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RESUMEN 

La presente investigación está dirigida a describir el nivel del Síndrome de Burnout en los 

trabajadores del Centro de Salud Cerropón, durante el estado de emergencia sanitaria a causa de 

Covid-19, planteando como hipótesis que existe incidencia de alto nivel del Síndrome de 

Burnout, en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón, durante el estado de emergencia 

sanitaria a causa de Covid-19, utilizando un enfoque de tipo cuantitativo no experimental de 

corte transversal con diseño descriptivo simple. La propuesta teórica tomada como base fue la 

de Maslach, por lo mismo, el Inventario de Burnout de Maslach (MBI) fue el instrumento 

suministrado a todos los trabajadores, constituyéndose como una muestra total; del análisis de 

la data se ha concluido que existe prevalencia del 47.2% de Síndrome de Burnout en el Centro 

de Salud, resaltándose que en los trabajadores del sexo masculino se da una mayor prevalencia 

de este síndrome; así mismo se ha determinado que la mayor prevalencia se da en los 

trabajadores cuya edad está comprendida entre los 20-35 años y que con respecto a las áreas de 

trabajo, en las que más se encontró presencia de Burnout son obstetricia y enfermería, afectando 

al 24% de los trabajadores, en ambos casos. Respecto a las dimensiones del Síndrome de 

Burnout, en la dimensión cansancio emocional predomina el nivel alto, en la dimensión 

despersonalización también predomina un alto nivel y en cuanto a la dimensión de realización 

personal, el nivel predominante es el bajo. 

Palabras clave: Síndrome de Burnout, trabajadores, estado de emergencia sanitaria, 

Inventario de Burnout de Maslach. 
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ABSTRACT 

The present investigation is aimed to describe the Burnout syndrome level in workers from the 

health center Cerropón during the state of health emergency caused by COVID-19, 

hypothesizing that there is a high-level incidence of Burnout Syndrome, in the workers of the 

Cerropón Health Center, during the state of health emergency due to Covid-19. A non-

experimental quantitative research was developed along with a cross-sectional and descriptive 

simple design. The theoretical proposal taken as a basis was that of Maslach, therefore, the 

Burnout inventory by Maslach (MBI) was the instrument applied to all workers as a total sample. 

It can be concluded that there is a prevalence of 47,2 % of this syndrome in the health center, 

having male workers the ones with a higher prevalence. Additionally, it was determined that 

this prevalence was present in workers aged 20-35 years old and regarding the workplace where 

the highest burnout syndrome was present was in obstetrics and infirmary, affecting 24% of 

workers in both cases. Regarding the dimensions of Burnout Syndrome, in the emotional fatigue 

dimension the high level predominates, in the depersonalization dimension a high level also 

predominates and in the personal fulfillment dimension, the predominant level is the low level. 

Key words: Burnout syndrome, workers, state of health emergency, Burnout inventory 

by Maslach. 
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 INTRODUCCIÓN 

Para la Organización Mundial de la Salud (2019) (OMS), el Burnout es un síndrome 

generado por la mala gestión del estrés prolongado en el contexto laboral, el cual se distingue 

por sentimientos de insatisfacción en relación al trabajo, decaimiento o agotamiento 

emocional y una disminuida efectividad laboral. Puede afectar a empleados de diferentes 

áreas, aunque se ha encontrado una mayor incidencia en el personal de salud, debido a las 

fuertes exigencias que demanda su labor; lo mencionado es respaldado por una gama de 

estudios internacionales como es el de Loya, Valdez, Bacardí y Jiménez (2018) quienes en 

su investigación “Síndrome de Agotamiento en el Sector Salud de Latinoamérica”, 

encontraron que las frecuencias de agotamiento oscilaron entre 2.8% y 76% en países como 

Brasil, México, Argentina y Perú.  

A nivel nacional; Solís, Tantalean, Burgos y Chambi (2017) en su investigación 

“Agotamiento Profesional: Prevalencia y Factores Asociados en Médicos y Enfermeras en 

Siete Regiones del Perú”, obtuvieron que la prevalencia de agotamiento profesional en los 

departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Lima – Callao, Loreto, Piura y San 

Martín fue de un 5.5%. 

Es importante recalcar que nos encontramos en un estado de emergencia sanitaria a 

causa de Covid-19. El Gobierno del Perú (2020) confirmó el primer caso de coronavirus, el 

viernes 6 de marzo del presente año, a partir de esto las diferentes entidades estatales 

empezaron a tomar medidas de protección, no obstante, el Perú es uno de los países más 

afectados por Covid-19 y también con mayores problemas en torno a la toma de decisiones 

y acciones entre las autoridades, lo que ha generado se hagan evidentes muchas deficiencias 

en el sector salud y que aparezcan nuevos desafíos que exponen sobre todo la salud física y 

mental del personal en dicho sector. 
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Trabajar en una organización cuyo objetivo es brindar servicios de salud públicos, 

comúnmente conlleva a que las condiciones de trabajo y estresores (conflicto de intereses, 

escaza comunicación, débil identidad) estén presentes en el día a día, los que tendrán una 

influencia directa en el accionar, el rendimiento y motivación del personal. Sumado a esto, 

en la coyuntura actual, han aparecido nuevos retos con los cuales tienen que lidiar los 

trabajadores, tales como sobrecarga laboral, insuficiencia de recursos por las limitaciones 

del sistema de salud y temor al contagio, ya que se encuentran en frecuente interacción con 

pacientes que bien pueden ser o no portadores del virus. Todas estas condiciones en 

conjunto, conllevan a altos niveles de estrés, lo que puede afectar su salud mental y significar 

un desarrollo potencial del Síndrome de Burnout. 

 En concordancia con la situación descrita, planteamos la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el nivel de incidencia del Síndrome de Burnout, en los trabajadores del Centro de 

Salud Cerropón, durante el estado de emergencia sanitaria a causa de Covid-19?; 

planteándonos como hipótesis que “Existe incidencia de alto nivel del Síndrome de Burnout, 

en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón, durante el estado de emergencia sanitaria 

a causa de Covid-19”. El objetivo logrado con esta investigación es: describir el nivel del 

Síndrome de Burnout, en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón, durante el estado 

de emergencia sanitaria a causa de Covid-19, apoyándonos en resultados específicos 

relacionados con identificar la incidencia del Síndrome de Burnout, en los trabajadores del 

Centro de Salud Cerropón, durante el estado de emergencia sanitaria a causa de Covid-19, 

según sexo, edad y área de trabajo. Asimismo, identificar el nivel de agotamiento emocional, 

despersonalización y finalmente el nivel de realización personal. 

La investigación se expone en cinco capítulos. En el capítulo I, se detallan los 

antecedentes y el marco teórico relacionados con el Síndrome de Burnout a nivel 

internacional, nacional y local, del mismo modo define la base teórica que explica esta 
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variable, a través de enfoques y modelos sostenidos por diferentes autores. El capítulo II, 

describe el método utilizado y la operacionalización, tipo, diseño de investigación, 

recolección de información e inventario aplicado para la realización de este estudio. Los 

capítulos III y IV presentan los resultados acordes a los objetivos planteados, discusión de 

los mismos y conclusiones de la investigación; finalmente, en el capítulo V se exponen las 

recomendaciones pertinentes al estudio realizado y asimismo los anexos que corresponden. 
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I. CAPITULO   I: DISEÑO TEÓRICO  

Antecedentes 

Internacionales 

González (2019) en su investigación titulada “Síndrome de Burnout en el personal 

de salud del Hospital Julius Doepfner de Zamora”, con el objetivo de identificar la frecuencia 

y factores ligados al Burnout; con metodología de corte transversal, tomando como muestra 

la población total, a quienes se suminitró el “Maslach Burnout Inventory”, concluyó que el 

Burnout perjudica a los trabajadores del mencionado hospital y  un gran porcentaje se 

encuentra altamente propenso a padecerlo. 

López (2018) en su tesis “Síndrome de Burnout en personal del área médica, en la 

UMF No. 43 del IMSS en Villahermosa, Tabasco”, se planteó como objetivo medir la 

proporción y los grados de Síndrome de Burnout en esta institución, para lo cual llevó a cabo 

un diseño tipo encuesta, descriptivo transversal, con una población de 30 médicos, tomando 

una muestra no probabilística. Utilizó el instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI) con 

un análisis estadístico descriptivo e inferencial con 95% de confianza. Concluyendo que la 

proporción del síndrome en esta serie fue mayor a la observada hace 7 años en la misma 

unidad médica, pero que se encontró dentro de la media obtenida de acuerdo con los reportes 

de otros autores. 

Jiménez (2017) en su tesis denominada “Síndrome de Burnout en Médicos del 

Hospital General Teófilo Dávila de Machala”, se planteó como objetivos determinar la 

prevalencia de Burnout, establecer la dimensión más afectada y realizar un análisis 
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sociodemográfico. Utilizó un diseño cuantitativo, descriptivo, de corte transversal en 119 

médicos. Se recolectaron datos con ayuda del Maslach Burnout Inventory (MBI). Resultando 

que el 30.26% presentó Síndrome de Burnout, siendo el género masculino el más afectado 

con 66.66% , entre las edades de 20 a 30 años con un 36.17% , además encontró que la 

dimensión mayormente afectada fue la de realización personal con 53.78%. 

Bernabé (2017) en su tesis denominada “Síndrome de Burnout en el personal médico 

y de enfermería adscritos al servicio de urgencias y hospital en el HGZ/MF 36”. Cuyo 

objetivo fue identificar la prevalencia de de Burnout. Se realizó un estudio descriptivo, 

transversal, prospectivo y comparativo a 68 trabajadores institucionales. Se les aplicó el 

Maslach Burnout Inventory (MBI) además de una encuesta sociodemográfica. Encontró 

prevalencia de Síndrome de Burnout en trabajadores con antigüedad menor a 10 años y el 

cansancio emocional en personas con edad menor a 35 años, lo que tiene que ver con que en 

los primeros años del ejercicio profesional y durante el proceso de adaptación un individuo 

es más vulnerable al Burnout. 

Marín (2017) en su tesis denominada “Síndrome de Burnout en el personal de salud 

del Hospital Básico Civil de Limones”. Tuvo como objetivo determinar la prevalencia de 

Burnout y sus consecuencias en los trabajadores. El diseño de investigación fue de tipo 

descriptivo cuantitativo no probabilístico. La muestra fue de 81 profesionales de salud y 79 

usuarios, a los cuales se les aplicó el Test de Maslch. Concluye que el 72% de la población 

no presenta el síndrome, el 26% están propensos a desarrollarlo, mientras que el 2% lo 

padecen. 

Medina (2015) en la tesis titulada “Frecuencia del Síndrome de Burnout en profesionales de 

la salud”. Tuvo como objetivo determinar la frecuencia de Burnout en el personal de la 

unidad de medicina familiar con UMAA No. 76 de Nuevo Laredo Tamaulipas. Con diseño 
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descriptivo, longitudinal a los médicos y enfermeras con adscripción a la UMF con UMAA 

No. 76. Obtuvo como resultado que el 10.1% de su población tiene el síndrome. No 

existiendo correlación entre la presencia del síndrome, edad y sexo. Concluye que la 

población de estudio es menor en relación a otros estudios lo que pudiera influir en el 

resultado.  

Nacionales 

Robles (2019) en su tesis  “Nivel de Síndrome de Burnout en personal de enfermería 

del Centro de Salud Sangarara Lima-2019”, cuyo objetivo fue especificar el nivel de 

Síndrome de Burnout; realizando un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo. Se evaluó 

haciendo uso del Maslasch Burnout Inventory (MBI), concluyendo que: la población 

estudiada manifiesta un alto riesgo de sufrir de Burnout. 

Ríos (2019) en su tesis “Prevalencia de Síndrome de Burnout en los profesionales 

del Centro de Salud “David Guerrero Duarte” de Concepción – Junín”; con el objetivo de 

conocer la prevalencia del síndrome; utilizó un diseño cuantitativo de tipo básico, con un 

nivel descriptivo, no experimental. Con una muestra constituida por 92 personas, a quienes 

se les aplicó el cuestionario denominado Maslach Burnout Inventory (MBI). Concluye que 

el 44.6% de la población estudiada presenta Síndrome de Burnout, asímismo, la dimensión 

más afectada fue realización personal con un 70.7%. 

Carrasco (2018) en su tesis de postgrado “Frecuencia del Síndrome de Burnout en 

Trabajadores del Centro de Salud Metropolitano del Minsa en Tacna-2018”, cuyo objetivo 

fue indicar la frecuencia de Burnout, utilizó un método descriptivo de corte transversal, 

aplicando el Maslach Burnout Inventory (MBI) a 50 trabajadores que constituyeron la 

muestra; en los resultados obteniendo precisa que el 38% padece Síndrome de Burnout, el 

42% obtuvo un indice alto de cansancio emocional, el 40% alta despersonalización y el 66% 
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baja realización personal; siendo el personal más afectado, aquellos con mayor tiempo de 

servicio y nombramiento. Concluyendo así que los resultados son similares a los de otras 

investigaciones. 

Quispe (2016) en su investigación “Síndrome de Burnout en el personal de salud del 

Centro de Salud de Santa Ana de la localidad de Huancavelica - 2016”, con el objetivo de 

determinar el nivel de Burnout; utilizó un modelo descriptivo simple y con una muestra de 

50 personas; concluyendo que el personal de salud del C.S. Santa Ana presenta un Síndrome 

de Burnout moderado.     

Linares (2016) en su tesis “Burnout en profesionales de establecimientos de salud del 

primer nivel de atención de Lima Metropolitana” cuyo objetivo fue describir los niveles de 

Burnout; utilizó un diseño cuantitativo de tipo descriptivo comparativo, recurriendo a una 

muestra de 85 médicos y 41 enfermeras, los mismos a quienes se les aplicó el Inventario de 

Burnout de Maslach; concluyó que por lo menos el 50.8% presentó algún síntoma de alguna 

de las dimensiones del síndrome y que en el 9.5% se desarrolló por completo. 

“Síndrome de Burnout en el personal asistencial de la Clínica del Hospital “Hermilio 

Valdizán”- Marzo 2015”, tesis presentada por Achuy (2015); planteandose como objetivo 

hallar la prevalencia del Síndrome de Burnout y la identificación de los factores de riesgo 

asociados; utilizando una metodología de tipo descriptivo, transversal, recurriendo a una 

muestra conformada por 47 trabajadores asistenciales, aplicando una encuesta 

sociodemográfica y el Maslach Burnout Inventory (MBI), concluyó: que la población 

evaluada no presentaba el Síndrome de Burnout, sin embargo se encontraron elementos de 

riesgo los mismos que podrían originar el desarrollo del mismo. 
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Locales 

Con el objetivo de determinar el “Síndrome de Burnout en el Profesional de 

Enfermería de Unidades Críticas de un Hospital del MINSA. Chiclayo 2019”; Fernández y 

Ugaz (2019) realizaron una investigación de naturaleza cuantitativa, descriptiva y 

transversal; utilizando el cuestionario de Maslach en una muestra de 32 enfermeros, 

obtuvieron que el 90.6% representa la población en riesgo de desarrollar Burnout, en el  6,3% 

está presente y el 3.1% no padece del síndrome. 

Fernández (2018) en su tesis “Síndrome de Burnout en el personal enfermería del 

Hospital Referencial Ferreñafe – 2018” cuyo objetivo fue determinar los niveles del 

Síndrome de Burnout en el personal de enfermería de esta institución, utilizó una 

metodología de carácter cuantitativo descriptivo y transversal, recurriendo a una muestra de 

27 enfermeros y 30 técnicos, a los que se les aplicó la escala de Maslach Burnout Inventory 

Human, concluyendo que el 91.2% del personal de enfermería presentaron tendencia a 

padecer Burnout y, el 8.8% presenta el Síndrome de Burnout. 

Quintana y Carrasco (2016) en su investigación “Estrategias de afrontamiento del 

Síndrome de Burnout por los profesionales de enfermería del Servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo”, que tuvo como objetivo conocer las estrategias 

de afrontamiento de estos profesionales ante el Burnout, recurrieron a un diseño de corte 

transversal, cuantitativo de carácter descriptivo, para evaluar una muestra de 50 trabajadores 

con el Inventario de Estimación de Afrontamiento de Carver y el Maslach Burnout Inventory 

(MBI), concluyendo que el personal de enfermería no cuenta con las herramientas necesarias 

para afrontar los altos niveles de estrés laboral, considerando que el 46.0% de la muestra 

presenta un alto grado de Burnout y además la despersonalización fue la dimensión con 

mayor repercusión. 
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Con el objetivo de identificar si los estilos de vida influyen frente al Burnout, Jiménez 

(2016) en su tesis denominada “Estilos de Vida y Síndrome de Burnout en el personal de 

salud de Centro Quirúrgico del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque, 2016”, 

utilizó un diseño cuantitativo de carácter descriptivo, para estudiar los resultados del 

cuestionario sobre Estilos de Vida y el Test de Maslach a una muestra de 28 personas. 

Obtuvo como resultados que el 78,6% del personal presenta estilos de vida no saludable así 

mismo el 7,1% Burnout. Llegando así a la conclusión de que hay un nivel de independencia 

entre las variables evaluadas. 

Hernández (2015) en la tesis “Síndrome de Burnout en enfermeras que laboran en 

emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente Las Mercedes 

Chiclayo, Enero 2015”; cuyo objetivo fue identificar el nivel de afectación de las 

dimensiones del Síndrome de Burnout en los profesionales de enfermería, utilizó un diseño 

de investigación de tipo cuantitativo, descriptivo simple. Se recurrió a una muestra 

conformada por 35 trabajadores del área de enfermería, los mismos que fueron evaluados 

con el Inventario de Maslach, concluyendo que: el 54% están en riesgo de presentar el 

Síndrome de Burnout, pero a la fecha de la realización del estudio ninguna de las enfermeras 

presenta el citado síndrome.  

Bases Teóricas 

Definición de Burnout 

El término Burnout, fue descrito originalmente por el psiquiatra Freudenberg (1974), 

citado por Jiménez (2003), quien lo definió como “una sensación de fracaso y una 

experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos 

personales o fuerza espiritual del trabajador” (p.30); en otras palabras, el desajuste generado 

entre las labores excesivas y la falta de estrategias adecuadas para afrontarlas. 



10 
 

La definición más comúnmente aceptada es la de Maslach y Jackson (1981), citada 

por Martínez (2010), quienes lo entienden como una manifestación del comportamiento, 

dada a raiz de los estresores laborales y dividida en tres dimensiones: cansancio emocional, 

despersonalización en la atención brindada a los usuarios y disminución de los logros 

personales. 

Burnout también es descrito como una reacción a estresores emocionales e 

interpersonales repetitivos, que se encuentran en el ambiente laboral y está compuesto por 3 

dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Maslach, 

Schaufeli, y Leiter (2001). En esta definición está basada la presente investigación. 

 Acorde con Gil-Monte (2003), Burnout también está definido como el resultado de 

padecer estrés laboral prolongado, el cual se da por establecer contacto con clientes, la 

sintomatología está caracterizada por la disminución del sentimiento de satisfacción propio 

del trabajo; cansancio mental, anímico y físico; así como aparición de comportamientos 

inadecuados en el trato con los clientes y sensación de culpa. 

Serrano (2007), explica que el Burnout “es una respuesta al estrés laboral crónico, 

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

hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente 

agotado”, es decir, el Burnout nace del fallo en los mecanismos adaptativos al estrés y de los 

sentimientos de insatisfacción frente a las expectativas puestas en el trabajo. 

La definición más reciente es de la Organización Mundial de la Salud (2018), 

incluyéndola dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 11), que 

describe el Burnout como: 

Un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo 

que no se ha manejado con éxito. Se caracteriza por tres dimensiones: 1) sentimientos 
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de falta de energía o agotamiento; 2) aumento de la distancia mental con respecto al 

trabajo, o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo; y 3) eficacia 

profesional reducida. Se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto 

laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida. 

Distinción con “Estrés Laboral” 

Debido a la confusión que existe entre los términos estrés laboral y Síndrome de 

Burnout, se hace necesario precisar la disimilitud entre estos. El estrés laboral, se da como 

reacción del individuo frente a las constantes demandas laborales, las cuales no están acorde 

a las competencias del mismo, por lo que esta tensión generada pondrá a prueba su capacidad 

para sobreponerse a las circunstancias. (Stavroula , Griffiths & Cox, 2004).  

Es evidente que el estrés laboral abarca un concepto mucho más extenso, por lo que 

el Burnout puede incluirse dentro de este como su eslabón final, siendo este la respuesta a 

un impacto acumulativo de estrés laboral crónico, por lo que las consecuencias y síntomas 

serán más graves.  

La diferencia más significativa es que el estrés laboral surge en respuesta a 

situaciones altamente estresantes como una jornada laboral rígida, sobrecarga de trabajo o 

un horario prolongado, mientras que el Burnout tiene características más específicas, ya que 

además de la presión en relación con el trabajo, está relacionado sobre todo con el continuo 

contacto interpersonal, que se presenta de forma recurrente en profesionales de servicios de 

ayuda. 
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Tabla 1 

Diferencia entre estrés laboral y Síndrome de Burnout 

Estrés laboral Síndrome de Burnout 

Sobre implicación en los problemas. Falta de implicación y desvinculación. 

Hiperactividad emocional. Embotamiento emocional. 

El daño fisiológico es primario. El daño emocional es primario. 

Agotamiento o falta de energía física. 

Agotamiento afecta a la motivación y 

energía psíquica. 

Depresión como síntoma para mantener la 

energía física. 

Depresión es semejante a una pérdida de 

ideales de referencia, tristeza. 

Puede tener efectos positivos en 

exposiciones moderadas (eustrés). 

Solo produce efectos negativos. 

Nota. Obtenido de Salanova, Martínez y Lorente (2005),  citado por Vidal (2019). 

Perspectivas de Estudio del Burnout 

Desde las primeras investigaciones, han sido dos los criterios generales tomados en 

cuenta para la delimitación conceptual del término Burnout: 

Perspectiva Clínica. Su precursor fue Herbert Freudenberguer (1974, 1975) citado 

por Gálvez, Moreno y Mingote (2009). Señalaba al Burnout como un “estado” de cansancio 

por sobre todo físico, además de conductual, afectivo-emocional, cognitivo y motivacional, 

que resultaba del deterioro de medios psicológicos que hacen frente a las exigencias que trae 

consigo el trabajo con otros individuos. Para este autor, el Burnout es un “estado” de 
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agotamiento al que llega el sujeto como consecuencia de someterse, por un periodo de 

tiempo, a laborar intensamente bajo la presión y demandas de su trabajo, sin tomar en 

consideración sus propias necesidades; es decir, es el producto de una personalidad sin los 

recursos adecuados para enfrentar las excesivas exigencias laborales. 

Perspectiva Psicosocial. Desde este enfoque, al Burnout se le considera como un 

“proceso” de interacción entre las características personales y del contexto organizacional. 

La palabra “proceso” supone que existe una serie de etapas consecutivas, que según las 

distintas teorías, no se presentan en un órden específico. 

Christina Maslach (1977 - 1986) considerada como precursora de esta perspectiva, 

postula su propuesta tridimensional: agotamiento emocional-despersonalización-falta de 

realización, la misma que es aceptada mayoritariamente como “proceso”, interpretado de la 

siguiente manera: las personas van desarrollando un agotamiento emocional a causa de 

estresores laborales, lo que da lugar a una actitud despersonalizada hacia los usuarios; 

perdiendo a su vez el compromiso con el trabajo y generando una percepción nociva de 

realización personal. 

Para Maslach, el Síndrome de Burnout está mediado por aspectos personales, como 

también aspectos del medio laboral, y se da importancia a la relación que se establece entre 

estos, ya que es un factor decisivo para el desgaste profesional. Gálvez, Moreno, & Mingote 

(2014). 

En la presente investigación se asume el enfoque psicosocial, considerando que 

actualmente la mayoría de teorías para explicar el Síndrome de Burnout asumen esta 

perspectiva en la que se considera como un proceso constante que emana de manera gradual 

y que induce al sujeto los síntomas propios del síndrome. 
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Teorías Explicativas del Síndrome de Burnout 

Dada la gama de definiciones, causas atribuidas y el diferente grado de importancia 

que se otorga a las variables, ha dado lugar a múltiples planteamientos de modelos 

explicativos. Destaca la clasificación de Gil-Monte y Peiró (1999), en la que se reconocen 4 

modelos psicosociales principales, los mismos que son relevantes para la presente 

investigación, expuestos a continuación: 

Modelos Basados en la Teoría Sociocognitiva del Yo. Sustentan la etiología del 

Síndrome de Burnout, en las ideas de Albert Bandura (1977, 1982) considerando que la 

percepción del ser humano se ve afectada por las cogniciones, las que también pueden 

cambiar por las consecuencias que tengan en otras personas. Por otro lado, se apoyan de 

Lazarus y Folkman (1986) quienes afirman que el desempeño, facilidad o dificultad para 

alcanzar sus objetivos, dependerá del grado de seguridad o las creencias que tenga de sí 

mismo el sujeto, así como también determinará las reacciones emocionales que acompañarán 

la acción. 

Como se observa, estos modelos otorgan suma importancia a la autoconfianza y al 

autoconcepto, es decir, al self. Cuando las creencias sobre uno mismo no son positivas, el 

individuo será más propenso a padecer de este síndrome. (Gil Monte & Peiró, 1999).  

Además, exponen la repercusión que tienen las cogniciones, dando atención a qué 

papel juega la autoeficacia percibida en el comportamiento del sujeto. Lo expuesto indica 

que el comportamiento del sujeto es consecuencia del significado que tiene el trabajo para 

él mismo y los grupos a los que pertenece, más no un resultado directamente influenciado 

por la realidad organizacional. Los modelos que constituyen este grupo son:  

Modelo de Competencia Social. Propuesto por Harrison (1983) quien plantea que, 

de principio la eficacia profesional será determinada por la motivación que tenga el 
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trabajador de brindar ayuda, adicionando a ello que en el ambiente de trabajo se encuentren 

elementos de apoyo para el trabajador, los que facilitarán el desenvolvimiento del sujeto, o 

elementos barrera, los cuales dificultarán su actividad. Si se encuentran elementos de ayuda, 

incrementará su efectividad y altruismo, obteniendo resultados beneficiosos para la 

autoeficacia percibida. 

Por el contrario, cuando lo que se encuentra son factores barrera, habrá una 

disminución de los sentimientos de eficacia por no lograr sus objetivos fijados, lo cual 

afectará directamente los sentimientos de competencia social; cuando esta situación es 

constante, puede llegar a desarrollarse el Síndrome de Burnout. Los trabajadores con mayor 

predisposición a desarrollar este síndrome son aquellos que desde un inicio presentan 

expectativas y motivación elevadas.  

La presencia de metas laborales acertadas y alcanzables, la similitud entre los valores 

personales y de la organización, la evaluación para tomar decisiones, la competencia 

profesional y la retroalimentación, están consideradas como elementos de apoyo, en tanto, 

la confusión en las funciones, el exceso laboral y los conflictos interpersonales, entre otros, 

se asumen como elementos barrera. 

Modelo de Pines (1993, 2005). Pines elaboró un modelo motivacional que se asemeja 

al de Harrison, ya que ambos consideran que aquellas personas con alta motivación y 

expectativas son más propensas a padecer de Burnout. 

El planteamiento toma distinción en que las personas también buscan un sentido 

existencial a la vida a través del desempeño en sus labores humanitarias; como consecuencia, 

si el trabajador consigue sus objetivos sentirá satisfacción y un impulso positivo de 

continuar, causado por ese éxito profesional. Por otro lado, de no conseguir sus metas 

planteadas, por encontrarse en un ambiente que no maximiza sus cualidades positivas, se 

autosabotean con sentimientos de incompetencia, lo que desencadena el síndrome.  
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Por el contrario, un trabajador con un nivel motivacional bajo, experimenta sentimientos 

distintos a los anteriormente planteados, dígase estrés, fatiga, alienación, pero no 

necesariamente Burnout. En conclusión, para Pines, el Síndrome de Burnout es la 

consecuencia de un proceso de adaptación, por parte del individuo, que no ha sido exitoso.  

Modelo de Cherniss (1980, 1985, 1993). Cherniss (1980), afirma que el Burnout se daba 

en trabajadores cuya manera de hacer frente al estrés laboral agudo y constante, originaba la 

aceptación de cambios negativos en su postura al momento de resolver problemas. Señala 

también una serie de elementos que se encuentran en el trabajo, los mismos que estarían 

ligados al grado de Burnout, tales como: clima laboral con compañeros, jefes comprensivos 

que fomenten la autonomía del trabajador, así como la presencia o no de programas de 

orientación. 

En la explicación del tercer modelo (1993), sostiene que, si el trabajador se plantea 

metas de forma independiente y las alcanza, esto aumentará su eficacia, por el contrario de 

no obtenerlas lo conllevará a la frustración y decepción de sí mismo; es decir, habrá una 

disminución en la percepción de su propia capacidad y efectividad; como consecuencia 

desarrollará Burnout. Es así que, los individuos con mayor seguridad en su autoeficacia, son 

menos propensos a padecer este síndrome, porque perciben menor grado de estrés en 

circunstancias difíciles o amenazantes, ya que confían en su capacidad de afrontarlas de 

manera exitosa. 

Modelo de Thompson, Page y Cooper (1993). Estos autores destacan 4 variables 

entre las causas que implican desarrollar Burnout. Primero, señalan que las diferencias entre 

los recursos que posee el individuo y las exigencias del trabajo, aumentarán a su vez el nivel 

de autoconciencia. La autoconciencia es calificada como una característica de la 

personalidad que permite lidiar con diferentes niveles de estrés y como tal, es considerada 

la segunda variable en este modelo y factor etiológico principal en el desarrollo del síndrome, 
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ya que también es entendida como una propensión excesiva a la autopercepción, lo que hace 

que el individuo se enfoque más en la experiencia estresante, trayendo consigo una 

disminución de la autoconfianza, lo que predispone a mayores sentimientos de incapacidad. 

La expectativa de éxito personal, es la tercera variable en este modelo, la misma que al no 

ser alcanzada lleva al sujeto a un mayor nivel de autoconciencia acompañada de pesimismo, 

lo que genera un retiro conductual, entendido como “despersonalización”, para afrontar una 

situación. La última variable son los sentimientos de autoconfianza, los cuales decaen y 

llevan al sujeto a un agotamiento emocional. 

Modelos Basados en las Teorías del Cambio Social. Sostienen que el desarrollo 

del Síndrome de Burnout, está sujeto a la percepción de ganancia o equidad que tiene el 

individuo en sus interacciones con colegas, usuarios y organización en general; ya que con 

ellos se establece un intercambio de valores, ayuda, gratitud, etc. que inicia un proceso de 

comparación social ligado a las expectativas del mismo. Cuando el sujeto percibe con 

frecuencia que su contribución e implicación personal es mayor a lo que recibe, y no puede 

hacer nada para resolver la situación de manera adecuada, estará proclive al desarrollo del 

síndrome. Sustentan este enfoque los siguientes modelos: 

Modelo de Buunk y Schaufeli (1993). Tomando como referencia su estudio en 

profesionales de enfermería, desarrollaron este modelo con el fin de describir el doble origen, 

en base al cual se desarrolla el Burnout; el grado de interacción con los usuarios (pacientes) 

y el nivel de adhesión y semejanza con sus colegas en el trabajo. Afirman que la 

incertidumbre, percepción de equidad, entendida como la comparación entre lo que se da y 

lo que se recibe en sus interacciones laborales, y el insuficiente control sobre las 

consecuencias de sus actividades en el trabajo, son fuentes de estrés que se encuentran al 

momento de relacionarse. Los autores definen que, con relación al proceso de afiliación, los 
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trabajadores no buscarán ayuda en circunstancias de estrés por parte de sus compañeros 

debido a que esto los podría calificar frente a ellos como incapaces. 

Modelo de Hobfoll y Fredy (1993). Es una teoría motivacional, conocida como 

Teoría de Conservación de Recursos, que considera que el estrés surge cuando los 

trabajadores notan que su motivación se ve amenazada, llegando a producir Burnout; para 

disminuir el grado del síndrome, es necesario potenciar las estrategias y habilidades que 

poseen los trabajadores, eliminando así la inseguridad en ellos. El estar sometido 

constantemente frente a exigencias laborales trae como consecuencia que el trabajador se 

sienta emocional y físicamente aturdido, lo cual es un factor desencadenante de Burnout; 

señala también la trascendencia de los vínculos, y sus efectos, con sus compañeros, 

superiores y beneficiarios de su trabajo, como fuentes de estrés, en cuanto los relacione con 

postura de ganancia o pérdida. Existe un sacrificio persistente por proteger y conseguir 

recursos y esto cambia la apreciación y cognición de manera positiva disminuyendo así el 

grado de estrés y consecuentemente el síndrome.  

Modelos Basados en la Teoría Organizacional. Otorgan la etiología del Síndrome 

de Burnout a los estresores organizacionales, tales como el sistema de la empresa, la cultura, 

el ambiente laboral y confusión de roles; por lo que las causas serán diferentes dependiendo 

de cada organización. Además, recalcan la importancia de las estrategias de afrontamiento 

que posee o no el sujeto, ante una experiencia amenazante que podría desarrollar el síndrome. 

Los modelos mencionados a continuación, describen al Síndrome de Burnout como producto 

del estrés laboral:  

Modelo de Golembiewski (1988). Plantea una secuencia de fases para el Burnout, las 

cuales se verán influidas a su vez por el desarrollo de otra; siendo la primera la 
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despersonalización, seguida por una baja motivación de realización personal y un alto nivel 

de agobio emocional.  

Golembiewski (1988), enfatiza la importancia del conflicto estresor que trae consigo 

la falta de claridad de roles; lo que se ve reflejado en una mala producción debido a que los 

trabajadores no actúan conforme a sus obligaciones.  El estrés se presenta, en la primera fase, 

debido al exceso de trabajo, lo cual trae consigo sensaciones de pérdida de autodominio, 

irritabilidad, debilidad y una autoimagen negativa. En la fase dos, el individuo adopta 

actitudes de alejamiento como estrategia para hacer frente a la situación laboral amenazante, 

las estrategias pueden ser constructivas o de despersonalización, llegando en este último caso 

a padecer Burnout. Las fases consecuentes evidencian una baja realización personal, que 

culmina en cansancio emocional, que es lo que impide que el trabajador genere un buen 

rendimiento.  

Modelo de Cox, Kuk y Leiter (1993). Sustentado en la interacción entre las demandas 

del entorno y los recursos que posee el individuo; plantean que el Burnout se desarrolla 

comúnmente en profesiones que prestan servicio humanitario. Consideran que la dimensión 

más importante del Burnout es el agotamiento emocional, siendo la despersonalización un 

medio psicológico que el individuo utiliza para hacer frente a este. Por otro lado, al verse 

frustradas las diferentes ideas y expectativas que el individuo otorga a su contexto laboral, 

las mismas que influencian en la evaluación que realiza sobre el nivel de estrés 

experimentado, traen como consecuencia la baja realización personal. Se puede también ver 

en este modelo como contribuye el Burnout en lo que los autores denominan “salud de la 

organización” la que se describe como una adecuada cohesión entre la organización, cultura, 

sistemas, etc. de la empresa y la apreciación de ello por parte de los trabajadores. 
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Modelo de Winnubst (1993). En este modelo se afirma que el Síndrome de Burnout, 

surge en el contexto organizacional debido a las vivencias que el trabajador experimenta en 

relación con la estructura, ambiente laboral, valores y red de apoyo, siendo esta última la 

que afecta de manera significativa la percepción del individuo sobre la organización, por lo 

que resulta necesario intervenir en el apoyo social a modo de prevención contra el desarrollo 

de Burnout. 

Cuatro son los supuestos básicos en el modelo de Winnbust: las organizaciones 

cuentan en su estructura con un sistema de apoyo social; estos sistemas aparecen por la 

interacción con el clima laboral; la estructura de la empresa y la red de apoyo que el 

trabajador percibe están basadas en las costumbres y normas que rigen la organización; esta 

ética organizacional hará que sea posible predecir hasta qué punto las organizaciones 

pondrán a sus trabajadores bajo tensión. 

Finalmente, en este modelo se considera que todos los trabajadores son susceptibles 

de desarrollar el síndrome, independientemente de su profesión. 

Modelos Basados en la Teoría Estructural – Integradores. Estos modelos acogen 

un enfoque transaccional, incorporando los precedentes personales, interpersonales, 

organizacionales y las habilidades de afrontamiento en la evolución del estrés laboral. 

Consideran que el desajuste entre las exigencias por parte de la organización y las 

capacidades del individuo, dan origen al Burnout, como efecto de experimentar estrés 

laboral. 

Modelo de Gil-Monte y Peiró (1997). Integra variables organizacionales, 

individuales y estrategias de afrontamiento; este modelo concibe al síndrome como 

consecuencia de los recursos psicológicos de los cuales hace uso el sujeto ante una situación 

laboral estresante de manera inadecuada, lo que no las hace efectivas y en caso exista 
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permanencia de esta situación, las consecuencias serían negativas para la organización y 

también para el individuo, derivando en este agotamiento emocional y sentimientos de 

escaza realización personal, los cuales busca regular asumiendo una postura de 

despersonalización. Las cogniciones y emociones son variables importantes en este modelo 

porque influenciarán en el vínculo estrés – conducta. 

Dimensiones del Síndrome de Burnout 

Es en los años 1978 a 1981 en los que la psicóloga social, Cristina Maslach, a lo largo 

de sus diversas investigaciones consolida una de las definiciones base del Burnout, logrando 

operativizar el concepto de la siguiente manera:  

A raíz de los estresores laborales, las personas van desarrollando un cansancio 

emocional que da lugar a una actitud despersonalizada hacia quienes brindan sus 

servicios laborales. Consecuentemente se pierde el compromiso en el desarrollo de 

las tareas y se genera una sensación negativa de realización personal. (Maslach, 

1981). 

Maslach, Leiter y Schaufeli (2009) Precisaron el desarrollo del síndrome a partir de 

tres dimensiones: 

El agotamiento. Para Ramos (1999), citado por Alves (2016) “El agotamiento es la 

manifestación primaria del síndrome y su dimensión central”(p.30), entendido como un 

desgaste de energía gradual y fatiga a nivel emocional, físico y psicológico siendo el 

cansancio psicológico o emocional, el aspecto clave en este modelo, ya que es el que provoca 

insatisfacción y distanciamiento respecto al propio trabajo. Esta dimensión se caracteriza 

porque surgen sentimientos de agotamiento y debilidad frente a las demandas del trabajo, 

así como un desajuste entre las actividades laborales y el cansancio experimentado por el 

trabajador,  además de dificultad para restaurarse. (Maslach, 2009). 
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La despersonalización. Manifestada por una disposición cínica y negativa orientada 

hacia los clientes, que se puede observar en la pérdida de motivación y tendencia a la 

irritabilidad por parte del trabajador, generando actitudes indiferentes hacia los usuarios, así 

como a los miembros del equipo con los que se trabaja, culpabilizandolos de su bajo 

rendimiento laboral y frustraciones. 

Esta dimensión se refiere a un accionar deshumanizado, insensible y apático que pone 

distancia frente al trabajo y que usualmente se desencadena como efecto del cansancio 

emocional. (Maslach, 2009). También es considerada como una respuesta defensiva que 

utiliza el trabajador como medio de protección ante el agotamiento y la desilusión de su 

contexto. (Martínez Pérez, 2010). 

A diferencia del Trastorno de despersonalización/desrealización, el cual  se 

caracteriza por “experiencias de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador externo 

respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo o las acciones de 

uno mismo (p.ej. alteraciones de la percepción, sentido distorsionado del tiempo e irrealidad, 

embotamiento emocional-físico)” (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, p.177). La 

dimensión despersonalización vinculada al Burnout, es el desarrollo de sentimientos 

negativos, que actúan como estrategias de afrontamiento lesivas (Marsollier, 2013), las 

cuales permiten al sujeto tomar distancia emocional de su contexto, es decir de aquellas 

situaciones que le resultan conflictivas, en lugar de enfrentarlas y resolverlas. 

Realización Personal. Esta dimensión explica como surge una valoración negativa 

de los propios conocimientos, actitudes, etcétera; a consecuencia de no poder lograr los 

objetivos planteados en el trabajo, Gil-Monte (2006). 

Cruz y Merino (2008) señalan como característica principal de la falta de realización, 

la baja motivación de crecimiento profesional, además considera como otras características 
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de no realización personal: evitar relacionarse con las personas del entorno de trabajo, 

evitación del trabajo que se refleja en constante ausentismo y puntualidad reducida, y la 

existencia de riesgo de conducta es decir, conductas y pensamientos, sentimientos negativos 

que evaluan el autoconcepto y la autoconfianza, además de las metas laborales personales. 

Factores Desencadenantes del Síndrome De Burnout 

Álvarez (2011) explica que actualmente existe una gran variedad secuelas como 

consecuencia del Burnout, por lo que, no es fácil establecer un conjunto único como 

originario de la enfermedad. Considerando que los factores que pueden desencadenar el 

Síndrome de Burnout son diversos, se ha establecido tres tipos de variables base para su 

mejor entendimiento: individuales, sociales y organizacionales. Consejo Estatal de la Mujer 

y Bienestar Social (2011). 

Variables Individuales. Facilitan la aparición del síndrome, en ellas se incluyen la 

edad, el género, estado civil, etcétera. Según el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 

Social. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno del Estado de México, 2015):  

Género: Existe mayor vulnerabilidad en el sexo femenino, debido a la relación con 

el doble trabajo que tienen que realizar (familiar, laboral), además del enlace afectivo que 

forman con el ambiente y la diferencia de trato con el género masculino (p10). 

Edad: El Síndrome de Burnout se desarrolla con frecuencia en personas menores de 

40 años, ya que las mayores tienden a formar mejores estrategias de afrontamiento al 

desgaste profesional, dado el tiempo en su práctica profesional (p10). 

Variables Organizacionales. Se considera que dependiendo de las funciones que 

corresponden a un determinado cargo, se puede ser más susceptible al desarrollo de Burnout. 

En este sentido debe tenerse en cuenta: la ambigüedad de rol, largas jornadas laborales, 
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incorporación de nuevas tecnologías, sobrecarga laboral, confusión en las tareas asignadas 

al puesto, entre otros. 

Variables Sociales. Tienen un papel significativo en hacer que el síndrome se 

produzca o no, ya que se trata del apoyo que el individuo tiene por parte de sus familiares, 

relaciones interpersonales en el trabajo, amigos, etc. Aquellas personas que cuentan con este 

apoyo son menos proclives a desarrollar el síndrome. 

Síntomas y Consecuencias 

Son diversos los autores que a lo largo del tiempo han ido describiendo los síntomas 

y consecuencias que una persona con Burnout puede presentar. Gil Monte y Peiró (1997) 

citado por Gil Monte (2003) menciona que aquellas consecuencias están divididas en:  

Para el Individuo. podemos encontrar cuatro categorías. 

Índices emocionales. Incluyen sentimientos de desamparo, impotencia, nostalgia, 

pérdida de identidad, ansiedad, angustia, agobio. 

Índices actitudinales. Desarrollo de actitudes negativas tales como la hostilidad, la 

indolencia, cinismo y propensión a no proferir palabra alguna.   

Índices conductuales. Se presentan cambios repentinos de humor, agresividad, 

irritabilidad, tienden a aislarse de su entorno, gritan constantemente, no toleran opiniones y 

sostienen su punto de vista en todo momento generando persistentes enfrentamientos con 

sus compañeros y superiores. 

Índices somáticos. Se van desarrollando alteraciones cardiovasculares 

(palpitaciones, hipertensión, etc.), cansancio crónico, problemas respiratorios (gripes 

frecuentes, asma, etc.), problemas inmunológicos (alergias, propensión a las infecciones, 
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etc.), problemas sexuales, problemas digestivos (gastritis, etc.), trastornos a nivel del sistema 

nervioso (dificultad para conciliar el sueño, migrañas).    

Consecuencias para la Organización. Los trabajadores que presentan Síndrome de 

Burnout pueden verse perjudicados de manera relevante dentro de lo cual se pueden 

mencionar lo siguiente: 

El indicador más destacado es la baja satisfacción laboral, como consecuencia va a 

desarrollarse un deterioro en la calidad de atención que brindan a los pacientes, a un 

absentismo laboral, a la poca importancia asignada a sus tareas laborales, predisposición a 

sufrir accidentes de trabajo, aumento de conflictos con sus compañeros y superiores, 

propensión a cometer más errores, todo esto traducido en una pérdida de ganancia para la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

II. CAPITULO II. MÉTODOS Y MATERIALES. 

Diseño de la Contrastación de Hipótesis  

Tipo de Investigación 

La investigación es un estudio cuantitativo ya que la recolección de información y 

validación de hipótesis se realizó a través de medición numérica y análisis estadístico; 

asimismo no es experimental debido las variables no fueron manipuladas. Hernández, 

Fernández & Baptista (2014). 

Diseño de la Investigación 

Transeccional o transversal, debido a que se realiza un análisis de las variables en 

un momento específico describiendo cada una de sus características; asimismo es 

descriptivo simple puesto que está dirigido a señalar cualidades y propiedades relevantes 

del fenómeno analizado. Hernández et al (2014). 

El diseño es el siguiente: 

 

Dónde: 

M: Trabajadores del Centro de Salud Cerropón 

O: Síndrome de Burnout 
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Población y Muestra  

Población 

Representa el universo del fenómeno estudiado y como tal, es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de características comunes y específicas, las mismas 

que originan los datos que conformarán la investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). En esta investigación la población la conformaron 53 trabajadores del Centro de 

Salud Cerropón. 

Muestra 

Representa a un subconjunto del universo, es decir de la población total (Hernández 

et al, 2014). Debido al tamaño de la población esta fue tomada como muestra, 

constituyéndose como una muestra censal o población muestral. 

Criterios de Inclusión.  

Trabajadores del Centro de Salud Cerropón de todas las áreas, de ambos sexos y mayores de 

18 años. 

Criterios de Exclusión.  

Colaboradores con alguna discapacidad, que se encuentren en situación de retiro o que no 

accedan a consentir ser parte del estudio. 

Criterios de Eliminación.  

Trabajadores que durante la aplicación de la prueba no la concluyan. 

Procedimientos a Seguir en la Investigación 

Se realizó una solicitud mediante la cual se aprobaría el desarrollo del presente estudio en el 

Centro de Salud Cerropón; acto seguido se presentó el proyecto de investigación a la Unidad 
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de Investigación de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo para su evaluación, aceptación y autorización que corresponde.   

Por consiguiente, se identificó a la población diana, es decir, a cada uno de los colaboradores 

que se encuentran laborando para la institución. Se le localizó a cada uno de los 

colaboradores de forma virtual, insistiendo en que la información adquirida sería utilizada 

en forma discreta y solo para fines de la investigación. Se les envió un enlace que contenía 

el consentimiento informado para que dieran la autorización correspondiente, anexando 

también el Inventario de Burnout de Maslach para todos los colaboradores. 

Finalmente se sistematizó y analizó la información obtenida, con la cual se procedió a 

elaborar el presente informe, dando a conocer los resultados a las autoridades competentes, 

del centro de salud y de la Universidad. 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas 

Se utilizó la encuesta, como técnica idónea para la investigación científica debido a la 

versatilidad de la misma, la sencillez y la objetividad de los datos obtenidos; para su 

utilización se formulan preguntas directas a los participantes que forma parte de la 

investigación. (Carrasco, 2017). En este caso la herramienta o instrumento idóneo fue el 

Inventario de Síndrome de Burnout de Maslach y Jackson.  

Instrumentos de Recolección de Datos 

Nombre:  Inventario de Burnout de Maslach 

Autores: Maslach y Jackson 

Año: 1986 



29 
 

Adaptación Chiclayo: Falcón y Peña (2015)  

Aplicación: Individual o colectiva. 

Objetivo: Calcular la frecuencia y el grado de padecimiento de Burnout. 

Duración: Entre 10 a 15 minutos aproximadamente.   

Validez: Rango de 0.68 a 0.78 Aceptable. 

Confiabilidad: Determinada mediante el Alpha de Cronbach  

Escala general: 0.74 

Cansancio emocional: 0.72 

Despersonalización: 0.74 

Realización personal: 0.71 

Rangos de medida de la escala: 

Nunca (0) 

Pocas veces al año o menos (1) 

Una vez al mes o menos (2) 

Unas pocas veces al mes (3)  

Una vez a la semana (4) 

Unas pocas veces a la semana (5) 

Todos los días (6) 
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Dimensiones. Cansancio emocional: Los nueve ítems en la subescala de Cansancio 

Emocional evalúan los sentimientos por ser emocionalmente sobrecargados y exhaustos 

durante el trabajo. Despersonalización: Los cinco ítems en la subescala de 

Despersonalización describen una respuesta indiferente e impersonal y Realización 

personal: Los ocho ítems de la subescala de Logro Personal describen los sentimientos de 

capacidad profesional que el sujeto posee para trabajar con usuarios. 

Corrección e Interpretación. El puntaje que se asigna a los resultados se obtiene de 

la suma de los puntajes en cada ítem, respectivamente; los resultados obtenidos se 

identificarán en la tabla diagnóstica general, como también en las tablas diagnósticas por 

dimensiones, en las que se indicará el nivel general de padecimiento de Burnout, así como 

el nivel por cada una de sus dimensiones. 

Escala General 

Puntaje Nivel 

87 - 132 Alto 

44 - 86 Medio 

0 - 43 Bajo 

  

Cansancio Emocional 

Puntaje Nivel 

37 - 54 Alto 

19- 36 Medio 

0 - 18 Bajo 
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Despersonalización 

Puntaje Nivel 

21 - 30 Alto 

11 - 20 Medio 

0 - 10 Bajo 

 

Realización Personal 

Puntaje Nivel 

33 - 48 Alto 

17 - 32 Medio 

0 - 16 Bajo 

 

Aspectos Éticos 

La American Psychological Association (2010) señala que los psicólogos se rigen de 

los siguientes principios éticos para el desarrollo de trabajos de investigación, los cuales las 

investigadoras hemos asumido en toda su extensión: 

Privacidad y Confidencialidad 

Este principio señala que, es obligación del investigador proteger la información 

obtenida, así como el código de ética del Colegio de Psicólogos del Perú - CPP (2018) que 

en su Artículo 64 exige que los resultados obtenidos de los participantes de la investigación 

son confidenciales, por lo que la información obtenida fue utilizada con estricta reserva y se 

utilizó para cumplir los objetivos de la investigación. Es decir, para el presente trabajo los 

resultados obtenidos de las pruebas aplicadas, así como, del programa no fueron difundidas 

con la identificación de los participantes.  
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Consentimiento Informado 

Este principio señala la obligación del investigador para informar acerca de los 

alcances de la misma, duración estimada, procedimientos y su derecho a rehusarse a 

participar o retirarse de la misma, si lo considera necesario. Por su parte el Colegio de 

Psicólogos del Perú (2018) en el Artículo 41 señala que la investigación psicológica 

éticamente aceptable es aquella donde la relación participante – investigador presenta 

conformidad, por lo que se considera la existencia de la comunicación permanente con los 

participantes para considerar su participación voluntaria y consentida en desarrollo del 

estudio, exigencia que fue cumplida por las investigadoras. 

Engaño en la investigación 

Este principio señala que, los psicólogos no llevan adelante un estudio que involucre 

consignas engañosas, esto coincide con el artículo 69 del libro de normas del CPP (2018) en 

el que se señala que los psicólogos que desarrollen investigación, no tergiversan ni omiten 

datos, para lo cual el presente trabajo de investigación presenta los datos reales obtenidos de 

todo el proceso investigativo desarrollado. 

Plagio 

Este principio indica que, los psicólogos no presentan como propios partes del trabajo 

o datos ajenos, tal como lo señala el código de ética del Colegio de Psicólogos del Perú 

(2018) en su Artículo 77 en el que se describe como una falta grave el adueñarse de 

investigaciones científicas impropias; finalmente señala que se debe respetar la propiedad 

intelectual de otros investigadores. Respecto a lo argumentado los investigadores asumieron 

el compromiso y cumplieron con presentar un trabajo de autoría propia. 
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Equipos y Materiales 

La recopilación de datos se hizo mediante el formato virtual del Inventario de 

Síndrome de Burnout de Maslach; para la sistematización y evaluación de los datos, se 

utilizó el Software SPSS versión 23 en español y también el programa de Excel 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

III. CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En la tabla 2 y/o figura 1 se evidencia que el 47.2 % de los trabajadores presenta Burnout 

alto y solo el 7.5% presenta Burnout bajo, nótese también que aproximadamente hay un 2% 

de diferencia, entre los trabajadores que presenta el síndrome entre los niveles alto y medio. 

Tabla 2  

Nivel de Burnout en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón, durante la crisis 

de Covid-19. 

Nivel f % 

Alto 25 47.2 

Medio 24 45.3 

Bajo 4 7.5 

Total 53 100.0 

Nota. f, corresponde a la frecuencia en cada nivel. 

Figura 1  

Nivel de Burnout en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón, durante la crisis 

de Covid-19. 
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Apreciamos en la tabla 3 y/o figura 2 que, considerando el sexo, el 75% de los 

colaboradores varones presenta Burnout alto, mientas que el 56.8% que son mujeres 

presentan Burnout medio. Nótese asimismo que los hombres que desarrollan Burnout alto, 

superan en un 20% a las mujeres. 

Tabla 3  

Nivel de Burnout en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón durante la crisis 

del Covid-19 según sexo. 

Niveles de Burnout 

Sexo 
Alto Medio Bajo 

f % f % f % 

Hombre 12 75.0 3 18.8 1 6.3 

Mujer 13 35.1 21 56.8 3 8.1 

 

Figura 2  

Nivel de Burnout en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón durante la crisis 

del Covid-19 según sexo. 
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 En la tabla 4 y figura 3 que presentan los niveles de Burnout considerando la edad, 

el grupo etario comprendido entre 20 – 35 años es el más propenso a desarrollar el síndrome 

en nivel alto (50%) y que entre los 36 – 55 años, el mismo porcentaje de trabajadores (47.8%) 

desarrollan el síndrome en los niveles alto y medio. Similar resultado se observa en los 

trabajadores de 56 – 70 años en los que el 40% presentan un nivel alto y medio de Burnout. 

Tabla 4  

Nivel de Burnout en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón durante la crisis 

del Covid-19 según edad. 

Niveles de Burnout 

Edad 
Alto Medio Bajo 

f % f % f % 

20 - 35 10 50.0 9 45.0 1 5.0 

36 - 55 11 47.8 11 47.8 1 4.4 

56 - 70 4 40.0 4 40.0 2 20.0 

 

Figura 3  

Nivel de Burnout en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón durante la crisis 

del Covid-19 según edad. 
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Se aprecia en la tabla 5 y/o figura 4 que los trabajadores de las áreas de medicina, 

enfermería y obstetricia son los más afectados por el Síndrome de Burnout en el nivel alto y 

corresponden al 20%, 24% y 24% respectivamente, del total de participantes que fueron 

diagnosticados en este nivel. Finalmente, de los que desarrollaron el nivel más bajo del 

síndrome, el 50% labora en el área de triaje. 

 

Tabla 5 

Nivel de Burnout en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón durante la crisis 

del Covid-19 según área de trabajo. 

Niveles de Burnout 

Área 
Alto Medio Bajo 

f % f % f % 

Admisión 1 4.0 1 4.2 1 25.0 

Enfermería 6 24.0 6 25.0 1 25.0 

Farmacia 2 8.0 2 8.3 0 0.0 

HIS 0 0.0 1 4.2 0 0.0 

Jefatura 0 0.0 1 4.2 0 0.0 

Laboratorio 1 4.0 1 4.2 0 0.0 

Medicina 5 20.0 3 25.0 0 0.0 

Obstetricia 6 24.0 2 8.3 0 0.0 

Odontología 0 0.0 1 4.2 0 0.0 

Psicología 0 0.0 1 4.2 0 0.0 

SIS 1 4.0 1 4.2 0 0.0 

Triaje 3 12.0 4 16.7 2 50.0 

Nota. SIS: Seguro Integral de Salud, HIS: Sistema de Información Hospitalario 
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Figura 4 

Nivel de Burnout en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón durante la crisis 

del Covid-19 según área de trabajo. 

 

 

En la dimensión agotamiento emocional, la tabla 6 y/o figura 5 evidencian que el 

77.4% de los trabajadores presentan esta característica propia del padecimiento del síndrome 

de Burnout, en los niveles alto (49.1%) y medio (28.3%).  

Tabla 6 

Nivel de agotamiento emocional en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón, 

durante la crisis de Covid-19. 

Nivel f % 

Alto 26 49.1 

Medio 15 28.3 

Bajo 12 22.6 

Total 53 100.0 
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Figura 5 

Nivel de agotamiento emocional en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón, 

durante la crisis de Covid-19. 

 

 

Los niveles de despersonalización de los sujetos de estudio se expresan en la tabla 7 

y/o figura 6, en las que se observa que el 45.3% de los trabajadores presenta nivel alto de 

despersonalización y solo el 13.2% presenta nivel medio. 

Tabla 7  

Nivel de despersonalización en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón, 

durante la crisis de Covid-19. 

Nivel f % 

Alto 24 45.3 

Medio 7 13.2 

Bajo 22 41.5 

Total 53 100.0 
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Figura 6  

Nivel de despersonalización en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón, 

durante la crisis de Covid-19. 

 

Los niveles de realización personal de los trabajadores que se exponen en la tabla 8 

y/o figura 7, son concordantes con la despersonalización expuesta en la tabla 7 y/o figura 6, 

en tanto el 43.4% de los colaboradores presentan nivel bajo de realización personal y solo el 

15.1% presenta nivel medio. 

Tabla 8  

Nivel de realización personal en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón, 

durante la crisis de Covid-19. 

Nivel f % 

Alto 22 41.5 

Medio 8 15.1 

Bajo 23 43.4 

Total 53 100.0 
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Figura 7  

Nivel de realización personal en los trabajadores del Centro de Salud Cerropón, 

durante la crisis de Covid-19. 

 

 

Discusión  

En el marco de nuestro objetivo principal y a partir del análisis de resultados 

obtenidos, con la aplicación de los instrumentos de recolección aplicados a los trabajadores 

del Centro de Salud Cerropón, se precisan similitudes y algunas diferencias con las 

investigaciones que sustentan el marco teórico. 

En los trabajadores del Centro de Salud Cerropón, se ha encontrado que el 47.2% de 

los colaboradores presenta Burnout alto y solo el 7.5% lo presenta en nivel  bajo; lo cual 

significa que existe una elevada presencia de este síndrome en el personal de la organización; 

considerando que según Maslach (2009) el Burnout se da como efecto del estrés crónico en 

profesiones o puestos de servicio caracterizados por el constante contacto con usuarios o 

clientes, los resultados mencionados presentan similitud a los obtenidos por Ríos (2019) 

quien concluyó que en el 44.6% de la población evaluada, existía prevalencia de Burnout; 
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asimismo, difieren de los encontrados por Achuy (2015) quien concluyó que  en el personal 

de la entidad estudiada no existía prevalencia del Síndrome de Burnout. 

Hay que considerar que las conclusiones a las que llegaron Ríos (2019) y Achuy (2015) están 

referidas a trabajadores cuyas labores están relacionadas con la salud de las personas. 

Se puede apreciar también, que en el centro de salud donde se realizó el estudio, el 

75% de los colaboradores varones presenta Burnout de nivel alto, mientas que el 56.8% 

presenta Burnout medio; del mismo modo, según la edad el 50% los trabajadores con edades 

entre 20-35 años presentan un alto nivel de Burnout; el 47.8% de los trabajadores entre 36-

55 años presentan nivel alto y medio de Burnout; finalmente en los trabajadores de 56-70 

años el 40% presenta nivel alto y medio de Burnout. Siendo los resultados encontrados 

similares a los de Jiménez (2017) quien en su tesis “Síndrome de Burnout en Médicos del 

Hospital General Teófilo Dávila de Machala” concluyó que la dimensión más afectada fue 

“realización personal” 53.78%; además el 30.26% padecía de Burnout; siendo el género 

masculino 66.66% el más dañado, entre las edades de 20 a 30 años 36.17%. 

En el Centro de Salud Cerropón, el 24% del personal que padece alto nivel de 

Burnout pertenece a las áreas de obstetricia y enfermería; del mismo modo de los que 

obtuvieron nivel medio de Burnout, el 25% pertenecen al área de enfermería; finalmente, de 

los colaboradores que obtuvieron Burnout en el nivel bajo, el 50% pertenece al área de 

Triaje. Siendo estos resultados semejantes a los de Linares (2016) quien en su estudio 

“Burnout en profesionales de establecimientos de salud del primer nivel de atención de Lima 

Metropolitana” encontró que existía prevalencia del Burnout en médicos y enfermeras.  

Por otro lado, el 49.1% de los empleados presenta cansancio emocional en un alto 

nivel y solo el 22.6% presenta nivel bajo; esto según Maslach (2009) implica que surgen 

sentimientos de agotamiento y debilidad frente a las demandas del trabajo, así como un 



43 
 

desajuste entre las tareas realizadas y el cansancio que siente el sujeto, sumado a la dificultad 

para restaurarse. Los resultados encontrados se asemejan a los de Carrasco (2018) en su 

estudio “Frecuencia del Síndrome de Burnout en Trabajadores del Centro de Salud 

Metropolitano del Minsa en Tacna-2018” quien en sus conclusiones expone que el 42% de 

la población evaluada manifiesta un cansancio emocional alto. 

Asimismo, respecto a la despersonalización se encontró que el 45.3% de los 

trabajadores lo padecen en el nivel alto y el 13.2% en el nivel medio; esto según Maslach 

(2009) implica un accionar deshumanizado, insensible y apático que pone distancia frente al 

trabajo, se da comúnmente a causa del agotamiento emocional. También existe similitud 

entre los resultados obtenidos y los de Carrasco (2018) que en su investigación “Frecuencia 

del Síndrome de Burnout en Trabajadores del Centro de Salud Metropolitano del Minsa en 

Tacna-2018” concluyó que el 40% tuvo despersonalización alta. 

Finalmente, se encontró que el 43.4% de los trabajadores presenta nivel bajo de 

realización personal y solo el 15.1% presenta nivel medio; esto según Maslach (2009) 

implica una valoración negativa de los propios conocimientos, actitudes, etcétera; a 

consecuencia de no poder lograr los objetivos planteados en el trabajo. Existe una semejanza 

en los resultados, con los obtenidos por Carrasco (2018) en su investigación “Frecuencia del 

Síndrome de Burnout en Trabajadores del Centro de Salud Metropolitano del Minsa en 

Tacna-2018” quien concluyó que el 66% presentó baja realización personal.  
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IV. CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados de la presente investigación realizada en los colaboradores 

del centro del Centro de Salud Cerropón, durante la crisis de Covid-19 se concluye lo 

siguiente: 

1. En cuanto al objetivo general, existe prevalencia del Síndrome de Burnout en los 

colaboradores.  

2. A diferencia del sexo femenino, los trabajadores varones tienen una mayor 

prevalencia de padecer Burnout. 

3. En cuanto a la edad se ha determinado que la mayor prevalencia se da en los 

trabajadores cuya edad está comprendida entre los 20-35 años.  

4. Con respecto a las áreas de trabajo, en las que más se encontró presencia de Burnout 

son las de obstetricia y enfermería. 

5. En la dimensión cansancio emocional, en los colaboradores del Centro de Salud 

Cerropón predomina el nivel alto.  

6. En la dimensión despersonalización, en los empleados del centro de atención primara 

Cerropón predomina un alto nivel. 

7. En los colaboradores del Centro de Salud Cerropón, predomina el nivel bajo de 

realización personal. 
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V. CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones deben ser trabajadas y actualizadas continuamente 

en beneficio de los colaboradores; 

A nivel de la Micro Red, se sugiere programar en coordinación con el área de recursos 

humanos la organización de eventos virtuales, que incluyan temas o actividades, tales como 

coaching motivacional, dinámicas de relajación (yoga, mindfullnes), comunicación efectiva, 

etcétera, que doten a los trabajadores de herramientas, que les permitirán combatir las 

situaciones estresantes propias de su labor. 

A la jefa del Centro de Salud, se recomienda que analizando los resultados obtenidos  

en el presente estudio, haga un seguimiento de sus trabajadores para equilibrar funciones y 

actividades que eviten la sobrecarga laboral, implementando con el área de psicología, 

programas de salud integral que contengan actividades recreativas remotas y de ayuda 

psicológica con la intención de preservar el óptimo funcionamiento de sus trabajadores a 

nivel físico y emocional; asimismo deberían hacerse esfuerzos para disminuir los factores 

que desencadenan el Síndrome de Burnout, además potenciar el vínculo con su vocación y 

puesto de trabajo, así como reforzar la capacidad de aceptación ante las diferentes 

situaciones estresantes, lo que evitará que se perjudique la calidad de servicio brindado. 

A los colaboradores del Centro de Salud Cerropón, se recomienda realizar un análisis 

crítico constructivo de sus resultados para que de esta forma puedan tomar acciones sobre 

ello, acudiendo al área de psicología del establecimiento o buscar apoyo psicológico de 
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manera particular, de forma que sean capaces de afrontar asertivamente las problemáticas 

del centro laboral y ejercer su autocuidado, mejorando su calidad de vida. 

A futuros investigadores, se exhorta ampliar y profundizar el estudio, abarcando 

otros establecimientos de salud a nivel local, de forma más exhaustiva y detallada respecto 

al Síndrome de Burnout, dándole así la importancia debida. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Definición y Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES ÍTEMS NIVELES INSTRUMENTO 

Síndrome de 

Burnout 

Maslach, 

Schaufeli, & Leiter 

(2001) 

Señalan que el 

Burnout es un 

desencadenante de la 

exposición a estresores 

crónicos, a nivel 

afectivo y social en el 

contexto laboral. De 

carácter 

tridimensional: 

agotamiento 

emocional, 

despersonalización y 

realización personal. 

El Síndrome de 

Burnout es la 

manifestación del 

agotamiento físico, 

emocional y mental en 

trabajadores de 

diferentes áreas, lo 

cual afecta su 

desempeño laboral y 

desarrollo personal. 

Cansancio 

emocional 

1, 2, 3, 6, 

8, 13, 14, 

16 y 20. 

Alto 37 - 54 

Inventario del Síndrome 

de Burnout de Maslach 

Medio 19-36 

Bajo 0 - 18 

Despersonalización 5, 10, 11, 

15 y 22. 

Alto 21 - 30 

Medio 11 - 20 

Bajo 0 - 10 

Realización 

personal 

4, 7, 9, 12, 

17, 18, 19 

y 21. 

Alto 33 - 48 

Medio 17 - 32 

Bajo 0 - 16 



 
 

Anexo 2 

Inventario de Burnout de Maslach 

Leyenda 

0 1 2 3 4 5 6 

Nunca 
Pocas veces al 
año o menos 

Una vez al mes 
o menos 

Unas pocas 
veces al mes 

Una vez a la 
semana 

Pocas veces a 
la semana 

Todos 
los días 

 

 

Ítems 0 1 2 3 4 5 6 

Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.               

Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.               

Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 

tengo que enfrentarme con otro día de trabajo. 
              

Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas.               

Creo que trato a las personas como si fuesen objetos 

impersonales. 
              

Trabajar todo el día con mucha gente me supone un 

esfuerzo. 
              

Trato eficazmente los problemas de las personas.               

Siento que mi trabajo me está desgastando.               

Creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en 

la vida de los demás. 
              

Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo 

esta profesión. 
              

Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté 

endureciendo emocionalmente. 
              

Me siento muy activo.               

Me siento frustrado en mi trabajo.               

Creo que estoy trabajando demasiado.               

No me preocupa lo que les ocurra a las personas.               

Trabajar directamente con personas me produce estrés.               

Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 

personas a las que doy servicio. 
              

Me siento motivado después de trabajar en contacto con 

otras personas. 
              

He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión.               

Siento que ya no puedo más.               

En mi trabajo trato los problemas que se me presentan con 

mucha calma. 
              

Creo que las personas que trato me culpan de algunos de sus 

problemas. 
              



 

Anexo 3 

Encuesta 

 Los datos obtenidos se manejarán confidencialmente, por este motivo se le solicita 

responder con SINCERIDAD a cada una de las preguntas.  

 

1. ¿Acepta usted formar parte de la presente investigación? 

SI NO 

2. Número de DNI: 

3. Sexo 

Masculino Femenino 

4. Edad: 

5. Área de trabajo: 

6. ¿Cuánto tiempo viene trabajando en el Centro de Salud Cerropón? (especificar 

"años" o "meses") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

Tiempo laborando de los trabajadores del C.S.” Cerropón” 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

 

 


