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RESUMEN 

La presente investigación titulada "INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE SALUD PUBLICA 

URBANO - RURAL", (estudio realizado en los Centros de Salud 

Ciudad de Dios y Callalli - Arequipa), tiene como objetivos determinar 

si los niveles altos de Inteligencia Emocional se relacionan con los 

niveles bajos del Síndrome de Burnout, así como identificar los niveles 

predominantes de la Inteligencia Emocional y Síndrome de Burnout, 

además conocer que zona (Urbana o Rural) presentara niveles 

predominantes de la Inteligencia Emocional así como del síndrome de 

Burnout. 

La metodología empleada en el estudió corresponde aun estudio de 

tipo descriptivo correlacional, descriptivo porque busca medir o evaluar 

diversos aspectos o componentes del fenómeno a investigar en un 

momento determinado Es correlaciona! porque se pretende responder 

a una pregunta y se tiene como propósito medir el grado de relación 

que existe entre la variables, para analizar luego la correlación; la 

muestra fue " no probabilístico" de tipo "intencionado"; la cual estuvo 

conformada por 79 trabajadores de ambos sexos de la organización 

con edades comprendidas entre los 22 y 45 años. Los instrumentos de 

medición fueron: El Inventario de Cociente Emocional de BarOn (1- CE) 

REuven BarOn y El Inventario de Maslach, Maslach y Jackson. 

Los resultados obtenidos por la investigación señalan que la 

Inteligencia Emocional y el Síndrome de Burnout se relacionan 

significativamente. En el área rural se encontraron niveles 

preponderantes de lE muy baja y por tanto la presencia del síndrome; 

mientras que en el área Urbana se hallaron niveles marcados de lE 

baja, con mayores casos en mujeres y por ende la presencia del 

síndrome de Burnout; se puede observar también que la lE en el nivel 

Promedio se relaciona con la ausencia del síndrome y siendo muy 

pocos los caso de lE muy desarrollada y desarrollada; sin embargo la 

tendencia a desarrollar el síndrome de burnout se relaciona con los 



cuatro niveles lE (desarrollada, promedio y siendo mayor en lE baja y 

muy baja). 

El grupo profesional con mayores casos de la presencia, así como la 

tendencia a desarrollar el síndrome es el de técnicos en enfermería, 

seguido del grupo de las enfermeras. 


