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INTRODUCCION 

 

En los tiempos actuales, donde las exigencias laborales dentro de un ámbito empresarial 

competente, cada vez son más estresantes, condicionan un ritmo vertiginoso, que genera 

angustia, agotamiento emocional, trastornos en los ritmos de alimentación, en la actividad 

física y el descanso, provocando en algunas oportunidades dolencias físicas, psíquicas y 

factores de riesgo en la salud de los trabajadores del nuevo milenio. 

Dentro de estas circunstancias, es que viene tomando importancia cada vez más el 

denominado Síndrome de Burnout, también conocido como síndrome de aniquilamiento, 

síndrome de estar quemado, síndrome de desmoralización o síndrome de agotamiento 

emocional o profesional, este es considerado por la Organización Mundial de la Salud, como 

una enfermedad laboral que provoca detrimento en la salud física y mental de los individuos, 

es por ello que los ambientes laborales psicológica y mentalmente saludables deberían ser 

considerados como un derecho básico para los trabajadores de las organizaciones actuales. 

Desde hace al menos dos décadas el síndrome de Burnout es conocido, diagnosticado y 

prevenido en ámbitos de trabajo cada vez más generales e inespecíficos, llegando a encubrir 

situaciones como el estrés laboral o la fatiga crónica. Aplicado en los comienzos sólo a 

trabajadores del ámbito social y sanitario, el síndrome del “quemado” se ha generalizado en 

la actualidad, lo que se debe sin duda a una deficiente conceptualización y al interés de 

determinadas organizaciones. Por ello, es indispensable aclarar el concepto, comparar 

definiciones, exponer sistemas evaluativos, en definitiva, establecer un primer nivel crítico 

en el ámbito de las aportaciones bibliográficas, nacionales y extranjeras, que permita 

establecer la relación existente entre el síndrome de Burnout y la gestión institucional. 

 

Mucho se habla de temas relacionados a la salud organizacional y sobre todo en las 

sociedades desarrolladas e industrializadas de la actualidad, pero ¿realmente cuánto se 

investiga o se legisla sobre el tema? Estrés y sobrecarga laboral, desmotivación, ansiedad, 

insatisfacción, acoso y hostigamiento son algunos de los factores y síndromes que 

actualmente están afectando a las organizaciones en las cuales nos desenvolvemos, pero que 

no engloban totalmente los problemas.  

La principal motivación en algunos casos son los efectos de los síndromes organizacionales 

sobre la producción, y se olvida lo que realmente importa que son los efectos que puedan 
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tener sobre los recursos humanos. Esta es una de las razones por las que los síndromes 

organizacionales de este tipo requieren de una investigación con un enfoque metodológico 

proveniente de las teorías relacionadas con la salud laboral. 

Y es que en estas condiciones en las que el trabajo no facilita la integración y el desarrollo 

del individuo, o cuando se lleva a cabo en condiciones precarias, hace que muchos 

profesionales experimenten frustración y un alto nivel de tensión emocional, que conlleva 

un aumento de los niveles de estrés laboral y de desgaste profesional. (Chiavenato, I, 2009, 

p.433). 

 

Por lo expuesto anteriormente el presente trabajo de investigación trata de las 

Consecuencias del Efecto Burnout y su incidencia en la Gestión Institucional en los 

Trabajadores del Banco de la Nación Sucursal Arequipa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  viii 
 

RESUMEN 

 

Este presente trabajo de investigación lleva como titulo “Consecuencias del Efecto 

Burnout y su incidencia en la Gestión Institucional en los Trabajadores del Banco de 

la Nación Sucursal Arequipa” tiene como objetivo principal Determinar las 

consecuencias del Burnout en la Gestión Institucional, en los trabajadores del banco de la 

Nación y como objetivos específicos, analizar las consecuencias de la presencia del 

Burnout en las actitudes hacia el trabajo, analizar las consecuencias del Burnout en el 

compromiso de los trabajadores respecto a sus funciones, evaluar la Gestión Institucional 

en el Banco de la Nación Sucursal Arequipa. 

 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el método hipotético – deductivo de 

contrastación de hipótesis, orientado a la comprobación de hipótesis, el tipo de 

investigación es explicativo observacional, dimensión de la investigación en profundidad, 

y el diseño de investigación es no experimental transversal, se utilizó como instrumento el 

Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), adaptado, por la investigadora. 

 

En el presente investigación a llegado a las siguientes conclusiones; Existe presencia de 

indicadores laboral con subindicador en la esfera de agotamiento emocional (escala 

agotamiento) e indicador psicosocial, con subindicador satisfaccion laboral (escala 

realización personal), en un nivel medio, esto indica que dentro de la muestra hay 

prevalencia de síntomas de Burnout, en la esfera de agotamiento general y realización 

personal, se establece que existe una percepción de agotamiento general,  respecto a la 

actitud frente al trabajo, percepciones de no contar con energía en el trabajo, pensamientos 

de no tratan de forma adecuada los problemas emocionales dentro del ámbito laboral, lo 

cual incide directamente de manera desfavorable en la gestión institucional de la 

organización, con lo que se concluye que hay presencia de signos de presencia de Burnout, 

sin embargo no se puede configurar como Síndrome propiamente dicho, solo hay presencia 

de indicadores relevantes. 

Palabras Clave: Síndrome de Burnout, Gestión 
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ABSTRACT 

 

This research work has the title "Consequences of the Burnout Effect on Workers of the 

Bank of the Nation Arequipa agency and its impact on Institutional Management 2018" has 

as its main objective Determine the consequences of Burnout in Institutional Management, 

in the workers of the Banco de la Nación and as specific objectives, analyze the 

consequences of the presence of Burnout in attitudes towards work, analyze the 

consequences of Burnout in the commitment of workers regarding their functions, evaluate 

Institutional Management in the National Bank Arequipa Agency. 

 

For the verification of the hypothesis, the hypothetical - deductive hypothesis testing method 

was used, oriented to the verification of hypothesis, the type of research is observational 

explanatory, dimension of the in - depth research, and the research design is non - 

experimental transversal, The Maslach Burnout Inventory (MBI) Questionnaire, adapted by 

the researcher, was used as an instrument. 

 

In the present investigation he has come to the following conclusions; There is a presence of 

labor indicators with a sub-indicator in the area of emotional exhaustion (exhaustion scale) 

and psychosocial indicator, with subindicator labor satisfaction (personal accomplishment 

scale), at a medium level, this indicates that within the sample there is a prevalence of 

Burnout symptoms, in the sphere of general exhaustion and personal fulfillment, it is 

established that there is a perception of general exhaustion, with respect to the attitude 

towards work, perceptions of not having energy at work, thoughts of not adequately treating 

emotional problems within the labor environment, which has an unfavorable impact directly 

on the institutional management of the organization, which concludes that there are signs of 

presence of Burnout, however it can not be configured as a syndrome itself, there is only 

presence of relevant indicators . 

 

Keywords: Burnout syndrome, Management 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.ANALISIS DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad el mundo empresarial se plasma como un escenario dinámico, de 

fusiones empresariales, reingeniería de recursos humanos y desarrollo tecnológico 

exponencial, donde muchas veces prima la necesidad de reducción de costes, demanda 

en el aumento de la productividad y de la satisfacción del cliente; estas presiones 

laborales sumadas a una constante exigencia del escenario laboral lo cual está marcado 

por la globalidad y la inestabilidad, genera condiciones negativas en muchos 

profesionales, los que pueden experimentar frustración y un alto nivel de tensión 

emocional, esto estaría conllevando a un aumento de los niveles de estrés laboral y de 

desgaste profesional, estas condiciones repercuten no solo en el individuo sino en el 

entorno laboral en el que se desempeña.  

 

Este panorama da pie a nuevos escenarios dentro del ámbito laboral, los cuales traen 

consigo la presencia no solo de fenómenos conocidos como Estrés entre de otros, sino 

también de algunos menos conocidos como el Síndrome de Burnout, el cual no está 

siendo estudiado adecuadamente y menos abordado de la manera sistemática, con el fin 

de lograr, primero entender cómo se desarrolla dicho síndrome dentro de la organización, 

segundo como este puede afectar no solo al nivel de producción, sino a toda la gestión 

de una organización en general y por ultimo encontrar las formas de prevenir con la 

presencia de los primeros síntomas y/o encontrar soluciones a largo plazo. 

 

En todas las profesiones y actividades laborales existen presiones y situaciones 

estresantes que pueden generar diferentes síntomas que afecten a la persona, no sólo en 

el ámbito laboral, sino también en su vida cotidiana, cada vez más trabajadores se ven 

afectados por estos aspectos socio laborales estresantes, que también han cambiado y 

que suponen un añadido más a este entramado de presiones cada vez más crecientes, 

como por ejemplo un menor nivel de autonomía, una mayor sobrecarga debido a la 
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reducción de personal, el aumento de las demandas emocionales, o que los objetivos del 

trabajo no estén bien definidos, no sean muy claros o no se reciba feedback sobre ellos. 

La retroalimentación en el ámbito laboral es muy importante de esta manera el 

trabajador puede saber si está cumpliendo de manera satisfactoria con su labor dentro 

de la organización. 

 

Básicamente, si el desgaste generado por las actividades laborales no puede ser 

superados por las estrategias de afrontamiento de la persona y afectan su capacidad de 

adaptación generando disfuncionalidades en diversas áreas. “El síndrome de burnout o 

de estar quemado, como habitualmente es traducido, es un término que alude a este 

proceso”. (Camacho, 2003, p.5). Es entonces donde se debe abordar este tema de manera 

precisa y un plan ordenado para poder afrontarlo.  

Tanto el estrés laboral y el burnout se han incrementado en los últimos años los trabajos 

de investigación científica en estos temas, para poder lograr mejoras eficaces que puedan 

ponerse en práctica y con resultados de recuperación y beneficiosos tanto al individuo 

como para la organización con éxito a largo plazo. 

Por expuesto anteriormente, es relevante que las investigaciones estén orientadas a 

estudiar el desgaste profesional o burnout, con la finalidad de poder prevenirlo o 

superarlo, y el presente trabajo de investigación son las Consecuencias del Efecto 

Burnout y su incidencia en la Gestión Institucional en los Trabajadores del Banco 

de la Nación Sucursal Arequipa 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.  PROBLEMA PRINCIPAL: 

 

¿Cuáles son las principales consecuencias del Burnout en la Gestión Institucional, en 

los trabajadores del Banco de la Nación Sucursal Arequipa? 
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1.2.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS: 

¿Cuáles son las consecuencias del Burnout respecto al indicador factores laborales o 

actitudes hacia el trabajo, con subindicador agotamiento emocional, escala 

agotamiento? 

¿Cuáles son las consecuencias de la presencia del Burnout respecto al indicador 

psicosocial o compromiso hacia el trabajo, con indicador satisfaccion laboral o 

realización personal? 

¿Cómo es la Gestión Institucional en el Banco de la Nación Sucursal Arequipa? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL. 

- Determinar las consecuencias del Burnout en la Gestión Institucional, en los 

trabajadores del Banco de la Nación Sucursal Arequipa 

 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar las consecuencias de la presencia del Burnout respecto al indicador 

factores laborales o actitudes hacia el trabajo, con subindicador agotamiento 

emocional, escala agotamiento. 

- Analizar las consecuencias del Burnout respecto al indicador psicosocial o 

compromiso hacia el trabajo, con indicador satisfaccion laboral o realización 

personal. 

- Evaluar la Gestión Institucional en el Banco de la Nación Sucursal Arequipa. 

 

1.4.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1.  TRANSCENDENCIA 

La gran competitividad e inseguridad laboral, así como las exigencias del medio, los 

cambios trascendentales en los enfoques de la vida y las costumbres, condicionan un 

ritmo vertiginoso, que genera angustia, agotamiento emocional, trastornos en los ritmos 
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de alimentación, actividad física y descanso, con dolencias físicas, psíquicas y factores 

de riesgo en la salud de los individuos del nuevo milenio. El Síndrome de Burnout, 

también conocido como síndrome de aniquilamiento, síndrome de estar quemado, 

síndrome de desmoralización o síndrome de agotamiento emocional o profesional es 

considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad laboral que 

provoca detrimento en la salud física y mental de los individuos.  

Herbert Freudenberger en 1974 introdujo el concepto de Burnout describiéndolo como 

una “sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una 

sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del 

trabajador”. Pines y Kafry en 1978, por su parte definieron “el burnout como una 

experiencia general de agotamiento físico, emocional y actitudinal” (p.456). 

En la actualidad los efectos en el trabajo, de la interacción entre una persona y sus 

condiciones de trabajo, se pueden traducir en alteraciones de salud, que serán distintas 

en función de las características individuales. Existen una serie de factores de riesgo que 

pueden afectar, tanto a la salud física como psicológica, cuando se habla de riesgos 

psicosociales, estamos haciendo referencia a: Características de la tarea, Estructura de 

la organización, Características del empleo, Características de la empresa, Organización 

del tiempo de trabajo. (Pastrana, 2009, p.36) 

Los factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la calidad 

de vida; en un primer caso, fomentan el desarrollo de la gente, sin embargo, cuando 

éstos son desfavorables conducen al estrés o burnout y perjudican la salud y el bienestar, 

las características de las tareas en el trabajo, también pueden afectar, tanto a nuestra 

salud física como psicológica, la presencia de este tipo de factores denominados de 

riesgo en nuestro trabajo diario, generan una serie de síntomas en el trabajador, que los 

denominamos riesgos.  

Los factores psicosociales son descriptivos, aluden a la estructura organizacional 

(cultura, clima, liderazgo, puesto, etc.), mientras que los factores psicosociales de 

riesgo, son predictivos, se refieren a las condiciones de trabajo y a su probabilidad de 

afectar la salud y bienestar de los trabajadores; cuando actúan como factores de riesgo 

psicosocial, es cuando provocan tensión, estrés o burnout, entre otros.  

 

1.4.2.  DELIMITACION 
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Los trabajadores del Sector Publico, como muestra 55 trabajadores del Banco de la Nación 

Sucursal Arequipa 

 

1.5.VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (I). -   

Síndrome de Burnout  

1.5.1.1. INDICADORES 

- Factores Laborales 

 Agotamiento emocional 

 Insatisfacción de logro 

- Factores Psicosociales 

 Satisfacción laboral 

1.5.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE (D). -  

Gestión Institucional 

1.6.OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

TIPO DE 

VARIABLE VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE 
 SINDROME DE 

BURNOUT 

Factores 

Laborales 

Agotamiento 
Cuestionario Maslach 

Burnout Inventory (MBI)  

Insatisfacción 
Cuestionario Maslach 

Burnout Inventory (MBI)  

Factores 

Psicosociales 
Satisfacción laboral 

Cuestionario Maslach 

Burnout Inventory (MBI)  

DEPENDIENTE 
GESTION 

INSTITUCIONAL     

Cuestionario Maslach 

Burnout Inventory (MBI)  

Fuente: Investigacion Magister- Propia 
Elaboración: Propia  
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1.7.HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPOTESIS GENERAL 

H1: Dada la presencia del Síndrome de Burnout en los trabajadores del Banco 

de la Nación Sucursal Arequipa, es probable que existan efectos negativos en la 

Gestión Institucional.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

2.1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La presente investigación por ser de relevancia, ya ha sido abordada con 

anterioridad por otros investigadores, principalmente en áreas asociadas a la salud 

organizacional, en contextos laborales, y este conocimiento ha ido ampliándose a 

otras áreas del saber humano, sin embargo, priorizaremos las investigaciones 

realizadas en el ámbito organización, como es el caso de: 

 

El Dr. Víctor Manuel Joffre Velásquez (2009), “SINDROME DE BURNOUT EN 

PROFESIONALES DE LA SALUD EN EL HOSPITAL GENERAL DR. 

CARLOS CANSECO “, Tesis para optar el Grado de Doctor, Universidad de 

Granada, México. 

 

Jesús Carlos Bruno Jiménez (2003), “FUENTES DE ESTRÉS, SINDROME DE 

BURNOUT Y ACTITUDES DISFUNCIONALES EN ORIENTADORES”, 

Tesis para optar el Grado de Doctor, Universidad de Extremadura, España. 

 

Prof. Méd. Jorge Raúl Cialzeta (2013), “EL SUFRIMIENTO MENTAL EN EL 

TRABAJO: BURNOUT EN MÉDICOS DE UN HOSPITAL DE ALTA 

COMPLEJIDAD”, Tesis para optar el Grado de Doctor, Universidad Nacional de 

Cordova, Argentina. 

 

En el contexto latinoamericano, cabe citar un estudio realizado por Amelia Rivera 

Delgado, (citada en Zaldua, Lodieu), en Cuba, en el Hospital Hermanos Amijeiras. 

Rivera Delgado clasificó el Burnout en tres diferentes niveles: bajo, moderado, 

alto. Observó que las especialidades con nivel alto fueron las de anestesiología, 

nefrología, geriatría, psiquiatría, cirugía plástica, endocrinología y ortopedia. 
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También en Cuba, Hernández, realizó un estudio descriptivo realizado por el 

Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores en médicos y enfermeros del 

primer y segundo nivel de atención, utilizaron tres instrumentos de medición, 

entre los que se encontraba el Cuestionario Breve de Burnout, de Moreno (CBB). 

Observaron que la prevalencia en médicos alcanzó un 35 % y fue superior en el 

primer nivel, especialmente en mujeres (58,3%). Estos profesionales presentaron 

síntomas de estrés como: trastornos del sueño, cefaleas, ansiedad, irritabilidad, 

depresión, fatiga o debilidad y acidez o ardor estomacal. Entre las posibles causas 

identificadas: la necesidad de actualización de la información para mantener la 

competencia profesional, conflictos con superiores, sentir máxima la 

responsabilidad en los resultados de la atención a los pacientes, bajo 

reconocimiento por parte de la población asistida, incertidumbre en el manejo de 

información con el paciente o sus familiares y cuidar de las necesidades 

emocionales de los pacientes. 

 

María P. Martínez Vásquez, Gloria E. Gonzales Garza, María I, Torres García 

(2010), "SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL SERVICIO DE CIRUGÍA HOMBRES Y MUJERES DEL HOSPITAL 

CENTRAL Y SU RELACIÓN CON LA INSATISFACCIÓN LABORAL", Tesis 

para optar el Grado de Licenciado en Enfermería, Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, Bolivia. 

 

Mg. Angélica Díaz Tinoco (2014), “INFLUENCIA DEL SÍNDROME DE 

BURNOUT EN EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LOS PROFESORES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CALLAO – 2013”, Tesis para optar el Grado de Doctor, 

Universidad Mayor de San Marcos, Perú. 

 

Lic. Elizabeth Ayala Cardenas (2013), “SÍNDROME DE BURNOUT EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS DEL 

HOSPITAL CENTRAL DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ, 2011”, Tesis 

para optar el Grado de Especialista, Universidad Mayor de San Marcos, Perú. 
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Johanna Elizabeth Salvador Flores (2016), “SÍNDROME DE BURNOUT Y 

CLIMA LABORAL EN DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL DISTRITO DE EL PORVENIR DE LA CIUDAD DE TRUJILLO” Tesis 

para optar el título de Psicóloga, Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. 

 

2.1.2. BASES TEORICAS 

El síndrome de burnout es un fenómeno que empezó a ser investigado solo hasta 

principios de los años 70. Para esa época, se inició una profunda transformación 

del mundo del trabajo, debido principalmente al desarrollo de las nuevas 

tecnologías, cambios organizacionales y gerenciales, la precarización del trabajo, 

el aumento del desempleo en parte a raíz de la automatización; la intensificación 

de la explotación de los trabajadores mediante nuevos procesos de trabajo más 

flexibles que requieren un mayor grado de especialización, entre otros aspectos. 

Estos procesos dieron lugar a que emerjan nuevos factores de riesgo psicosociales 

que afectan la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores (Maslach, 1982, 

1993; Maslach & Jackson, 1981, 1984). Antunes (2000) afirma que: “Estos 

cambios tienen implicaciones en la subjetividad de los trabajadores, repercuten en 

la vida psíquica de la persona, dando lugar, entre otros, a problemáticas como el 

síndrome de burnout, el cual se ha convertido en un fenómeno de interés general 

en la sociedad moderna”; lo anterior queda ilustrado en los artículos de Kaschka, 

Korczak y Broich (2011), y el de Weber y Jaekel-Reinhard (2000). (Díaz Bamdula 

& Gómez, 2016, p.114) 

 

Entre los desarrollos conceptuales sobre el síndrome de burnout se encuentran: 

 

2.1.2.1.  MODELOS EXPLICATIVOS DEL BURNOUT  

 

La etiología del Burnout ha suscitado mucha polémica, ya que, como 

hemos visto, se le han atribuido causas muy diversas, diferente grado de 

importancia de las variables antecedentes- consecuentes, y distintos 

factores implicados. Esto ha dado lugar al desarrollo de múltiples 
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modelos explicativos. Aquí destacaremos sólo aquellos modelos más 

relevantes para la investigación.  

Una de las clasificaciones más utilizada y actualizada es la de Gil-Monte 

y Peiró (1997). Estos categorizan los modelos etiológicos en cuatro tipos 

de líneas de investigación: Teoría Sociocognitiva del Yo, Teoría del 

Intercambio Social, Teoría Organizacional y Teoría Estructural: 

(Martínez, 2010, p.14) 

 

2.1.2.1.1. MODELOS ETIOLÓGICOS BASADOS EN LA TEORÍA 

SOCIOCOGNITIVA DEL YO 

 

En estos modelos las causas más importantes son: 

1) Las cogniciones influyen en la forma de percibir la realidad, pero a 

la vez estas cogniciones se modifican por sus efectos y consecuencias 

observadas.  

2) 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 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)”.  

(Martínez, 2010, p.14) 

 

- 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 

(SB). Éste explica que gran parte de los profesionales que empiezan a 

trabajar, tienen un grado alto de motivación, pero ya en el lugar de 

trabajo habrá factores que serán de ayuda o de barrera que 
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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 SB. (Martínez, 2010, p.14). 

 

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 recibida, sobrecarga laboral, ausencia o 

escasez de recursos, conflictos interpersonales, disfunciones del rol, 

etc. 

- 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”. Es decir, estos sujetos le 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 SB. (Martínez, 2010, p.15). Por lo tanto, el 

SB lo explica como un estado de agotamiento físico, emocional y 

mental causado por afrontar situaciones de estrés crónico junto con 

muy altas expectativas. El SB sería el resultado de un proceso de 

desilusión donde la capacidad de adaptación del sujeto ha quedado 

disminuida severamente.  

 

- Modelo de autoeficacia de Cherniss (1993)  
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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 Burnout.  

 

Por otro lado, los sujetos con fuertes sentimientos de autoeficacia 

percibida tienen menos probabilidad de desarrollar el Burnout, porque 

experimentan menos estrés en situaciones amenazadoras; ya que éstos 

creen que pueden afrontarlas de forma exitosa. (Martínez, 2010, p.16) 

 

-  Modelo de Thompson, Page y Cooper (1993)  

 

Thompson et al. destacan cuatro factores implicados en la aparición 

del Burnout, y señalan que la autoconfianza juega un papel 

fundamental en ese proceso. Los cuatro factores son:  

1) Las discrepancias entre las demandas de la tarea y los recursos del 

sujeto.  

2) El nivel de autoconciencia.  

3) Las expectativas de éxito personal.  

4) Los sentimientos de autoconfianza.   

Estos autores plantean que, tras reiterados fracasos en la consecución 

de las metas laborales junto con altos niveles de autoconciencia, de 

las discrepancias percibidas o anticipadas entre las demandas y 

recursos, 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. (Martínez, 2010, p.17). 

 

2.1.2.1.2. MODELOS ETIOLÓGICOS BASADOS EN LAS TEORÍAS 

DEL INTERCAMBIO SOCIAL  
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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.  

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).  

 

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

 

Este modelo se desarrolló para explicar la aparición del Burnout 

específicamente en enfermeras. A partir de este contexto plantea dos 

tipos de etiología del Burnout: uno de ellos se refiere a los procesos 

de intercambio social con los pacientes, y pone el énfasis 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: 1) La 

incertidumbre: Es la ausencia o falta de claridad sobre los propios 

sentimientos y pensamientos sobre cómo actuar. 2) 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. 3) 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. (Martínez, 2010, 

p.17). 

 

-  Modelo de Conservación de Recursos de Hobfoll y Freedy (1993)  
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La teoría de Conservación de Recursos es una teoría motivacional 

basada en la idea de que cuando la motivación básica del trabajador 

se ve amenazada o negada lleva al estrés que, a su vez, puede producir 

el Burnout. Según esta teoría, para reducir los niveles 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 

Burnout. Por lo tanto, las estrategias de afrontamiento que 

recomiendan estos autores para prevenir el desarrollo de Burnout son 

las de tipo "activo". (Martínez, 2010, p.17) 

 

La idea básica del Modelo de Conservación de Recursos (COR) es que 

los trabajadores se esfuerzan por aumentar y mantener sus recursos, 

que es lo que ellos valoran. Entonces, el 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 Burnout. En 

suma, esta teoría define cuatro categorías básicas de recursos: 

propósitos (capacidad intrínseca para afrontar), condiciones, 

características personales, capacidad física (Hatinen, M & cols, 2004). 

 

2.1.2.1.3. 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 Burnout. Según estos modelos, 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 
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situaciones amenazantes, están implicadas en la aparición del síndrome. 

Así pues, las causas varían dependiendo del tipo de estructura 

organizacional y de la institucionalización del apoyo social. 

“El 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 Burnout por disfunciones de rol y conflictos 

interpersonales”. (Martínez, 2010, p.18). Es decir, el síndrome pude 

aparecer en diferentes tipos de organizaciones. 

 

-  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. Así, en la 

secuencia, la despersonalización es la primera fase del Burnout, le 

seguiría la realización personal disminuida y, por último, el incremento 

del agotamiento emocional. Golembiewski (1986), uno de los seguidos 

más relevantes del modelo, subraya la importancia de las disfunciones del 

rol -pobreza, conflicto y ambigüedad del rol- en 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 Burnout. Las siguientes fases se caracterizarán por 

baja realización personal, para desembocar en agotamiento emocional. 

(Martínez, 2010, p.19). 

 

- Modelos de Cox, Kuk y Leiter (1993)  
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Este modelo sugiere, desde un enfoque transaccional del estrés laboral, 

que el 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.  

 

- Modelo de Winnubst (1993)  

 

Este modelo adopta la definición de Burnout propuesta por Pines y 

Aronson (1988), y plantea que 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 Burnout estaría influida por los 

problemas derivados de la estructura, el clima y cultura organizacional. 

Para Winnubst (1993), la cultura de la organización está determinada por 

su estructura y, por lo tanto, los antecedentes del Burnout variarán en 

función del tipo de cultura organizacional e institucionalización del apoyo 

social. Paralelamente, al estar estrechamente 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 que el Burnout puede afectar a todo tipo de 

profesionales, y no sólo a aquellos que trabajan en áreas de salud o de 

servicios de ayuda. (Martínez, A, 2010, p – 19). 

 

 

2.1.2.1.4. MODELOS ETIOLÓGICOS BASADOS EN LA TEORÍA 

ESTRUCTURAL  
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Estos modelos tienen en cuenta los antecedentes personales, 

interpersonales y organizacionales para explicar la etiología del Burnout 

de manera integral. (Martínez, A, 2010, p – 19). “Se caracterizan, porque 

se basan en los modelos transaccionales”. Dichos modelos plantean que 

el estrés es consecuencia de una falta de equilibrio de la percepción entre 

las demandas y la capacidad de respuesta del sujeto.  

 

- Modelo de Gil-Monte y Peiró (1997)  

 

Este modelo explica el Burnout teniendo 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. EVOLUCION DEL SINDROME DE BURNOUT EN EL CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL 

 

El conocimiento de la evolución paulatina del concepto de burnout, desde su origen hasta 

nuestros días, es indispensable para facilitar su estudio de manera clara y precisa, por lo 

tanto, es importante hablar de las definiciones más significativas. 

 

Freudenberger (1974) define burnout como, sensación de fracaso y una existencia 

agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos 

personales o fuerza espiritual del trabajador. Esta definición da mayor relevancia a los 

factores de percepción de factores internos del individuo. 
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Maslach (1976) lo describe cómo el proceso gradual de pérdida de responsabilidad 

personal, y desinterés cínico entre sus compañeros de trabajo. Pines y Kafry (1978) 

hablan de una experiencia general de agotamiento físico, emocional y actitudinal.  

 

Spaniol y Caputo (1979) definieron el burnout como el síndrome derivado de la falta de 

capacidad para afrontar las demandas laborales o personales. (Carlin y Garces, 2010, p-

170). 

 

Edelwich y Brodsky (1980) plantean una pérdida progresiva del idealismo, energía y 

motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda, como resultado de las 

condiciones del trabajo. Estos autores proponen cuatro fases por las que pasa todo 

individuo que padece burnout: a) entusiasmo, caracterizado por elevadas aspiraciones, 

energía desbordante y carencia de la noción de peligro; b) estancamiento, que surge tras 

no cumplirse las expectativas originales, empezando a aparecer la frustración; c) 

frustración, en la que comienzan a surgir problemas emocionales, físicos y conductuales, 

con lo que esta fase sería el núcleo central del síndrome; y d) apatía, que sufre el 

individuo y que constituye el mecanismo de defensa ante la frustración. 

 

Por su parte, (Carlin y Garces, 2010), “describe un estado de fatiga o frustración dado 

por la devoción a una causa, modo de vida o relación que no produce la recompensa 

deseada”. (p.170) 

 

Cherniss (1980) desde otra perspectiva, lo muestra como un proceso transaccional de 

estrés y tensión en el trabajo, en el que destacan tres momentos: a) desequilibrio entre 

demandas en el trabajo y recursos individuales (estrés), b) respuesta emocional a corto 

plazo, ante el anterior desequilibrio, caracterizada por ansiedad, tensión, fatiga y 

agotamiento, y c) cambios en actitudes y conductas (afrontamiento defensivo). Pines, 

Aaronson y Kafry (1981) lo asemejan a un estado de agotamiento físico, emocional y 

mental causado por estar implicada la persona durante largos periodos de tiempo en 

situaciones que le afectan emocionalmente. 

 

Maslach y Jackson (1981) más tarde lo definieron como “respuesta al estrés laboral 

crónico que conlleva la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado, el desarrollo 
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de actividades y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja 

(actividades de despersonalización), y la aparición de procesos de devaluación del propio 

rol profesional. (p.183). 

 

También consideraron el concepto desde una perspectiva tridimensional caracterizada 

por:  

• Agotamiento emocional. Se define como cansancio y fatiga física, psíquica o como una 

combinación de ambos. Es la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás. 

(Apiquian, A, 2007, p.2). 

• Despersonalización. Es la segunda dimensión y se entiende como el desarrollo de 

sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, 

especialmente hacia los clientes, pacientes, usuarios, etc. Se acompaña de un incremento 

en la irritabilidad y una pérdida de motivación. El sujeto trata de distanciarse no sólo de 

las personas destinatarias de su trabajo sino también de los miembros del equipo con los 

que trabaja, mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso utilizando a veces etiquetas 

despectivas para referirse a los usuarios, clientes o pacientes tratando de hacerles 

culpables de sus frustraciones y descenso del rendimiento laboral. (Apiquian, A, 2007, 

p.2). 

• Sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal. Surge cuando se 

verifica que las demandas que se le hacen exceden su capacidad para atenderlas de forma 

competente. Supone respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, evitación 

de las relaciones personales y profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para 

soportar la presión y una baja autoestima. La falta de logro personal en el trabajo se 

caracteriza por una dolorosa desilusión y fracaso al darle sentido a la actividad laboral. 

Se experimentan sentimientos de fracaso personal (falta de competencia, de esfuerzo o 

conocimientos), carencias de expectativas y horizontes en el trabajo y una insatisfacción   

generalizada. Como consecuencia se da la impuntualidad, la evitación del trabajo, el 

ausentismo y el abandono de la profesión, son síntomas habituales y típicos de esta 

patología laboral. (Apiquian, A, 2007, p.2)  

 

(Carlin y Garces, 2010), Entienden que “El burnout se configura como un síndrome 

tridimensional caracterizado por: a) agotamiento emocional, b) despersonalización y c) 

reducida realización personal”. (p.170) 
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Brill (1984) conceptúa un estado disfuncional y disfórico relacionado con el trabajo, en 

una persona que no padece otra alteración psicopatológica mayor, en un puesto de trabajo 

en el que antes ha funcionado bien, tanto a nivel de rendimientos objetivos como de 

satisfacción personal, y que luego ya no puede conseguirlo de nuevo, si no es por una 

intervención externa de ayuda, o por un reajuste laboral: y que está en relación con las 

expectativas previas. Cronin- Stubbs y Rooks (1985) proponen una respuesta 

inadecuada, emocional y conductual a los estresores ocupacionales. 

 

Smith, Watstein y Wuehler (1986) concluyen que el burnout describe un frágil patrón de 

síntomas, conductas y actitudes que es único para cada persona, haciendo muy difícil 

que se pueda aceptar una definición global del síndrome. (Carlin y Garces, 2010, p.171) 

 

Garden (1987) muestra la idea de que una definición de burnout es prematura pues existe 

una ambigüedad en la realidad del síndrome que la investigación hasta el momento no 

ha permitido esclarecer. Shirom (1989) lo define como consecuencia de la disfunción de 

los esfuerzos de afrontamiento, de manera que al descender los recursos personales 

aumenta el síndrome, por lo que la variable de afrontamiento sería determinante en la 

comprensión del burnout. Hiscott y Connop (1989 y 1990) sencillamente entienden el 

burnout como un indicador de problemas de estrés relacionados con el trabajo. Moreno,  

Oliver y Aragoneses (1991) hablan de un tipo de estrés laboral que se da principalmente 

en aquellas profesiones que suponen una relación interpersonal intensa con los beneficios 

del propio trabajo. Leiter (1992) lo asemeja a una crisis de autoeficacia. Distanciando así 

el burnout del estrés laboral.  

 

Burke y Richardsen (1993) proponen un proceso que ocurre a nivel individual como una 

experiencia psicológica envuelta de sensaciones, actitudes, motivos y expectativas, y es 

una experiencia negativa que da lugar a problemas de disconfort. Leal Rubio (1993) 

resalta una sintomatología depresiva que surge ante lo que el individuo siente como 

fracaso de sus intervenciones, pérdida de autoestima por la vivencia de que su trabajo y 

esfuerzo que no son útiles. Garcés de Los Fayos (1994) señala que el burnout puede ser 

similar al estrés laboral o consecuencia de éste. Schaufeli y Buunk (1996) interpretan el 
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burnout en términos de comportamiento negativo en la organización, que afectaría no 

solamente al individuo, sino también a ésta. (Carlin y Garces, 2010, p.171) 

 

Gil-Monte y Peiró (1997) defienden una respuesta al estrés laboral crónico y una 

experiencia subjetiva interna que agrupa sentimientos, cogniciones y actitudes, y que 

tiene un cariz negativo para el sujeto al implicar alteraciones, problemas y disfunciones 

psicofisiológicas con consecuencias nocivas para la persona y para la institución. 

Mingote Adán (1998) realiza una síntesis de los factores comunes a la mayoría de las 

definiciones de burnout: a) predominan los síntomas disfóricos, y sobre todo, el 

agotamiento emocional, b) destacan las alteraciones de conducta referentes al modelo 

asistencial o despersonalización de la relación con el cliente, c) se suelen dar síntomas 

físicos de estrés psico-fisiológico, como cansancio hasta el agotamiento, malestar 

general, junto con técnicas paliativas reductoras de la ansiedad residual, como son las 

conductas adictivas, que a su vez, median en deterioro de la calidad de vida, d) se trata 

de un síndrome clínico-laboral que se produce por una inadecuada adaptación al trabajo, 

aunque se dé en individuos considerados presuntamente “normales”, y e) se manifiesta 

por un menor rendimiento laboral, y por vivencias de baja realización personal, de 

insuficiencia e ineficacia laboral, desmotivación y retirada organizacional. (Carlin y 

Garces, 2010, p.172). 

 

Gil-Monte y Peiró (2000) desde la perspectiva psicosocial, consideran el síndrome de 

burnout como un proceso en el que intervienen componentes cognitivo-aptitudinales 

(baja realización personal en el trabajo), emocionales (agotamiento emocional) y 

actitudinales (despersonalización).   

 

Peris (2002) enfatiza un trastorno caracterizado por la sobrecarga, y/o desestructura de 

tareas cognitivas por encima del límite de la capacidad humana. Cuando el estrés laboral 

sobrepasa las capacidades del individuo a la hora de afrontarlas, puede llegar un periodo 

de agotamiento extremo que impida realizar las tareas asignadas de un modo correcto. 

Si además de este bajo rendimiento ocurre un agotamiento emocional, un aumento del 

sentimiento de despersonalización o cinismo, y baja el sentimiento de eficacia 

profesional, estaríamos ante el denominado síndrome de burnout, “estar quemado” o 

“desgaste psíquico”. (Carlin y Garces, 2010) “El término burnout no es sinónimo de 
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estrés laboral, ni de fatiga ni de alienación o de depresión (Iacovides, Fountoulakis, 

Kaprinis y Kaprinis, 2003) además de haberse denominado de diversas maneras (ver Gil-

Monte, 2005) para una completa lista de nombres para el burnout.”, (p.172). 

 

 

2.3.BURNOUT 

 

2.3.1. DEFINICIÓN: 

 

“El “síndrome de burnout” o “síndrome de estar quemado” es definido de diversas 

maneras, como una respuesta a una tensión emocional crónica, caracterizada por 

la fatiga emocional y/o física, una disminución marcada en la productividad y un 

desinterés por los clientes y colaboradores (Perlman y Hartman, 1982). Es una 

pérdida progresiva del idealismo, la energía y la finalidad como resultado de las 

condiciones laborales”. (Camacho J, 2003, p.1). 

 

Edelwich y Brodsky (1980) lo describen como una pérdida progresiva de 

idealismo, energía y propósito, mientras que otros estudiosos en el campo de la 

psicología organizacional lo ubican como un estado de desgaste emocional y 

físico (Pines, Aronson, 1981) o en su definición comúnmente más conocida, como 

una condición multidimensional de agotamiento emocional, despersonalización y 

disminución de la realización personal en el trabajo, que se da en como un estado 

de fatiga o frustración producido por la devoción a un modo de vida o relación 

que no ha devuelto la compensación esperada (Freudenberger y Richelson, 1980).  

 

A pesar de todas estas definiciones se puede decir que, es un proceso de deterioro 

global de la persona debido a situaciones de estrés laboral, que lleva a la misma a 

una situación de fatiga, desinterés y falta de motivación que generan una baja 

significativa en el rendimiento y trae dificultades interpersonales tanto dentro 

como fuera del trabajo. (Camacho J, 2003, p.2). 

 

“El síndrome de burnout, también conocido como síndrome de desgaste 

ocupacional o profesional, es un padecimiento que se produce como respuesta a 
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presiones prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes 

emocionales e interpersonales relacionados con el trabajo”. (Forbes, R. 2011, p.1) 

 

Independientemente de la definición particular de los diferentes estudiosos en el 

campo, lo cierto es que el burnout es una condición que llega a quemar o agotar 

totalmente a la persona que lo sufre. 

 

Actualmente, (Forbes, R. 2011), “el burnout es una enfermedad descrita en el 

índice internacional de la Organización Mundial para la Salud ICD-10, como 

“Z73.0 Problemas relacionados con el desgaste profesional (sensación de 

agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia Z73 de “problemas 

relacionados con dificultades para afrontar la vida”, lo que llega a denotar la 

importancia de este padecimiento a nivel mundial”., (p.3). En relación a esta 

clasificación se debe decir que, si bien está tipificado como tal en manuales de 

salud, es un problema que actualmente aqueja a muchas organizaciones y se puede 

configurar como síndrome propiamente dicho y también presentarse solo como 

indicadores de riesgo. 

 

 

2.3.2. DISCRIMINACIÓN CON OTROS CONSTRUCTOS  

 

El concepto de Burnout ha dado lugar a muchas discusiones por la confusión que 

genera a la hora de diferenciarlo con otros conceptos, pero Shirom (1989) afirma 

“que el Burnout no se solapa con otros constructos de orden psicológico”. 

Centrándonos estrictamente en las diferencias del Burnout con otros conceptos 

psicológicos y psicopatológicos, se puede demostrar que este síndrome se 

diferencia del Estrés General, Estrés Laboral, Fatiga Física, Depresión, Tedio o 

Aburrimiento, Insatisfacción Laboral y Acontecimientos Vitales y Crisis de la 

Edad Media de la Vida; aunque se compartan algunos síntomas o procesos de 

evolución similares. Precisemos las diferencias. (Martínez, 2010, p.6) 

 

2.3.2.1. ESTRÉS GENERAL 

 



 
 

  40 
 

Entre Estrés General y síndrome de Burnout se distingue con facilidad pues 

el primero es un proceso psicológico que conlleva efectos positivos y 

negativos, mientras que el Burnout sólo hace referencia a efectos negativos 

para el sujeto y su entorno. Es evidente que el estrés general se puede 

experimentar en todos los ámbitos posibles de la vida y actividad del ser 

humano a diferencia del Burnout, que como la mayoría de los autores estiman, 

es un síndrome exclusivo del contexto laboral. (Martínez, 2010, p.6). 

FIGURA N°  1 DIFERENCIAS ENTRE ESTRÉS Y BURNOUT 

 

   Fuente: Extraído de la Guía sobre el síndrome de burnout (2006)  

   Elaboración: Guía sobre el síndrome de burnout (2006)  

 

 

2.3.2.2. FATIGA FÍSICA  

 

Para diferenciar la Fatiga Física del síndrome de Burnout lo fundamental es 

observar el proceso de recuperación (Pines y Aronson, 1988), ya que el 

Burnout se caracteriza por una recuperación lenta y va acompañada de 

sentimientos profundos de fracaso mientras que en la fatiga física la 

recuperación es más rápida y puede estar acompañada de sentimientos de 

realización personal y a veces de éxito. (Martínez, 2010, p.7). 

 

2.3.2.3. DEPRESIÓN  
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Ya Oswin (1978) y Maher (1983) plantearon un solapamiento entre 

Depresión y Burnout, que fue objeto de estudio en adelante. McKight y Glass 

(1995), Leiter y Durup (1994), y Hallsten (1993) demostraron a partir de 

investigaciones empíricas que los patrones de desarrollo y etiología eran 

distintos, aunque los dos fenómenos pueden compartir algunas 

sintomatologías. Se ha confirmado que la depresión tiene una correlación 

significativa con el Cansancio Emocional, pero no con las otras dos 

dimensiones del Burnout como son la baja realización personal y la 

despersonalización o cinismo. Uno de los síntomas más destacados de la 

depresión es el sentimiento de culpa, mientras que en el Burnout los 

sentimientos que predominan son la cólera o la rabia, por lo tanto, se pueden 

diferenciar y diagnosticar de manera diferenciada. 

 

Aunque, por otro lado, encontramos que Feudenberg (1974) considera que la 

depresión es uno de los síntomas más característicos del Burnout. La teoría 

de COR (Hobfoll & Shirom (2001) sugiere que los síntomas de la depresión 

pueden emerger en una etapa posterior al Burnout, es decir cuando las 

pérdidas ascienden (Manassero & cols, 2003). 

 

2.3.2.4. TEDIO O ABURRIMIENTO  

 

Los términos Tedio o Aburrimiento han sido utilizados en diversas 

situaciones y se les ha dado diferentes significados. Por lo tanto, para explicar 

las diferencias con el síndrome de Burnout, es conveniente realizar un análisis 

según cada autor. Hallberg (1994) distingue la diferencia de los términos en 

el proceso de desarrollo, planteando que cuando aumenta el agotamiento 

emocional, disminuye el tedio. Entonces, sería este proceso lo que lleva al 

trabajador a desarrollar el Burnout. Por el contrario, Faber (1983) y Pines et 

al. (1981) limitan el Burnout a las profesiones asistenciales y aplican el 

término de tedio o aburrimiento a los otros tipos de trabajos que no tienen 

características humanitarias. Pines & Krafy (1978) y Maslach & Jackson 

(1981) concuerdan en que el Burnout es generado por repetidas presiones 

emocionales, mientras que el tedio o aburrimiento puede resultar de cualquier 
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tipo de presión o falta de motivación o innovación en el ámbito laboral del 

sujeto, pero apoyan que ambos términos son equivalentes cuando el 

fenómeno es consecuencia de la insatisfacción laboral. (Martínez, 2010, p.7). 

 

Para diferenciar adecuadamente de otros constructos es imprescindible tomar 

en cuenta su multidimensionalidad (CE; DP y falta de RP), su relación con 

variables antecedentes- consecuentes y su proceso de desarrollo progresivo y 

continuo; suponiendo éste último la interacción secuencial de variables 

emocionales (Cansancio Emocional CE y Despersonalizacion, DP), 

cognitivas (Realización Personal RP) y actitudinales (Despersonalizacion 

DP) dentro de un contexto laboral (Ramos, 1999; Gil-Monte y Peiró, 1997). 

 

2.4.EL ORIGEN ORGANIZACIONAL DEL BURNOUT  

Desde los primeros momentos de la formulación del burnout, se asoció su aparición a las 

condiciones de trabajo, principalmente a los factores organizacionales (Maslach y 

Jackson, 1982). Igualmente, los modelos iniciales del burnout propuestos por Cherniss 

(1980) insistían en los aspectos organizacionales como el origen más determinante del 

burnout. Existe un acuerdo, mayor cada vez mayor, de que el burnout podría definirse 

como una forma de estrés laboral (Maslach y Schaufeli, 1993), que correspondería a la 

última fase del proceso de estrés formulado por Selye (1956), a un tipo de estrés laboral 

crónico. (Moreno, B & Gonzales J, 2001, p.6). 

Los estresores que desencadenan el proceso de burnout han sido señalados con relativa 

frecuencia y nitidez, aunque sea difícil establecer la fracción etiológica de los mismos 

debido a la multicausalidad del fenómeno. El estudio de los factores organizacionales 

vinculados a la aparición del burnout ha tenido un doble enfoque (Maslach y Jackson, 

1984). Por una parte, han estado los estudios centrados en la naturaleza de la relación 

entre el profesional y los clientes, y por otra la relación del profesional con el entorno 

organizacional como un sistema laboral y personal. (Moreno, B & Gonzales J, 2001). 

Especialmente en las profesiones asistenciales se ha encontrado que el tipo de relación 

entre el cliente y el profesional es la fuente más decisiva del burnout asistencial. (p.7). 

Según Maslach (1978) el cliente puede ser un factor de tensión y desgaste profesional por 

diferentes causas: 
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Tipo de problemas del cliente (gravedad, probabilidad de cambio)  

• Relevancia personal de los problemas (implicación emocional)  

• Normas reguladoras de la relación cliente-profesional (implícitas y explícitas)  

• Conducta del cliente (pasiva o activa). 

 

Además, la retroalimentación procedente de los clientes y sus entornos familiares, las 

quejas e incluso acusaciones procedentes de los mismos pueden actuar como un factor de 

desgaste personal y profesional.  

 

Se ha encontrado que diferentes medidas relativas a la cantidad de trabajo están 

vinculadas a la aparición del burnout (Leiter, 1991). En principio parece que la carga de 

trabajo, el nivel de demanda experimentado, se asocia especialmente con el cansancio 

emocional, mientras que estaría menos vinculada a las conductas de despersonalización 

y a los sentimientos de disminución en la realización personal consideran que las 

puntuaciones de burnout son siempre altas en los contextos laborales caracterizados por 

la sobrecarga de trabajo. (Moreno, B & Gonzales J, 2001, p.7). Se debe considerar que 

las puntuaciones deben cumplir con los tres criterios para al diagnóstico de SB. 

 

Uno de los modelos más importantes en el estudio del estrés laboral es el proporcionado 

por la Escuela de Michigan, el modelo propone el estrés como un proceso interactivo 

entre el entorno y el trabajador. Según la escuela de Michigan el estrés provendría 

principalmente de dos fuentes: 

 

1ª) La percepción de un desequilibrio entre las demandas del entorno y los recursos para 

atenderlos. 

2ª) El entorno podría no proporcionar suficientes oportunidades para satisfacer las propias 

necesidades.  

El tipo de estresores preferentemente estudiados por la Escuela de Michigan han sido los 

vinculados a las funciones o expectativas laborales, el estrés del rol desempeñado, 

especialmente la ambigüedad y el conflicto de rol. El conflicto y la ambigüedad de rol 

han sido frecuentemente identificados como factores asociados a la aparición del burnout 

(Schwab y col. 1986). Los estudios efectuados han encontrado que la presencia de altos 

niveles de conflicto, se asocian al cansancio emocional y al desarrollo de conductas de 
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despersonalización y, en general, de actitudes negativas hacia los clientes, aunque no en 

una disminución de la realización personal (Friesen y Sarros, 1986; Schwab y col, 1986). 

(Moreno, B & Gonzales J, 2001, p.8). 

 

2.5.CAUSAS DEL BURNOUT 

 

Dada la amplia gama de consecuencias o síntomas de la condición, es difícil establecer 

un set único de causas para la enfermedad, sin embargo; los estudios en el campo de la 

salud y la psicología organizacional han encontrado algunos factores promotores del 

burnout que merecen especial atención. A continuación, se presentan los principales. 

(Forbes, R, 2011, p.4). 

 

Como un primer agente de riesgo, el síndrome de burnout está relacionado con 

actividades laborales que vinculan al trabajador y sus servicios directamente con 

clientes, en condiciones en las cuales el contacto con estos es parte de la naturaleza del 

trabajo. Esto no significa que no pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en 

general doctores, enfermeras, consultores, trabajadores sociales, maestros, vendedores 

puerta a puerta, encuestadores, oficiales de cobro y otros muchos oficios y profesiones 

tienen mayor riesgo de desarrollar, con el tiempo, la condición. (Forbes, R, 2011, p - 1). 

 

Adicionalmente, suele caracterizarse por horarios de trabajo excesivos, altos niveles de 

exigencia (muchas veces valorados positivamente desde la óptica laboral) y donde tales 

características se han convertido en un hábito, como en la mayoría de los fenómenos 

humanos, los factores causales suelen ser múltiples y es difícil identificar cuáles son los 

determinantes, por eso simplemente serán señalados los que las investigaciones indican 

como los más relevantes. 

 

El síndrome puede presentarse normalmente cuando se dan condiciones tanto a nivel de 

la persona (referentes a su tolerancia al estrés y a la frustración, etc.), como 

organizacionales (deficiencias en la definición del puesto, ambiente laboral, otros). 

 

En general, las condiciones anteriores se confabulan y pueden llegar a generar burnout 

en situaciones de exceso de trabajo, desvalorización del puesto o del trabajo hecho, 
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trabajos en los cuales prevalece confusión entre las expectativas y las prioridades, falta 

de seguridad laboral, así como exceso de compromiso en relación con las 

responsabilidades del trabajo (Albee, 2000). (Forbes, R, 2011, p - 2). 

 

El estrés laboral es una base óptima para el desarrollo del burnout, al cual se llega por 

medio de un proceso de acomodación psicológica entre el trabajador estresado y el 

trabajo estresante (Chermiss, 1980). En este proceso se distinguen tres fases: 

 

a- Fase de estrés: en la cual se da un desajuste entre las demandas laborales y los recursos 

del trabajador. 

b- Fase de agotamiento: en la cual se dan respuestas crónicas de preocupación, tensión, 

ansiedad y fatiga. 

c- Fase de agotamiento defensivo: en la cual se aprecian cambios en la conducta del 

trabajador, tales como el cinismo, entre otras muchas de carácter nocivo. 

 

(Camacho J, 2003), Es importante distinguir entre la ansiedad o tensión y el 

agotamiento, si bien son fenómenos que pueden estar relacionados, la primera no 

siempre es negativa, ya que cierto grado de tensión y ansiedad son esperables en la 

práctica clínica de todos los terapeutas. (p.3). El problema es que cuando esta ansiedad 

se vuelve crónica, las estrategias de afrontamiento y los recursos para manejarla se 

agotan, entonces comienza a aparecer un marcado agotamiento sino se adoptan medidas 

para obtener alivio y recuperar energía.  

 

2.6.CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD 

 

Son una serie de rasgos de personalidad de orden clínico psicológico, que no se abordara 

en la presente investigación, por no estar en el espectro de investigación. Debido a que 

la investigación solo abordara dos de los tres indicadores de Síndrome, los cuales están 

relacionados directamente con el ámbito empresarial. 

 

 

2.7. FACTORES LABORALES 
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Se señalan cuatro principales: ambigüedad de rol, conflicto de rol, sobrecarga de rol e 

inconsecuencia (Farber, 1983). Estos indicadores se deben tomar en cuenta en el análisis 

del ambiente de trabajo. 

 

2.7.1. AMBIGÜEDAD DE ROL 

 

Esta se relaciona con la dificultad para saber cuáles son los derechos, obligaciones, 

métodos y responsabilidades del trabajador. 

Las dudas sobre la propia competencia, las dificultades para evaluar la eficacia de su 

trabajado y la eficacia de su realización, frustración por éxitos insuficientes se 

engloban en lo que se denomina “dudas profesionales” y suelen ser causantes de 

insatisfacción, desgano y agotamiento con relación al trabajo. 

 

2.7.2.  CONFLICTO DE ROLES 

Se da cuando el trabajador siente el impulso de relacionarse con un compañero de 

trabajo u otro, de modo contradictorio ya sea actuando el rol de padre, amigo, etc.  

 

2.7.3.  SOBRECARGA DE ROL 

Se hace referencia con esto, al excesivo trabajo y responsabilidades.  

 

2.8. RIESGOS PSICOSOCIALES: 

 

. Características de la tarea. 

. Estructura de la organización. 

. Características del empleo. 

. Características de la empresa. 

. Organización del tiempo de trabajo.  

 

 

2.8.1. CARACTERISTICAS DE LA TAREA 

 

Hace referencia a la cantidad de trabajo, el desarrollo de aptitudes, 

sencillez/complejidad, monotonía/repetitividad, automatización, ritmo de trabajo, 
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precisión, responsabilidad, iniciativa/autonomía, formación requerida, aprendizaje 

de la tarea, prestigio social de la tarea en la empresa. 

Por carga de trabajo entendemos el conjunto de requerimientos psicofísicos a los 

que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. (Pastrana, M & 

Guerrero, J, 2009, p.12). 

 

Se puede distinguir entre: 

- Carga Física: Cuando la tarea a realizar exige una actividad muscular. 

- Carga Mental: Cuando el componente principal es de tipo intelectual. 

 

Si el trabajador supera el nivel o grado de exigencia de la tarea a realizar, puede sufrir 

consecuencias negativas, tales, como: 

- Síntomas de fatiga 

- Bajo rendimiento 

- Insatisfacción creciente 

- Aumento de los riesgos de accidente 

 

Cuando el nivel exigido es alto, las consecuencias se traducen en molestias musculo 

esqueléticas. (Pastrana, M & Guerrero, J, 2009, p.14) 

En la medida en que el trabajo requiera el mantenimiento constante de la atención, va 

a aparecer Fatiga Mental, cuyas manifestaciones principales son: 

 

- Disminución de la atención 

- Pensamiento lento 

- Disminución de la motivación 

 

 

2.8.2.  ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Se considera las relaciones personales, definición de competencias, estructura 

jerárquica, canales de comunicación e información, desarrollo profesional, ayudas 

sociales y estilo de mando. 
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Pueden dar lugar a problemas como insatisfacción, mobbing, burnout y/o estrés 

derivado del trabajo.  

 

2.8.3.  CARACTERISTICAS DEL EMPLEO 

 

Se refiere al diseño del lugar de trabajo, salario, estabilidad en el empleo y a las 

condiciones físicas del trabajo. Situaciones de precariedad laboral, escasas 

expectativas de promoción laboral, desigualdades retributivas entre compañeros que 

realizan la misma tarea, los sistemas de retribución, actúan como estresores sobre los 

trabajadores y trabajadoras. (Pastrana, M & Guerrero, J, 2009, p.16). Estos estresores 

laborales se analizan directamente en el desarrollo de la labor de se desempeña. 

 

2.8.4.  CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 

 

Se hace referencia al tamaño, actividad de la empresa, ubicación e imagen de la 

misma 

 

2.8.5.  ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

 

Duración y tipo de jornada, pausas de trabajo, trabajo en festivos y trabajo a turnos y 

nocturno. 

Son muchos y variados los efectos que sobre la salud ejercen las condiciones de 

organización en relación al tiempo de trabajo, teniendo también repercusión sobre 

otros aspectos de la vida del trabajador, ya que perturba notablemente las relaciones 

familiares y sociales. Por tanto, las relaciones se deterioran al no existir oportunidad 

para disfrutar en común el tiempo de ocio. (Pastrana, M & Guerrero, J, 2009, p.17) 

 

 

2.9. SÍNTOMAS DEL BURNOUT 

 

“Los síntomas pueden ser de distinto tipo y, pueden afectar en forma global a la persona 

vemos que todas las áreas suelen estar afectadas. Por eso encontramos síntomas de tipo: 

cognitivos, afectivos, conductuales, físicos y relacionales”. (Camacho J, 2003, p.2). 
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2.9.1. COGNITIVOS: 

Las personas se vuelven intolerantes, rígidas, inflexibles o cerradas en su forma de 

pensar y ver el mundo. Pueden aparecer dudas, olvidos e ideas de culpabilidad. 

 

2.9.2.  AFECTIVOS:  

Entre los síntomas puede verse abatimiento, miedo, vacío emocional y enfado. 

Marcado aburrimiento y desinterés. 

 

2.9.3.  CONDUCTUALES:  

Suele haber un declive en la productividad, distracción y pueden aparecer reacciones 

agresivas. Es posible que discutan, se quejen y también aumenta la probabilidad de 

sufrir accidentes. Algunos aumentan el consumo de alimentos, café, alcohol, tabaco 

o drogas. 
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2.9.4.  FÍSICOS:  

Agotamiento físico, fatiga crónica, aumento de las enfermedades en general, gripes 

a repetición, alteraciones del apetito, contracturas musculares, cefaleas, hipertensión 

arterial, disfunciones sexuales, insomnio. Pueden aumentar los trastornos 

gastrointestinales y sufrir alteraciones significativas en el peso. 

 

2.9.5.  RELACIONALES:  

Aparecen dificultades en la comunicación, aislamiento. En general suele haber un 

aumento de los conflictos interpersonales, con frecuentes discusiones, peleas e 

irritabilidad.  

 

De otro lado las múltiples referencias posibles no han resuelto la ambigüedad de 

diferenciar lo que es un síntoma de burnout y lo que es una consecuencia del mismo. 

En el fondo del tema subyace el problema de la definición del burnout y de los 

términos en los que se haga (Schaufeli y Buunk,1996). Incluso acogiéndose a la 

definición más común, como es la propuesta operativamente dada por Maslach y 

Jackson,1981, 1996, la ambigüedad persiste pues el término de cansancio emocional 

puede incluir una gama muy amplia de manifestaciones. Por ello, la línea divisoria 

entre síntomas y consecuencias puede ser resultar borrosa y siempre arbitraria. De 

hecho, entre las medidas del burnout las hay que incluyen respuestas fisiológicas y 

organizacionales, mientras que otras se atienen al síndrome definido de una u otra 

forma (Schaufeli, Enzmann y Girault, 1993). Las consecuencias que se ha expuesto 

del burnout exceden del centenar. Un esquema representativo de las múltiples 

desventajas asociadas al síndrome podría ser el presentado a continuación: (Moreno, 

J & Otros, 2001, p.3). 
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FIGURA N°  2 SINTOMAS DESCRIPTIVOS DEL BURNOUT 

EMOCIONALES  COGNITIVOS  CONDUCTUALES SOCIALES  

Depresión  

Indefensión  

Desesperanza  

Irritación  

Apatía  

Desilusión  

Pesimismo  

Hostilidad  

Falta de tolerancia  

Acusaciones a los clientes  

Supresión de sentimientos  

Perdida significado  

Pérdida de valores  

Desaparición de 

expectativas  

Modificación autoconcepto 

Desorientación cognitiva  

Perdida de la creatividad  

Distracción  

Cinismo  

Criticismo generalizado   

Evitación 

responsabilidades  

Absentismo  

Conductas inadaptativas  

Desorganización  

Sobreimplicación  

Evitación de decisiones  

Aumento del uso de 

cafeína,  

alcohol, tabaco y drogas.  

Evitación de contactos 

Conflictos 

interpersonales  

Malhumor familiar  

Aislamiento  

Formación de grupos 

críticos 

Evitación profesional  

  

Fuente: Moreno, J & Otros, 2001 

Elaboración: Moreno, J & Otros, 2001 adaptación Propia 
 

El énfasis en los estudios sobre las consecuencias del burnout se ha puesto en los 

factores emocionales. Es una consecuencia de la misma definición operativa 

efectuada por Maslach y Jackson (1981) que centran el síndrome en los factores 

emocionales.  

 

Los síntomas cognitivos tienen una gran importancia, aunque el síndrome se define 

operacionalmente por un comienzo centrado en el cansancio emocional, la pérdida 

del contexto cognitivo y justificativo del trabajo y del esfuerzo que se está realizando 

es un factor crítico insuficientemente analizado. La pérdida de las expectativas 

laborales iniciales marca de forma importante el comienzo del proceso. El síndrome 

se caracteriza por ser una frustración cognitiva, una especie de depresión cognitiva 

al comprobar que los valores iniciales de referencia aparecen como insolventes, 

incapaces de solucionar el problema laboral planteado. En este contexto se producen 

una serie de consecuencias bien conocidas como correlatos cognitivos del estrés 

crónico, tales como las dificultades para concentrarse o para tomar decisiones. 

(Moreno, J & Otros, 2001, p.3). 

 

Los aspectos sociales fueron considerados de forma específica desde los primeros 

momentos de la formulación del síndrome (Pines y Maslach, 1978). La descripción 

habitual suele insistir en la imagen de la persona profesionalmente desgastada como 

alguien que tiende a aislarse y a encerrarse en su sentimiento de fracaso. El 

sentimiento de fracaso profesional que en algunas ocasiones puede acompañar a la 
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experiencia de burnout puede conducir a un deseo de no dejarse ver y evitar la 

interacción social.  

 

2.10. GRADOS DEL BURNOUT 

Es importante distinguir diferentes grados en el burnout. 

 

2.10.1.  LEVE:  

 

Las manifestaciones y síntomas generan un malestar, insatisfacción y 

agotamiento, que entorpecen levemente la vida y la tarea clínica. 

 

2.10.2.  MODERADO:  

 

Las manifestaciones se agudizan, el estrés, la insatisfacción y el agotamiento son 

constantes, los síntomas físicos se incrementan y la labor clínica se ve perjudicada. 

 

2.10.3.  GRAVE:  

Los síntomas y manifestaciones tienen una intensidad elevada, pueden aparecer 

patologías asociadas, el agotamiento, el desinterés y la insatisfacción es total, las 

relaciones interpersonales se encuentran alteradas y la actividad laboral se ve 

notablemente afectada o incluso se ha suspendido. (Camacho J, 2003, p.7) 

 

2.11. CONSECUENCIAS DEL BURNOUT 

Al igual que el resto de riesgos de origen “psicosocial”, el Síndrome de quemarse en 

el trabajo (SQT) constituye un grave problema de salud laboral. Pero también afecta 

muy negativamente a las organizaciones de trabajo y a la sociedad en general, al 

“quemar” anticipadamente la “producción” de una parte de sus “recursos humanos”. 

Si, como acabamos de ver, los factores de riesgo o desencadenantes del SQT son 

comunes al estrés, pues se trata de una respuesta a un estrés crónico, también comparte 

algunas de las consecuencias negativas para la salud física y psíquica de los 

trabajadores. Ahora bien, conviene advertir de inmediato que en estos casos la 

gravedad suele ser mayor y, por tanto, mayores son las secuelas, en cuanto que fase 

especialmente madura o avanzada de distrés o estrés negativo y, por tanto, de deterioro 
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personal y profesional. Recuérdese que es un síndrome de “agotamiento profesional” 

y “emocional”, por tanto, crónico. El SQT surge cuando fallan todas las estrategias 

para afrontar la situación y supone para el trabajador “una sensación de fracaso 

profesional”. Las consecuencias son: 

 

FIGURA N°  3 CONSECUENCIAS DEL BURNOUT 

 

Fuente: Extraído de la Guía sobre el síndrome de burnout (2006)  
Elaboración: Guía sobre el síndrome de burnout (2006)  

 

 

 

 

 

2.12. ATENCIÓN DEL BURNOUT EN LA EMPRESA 

“De acuerdo con los modelos organizacionales de interacción social y cognitivos, es 

importante considerar algunos factores como medidas generales para evitar el riesgo 

del síndrome, aunque quizá el factor más relevante es la capacitación y comprensión 

de este, como primer paso por parte de las empresas, para luego proceder con otros 

factores. Algunos elementos de atención son los siguientes.” (Forbes, R, 2011, p.5).  

 

- Revisión constante de los objetivos laborales, con el fin de determinar que estos sean 

realistas y alcanzables por el personal. Esto, a su vez, debe ir de la mano de la revisión 

de los métodos para la evaluación del desempeño, las descripciones de trabajo y las 

cargas de trabajo, de preferencia haciendo partícipe al trabajador. 
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- Establecimiento de mecanismos de contratación que promuevan la seguridad laboral. 

- Fomento del empoderamiento de los colaboradores, mejorando, entre otros factores, 

la claridad de roles, la retroalimentación, la capacitación, el fomento de la toma de 

decisiones, la autonomía y el autocontrol. 

- Fortalecimiento de la claridad en las líneas de autoridad y responsabilidad. 

- Fortalecimiento de la creatividad y la autonomía en el trabajo, lo cual va de la mano 

con la revisión de la estructura organizacional, los procedimientos, los niveles de 

enriquecimiento de puesto y la revisión de los puestos mismos. 

- Análisis de los niveles de estrés y carga mental de las tareas, así como de distribución 

de responsabilidad entre puestos de trabajo. Especial atención debe darse a la 

cantidad de horas extras laboradas por los colaboradores. 

- Establecimiento de mecanismos para medir el sentimiento de equidad laboral; por 

ejemplo, dentro de las evaluaciones de clima laboral. 

- Fortalecimiento del espíritu de equipo, de cooperación y de valores que lleven a un 

mejor ambiente de trabajo. 

- Fortalecimiento de vínculos sociales entre los colaboradores. 

- Evaluación constante del clima y cultura laboral, incluyendo aspectos asociados con 

el burnout. (Forbes, R, 2011, p.4) 

 

2.13. GESTION 

En términos generales los conceptos de administración, gerencia y gestión, son 

sinónimos a pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos. En la 

práctica se observa que el término managementes traducido como administración, pero 

también como gerencia. En algunos países la administración está más referida a lo 

público y la gerencia a lo privado. En los libros clásicos se toman como sinónimos 

administración y gerencia. En el glosario del CINDA, por ejemplo, aparece gestión 

como equivalente a administración. 

 

Lo esencial de los conceptos administración, gestión y gerencia está en que los tres se 

refieren a un proceso de "planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar" como lo 

planteara H. Fayol al principio del siglo o Koontz.  

Entonces se quiere destacar que, en los textos de administración, así como en sus 

funciones prácticas no aparece la palabra ejecución, pues si somos esquemáticos 
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podríamos decir: unos hacen y otros administran. El gerente busca que los grupos y 

personas logren objetivos específicos a corto y largo plazo, en desarrollo de la misión 

de la organización. 

A pesar de la esencia común a los tres conceptos, algunas personas le dan un alcance 

diferente a la administración, la gerencia y la gestión. A la gerencia, muchos expertos 

le están dando una connotación más externa, más innovadora y de mayor valor 

agregado en contraste con la administración que la consideran más interna, más de 

manejo de los existente o de lo funcional. Algún conferencista hacía un símil con la 

famosa alusión bíblica: "Al administrador le dan tres denarios y conserva tres denarios.  

Al gerente le dan tres y devuelve más". (Restrepo, G, 2000, p.2). 

 

2.13.1.  CONCEPTO  

Gestión del latín gestio: acción administrar. Gestión, dirección. Actividad 

profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de su realización, a 

precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del desarrollo y a 

ejecutar la gestión del personal. En el concepto gestión es muy importante la 

acción, del latín actionem; que significa toda manifestación de intención o 

expresión de interés capaz de influir en una situación dada. El énfasis que se 

hace en la acción, en la definición de gestión es la diferencia que se tiene con el 

concepto de administración. La gestión no es considerada una ciencia disciplina. 

Podemos considerarla como parte de la administración, o como un estilo de 

administración. (Rementeria, A, 2001, p.2). 

La gestión o (Mnagement), es la actividad que desarrollan los directivos en el 

seno de una empresa u organización. Son los encargados de conseguir un nivel 

adecuado de eficiencia y productividad. Aunque resulte paradójico, los 

directivos no desarrollan trabajo en el sentido ordinario de la palabra; lo que 

hacen es realizar para la organización cinco funciones y, al hacerlo, representan 

tres importantes papeles y aplican otras tantas capacidades primordiales. 

Su grado de efectividad no viene dado por sus esfuerzos personales sino por los 

resultados que alcancen. No tienen que ceñirse a planteamientos teóricos, sino 

que tienen que tener la habilidad de haber escoger y aplicar los métodos o 

técnicas que sean más apropiadas a una situación real determinada. 
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Por ello, los cinco conceptos claves relacionados con la Gestión son: 

- Los directivos desarrollan unas tareas y servicios diferentes con respecto 

al resto de las personas que integran las organizaciones. 

- Al llevar a cabo su trabajo, los directivos realizan para la empresa cinco 

funciones características: Planificar, Organizar, Dotar de personal, Dirigir 

y Controlar. 

- Los directivos representan tres importantes papeles en la organización 

(Interpersonal, Informativo y Decisorio) y aplican tres aptitudes básicas 

(Intelectual, de Relaciones humanas y Técnicas). 

- La efectividad de los directivos se juzga en función de los resultados que 

obtengan para la organización en función de los recursos disponibles. 

- Los directivos tienen que ser capaces de discernir las diferencias que 

existen entre distintas situaciones y aplicar aquellos métodos que sean más 

convencionales según los factores que predominan en cada situación 

específica. 

La Gestión (o Management) es el proceso en virtud del cual se manejan una 

variedad de recursos esenciales con el fin de alcanzar los objetivos de la 

organización. 

“Uno de los recursos más importantes son las personas que trabajan para la 

empresa. Los directivos dedican gran parte de sus esfuerzos a planificar, dirigir 

y controlar el trabajo de estos recursos humanos. La diferencia entre los 

directivos y el resto de los empleados está en que los primeros dirigen el trabajo 

de los demás”. (Rementeria, A, 2001, p.4). 

2.13.2.  NIVELES DE GESTION 

Nivel Superior: Alta dirección (ejecutivos, gerentes, director general). 

Nivel Medio: Mandos intermedios (directores o departamentales). 

Primer Nivel: Mandos operativos (supervisores). 

2.14. FUNCIONES DE LA GESTION 
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Los directivos llevan a cabo las cinco funciones características del proceso de gestión, 

planificación, organizar, dotar de personal, dirigir y controlar, partiendo de una 

secuencia lógica, aunque en la práctica, cualquiera de estas funciones puede ser 

considerada con independencia de las demás y en la secuencia que dicten las 

circunstancias. 

 

2.14.1.  PLANIFICAR.  

Establecer objetivos globales que aúne las acciones de todos los empleados. 

Además de establecer objetivos se han de diseñar programas y calendarios que 

contribuyan a la consecución de los mismos. Los directivos del primer nivel 

suelen establecer metas y planes a corto plazo, por ejemplo, cuántas unidades 

debe producir el grupo en el día. Los directivos de nivel medio manejan unos 

objetivos o metas que, generalmente, tienen una proyección de un mes a un año. 

Por último, los directivos del nivel superior fijan objetivos y desarrollan planes 

más amplios para la organización, con un horizonte entre uno y cinco años. 

FIGURA N°  4 PLANIFICAR EL FUTURO 

 

Fuente: Mincetur.gob.pe 
Elaboración: Vegas Rodríguez Juan (2008) 

La planeación tiene los siguientes tipos y clases: 

FIGURA N°  5 TIPOS Y CLASES DE PLANEACION 
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Fuente: Mincetur.gob.pe 
Elaboración: Vegas Rodríguez Juan (2008) 

 

2.14.2. ORGANIZAR.  

Pretende resolver la cuestión de quien debe hacer que, es responsabilidad de los 

directivos señalar las tareas y deberes que tienen que realizarse para la 

organización alcance sus objetivos. También han de establecer las relaciones que 

deben existir entre los distintos puestos de trabajo, la dependencia o jerarquía 

que existirá entre ellos. 

2.14.3. DOTAR DE PERSONAL. 

Los puestos de trabajo que cuelgan de un organigrama carecen de significado 

hasta que son ocupados por personas que se suponen cualificadas para 

desarrollar las tareas asignadas a dichos puestos. Cuando los directivos realizan 

las gestiones necesarias para cubrir los puestos, están llevando a cabo la función 

de dotación de personal de personal. 

2.14.4. DIRIGIR. 

Una vez que los planes están establecidos, se haya creado la estructura orgánica 

y cubierto los puestos de trabajo, la organización ya está preparada para ponerse 



 
 

  59 
 

en marcha, y para hacerlo necesita de la dirección. Los directivos dirigen 

(ordenen o instruyen) a los empleados en la realización de sus tareas; esto exige 

que además de ser unos expertos comunicadores, deben saber proporcionar la 

adecuada motivación y liderazgo. 

2.14.5. CONTROLAR.  

En el momento en que la organización se ha puesto en movimiento, hay que 

esperar que todos sus miembros realicen bien su trabajo, que los planes se 

cumplan y que se alcancen los objetivos fijados. Pero muchas veces esto no 

sucede, y hay que comprobar con cierta regularidad si las cosas se están 

desarrollando o no según las previsiones, y en esto consiste la función de control 

del directivo. Además, debe saber tomar las medidas correctoras necesarias en 

casa momento. 

 

2.15. INDICADORES DE GESTIÓN 

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las 

consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La 

idea es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y 

en el futuro.  

Es importante que las gestiones reflejen datos veraces y fiables, ya que el análisis de 

la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si los indicadores son 

ambiguos, la interpretación será complicada.  

Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una 

organización están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de 

la organización es quien suele establecer los indicadores de gestión, que son utilizados 

de manera frecuente para evaluar desempeño y resultados. 

 

 

2.15.1. INDICADORES DE GESTIÓN  
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 Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué 

medida se están logrando los objetivos.  

 Permiten evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, 

objetivos y responsabilidades.  

 Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos.  

¿Por qué medir y para qué?  

 Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, 

no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar.  

Entonces, ¿Por qué medir?  

 Por qué la empresa debe tomar decisiones.  

 Por qué se necesita conocer la eficiencia de las empresas (caso contrario, se 

marcha “a ciegas”, tomando decisiones sobre suposiciones o intuiciones).  

 Por qué se requiere saber si se está en el camino correcto o no en cada área.  

 Por qué se necesita mejorar en cada área de la empresa, principalmente en 

aquellos puntos donde se está más débil.  

 Por qué se requiere saber, en lo posible, en tiempo real, que pasa en la empresa 

(eficiencia o ineficiencia).  

¿Para qué medir?  

 Para poder interpretar lo que está ocurriendo.  

 Para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos.  

 Para definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar 

sus consecuencias en el menor tiempo posible.  

 Para analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través del 

tiempo.  

 Para establecer la relación entre productividad y rentabilidad.  

 Para direccionar o re-direccionar planes financieros.  

 Para relacionar la productividad con el nivel salarial.  

 Para medir la situación de riesgo de la empresa.  



 
 

  61 
 

 Para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de la mejora 

focalizada.  

 

2.15.2.  OBJETIVOS DE LOS INDICADORES  

Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes objetivos:  

 Medible: El indicador debe ser medible. Esto significa que la 

característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado 

o frecuencia de la cantidad.  

 Entendible: El indicador debe ser reconocido fácilmente por todos 

aquellos que lo usan.  

 Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de 

la organización.  

2.16.  ROLES GERENCIALES 

Los papeles directivos han sido clasificados como: Interpersonales, informativos y 

decisorios. (Vegas Rodríguez, 2008, p.24). 

2.16.1. INTERPERSONAL. 

El directivo puede actuar como cabeza visible de la organización, 

representándola en actos formales, o puede también constituirse en pieza de 

enlace entre varios departamentos, pero sobre todo un papel importante como 

líder, que motiva y dirige a los demás. 

2.16.2.  INFORMATIVOS.  

El directivo puede ser el depositario de importantes datos y, como tal, difusor 

de esa información al resto del personal. 

2.16.3. DECISORIO. 

El directivo ejerce una actividad resolutoria cuando aparecen los problemas o 

conflictos, también actúa como negociador entre la empresa y sus proveedores, 
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y por último interviene también, dentro de este papel, en la delicada tarea de la 

distribución de recursos.  

 

2.17. APTITUDES GERENCIALES 

Como si desarrollar una serie de funciones e interpretar una variedad de papeles no 

fuera suficiente, los directivos deben, adquirir, desarrollar y aplicar tres clases básicas 

de aptitudes, que son: intelectuales, interpersonales o de relaciones humanas y 

técnicas. (Vegas Rodríguez, 2008, p.25). 

2.17.1. APTITUDES INTELECTUALES. 

Es la capacidad para analizar, interpretar y solucionar problemas cuya 

complejidad e importancia se incrementan a medida que se sube en la escala 

gerencial. 

2.17.2. APTITUDES DE RELACIONES HUMANAS O INTERPERSONALES.  

Tienen más o menos la misma importancia en todos los niveles de dirección, 

aunque en cada uno de ellos su naturaleza e intensidad son diferentes. 

2.17.3. APTITUDES TECNICAS. 

Están relacionadas con los aspectos operativos específicos de una determinada 

organización. Tienden a ser más importantes en los niveles más bajos de 

gestión. 

Los directivos son los encargados de un proceso que trasforma recursos 

(inputs) en resultados (outputs). Los recursos incluyen todos los elementos 

necesarios, tanto tangibles como tangibles, para que una organización cumpla 

sus objetivos. 

Estos recursos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Recursos materiales, que incluye las instalaciones, equipamiento, productos, 

etc., Recursos humanos, Información, Capital 
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En cuanto a los Resultados, son la consecuencia directa del proceso de Gestión. 

Toman mayor significación cuando vienen expresados en términos específicos 

y pueden ser directamente comparados con los objetivos de la organización. 

Dicho de otro modo, los resultados deben alcanzar o superar los objetivos de 

la organización. Tradicionalmente, los resultados se han dividido en cuatro 

grupos diferentes, aunque relacionados entre si: 

- Producción: medida en unidades de productos fabricados, servicios 

prestados, pedidos tramitados, clientes atendidos, etc. El factor tiempo 

es un aspecto muy importante en la producción, una determinada 

producción debe tener lugar dentro de un periodo de tiempo dado, los 

plazos de entrega deben de respetarse y cumplirse las fechas topes de 

los proyectos. 

- Calidad. Es un conjunto de niveles normalizados de perfeccionamiento 

que pueden aplicarse a una actividad, a un producto o a un servicio. Se 

mide por patrones tales como el número de defectos en los productos, 

de errores en el servicio o de quejas de los clientes. 

-  Estructura de coste. - Es la medida de la efectividad con que sean 

obtenido los resultados de producción y calidad. Los objetivos se han 

de cumplir sin sobrepasar los topes de costes establecidos previamente 

en un prepuesto. 

- Rentabilidad y productividad. - Son medidas que comparan los 

resultados obtenidos con los recursos gastados. 

La efectividad de la Gestión consiste en mantener un adecuado equilibrio entre 

los dos factores: resultado y recursos. Lo ideal es obtener los máximos 

resultados con los mínimos recursos, pero esto no siempre es posible, por lo 

que es más realista busca la eficiencia persiguiendo unos resultados óptimos, 

no máximos. En este caso, los resultados dependerán de la adecuación, eficacia 

y utilización de los recursos empleados. (Vegas Rodríguez, 2008, p.25). 

Hay que tener en cuenta además que existen pocas situaciones exactamente 

iguales. En todas suelen intervenir un alto número de factores diferenciados, y 

percibidos de diferente forma, tales como el grado de motivación y capacidad 
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de los participantes, los recursos financieros y materiales disponibles, la 

claridad de las comunicaciones, la cantidad de datos o información accesible, 

y los grados de importancia y urgencia de la propia situación.  

2.18. DESARRROLLO DE UNA CULTURA EMPRESARIAL DE ÉXITO 

La cultura empresarial es la clave para la comprensión de la problemática de la 

identidad de la empresa.  

•” La cultura de la empresa ha sido definida de diferentes maneras incorporando 

aspectos como: la filosofía empresarial, los valores dominantes en la organización, 

el ambiente o clima empresarial, las normas que rigen los grupos de trabajo en la 

empresa, las reglas de juego, las tradiciones y los comportamientos organizativos”. 

(Vegas Rodríguez, J, 2008, p.26). 

Crear una cultura empresarial significa que los socios cambien de actitud para 

encaminar hacia el éxito la muestra empresa. 

• La cultura empresarial es un conjunto de actitudes positivas y valores que los 

trabajadores de las empresas desarrollan a través del tiempo. 

• Para que las empresas tengan éxito es necesario una buena organización y carácter 

especial de los trabajadores como ser emprendedores y soñadores, pero consientes 

de la realidad. 

• El éxito es el resultado feliz al que llagamos después de haber realizado una buena 

gestión empresarial. 

La cultura empresarial se desarrolla a través de: 

 La participación de todos los trabajadores mediante su compromiso y 

esfuerzo. 

 Llevando como símbolo el éxito, haciendo que guíe cada actividad que se 

realiza en la empresa. 

 Estableciendo una comunicación muy fluida entre los miembros de la 

organización. 
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2.19. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“CONSECUENCIAS DEL EFECTO BURNOUT Y SU INCIDENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL EN LOS TRABAJADORES DEL BANCO 

DE LA NACION SUCURSAL AREQUIPA” 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

 

POBLACIÓN 

 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuáles son las principales 

consecuencias del Burnout en la 

Gestión Institucional, en los 

trabajadores del banco de la 

Nación? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿Cuáles son las consecuencias del 

Burnout en las actitudes hacia el 

trabajo, respecto al agotamiento 

emocional? 

¿Cuáles son las consecuencias de 

la presencia del Burnout en el 

compromiso hacia el trabajo, en la 

realización personal? 

¿Cómo es la Gestión Institucional 

en el Banco de la Nación Sucursal 

Arequipa? 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las consecuencias 

del Burnout en la Gestión 

Institucional, en los trabajadores 

del banco de la Nación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Analizar las consecuencias de la 

presencia del Burnout en las 

actitudes hacia el trabajo 

Analizar las consecuencias del 

Burnout en el compromiso de 

los trabajadores respecto a sus 

funciones  

Evaluar la Gestión Institucional 

en el Banco de la Nación 

Sucursal Arequipa 

 

 

HIPOTESIS: 

 La presencia de Burnout en 

los trabajadores del Banco de 

la Nación Sucursal Arequipa, 

tiene efectos negativos en la 

Gestión Institucional. 

HIPOTESIS NULA: 

La presencia de Burnout en los 

trabajadores del Banco de la 

Nación Sucursal Arequipa, no 

tiene ningún efecto en la 

Gestión Institucional. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Síndrome de Burnout  

INDICADORES: 

- Factores Laborales 

Agotamiento emocional 

Insatisfacción de logro 

- Factores Psicosociales 

Satisfacción laboral 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Gestión Institucional 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Explicativa Observacional 

METODO DE 

INVESTIGACION: 

Hipotético Deductivo 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION: 

No experimental 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS: 

TÉCNICAS 

Cuestionario 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario Maslach 

Burnout Inventory (MBI), 

POBLACIÓN: 

 

Trabajadores Sector 

Publico 

 

MUESTRA: 

 

55 Trabajadores Banco de 

la Nación Sucursal 

Arequipa 
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2.20. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.20.1. BURNOUT. 

“El burnout, entendido como fatiga, se ubica en la categoría de fatiga 

emocional, producida por un fuerte estrés y caracterizada generalmente por una 

disminución o embotamiento de las respuestas emocionales.” (Ramos, Peiró y 

Ripoll, 1996, p.83) 

2.20.2. FACTORES LABORALES. 

Son una serie de características de predisponen la presencia del síndrome de 

Burnout, estos son los cuatro principales factores del ámbito laboral que 

predisponen al Síndrome de Burnout: ambigüedad de rol, conflicto de rol, 

sobrecarga de rol e inconsecuencia (Farber, 1983). 

2.20.3. FACTORES PSICOSOCIALES. 

Son las características de orden sociales, que predisponen a la aparición del 

Burnout, dentro de ellas están, las características de la tarea, estructura de la 

organización, características del empleo, características de la empresa, 

organización del tiempo de trabajo (Farber, 1983). 

2.20.4. GESTION INSTITUCIONAL. 

“La gestión es un proceso de planeación y manejo de tareas y recursos. 

Actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de su 

realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del 

desarrollo y a ejecutar la gestión del personal”. (Rementeria, 2001, p.45) 

2.20.5. SECTOR PÚBLICO. 

Se llama sector público al conjunto que forman las corporaciones, las 

instituciones y las oficinas del Estado. Debido a que el Estado es una forma de 

organización de la sociedad, se entiende que aquello que es estatal es público, 

en el sentido de que no pertenece a una persona o una empresa, sino que es 

propiedad de todos los habitantes. 

https://definicion.de/estado
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACION 

3.1.1.1. INVESTIGACION EXPLICATIVA 

“Los estudios explicativos parten de problemas bien identificados en los 

cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto. En este tipo 

de estudios es imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u otra 

forma, pretenden explicar las causas del problema o cuestiones íntimamente 

relacionadas con éstas”.  (Jiménez, R, 1998 p.22) 

Se reconocen dos tipos principales de estudios explicativos: los 

experimentales y los observacionales  

3.1.1.2. EXPLICATIVO OBSERVACIONAL  
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En las investigaciones Explicativas Observacionales, el investigador organiza 

la observación de datos de manera tal que le permita también verificar o 

refutar hipótesis. 

“Los estudios explicativos observacionales más conocidos también en esta 

área son los especialmente dedicados a la identificación de factores de riesgo 

(factores predisponentes o contribuyentes en la aparición de enfermedades). 

Son estudios que se valen sólo de la observación, pero conllevan un diseño 

muy riguroso”. (Jiménez, R, 1998 p.23). 

3.1.2.  DIMENSION DE LAS INVESTIGACION 

Al realizar una investigación, podemos extender o ampliar nuestros 

conocimientos; de hecho, también profundizamos en ciertos conceptos y teorías 

que fundamentan aún más nuestros argumentos personales y profesionales. En 

este sentido, una investigación se caracteriza por poseer ciertas dimensiones, las 

cuales son: (Gómez, S, 2012 p.12) 

- Por fuente de obtención de datos.  

- Por profundidad. 

- Por extensión. 

- Por medición.  

- Por manejo de variables.  

- Por objetivo.  

3.1.2.1.  POR PROFUNDIDAD  

Es la investigación que se realiza cuando el objetivo consiste principalmente 

en examinar un tema poco estudiado, y se desea, como su nombre lo indica, 

profundizar en sus propiedades, aspectos, elementos, características y rasgos 

propios del fenómeno de estudio. 

3.1.2.2.  POR EL MANEJO DE VARIABLES  
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Es el estudio que presenta la propiedad de tener una variación que se puede 

medir u observar, esto dependerá de las necesidades de la investigación. 

(Gómez, S, 2012 p.14) 

3.2. NIVEL METODOLOGICO 

3.2.1. MÉTODO DEDUCTIVO  

Este método, a diferencia del inductivo, es el procedimiento racional que va de lo 

general a lo particular. Posee la característica de que las conclusiones de la deducción 

son verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo son. Por lo tanto, 

todo pensamiento deductivo nos conduce de lo general a lo particular. De este modo, 

“si un fenómeno se ha comprobado para un determinado conjunto de personas, se 

puede inferir que tal fenómeno se aplica a uno de estos individuos”. (Gómez, S, 2012 

p.15). 

3.2.1.1.  MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

“En el método hipotético-deductivo (o de contrastación de hipótesis) se trata 

de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis (que no podemos 

comprobar directamente, por su carácter de enunciados generales, o sea leyes, 

que incluyen términos teóricos), a partir de la verdad o falsedad de las 

consecuencias observacionales, unos enunciados que se refieren a objetos y 

propiedades observables, que se obtienen deduciéndolos de las hipótesis y, 

cuya verdad o falsedad estamos en condiciones de establecer directamente”. 

(Behar, S, 2008 p.40) 

“La esencia del método hipotético-deductivo consiste en saber cómo la 

verdad o falsedad del enunciado básico dice acerca de la verdad o la falsedad 

de la hipótesis que ponemos a prueba. Por supuesto, el proceso puede ser 

mucho más largo, e incluir hipótesis intermedias”. (Behar, S, 2008 p.41). 

3.3.  DISEÑO DE INVESTIGACION 

La presente investigación tiene un diseño de investigación No experimental (ciencias 

sociales). Se trabajan en las ciencias sociales; con base a eventos que ya sucedieron o se 

dieron en la realidad sin manipulación o intervención del investigador, por lo general 
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(Semar,1999) “Con una visión retrospectiva conocida también como expos-facto; en 

este tipo de estudios las variables independientes acontecen sin que se tenga control 

sobre ellas”. (p.78) 

3.3.1.  INVESTIGACION TRANSVERSAL 

En este tipo de investigación se obtienen datos en un momento específico; 

delimitados por cortes de tiempo, miden variables de manera individual y reportan 

mediciones son descriptivos, al describir relaciones entre variables y establecer 

procesos de causalidad entre variables son correlacionales/causales (Semar,1999). 

3.4.  POBLACION Y MUESTRA 

Según Cortez M, & Iglesias M, (2004) “por población o universo es la totalidad de 

elementos o individuos que poseen la característica que se investiga. Esta población 

inicial que se desea investigar es lo que se denomina población objetivo. Población es 

una colección de elementos acerca de los cuales deseamos hacer alguna inferencia. La 

población no siempre es posible estudiarla por lo tanto es necesario determinar la 

muestra a estudiar”. (p.90)  

“La población objeto de estudio es aquélla sobre la cual se pretende que recaigan los 

resultados o conclusiones de la investigación”. (Semar,1999, p.94). 

3.4.1. MUESTRA 

La muestra es la parte de esta población que se observa directamente. Estos 

conceptos de población y muestra están relacionados con aspectos propios de la 

estadística. Precisamente si, con una muestra se pretenden obtener conclusiones 

válidas para una población entonces es obviamente necesario que la muestra sea 

representativa de dicha población, pero, ¿qué se entiende por representatividad? En 

otras palabras, se trata de que la muestra que se estudia refleje o replique las 

características de la población sobre las que se quieren inferir los resultados de la 

investigación. (Semar,1999, p. 96). 
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Es cualquier subconjunto de la población que se realiza para estudiar las 

características en la totalidad de la población, partiendo de una fracción de la 

población. 

De la muestra es de la que se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables de la 

investigación a realizarse. “Una muestra es una colección de unidades seleccionadas 

de un marco o de varios marcos”. (Cortez M, & Iglesias M, 2004, p.91)  

3.4.2.  UNIDAD DE ANALISIS 

“Las unidades no son necesariamente individuos, sino que pueden estar constituidas 

por conjuntos (unidades colectivas). Pero también puede haber otro tipo de unidades 

de interés que no se identifican con individuos o colectivos de individuos”. 

(Batthyany K, 2011, p.74).  

La presente investigación toma a los trabajadores del Banco de la Nación Sucursal 

Arequipa como unidades de análisis. 

3.4.3. CASO 

En la presente investigación la población está compuesta por el personal de diferentes 

áreas, entre colaboradores y jefes del BANCO DE LA NACION SUCURSAL 

AREQUIPA, entre varones y mujeres, adultos de diversas edades. Se los puede 

clasificar de la siguiente manera: 

 

CUADRO 1: MUESTRA POR SEXO 

SEXO fi % 

Hombres 17 31% 

Mujeres  38 69% 

Total: 55 100% 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 
Elaboración: Propia 
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CUADRO 2: MUESTRA POR EDAD 

 

 

EDAD 

 
fi % 

31- 40 9 9% 

41- 50 21 38% 

51- 60 17 31% 

60 a mas 8 15% 

Total: 55 100% 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. TECNICA 

3.5.1.1. ENCUESTA: 

(Batthyany K, 2011 “Una encuesta por muestreo es un modo de obtener 

información preguntando a los individuos que son objeto de la investigación, 

que forman parte de una muestra representativa, mediante un procedimiento 

estandarizado de cuestionario, con el fin de estudiar las relaciones existentes 

entre las variables” (p.86). Las características centrales de la técnica de 

encuesta son:  

1. En la encuesta la información se adquiere mediante observación indirecta, 

a través de las respuestas de los sujetos encuestados.  

2. La información abarca una amplia cantidad de aspectos, que pueden ser 

objetivos (hechos) o subjetivos (opiniones, actitudes).  

3. La información es recogida de forma estructurada: se formulan las mismas 

preguntas en el mismo orden a cada uno de los encuestados.  
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4. Las respuestas de los individuos se agrupan y cuantifican para 

posteriormente ser analizadas a través del uso de herramientas estadísticas.  

5. Los datos obtenidos son generalizables a la población a la que muestra 

pertenece.  

3.5.2. INSTRUMENTO 

3.5.2.1.  CUESTIONARIO 

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser 

tan variado como los aspectos que mida. Y básicamente, podemos hablar de 

dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas”. (Batthyany K, 2011 p.87). 

La presente investigación utilizo el cuestionario Maslach Burnout 

Inventory (MBI), adaptado, por la investigadora, el cual está constituido por 

22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del 

profesional en su trabajo y hacia su entorno y su función es medir el desgaste 

profesional opción múltiple (Anexo 1). 

3.6. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

a) Realizar diversos análisis documentales teóricos de los planteamientos recientemente 

formulados sobre Síndrome de Burnout en la organización y Gestión. 

b) Aplicar de manera objetiva clara y precisa el Cuestionario Maslach Burnout 

Inventory (MBI), el cual fue adaptado, por la investigadora para los fines de esta 

investigación. 

c) Contrastar y Validar la Hipótesis de Investigación, para lo cual se utilizará un 

software estadístico denominado SPSS- Statistics / Summarize / Frequencies; que 

operativamente calcule los valores, estableciendo frecuencias, desviaciones, 

promedios, márgenes de error, etc. De las variables y sus interrelaciones previamente 

asignadas. 
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3.7. DIAGNOSTICO PREVIO DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE LA 

NACION SUCURSAL AREQUIPA 

BANCO DE LA NACION 

Misión, Visión y Valores 

Misión 

“El Banco de la Nación brinda servicios a las entidades estatales, promueve la 

bancarización y la inclusión financiera en beneficio de la ciudadanía complementando 

al sector privado, y fomenta el crecimiento descentralizado del país, a través de una 

gestión eficiente y auto-sostenible”. 

Visión 

“Ser reconocido como socio estratégico del Estado Peruano para la prestación de 

servicios financieros innovadores y de calidad, dentro de un marco de gestión basado 

en prácticas de Buen Gobierno Corporativo y gestión del talento humano”. 

 

Valores institucionales 

 Vocación de servicio al ciudadano 

 Compromiso e identificación 

 Promoción de la cultura financiera 

 Conducta ética y profesional 

 Responsabilidad social e inclusión financiera 

Los trabajadores del Banco de la Nación, han mostrado algunos de los síntomas propios 

del Síndrome de Burnout, es por ello que ha surgido la inquietud de realizar la 

evaluación del caso y determinar de manera precisa si realmente se puede configurar la 

presencia de este Síndrome.  
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CAPITULO IV 

 

ENCUESTA 

4.1.RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Para tal efecto se utilizó un instrumento, cuyas características se describen a 

continuación. 

 

4.2.TIPO DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La presente investigación utilizo el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), 

adaptado, por la investigadora, el cual está constituido por 22 ítems en forma de 

afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia 

su entorno y su función es medir el desgaste profesional opción múltiple (Anexo 1) 

4.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Cuestionario para los trabajadores 

 Maslach Burnout Inventory (MBI). 
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4.2.2.  VARIABLE DEPENDIENTE:  

Observación documental (Informes) 

INSTRUMENTO 

 Ficha de Observación de Gestión Empresarial 

 

5. TIPO DE PREGUNTAS 

Las preguntas contenidas en el cuestionario aplicado a la muestra de la población en 

estudio fueron: 

 

 De opción múltiple 

 

 

6. TAMAÑO DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario está integrado por 2 hojas tamaño carta; constó de 22 preguntas, las 

cuales son cerradas, (Ver Anexo). 

6.1. DESCRIPCION DEL CUESTIONARIO MASLACH BURNOUT 

INVENTORY (MBI) 

La presente investigación utilizo el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), 

adaptado, por la investigadora, el cual está constituido por 22 ítems en forma de 

afirmaciones, el cuestionario en mención se remonta a los siguientes orígenes. 

 

Los estudios de Maslach y Jackson se dividen en dos etapas. En la primera definieron 

el Burnout aplicándolo a profesionales que trabajaban en el área de servicios 

humanos y utilizaron un sistema de medida, el conocido Maslach Burnout Inventory 

–MBI- (1981, 1986). Este instrumento, traducido al castellano, ha sido validado por 

Gil Monte, P. (2002). El MBI es un cuestionario autoadministrado y consta de 22 

ítems que recogen respuestas del sujeto con relación a su trabajo sobre sus 

sentimientos, emociones, pensamientos y conductas. 
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Maslach y Jackson consideran al Burnout un constructo tridimensional, y por ello la 

escala está dividida en tres subescalas: cansancio emocional, despersonalización y 

baja realización personal, con resultados bajo-medio-alto. Pero también, con esta 

escala se pueden analizar los resultados en relación con la profesión del sujeto, es 

decir que hay puntuaciones de corte para distintos grupos: profesores, asistentes 

sociales, médicos, profesionales de salud mental y otros profesionales. El MBI ha 

sido aplicado a estas poblaciones obteniendo alta fiabilidad y alta validez sobre los 

tres factores mencionados. Las tres subescalas, en la revisión del año 1986, 

alcanzaron valores de fiabilidad de Cronbach aceptables, con una consistencia 

interna de 0.80 y la validez convergente y la discriminante han sido adecuadas. 

Respecto a la fiabilidad por factores se obtuvieron valores de 0.90 para el 

agotamiento personal, 0.79 para la despersonalización y 0.71 para la baja realización 

personal. 

 

Las investigaciones de Maslach y Jackson continuaron; en 1996, junto con Leiter y 

Schaufeli, publicaron una nueva versión del MBI. Sus postulados marcan una 

segunda etapa, en la que destaca que, como ya vimos en el capítulo correspondiente 

a las definiciones, se acepta que el Burnout existe también fuera del ámbito de los 

servicios humanos. Como resultado, se ha generado una nueva versión más genérica 

del MBI, llamado MBI-General Survey (MBI-GS) (Schaufeli, Leiter, Maslach y 

Jackson, 1996). El MBI también tiene una versión específica para profesores. En 

españa se ha traducido el MBI-GS en castellano y se ha validado mediante un estudio 

realizado por Gil Monte (2002). Dicho estudio pretendía explorar la estructura 

factorial de esta versión de la escala con una muestra de 149 policías de la ciudad de 

Tenerife (España). Los resultados constatan su validez y fiabilidad. (Moreno, J & 

Otros, 2001, p – 3) 

El MBI-GS se utiliza para todo tipo de profesionales y parte de las tres dimensiones 

iniciales, aunque hay algunos aspectos modificados. Esta nueva escala consta de 16 

ítems y éstos recaban más información sobre las relaciones con el trabajo que sobre 

los sentimientos generados en el trabajo. Otra diferencia, a pesar de que se mantenga 

la estructura factorial original, es que se ha relacionado el agotamiento emocional 

con la fatiga y no se hace referencia directa a otras personas como la fuente de dicho 

estado. La despersonalización aparece como cinismo, indiferencia o actitud distante 
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hacia el trabajo en general, y no necesariamente con otras personas. Por último, la 

competencia profesional incluye aspectos sociales y no sociales de los logros 

profesionales. 

6.2.  CORRECCIÓN DE LA PRUEBA 

Subescala de Agotamiento Emocional (EE: Emotional Exhaustion). 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 y 20. 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 (D). Está formada por 5 items, que son los ítems 

5, 10, 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 (PA: Personal Accomplishment). Se compone 

de 8 items. 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. 

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose el grado de 

agotamiento como una variable continua con diferentes grados de intensidad. 

Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33, media entre 34 y 

66 y alta entre 67 y 99. 
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Aunque no hay puntaciones de corte a nivel clínico para medir la existencia o no de 

burnout, puntuaciones altas en Agotamiento emocional y Despersonalización y baja 

en Realización Personal definen el síndrome. 

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 (D) puntuaciones superiores a 10 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 0 a 30 puntos 

indicaría baja realización personal, de 34 a 39 intermedia y superior a 40 sensación 

de logro. 

7. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS A 

LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en la presente investigación. Al 

realizar el análisis de los datos recolectados mediante la aplicación del cuestionario 

Maslach Burnout Inventory (MBI), adaptado por la investigadora y tiene una muestra 

conformada 55 empleados de la Sucursal Arequipa del Banco de la Nación, de los 

cuales se obtuvieron resultados significativos, su interpretación a continuación: 
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TABLA N°1 CODIGO DEL ENCUESTADO 

 

CODIGO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Código 1 1            1.82                 1.82                 1.82  

Código 2 1            1.82                 1.82                 3.64  

Código 3 1            1.82                 1.82                 5.45  

Código 4 1            1.82                 1.82                 7.27  

Código 5 1            1.82                 1.82                 9.09  

Código 6 1            1.82                 1.82               10.91  

Código 7 1            1.82                 1.82               12.73  

Código 8 1            1.82                 1.82               14.55  

Código 9 1            1.82                 1.82               16.36  

Código 10 1            1.82                 1.82               18.18  

Código 11 1            1.82                 1.82               20.00  

Código 12 1            1.82                 1.82               21.82  

Código 13 1            1.82                 1.82               23.64  

Código 14 1            1.82                 1.82               25.45  

Código 15 1            1.82                 1.82               27.27  

Código 16 1            1.82                 1.82               29.09  

Código 17 1            1.82                 1.82               30.91  

Código 18 1            1.82                 1.82               32.73  

Código 19 1            1.82                 1.82               34.55  

Código 20 1            1.82                 1.82               36.36  

Código 21 1            1.82                 1.82               38.18  

Código 22 1            1.82                 1.82               40.00  

Código 23 1            1.82                 1.82               41.82  

Código 24 1            1.82                 1.82               43.64  

Código 25 1            1.82                 1.82               45.45  

Código 26 1            1.82                 1.82               47.27  

Código 27 1            1.82                 1.82               49.09  

Código 28 1            1.82                 1.82               50.91  

Código 29 1            1.82                 1.82               52.73  

Código 30 1            1.82                 1.82               54.55  

Código 31 1            1.82                 1.82               56.36  

Código 32 1            1.82                 1.82               58.18  

Código 33 1            1.82                 1.82               60.00  

Código 34 1            1.82                 1.82               61.82  

Código 35 1            1.82                 1.82               63.64  

Código 36 1            1.82                 1.82               65.45  

Código 37 1            1.82                 1.82               67.27  

Código 38 1            1.82                 1.82               69.09  
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Código 39 1            1.82                 1.82               70.91  

Código 40 1            1.82                 1.82               72.73  

Código 41 1            1.82                 1.82               74.55  

Código 42 1            1.82                 1.82               76.36  

Código 43 1            1.82                 1.82               78.18  

Código 44 1            1.82                 1.82               80.00  

Código 45 1            1.82                 1.82               81.82  

Código 46 1            1.82                 1.82               83.64  

Código 47 1            1.82                 1.82               85.45  

Código 48 1            1.82                 1.82               87.27  

Código 49 1            1.82                 1.82               89.09  

Código 50 1            1.82                 1.82               90.91  

Código 51 1            1.82                 1.82               92.73  

Código 52 1            1.82                 1.82               94.55  

Código 53 1            1.82                 1.82               96.36  

Código 54 1            1.82                 1.82               98.18  

Código 55 1            1.82                 1.82             100.00  

TOTAL 55         100  100    
 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
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GRAFICO N°1 CODIGO DEL ENCUESTADO 

 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 
 

Interpretación 

 

 

Como se muestra en la Tabla y Grafico N° 1, se observa los códigos asignados a cada uno de los 

sujetos de la muestra en la presente investigación, existe una frecuencia continua que detenta un 

porcentaje valido de 1.82% para cada uno de los encuestados, dentro de una muestra total de 55 

trabajadores. 

 

Análisis 

 

En la muestra se observa que todos y cada uno de los encuestados tienen el mismo valor porcentual, 

es decir, tienen el mismo orden de importancia dentro de la investigación, por lo tanto, las respuestas 

que proporcionen tendrán el mismo nivel y validez, lo cual permitirá obtener conclusiones validas, 

para que de esta manera se pueda proporcionar información valiosa, con el fin de realizar aportes en 

este tema de investigación en específico.  
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TABLA N°2 EDAD DEL ENCUESTADO 

 

VALIDOS F Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 
X FX FX2 

Edad 38 1      1.82       1.82       1.82  38 38 1444 

Edad 39 2      3.64       3.64       5.45  39 78 3042 

Edad 40 5      9.09       9.09     14.55  40 200 8000 

Edad 41 2      3.64       3.64     18.18  41 82 3362 

Edad 42 1      1.82       1.82     20.00  42 42 1764 

Edad 43 2      3.64       3.64     23.64  43 86 3698 

Edad 44 2      3.64       3.64     27.27  44 88 3872 

Edad 45 3      5.45       5.45     32.73  45 135 6075 

Edad 46 3      5.45       5.45     38.18  46 138 6348 

Edad 47 4      7.27       7.27     45.45  47 188 8836 

Edad 48 2      3.64       3.64     49.09  48 96 4608 

Edad 49 2      3.64       3.64     52.73  49 98 4802 

Edad 50 3      5.45       5.45     58.18  50 150 7500 

Edad 51 1      1.82       1.82     60.00  51 51 2601 

Edad 52 3      5.45       5.45     65.45  52 156 8112 

Edad 53 2      3.64       3.64     69.09  53 106 5618 

Edad 54 2      3.64       3.64     72.73  54 108 5832 

Edad 55 1      1.82       1.82     74.55  55 55 3025 

Edad 56 2      3.64       3.64     78.18  56 112 6272 

Edad 57 3      5.45       5.45     83.64  57 171 9747 

Edad 58 2      3.64       3.64     87.27  58 116 6728 

Edad 59 1      1.82       1.82     89.09  59 59 3481 

Edad 60 2      3.64       3.64     92.73  60 120 7200 

Edad más de 60 4      7.27       7.27   100.00  61 244 14884 

  55  100.00   100.00      2717 136851 
 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA 

 

MEDIA = 2717/55     ∑ X 

MEDIA = 49.4      ∑ Fe 
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CALCULO DE LA MODA 

 

 

 

MODA= 40  

CALCULO DE LA MEDIANA 

 

 

 

MEDIANA: 49 

 

CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 

 

DESVIACION TIPICA: 6.92 
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GRAFICO N°2 EDAD DEL ENCUESTADO 

 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

La Tabla y Grafico N° 2 de edad del encuestado, muestra respecto al rango de edad del 

encuestado que existe una media de edad de 49.4, una moda de 40 y la mediana de 49, la 

mayor concentración de trabajadores, detentan la edad de 40 años, siendo la frecuencia de 

mayor concentración los cuales representan un porcentaje valido de 9.09%, del total de la 

muestra.  

Análisis 

Considerando un total de la muestra de 55 encuestados, se puede afirmar que existen factores 

predisponentes respecto a la edad, la cual presenta una media de 49.4, relevante para 

determinar que existe prevalencia del Síndrome de Burnout.  
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TABLA N°3 RANGO DE EDAD DEL ENCUESTADO 

 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

38-39 3 5% 5% 

40-50 29 53% 58% 

51-60 19 35% 93% 

61 a mas 4 7% 100% 

Total: 55 100%  
 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

GRAFICO N°3 RANGO DE EDAD DEL ENCUESTADO 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 
Elaboración: Propia 

Interpretación 

Según la Tabla y Grafico N° 3, se observa según rango de edad, agrupados en 4 grupos, 

existen 3 encuestados de edades entre 38 y 39 años lo cual equivale a un 5% del total de la 

muestra, en un rango de edades de 51 a 60 años, existen 19 encuestados, esto equivale a un 
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35%, de 61 a más años de edad existen 4 encuestados, lo cual corresponde a un 7%, por 

ultimo dentro de un rango de 40 a 50 años de edad, se encuentran 29 sujetos, lo cual equivale 

a un 53%. 

Análisis 

Existe una mayor prevalencia de encuestados dentro del rango de edad de 40 a 50 años, y en 

el otro extremo existe dentro del rango de 38 a 39 años, una menor prevalencia de edad de 

los encuestados, esto en base al total de la muestra.    

Según Apiquian, A. (2007), acerca de la edad aunque parece no influir en la aparición del 

síndrome se considera que puede existir un periodo de sensibilización debido a que habría 

unos años en los que el profesional sería especialmente vulnerable a éste, siendo estos los 

primeros años de carrera profesional dado que sería el periodo en el que se produce la 

transición de las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, apreciándose en este 

tiempo que tanto las recompensas personales, profesionales y económicas, no son ni las 

prometidas ni esperada, por lo tanto cuanto más joven es el trabajador mayor incidencia de 

burnout hallaremos. (p.5). Esto guarda relación con los resultados que se han obtenido en la 

investigación debido a que la edad promedio de la muestra está dentro del rango de 40 a 50 

años de edad, en la cual se evaluara la prevalencia o no de los síntomas que configuran el 

síndrome. 
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TABLA N°4 SEXO DEL ENCUESTADO  

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 
X2 FX2 

Hombres 17 31% 31% 17 289 

Mujeres  38 69% 100% 38 1444 

Total: 55 100%  55 1733 
 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

MEDIA                       : 27.5 

MEDIANA       : 27.5 

DESVIACION TIPICA            : 10.5 

GRAFICO N°4 SEXO DEL ENCUESTADO 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla y Grafico N° 4, existen 17 sujetos hombres del total de la 

muestra, equivalente a un 31% de porcentaje valido, con respecto a las mujeres hay 38 
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encuestadas del total de la muestra, lo cual equivale a un porcentaje valido de 69%, de esta 

información se puede deducir que la mayoría de sujetos de la muestra son mujeres. 

Análisis 

En la muestra de evaluación se observa una media de 27.5 al igual que la mediana, la 

desviación estándar es de 10.5. Como se observa más del 50% de los encuestados son 

mujeres, esto es importante para determinar la prevalencia o no del síndrome de Burnout. 

Según Apiquian, A. (2007), el burnout tiende a ser más frecuente en la mujer, relacionándose 

con la doble carga laboral (tarea profesional y familiar) y el tipo de enlace afectivo que puede 

desarrollarse en el ambiente laboral y familiar. En la investigación se puede observar que la 

mayoría de evaluados son mujeres, lo cual indica que, si dentro de la muestra hay prevalencia 

de síntomas de Burnout, encajara con la interpretación de Alejandra Apiquian, que sostiene 

la doble carga laboral, puede predisponer a la presencia del síndrome, sin embargo, en la 

muestra de la presente investigación la disposición respecto al genero fue intacta, sin ninguna 

manipulación.  
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TABLA N° 5 ESCALA DE FRECUENCIAS ITEMS AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6 

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO 

1 1 2 5 15 26 5 1 

2 1 3 5 12 27 6 1 

3 4 4 14 18 14 1 0 

6 2 3 27 14 7 1 1 

8 1 4 25 11 13 1   

13 1 6 16 20 7 4 1 

14 1 2 14 19 14 5   

16 1 2 21 11 12 8   

20 3   23 16 12 1   

 15 26 150 136 132 32 4 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Este cuadro de respuestas de todos los sujetos de la muestra, es muy importante porque nos 

permitirá analizar cada uno de los ítems por separado y en series, lo cual nos permitirá sacar 

conclusiones validas, para la investigación.  

Análisis 

Como se aprecia en la tabla N° 5, escala de frecuencias de la esfera agotamiento emocional, 

muestran todas las respuestas de los sujetos de evaluación, de acuerdo a los ítems que 

evalúan al agotamiento emocional, aquí podemos observar que en general han percibido los 

síntomas descritos en esta escala al menos UNA VEZ AL MES, como la respuesta con mayor 

frecuencia dentro de la muestra, por otro lado, la percepción de A DIARIO, es la que menor 

frecuencia se presenta dentro de la muestra. 

Esto indican que existe la presencia de disminución y/o pérdida de recursos emocionales, es 

decir, los que sirven para entender la situación de otras personas que también tienen 

emociones y sentimientos que nos pueden transmitir durante la vida laboral. Los trabajadores 
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de la muestra estarían desarrollando sentimientos de estar exhaustos tanto física como 

psíquicamente, que ya no puede dar más de sí mismo. 

Como Apiquian, A, (2007), define al agotamiento emocional, como cansancio y fatiga física, 

psíquica o como una combinación de ambos. Es la sensación de no poder dar más de sí 

mismo a los demás. (p.2). Por lo tanto, existe prevalencia de esta escala, para configuración 

del síndrome de Burnout, es decir si está presente el indicador factor laboral subindicador 

Agotamiento emocional. 
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TABLA N° 6 ME SIENTO EMOCIONALMENTE AGOTADO/A POR MI 

TRABAJO 

 

EQUIVALENCIA=X 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

1 =F 1 2 5 15 26 5 1 55 

% VALIDO 1.82% 3.64% 9.09% 27.27% 47.27% 9.09% 1.82% 100% 

% ACUM. VALIDO 1.82% 5.45% 14.55% 41.82% 89.09% 98.18% 100.00%   

FX 0 2 10 45 104 25 6 192 

FX2 0 2 20 135 416 125 36 734 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA  
           MEDIA =  3.5   

    
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA= 

          

 

                  1.08   

GRAFICO N°6 ME SIENTO EMOCIONALMENTE AGOTADO/A POR MI 

TRABAJO 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla y Cuadro N° 6, en este ítem existen 26 sujetos de investigación 

que respondieron que una vez a la semana se sienten emocionalmente agotados por el 

trabajo, lo cual corresponde a un 47.27% de porcentaje valido, también hay 1 individuo que 

presenta estos síntomas a diario y 1 también que no siente ningún síntoma, que equivale cada 

uno a 1.82% de porcentaje valido. 

Análisis 

Esto estaría indicando que la mayoría de encuestados presenta este indicador 1 vez a la 

semana.  
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TABLA N° 7 ME SIENTO CANSADO AL FINAL DE LA JORNADA DE 

TRABAJO 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

2 1 3 5 12 27 6 1 55 

% VALIDO 1.82% 5.45% 9.09% 21.82% 49.09% 10.91% 1.82% 100% 

% ACUM. VALIDO 1.82% 7.27% 16.36% 38.18% 87.27% 98.18% 100.00%   

FX 0 3 10 36 108 30 6 193 

FX2 0 3 20 108 432 150 36 749 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA  

MEDIA =  3.5   

    
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA=                 1.14 

  

GRAFICO N°7 ME SIENTO CANSADO AL FINAL DE LA JORNADA DE 

TRABAJO 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla y Cuadro N° 7, ante la interrogante “me siento cansado al final 

de la jornada de trabajo”, 27 personas contestaron una vez a la semana lo cual equivale a un 

49.09%, 1 persona contesto que presenta estos síntomas a diario y nunca haciendo un 

equivalente de 1.82% cada uno. Presentan una media de 3.5 y una desviación típica de 1.14. 

Análisis 

Dentro de la muestra la mayoría presente este indicador una vez a la semana, lo cual equivale 

a estar configurando el síndrome. 
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TABLA N° 8 CUANDO ME LEVANTO POR LA MAÑANA Y ME ENFRENTO A 

OTRA JORNADA DE TRABAJO ME SIENTO FATIGADO 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

3 4 4 14 18 14 1 0 55 

% VALIDO 7.27% 7.27% 25.45% 32.73% 25.45% 1.82% 0.00% 100% 

% ACUM. VALIDO 7.27% 14.55% 40.00% 72.73% 98.18% 100.00%     

FX 0 4 28 54 56 5 0 147 

FX2 0 4 56 162 224 25 0 471 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
 

 

CALCULO DE LA MEDIA  

MEDIA =      2.7  

   

CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA  =     1.19  

 

GRAFICO N°8 CUANDO ME LEVANTO POR LA MAÑANA Y ME ENFRENTO 

A OTRA JORNADA DE TRABAJO ME SIENTO FATIGADO 
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Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Como muestra la Tabla y el Grafico N° 8 ante la interrogante “Cuando me levanto por la 

mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado” respondieron 18 personas 

algunas veces al mes, lo que equivale a un porcentaje valido de 32.73%, de otro lado ningún 

participante respondió que presenta estos síntomas a diario. Presentan de 2.7, y una 

desviación de 1.19. 

Análisis 

Se puede decir entonces que el 33%, siente que cuando me levanto por la mañana y se 

enfrenta a otra jornada de trabajo se siente fatigado, algunas veces al mes. 
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TABLA N° 9 SIENTO QUE TRABAJAR TODO EL DÍA CON ALGUNAS 

PERSONAS SUPONE UN GRAN ESFUERZO Y ME CANSA 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

6 2 3 27 14 7 1 1 55 

% VALIDO 3.64% 5.45% 49.09% 25.45% 12.73% 1.82% 1.82% 100% 

% ACUM. VALIDO 3.64% 9.09% 58.18% 83.64% 96.36% 98.18% 100.00%   

FX 0 3 54 42 28 5 6 138 

FX2 0 3 108 126 112 25 36 410 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA 

MEDIA =          2.5 

  
CALCULO DE LA DESVIACION 

TIPICA 

 DESVIACION TIPICA  =             1.08 

 

GRAFICO N 9 SIENTO QUE TRABAJAR TODO EL DÍA CON ALGUNAS 

PERSONAS SUPONE UN GRAN ESFUERZO Y ME CANSA 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

Como se aprecia en la Tabla y Cuadro N° 9, ante la interrogante “Siento que trabajar todo el 

día con algunas personas supone un gran esfuerzo y me cansa”, 27 personas respondieron 

una vez al mes, equivalente a 49.09%, mientras que respondieron 1 personas que presentan 

estos síntomas a diario y varias veces a la semana, por cada opción, lo que equivale a un 

porcentaje valido de 1.82% cada uno. Este ítem tiene una media de 2.5 y una desviación de 

1.08. 

Análisis 

Este indicar se presenta en la muestra una vez al mes mayoritariamente. 
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TABLA N° 10 SIENTO QUE MI TRABAJO ME ESTÁ DESGASTANDO. ME 

SIENTO QUEMADO POR MI TRABAJO 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

8 1 4 25 11 13 1   55 

% VALIDO 1.82% 7.27% 45.45% 20.00% 23.64% 1.82% 0.00% 100% 

% ACUM. VALIDO 1.82% 9.09% 54.55% 74.55% 98.18% 100.00% 100.00%   

FX 0 4 50 33 52 5 0 144 

FX2 0 4 100 99 208 25 0 436 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
 

 

CALCULO DE LA MEDIA  

MEDIA =  2.6  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA  = 1.04  
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GRAFICO N 10 SIENTO QUE MI TRABAJO ME ESTÁ DESGASTANDO. ME 

SIENTO QUEMADO POR MI TRABAJO 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla y Cuadro N° 10, ante la pregunta “siento que mi trabajo me 

está desgastando. Me siento quemado por mi trabajo”, 25 personas contestaron que una vez 

al mes, lo que hace un porcentaje valido de 45.45%, en las alternativas varias veces a la 

semana y nunca, respondieron 1 persona por cada opción, lo que equivale a 1.82% por cada 

uno. Se tiene una media de 2.6 con una desviación de 1.04. 

Análisis 

En base a estos resultados se puede decir que mayoritariamente sienten esto, una vez al mes 

lo que hace un total de 45.45%, al otro extremo esta que nadie siente que su trabajo lo está 

agotando o se siente quemado a diario. 
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TABLA N° 11 ME SIENTO FRUSTRADO/A EN MI TRABAJO 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

13 1 6 16 20 7 4 1 55 

% VALIDO 1.82% 10.91% 29.09% 36.36% 12.73% 7.27% 1.82% 100% 

% ACUM. VALIDO 1.82% 12.73% 41.82% 78.18% 90.91% 98.18% 100.00%   

FX 0 6 32 60 28 20 6 152 

FX2 0 6 64 180 112 100 36 498 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 
Elaboración: Propia 

 
 

CALCULO DE LA MEDIA 

MEDIA =             2.8 

  
CALCULO DE LA DESVIACION 

TIPICA 

 DESVIACION TIPICA  =              1.19 
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GRAFICO N° 11 ME SIENTO FRUSTRADO/A EN MI TRABAJO 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

Interpretación 

En la Tabla y Cuadro N° 11, ante la interrogante de “me siento frustrado/a en mi trabajo”, 

respondieron algunas veces al mes un 36.36%, equivalente a 20 a personas, 29.09% una vez 

al mes, una vez a la semana 12.73%, alguna vez al año, 10.91%, varias veces a la semana 

7.27%, en la opción nunca y a diario que vendrían a ser los extremos del cuestionario, un 

porcentaje valido 1.82% cada uno. Con una media de 2.8 y desviación 1.19. 

Análisis 

Esta información estaría indicando que los individuos de la muestra presentan estos 

sentimientos, o al menos así lo perciben una vez a la semana, es relevante porque forma parte 

del conjunto que engloba para determinar presencia de síntomas para el Burnout. 
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EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

14 1 2 14 19 14 5   55 

% VALIDO 1.82% 3.64% 25.45% 34.55% 25.45% 9.09% 0.00% 100% 

% ACUM. VALIDO 1.82% 5.45% 30.91% 65.45% 90.91% 100.00% 100.00%   

FX 0 2 28 57 56 25 0 168 

FX2 0 2 56 171 224 125 0 578 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
 

CALCULO DE LA MEDIA  

MEDIA =  3.1  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA  = 1.09  
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GRAFICO N° 12 CREO QUE TRABAJO DEMASIADO 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

En la Tabla y Cuadro N° 12, ante la pregunta “Creo que trabajo demasiado”, respondieron 

19 personas, equivalente a un porcentaje valido de 34.55%, ante la misma interrogante 

respondieron una vez al mes y una vez a la semana 14 personas para cada opción, obteniendo 

un porcentaje valido de 25.45% cada una, en la opción varias veces a la semana 5 personas 

lo cual hace un porcentaje de 9.09%, alguna vez al año respondieron 2 personas con un 

porcentaje de 3.64%, una sola persona respondió nunca equivalente a 1.82%. Con una media 

3.1, y una desviación 1.09. 

Análisis 

En relación a estos resultados se determina que la mayoría de personas perciben que su 

trabajo es demasiado en un 34.55% y en el extremo contrario nadie de los encuestados pensó 

esto a diario. 
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TABLA N° 13 ME ENCUENTRO ANIMADO DESPUÉS DE TRABAJAR JUNTO 

CON MIS COMPAÑEROS 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

16 1 2 21 11 12 8   55 

% VALIDO 1.82% 3.64% 38.18% 20.00% 21.82% 14.55% 0.00% 100.00% 

% ACUM. VALIDO 1.82% 5.45% 43.64% 63.64% 85.45% 100.00% 100.00%   

FX 0 2 42 33 48 40 0 165 

FX2 0 2 84 99 192 200 0 577 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 
CALCULO DE LA MEDIA 

 

MEDIA =             3  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA  =              1.22  
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GRAFICO N° 13 ME ENCUENTRO ANIMADO DESPUÉS DE TRABAJAR 

JUNTO CON MIS COMPAÑEROS 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

Interpretación 

En la Tabla y Cuadro N° 13, ante la pregunta “Me encuentro animado después de trabajar 

junto con mis compañeros”, contestaron una vez al mes 21 personas equivalente a 38.18% 

de porcentaje valido, en la opción “nunca”, contesto solo una persona que hace un porcentaje 

de 1.82% y por ultimo no contesto nadie en la opción de sentir esto a diario. Tiene una media 

3, la desviación típica 1.22. 

Análisis 

Este indicador se presenta en la muestra una vez al mes, lo cual está permitiendo el 

configurar el síndrome. 
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TABLA N° 14 EN EL TRABAJO SIENTO QUE ESTOY AL LÍMITE DE MIS 

POSIBILIDADES 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

20 3   23 16 12 1   55 

% VALIDO 5.45% 0.00% 41.82% 29.09% 21.82% 1.82% 0.00% 100% 

% ACUM. VALIDO 5.45% 5.45% 47.27% 76.36% 98.18% 100.00% 100.00%   

FX 0 0 46 48 48 5 0 147 

FX2 0 0 92 144 192 25 0 453 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
 

 

CALCULO DE LA MEDIA  

MEDIA =        2.7  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

DESVIACION TIPICA  =      1.05  
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GRAFICO N° 14 EN EL TRABAJO SIENTO QUE ESTOY AL LÍMITE DE MIS 

POSIBILIDADES 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla y Cuadro N° 14, ante la interrogante "En el trabajo siento que 

estoy al límite de mis posibilidades” respondieron 23 personas una vez al mes que equivale 

a un 41.82%, en la opción varias veces a las semanas respondió solo una persona, que hace 

1.82%, en las opciones nuca y una vez al año no contesto ningún sujeto. Presentan una media 

de 2.7, y una desviación típica de 1.05. 

Análisis 

Este indicador está presente una vez al mes de manera mayoritaria en la presente muestra 

de investigación. 
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TABLA N° 15 ESCALA GENERAL DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

PUNTAJE 

DIRECTO 
FI % SIG 

0 --18 5         9.09  BAJO 

19 -- 26 46       83.64  MEDIO 

27 -- 54 4         7.27  ALTO 

TOTAL 55     100.00   
 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 
Elaboración: Propia 

 

 

 

GRAFICO N° 15 ESCALA GENERAL DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

Como muestra en la Tabla y Cuadro N° 15, en la escala general de agotamiento emocional, 

respecto a todas las interrogantes sobre este indicador, se determina que existe la presencia 

de agotamiento emocional en un nivel medio, es decir que 46 personas respondieron que 

presentan estos síntomas lo cual equivale a un porcentaje valido de 83.64%, los cuales 

tuvieron una puntuación directa de entre 19 y 26 puntos, se puede afirmar que está presente 

este indicador dentro de la muestra. 

Análisis 

Esta información es relevante, debido a que esta manera se está confirmando la presencia 

del indicador de factor laboral, con subindicador de agotamiento emocional, de prevalencia 

de Burnout dentro de la muestra, en nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  112 
 

TABLA N° 16 ESCALA DE FRECUENCIAS ITEMS DESPERZONALIZACION 

 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6 

DP /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ A 

LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO 

5 9 14 11 10 9 2 0 

10 7 18 10 13 7 0 0 

11 12 13 16 11 3 0 0 

15 11 12 24 7 1 0 0 

22 14 17 15 6 2 1 0 

 53 74 76 47 22 3 0 
 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

En la Tabla N° 16, se muestra la frecuencia total de respuesta de todos los sujetos de 

investigación, donde se aprecia de manera general que hubo una mayor prevalencia de la 

respuesta dentro de estos ítems, la respuesta de UNA VEZ AL MES, del mismo modo 

ALGUNA VEZ AL AÑO, del otro extremo NO hubo incidencia de frecuencia en la 

respuesta A DIARIO. 

Análisis 

Según Apiquian, A (2007), Esta segunda escala se entiende como el desarrollo de 

sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, 

especialmente hacia los clientes, pacientes, usuarios, etc. Se acompaña de un incremento en 

la irritabilidad y una pérdida de motivación.  

Se debe precisar que la investigación no abarca este indicador debido a que su evaluación 

debe realizarse desde una óptica CLINICA, lo cual no corresponde para la presente 

investigación ni para fines del investigador, sin embargo, se mencionara los hallazgos 

obtenidos. 
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TABLA N° 17 CREO QUE ESTOY TRATANDO A ALGUNOS COMPAÑEROS/AS 

COMO SI FUERAN OBJETOS IMPERSONALES 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

5 9 14 11 10 9 2 0 55 

% VALIDO 16.36% 25.45% 20.00% 18.18% 16.36% 3.64% 0.00% 100% 

% ACUM. VALIDO 16.36% 41.82% 61.82% 80.00% 96.36% 100.00% 100.00%   

FX 0 14 22 30 36 10 0 112 

FX2 0 14 44 90 144 50 0 342 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 
CALCULO DE LA MEDIA 

 

MEDIA =  2.04  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA =              1.44  

 

GRAFICO N° 17 CREO QUE ESTOY TRATANDO A ALGUNOS 

COMPAÑEROS/AS COMO SI FUERAN OBJETOS IMPERSONALES 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

En la Tabla y Cuadro N° 17, ante la pregunta “Creo que estoy tratando a algunos 

compañeros/as como si fueran objetos impersonales”, respondieron que sentían esto alguna 

vez al año, un 25.45%, y no hubo ninguna incidencia de respuestas de este indicador a diario. 

Se obtuvo una media de 2.04, con una desviación de 1.44. 

Análisis 

Como se puede apreciar fueron muy dispersas las respuestas, no hubo la consistencia para 

prevalencia de este indicador. 
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TABLA N° 18 ME HE VUELTO MÁS INSENSIBLE CON LA GENTE DESDE 

QUE EJERZO ESTA LABOR 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

10 7 18 10 13 7 0 0 55 

% VALIDO 12.73% 32.73% 18.18% 23.64% 12.73% 0.00% 0.00% 100% 

% ACUM. VALIDO 12.73% 45.45% 63.64% 87.27% 100.00% 100.00% 100.00%   

FX 0 18 20 39 28 0 0 105 

FX2 0 18 40 117 112 0 0 287 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 
 

CALCULO DE LA MEDIA 
 

MEDIA =  1.91  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA =               1.25  
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GRAFICO N° 18 ME HE VUELTO MÁS INSENSIBLE CON LA GENTE DESDE 

QUE EJERZO ESTA LABOR 

 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

En la Tabla y Cuadro N° 18, ante la pregunta “Me he vuelto más insensible con la gente 

desde que ejerzo esta labor”, la mayor frecuencia de respuestas se dio en la opción alguna 

vez al año, con el 32.73%¸ en el lado opuesto no hubo incidencia de respuestas en la opción 

varias veces a la semana y a diario. Se obtuvo una media de 1.91 y una desviación típica de 

1.25. 

Análisis 

Este indicador se presenta mayoritariamente alguna vez al año, lo cual está indicando que 

no relevancia para configurar el síndrome. 
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TABLA N° 19 PIENSO QUE ESTE TRABAJO ME ESTÁ ENDURECIENDO 

EMOCIONALMENTE 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

11 12 13 16 11 3 0 0 55 

% VALIDO 21.82% 23.64% 29.09% 20.00% 5.45% 0.00% 0.00% 100% 

% ACUM. VALIDO 21.82% 45.45% 74.55% 94.55% 100.00% 100.00% 100.00%   

FX 0 13 32 33 12 0 0 90 

FX2 0 13 64 99 48 0 0 224 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

CALCULO DE LA MEDIA 
 

MEDIA =  1.64  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA =               1.18  
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GRAFICO N° 19 PIENSO QUE ESTE TRABAJO ME ESTÁ ENDURECIENDO 

EMOCIONALMENTE 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

Interpretación 

En la Tabla y Cuadro N° 19, “Pienso que este trabajo me está endureciendo 

emocionalmente”, 16 personas contestaron una vez al mes, lo que equivale a un porcentaje 

de 29.09%, en las opciones varias veces a la semana y a diario no hubo ninguna incidencia 

de respuesta por parte de la muestra. Se obtuvo una media de 1.64 y una desviación típica 

de 1.18.  

Análisis 

Respecto a este indicador se presenta una vez al mes mayoritariamente, lo cual muestra cierta 

presenta respecto a la configuración del síndrome.  
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TABLA N° 20 REALMENTE NO ME IMPORTA LO QUE OCURRIRÁ A 

ALGUNAS PERSONAS 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

15 11 12 24 7 1 0 0 55 

% VALIDO 20.00% 21.82% 43.64% 12.73% 1.82% 0.00% 0.00% 100% 

% ACUM. VALIDO 20.00% 41.82% 85.45% 98.18% 100.00% 100.00% 100.00%   

FX 0 12 48 21 4 0 0 85 

FX2 0 12 96 63 16 0 0 187 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA 
 

MEDIA =  1.55  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA =              1.00  
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GRAFICO N° 20 REALMENTE NO ME IMPORTA LO QUE OCURRIRÁ A 

ALGUNAS PERSONAS 

 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación 

En la Tabla y Cuadro N° 20, “Realmente no me importa lo que ocurrirá a algunas personas”, 

respondieron mayoritariamente una vez al mes, lo que equivale a un porcentaje valido de 

43.64%, en las opciones varias veces a la semana y a diario, no hubo ninguna incidencia en 

la frecuencia de respuestas. Se obtuvo una media de 1.55 con una desviación típica de 1.00. 

Análisis 

Respecto a este indicador se muestra una vez al mes hay consistencia para configurar el 

síndrome. 
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TABLA N° 21 SIENTO QUE ALGUNOS DE MIS COMPAÑEROS ME CULPAN 

DE ALGUNOS DE SUS PROBLEMAS 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

22 14 17 15 6 2 1 0 55 

% VALIDO 25.45% 30.91% 27.27% 10.91% 3.64% 1.82% 0.00% 100% 

% ACUM. VALIDO 25.45% 56.36% 83.64% 94.55% 98.18% 100.00% 100.00%   

FX 0 17 30 18 8 5 0 78 

FX2 0 17 60 54 32 25 0 188 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

CALCULO DE LA MEDIA 

MEDIA = 1.42 

  
CALCULO DE LA DESVIACION 

TIPICA 

 DESVIACION TIPICA =              1.19 

 

  



 
 

  122 
 

GRAFICO N° 21 SIENTO QUE ALGUNOS DE MIS COMPAÑEROS ME CULPAN 

DE ALGUNOS DE SUS PROBLEMAS 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

En la Tabla y Cuadro N° 21, “Siento que algunos de mis compañeros me culpan de algunos 

de sus problemas”, la mayor incidencia se dio en la opción alguna vez al año con un 

porcentaje de 30.91%, al otro extremo esta con ninguna incidencia de frecuencia la opción 

a diario. 

Análisis 

Respecto a este indicador se presenta alguna vez al año, lo cual no es relevante para la 

configuración del síndrome, dentro de la muestra. 

 

 

 

 

25%

31%

27%

11% 4%2%0%

Siento que algunos de mis compañeros 
me culpan de algunos de sus problemas

NUNCA ALGUNA VEZ AL AÑO

UNA VEZ AL MES ALGUNAS VECES AL MES

UNA VEZ A LA SEMANA VARIAS VECES A LA SEMANA

A DIARIO



 
 

  123 
 

TABLA N° 22 ESCALA GENERAL DE DESPERZONALIZACION 

DESPERSONALIZACION 

PUNTAJE 

DIRECTO 
FI % SIG 

0 - 5 25        45.45  BAJO 

6 --9 29        52.73  MEDIO 

10 -- 30 1          1.82  ALTO 

TOTAL 55      100.00   
 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
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GRAFICO N° 22 ESCALA GENERAL DE DESPERZONALIZACION 

 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Como muestra en la Tabla y Cuadro N° 22, en la escala general de despersonalización, 

respecto a todas las interrogantes sobre este indicador, se determina que existe la presencia 

de despersonalización en un nivel medio, es decir que 29 personas respondieron que 

presentan estos síntomas lo cual equivale a un porcentaje valido de 52.73%, los cuales 

tuvieron una puntuación directa de entre 6 y 9 puntos, se puede afirmar que está presente 

este indicador dentro de la muestra. 

Análisis 

Los sujetos con la presencia de este indicador factor laboral subindicador insatisfacción, se 

da cuando los sujetos tratan de distanciarse no sólo de las personas destinatarias de su trabajo 

sino también de los miembros del equipo con los que trabaja, mostrándose cínico, irritable, 

irónico e incluso utilizando a veces etiquetas despectivas para referirse a los usuarios, 

45%
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clientes o pacientes tratando de hacerles culpables de sus frustraciones y descenso del 

rendimiento laboral.  

Si bien este indicador con subindicador está presente, en los sujetos de la investigación no 

se consideran debido a que esta categoría por ser de orden CLINICO no se ha podido abordar 

en la presente investigación.  
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TABLA N° 23 ESCALA DE FRECUENCIAS ITEMS REALIZACION PERSONAL 

 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6 

RP /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO 

4 0 0 0 20 19 15 1 

7 0 0 3 8 24 19 1 

9 0 1 5 17 15 16 1 

12 1 3 11 25 11 3 1 

17 3 7 17 14 12 2 0 

18 0 7 13 20 8 3 1 

19 1 6 18 16 10 3 1 

21 0 5 24 12 8 6   

 5 29 91 132 107 67 6 
 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

 

En la Tabla N° 23, se muestra la frecuencia total de respuesta de todos los sujetos de 

investigación, donde se aprecia de manera general que hubo una mayor prevalencia de la 

respuesta dentro de estos ítems, la respuesta de ALGUNAS VECES AL MES, del mismo 

modo UNA VEZ A LA SEMANA. 

Este cuadro de respuestas de todos los sujetos de la muestra, es muy importante porque nos 

permitirá analizar cada uno de los ítems por separado y en series, lo cual nos permitirá sacar 

conclusiones validas, para la investigación.  

Análisis   

Este indicador según Apiquian, A. (2007). Surge cuando se verifica que las demandas que 

se le hacen exceden su capacidad para atenderlas de forma competente. Supone respuestas 

negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, evitación de las relaciones personales y 

profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión y una baja 

autoestima.  
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TABLA N° 24 TENGO FACILIDAD PARA COMPRENDER COMO SE SIENTEN 

MIS COMPAÑEROS 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

4 0 0 0 20 19 15 1 55 

% VALIDO 0.00% 0.00% 0.00% 36.36% 34.55% 27.27% 1.82% 100% 

% ACUM. VALIDO 0.00% 0.00% 0.00% 36.36% 70.91% 98.18% 100.00%   

FX 0 0 0 60 76 75 6 217 

FX2 0 0 0 180 304 375 36 895 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA  

MEDIA =  3.9  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA=            0.84  
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GRAFICO N° 24 TENGO FACILIDAD PARA COMPRENDER COMO SE 

SIENTEN MIS COMPAÑEROS 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

Interpretación 

En la Tabla N° 24, “tengo facilidad para comprender como se sienten mis compañeros”, 

respondieron 20 personas equivalente a 36.36%, en la opción una vez a la semana 

respondieron 19 personas, lo que hace un porcentaje valido de 34.55%, en la opción varias 

veces a la semana 15 personas 27.27%, una sola persona contesto que a diario lo que equivale 

a 1.82%, por último, no hubo incidencia de frecuencia en las respuestas en las opciones, 

nunca, una vez al mes y alguna vez al año.  Se obtuvo una media de 3.9 y una desviación 

típica de 0.84. 

Análisis 

Este indicador se presenta mayoritariamente algunas veces al mes dentro de la muestra, por 

lo tanto, es relevante para establecer la prevalencia del síndrome.  
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TABLA N° 25 CREO QUE TRATO CON MUCHA EFICACIA LOS PROBLEMAS 

QUE TENGO QUE SOLUCIONAR EN EL TRABAJO 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ A 

LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

7 0 0 3 8 24 19 1 55 

% VALIDO 0.00% 0.00% 5.45% 14.55% 43.64% 34.55% 1.82% 100% 

% ACUM. VALIDO 0.00% 0.00% 5.45% 20.00% 63.64% 98.18% 100.00%   

FX 0 0 6 24 96 95 6 227 

FX2 0 0 12 72 384 475 36 979 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA  

MEDIA =  4.13  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA=            0.87  
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GRAFICO N° 25 CREO QUE TRATO CON MUCHA EFICACIA LOS 

PROBLEMAS QUE TENGO QUE SOLUCIONAR EN EL TRABAJO 

 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

En la Tabla y Grafico N° 25, “Creo que trato con mucha eficacia los problemas que tengo 

que solucionar en el trabajo”, ante esta interrogante respondieron 24 personas, una vez a la 

semana, lo que hace un total de 43.64%, 19 personas respondieron varias veces a la semana, 

lo que equivale a 34.55%, 8 personas respondieron algunas veces a la semana, que hace un 

porcentaje de 14.55%, respondieron una vez al mes 3 personas, lo cual es 5.45%, una sola 

persona respondió a diario lo que hace 1.82, por ultimo no hubo incidencia en las alternativas 

nunca y alguna vez al año. Se obtuvo una media de 4.13 y una desviación típica de 0.83. 

Análisis 

Respecto a este indicador está presente una vez a la semana en la muestra, lo que indica que 

existe prevalencia.  
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TABLA N° 26 CREO QUE CON MI TRABAJO ESTOY INFLUYENDO 

POSITIVAMENTE EN LA VIDA DE MIS COMPAÑEROS 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

9 0 1 5 17 15 16 1 55 

% VALIDO 0.00% 1.82% 9.09% 30.91% 27.27% 29.09% 1.82% 100% 

% ACUM. VALIDO 0.00% 1.82% 10.91% 41.82% 69.09% 98.18% 100.00%   

FX 0 1 10 51 60 80 6 208 

FX2 0 1 20 153 240 400 36 850 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA  

MEDIA =  3.78  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA=           1.07  
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GRAFICO N° 26 CREO QUE CON MI TRABAJO ESTOY INFLUYENDO 

POSITIVAMENTE EN LA VIDA DE MIS COMPAÑEROS 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

En la Tabla y Grafico N° 26, ante la pregunta “Creo que con mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de mis compañeros”, contestaron algunas veces al mes 17 personas 

que hacen un total de 30.91%, varias veces a la semana 16 personas equivalente a 29.09%, 

una vez a la semana 15 personas con u porcentaje de 27.27%, una vez al mes 5 personas, lo 

que hace 9.09%, en las alternativas a diario y alguna vez al año, solo contesto una persona, 

lo cual equivale a un porcentaje valido de 1.82% cada uno, por ultimo no hubo frecuencia 

de la opción nunca. Se obtuvo una media de 3.78 y una desviación típica de 1.07. 

Análisis 

Respecto a este indicador está presente algunas veces al mes en la muestra, no hay 

prevalencia. 
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TABLA N° 27 ME SIENTO CON MUCHA ENERGÍA EN MI TRABAJO 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

12 1 3 11 25 11 3 1 55 

% VALIDO 1.82% 5.45% 20.00% 45.45% 20.00% 5.45% 1.82% 100% 

% ACUM. VALIDO 1.82% 7.27% 27.27% 72.73% 92.73% 98.18% 100.00%   

FX 0 3 22 75 44 15 6 165 

FX2 0 3 44 225 176 75 36 559 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

CALCULO DE LA MEDIA 
 

MEDIA =  3  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA=          1.08  
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GRAFICO N° 27 ME SIENTO CON MUCHA ENERGÍA EN MI TRABAJO 

 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

Interpretación 

En la Tabla y Grafico N° 27, ante la pregunta “Me siento con mucha energía en mi trabajo”, 

respondieron 45 personas, equivalente a un 45.45%, en las alternativas una vez al mes, y una 

vez a la semana respondieron para cada opción 11 personas con un equivalente de 20% para 

cada uno, de la misma forma varias veces a la semana y alguna vez al año, respondieron 3 

personas lo que hace un porcentaje valido de 5.45% para cada uno, por ultima en la opción 

nunca y a diario una persona para cada uno con un porcentaje de 1.82% para cada uno. Con 

una media de 3 y una desviación de 1.08. 

Análisis 

Respecto a este indicador está presente mayoritariamente en la muestra, algunas veces al 

mes, lo que estaría indicando la presencia del síndrome. 
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TABLA N° 28 TENGO FACILIDAD PARA CREAR UNA ATMOSFERA 

RELAJADA EN MI TRABAJO 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

17 3 7 17 14 12 2 0 55 

% VALIDO 5.45% 12.73% 30.91% 25.45% 21.82% 3.64% 0.00% 100% 

% ACUM. VALIDO 5.45% 18.18% 49.09% 74.55% 96.36% 100.00% 100.00%   

FX 0 7 34 42 48 10 0 141 

FX2 0 7 68 126 192 50 0 443 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA  

MEDIA =  2.56  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA=           1.22  
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GRAFICO N° 28 TENGO FACILIDAD PARA CREAR UNA ATMOSFERA 

RELAJADA EN MI TRABAJO 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación 

En la Tabla y Grafico N° 28, ante la pregunta “Tengo facilidad para crear una atmosfera 

relajada en mi trabajo”, respondieron algunas veces al mes 17 personas que hacen un total 

de 30.91%, varias veces a la semana 16 personas equivalente a 29.09%, una vez a la semana 

15 personas con u porcentaje de 27.27%, una vez al mes 5 personas, lo que hace 9.09%, en 

las alternativas a diario y alguna vez al año, solo contesto una persona, lo cual equivale a un 

porcentaje valido de 1.82% cada uno, por ultimo no hubo frecuencia de la opción nunca. Se 

obtuvo una media de 2.56 y una desviación de 1.22. 

Análisis 

Respecto a este indicador está presente mayoritariamente en la muestra, una vez a la semana, 

lo que estaría indicando la presencia del síndrome. 
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TABLA N° 29 ME ENCUENTRO ANIMADO DESPUÉS DE TRABAJAR JUNTO 

CON MIS COMPAÑEROS 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES 

AL MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A 

DIARIO 
TOTAL 

18 0 7 13 20 8 3 1 52 

% VALIDO 0.00% 13.46% 25.00% 38.46% 15.38% 5.77% 1.92% 100% 

% ACUM. VALIDO 0.00% 13.46% 38.46% 76.92% 92.31% 98.08% 100.00%   

FX 0 7 26 60 32 15 6 146 

FX2 0 7 52 180 128 75 36 478 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA 

MEDIA =  2.81 

  
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA=              1.14 

 

  



 
 

  138 
 

GRAFICO N° 29 ME ENCUENTRO ANIMADO DESPUÉS DE TRABAJAR 

JUNTO CON MIS COMPAÑEROS 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

En la Tabla y Grafico N° 29, ante la interrogante “Me encuentro animado después de trabajar 

junto con mis compañeros”, respondieron algunas veces al mes 20 personas que hacen un 

total de 38.46%, una vez al mes 13 personas equivalente a 25%, una vez a la semana 8 

personas con u porcentaje de 15.38%, alguna vez al año 7 personas lo que hace un total de 

13.46%, varias veces a la semana 3 personas, lo que equivale 5.77%, a diario una sola 

persona con un porcentaje de 1.82%, y por ultimo ninguna incidencia en la alternativa nunca. 

Análisis 

Respecto a este indicador está presente mayoritariamente en la muestra, una vez al mes, lo 

que estaría indicando la presencia del síndrome. 
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TABLA N°30 HE REALIZADO MUCHAS COSAS QUE MERECEN LA PENA EN 

ESTE TRABAJO 

 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES AL 

MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

19 1 6 18 16 10 3 1 55 

% VALIDO 1.82% 10.91% 32.73% 29.09% 18.18% 5.45% 1.82% 100% 

% ACUM. VALIDO 1.82% 12.73% 45.45% 74.55% 92.73% 98.18% 100.00%   

FX 0 6 36 48 40 15 6 151 

FX2 0 6 72 144 160 75 36 493 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA  

MEDIA =  2.75  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA=              1.19  
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GRAFICO N° 30 HE REALIZADO MUCHAS COSAS QUE MERECEN LA PENA 

EN ESTE TRABAJO 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

Interpretación 

En la Tabla y Grafico N° 30, “Ante la interrogante he realizado muchas cosas que merecen 

la pena en este trabajo”, respondieron una vez al mes 18 personas equivalente a 32.73, 

algunas veces al mes 16 personas que hacen un total de 29.09%, una vez a la semana 10 

personas con u porcentaje de 18.18%, alguna vez al año 6 personas lo que hace un total de 

10.91%, varias veces a la semana 3 personas, lo que equivale 5.77%, por último, en la 

alternativa, a diario y nunca una sola persona con un porcentaje de 1.82% cada uno. Se 

obtuvo una media de 2.75 y una desviación típica de 1.19 

Análisis 

Respecto a este indicador está presente mayoritariamente en la muestra, una vez al mes, lo 

que estaría indicando la presencia del síndrome. 
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TABLA N° 31 SIENTO QUE DEBO TRATAR DE FORMA ADECUADA LOS 

PROBLEMAS EMOCIONALES EN EL TRABAJO 

EQUIVALENCIA 0 1 2 3 4 5 6  

AE /ITEMS NUNCA 

ALGUNA 

VEZ AL 

AÑO 

UNA VEZ 

AL MES 

ALGUNAS 

VECES 

AL MES 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

VARIAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

A DIARIO TOTAL 

21 0 5 24 12 8 6   55 

% VALIDO 0.00% 9.09% 43.64% 21.82% 14.55% 10.91% 0.00% 100% 

% ACUM. VALIDO 0.00% 9.09% 52.73% 74.55% 89.09% 100.00% 100.00%   

FX 0 5 48 36 32 30 0 151 

FX2 0 5 96 108 128 150 0 487 

 
Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA  

MEDIA = 2.75  

   
CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA 

 DESVIACION TIPICA =             1.15  
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GRAFICO N° 31 SIENTO QUE DEBO TRATAR DE FORMA ADECUADA LOS 

PROBLEMAS EMOCIONALES EN EL TRABAJO 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

En la Tabla y Grafico N° 31, “Siento que debo tratar de forma adecuada los problemas 

emocionales en el trabajo”, respondieron una vez al mes 24 personas equivalente a 43.64, 

algunas veces al mes 12 personas que hacen un total de 21.82%, una vez a la semana 8 

personas con u porcentaje de 14.55%, varias veces a la semana 3 personas, lo que equivale 

5.77%, alguna vez al año 5 personas lo que hace un total de 9.09%, por último, en la 

alternativa, a diario no hubo incidencia. 

Análisis 

Respecto a este indicador está presente mayoritariamente en la muestra, una vez al mes, lo 

que estaría indicando la presencia del síndrome. 
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TABLA N°32 ESCALA GENERAL DE REALIZACION PERSONAL 

 

REALIZACION PERSONAL 

PUNTAJE 

DIRECTO 
FI % SIG 

0 - 33 4 7.27 BAJO 

34 --39 42 76.36 MEDIO 

40 -- 56 9 16.36 ALTO 

TOTAL 55 100.00  
 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 
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GRAFICO N° 32 ESCALA GENERAL DE REALIZACION PERSONAL 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

En la Tabla y Grafico N° 32, en la escala general de realización personal, respecto a todas 

las interrogantes sobre este indicador, se determina que existe la presencia de falta de 

realización personal en un nivel medio, es decir que 42 personas respondieron que presentan 

estos síntomas lo cual equivale a un porcentaje valido de 76.36%, los cuales tuvieron una 

puntuación directa de entre 34.39 puntos, se puede afirmar que está presente este indicador 

dentro de la muestra. 

Análisis 

Esta información es relevante, debido a que se está confirmando la prevalencia de este 

indicador psicosocial, con subindicador de satisfacción laboral, para configurar la presencia 

de Burnout dentro de la muestra, de otro lado se ha podido realizar un análisis más detallado 

de cada uno de los ítems de este indicador. 

Esta escala es caracterizada por la falta de logro personal en el trabajo se caracteriza por una 

dolorosa desilusión y fracaso al darle sentido a la actividad laboral. Se experimentan 

sentimientos de fracaso personal (falta de competencia, de esfuerzo o conocimientos), 
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carencias de expectativas y horizontes en el trabajo y una insatisfacción generalizada. Como 

consecuencia se da la impuntualidad, la evitación del trabajo, el ausentismo y el abandono 

de la profesión, son síntomas habituales y típicos de esta patología laboral. 
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DISCUSION 

 

La presente investigación tuvo como objetivo Determinar las consecuencias del Burnout en 

la Gestión Institucional, en los trabajadores del Banco de la Nación Sucursal Arequipa año 

2018, del mismo modo, Analizar las consecuencias de la presencia del Burnout en las 

actitudes hacia el trabajo, Analizar las consecuencias del Burnout en el compromiso de los 

trabajadores respecto a sus funciones, Evaluar la Gestión Institucional en el Banco de la 

Nación Sucursal Arequipa, Así mismo se busca determinar la presencia en relación a cada 

una de las dimensiones del Burnout, para configurar su presencia. 

 

Respecto a los resultados de la investigación, tienen coherencia y están en las mismas líneas 

de orientación de resultados de investigaciones similares precedentes, como es el caso de los 

investigadores Jesús Felipe Uribe Prado, Perla Rubí López Flores, Cynthia Pérez Galicia & 

Alejandra García Saisó de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema 

Síndrome de Desgaste Ocupacional (Burnout) y su Relación con Salud y Riesgo Psicosocial 

en Funcionarios Públicos que Imparten Justicia en México, D.F 2014, sin embargo, se debe 

considerar que la presencia del Síndrome de Burnout, se ha dado en mayor frecuencia en 

ámbitos de la Salud y Educación, y que en el ámbito empresarial, es reciente y merece una 

mayor preocupación y el esfuerzo de la comunidad de investigadores, para obtener mayores 

datos respecto al mismo, y de esta manera afrontarlo de manera oportuna y eficaz, para que 

no genere los síntomas, lo cuales merman toda la dinámica organizacional.  

 

Los resultados muestran que Existe presencia de indicador laboral, en un nivel medio, por 

lo cual los trabajadores están presentando cansancio y fatiga física, psíquica o una 

combinación de ambas, probablemente con sensación de no poder dar más de sí mismo a los 

demás, también una falta de logro personal en el trabajo caracterizada por una dolorosa 

desilusión y fracaso al darle sentido a la actividad laboral, Dentro de la esfera de agotamiento 

general, se establece que existe una percepción de agotamiento general por el trabajo, un 

cansancio al final de la jornada laboral, sensaciones de que el trabajo que realizan junto a 

determinadas personas denota mucho esfuerzo, por último, se determina que existe la 

presencia de sentirse desgastado o quemada en su trabajo, En la esfera realización personal, 

hay incidencia de creer que no se trata con mucha eficiencia los problemas que se han de 

solucionar dentro del ámbito laboral, existe percepciones de no contar con energía en el 
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trabajo, piensan que no tratan de forma adecuada los problemas emocionales dentro del 

ámbito laboral, Dentro de la organización la gestión se ha visto afectado negativamente por 

la presencia de indicadores de presencia de Burnout. 

Dichos resultados son claros, sin embargo, se debe establecer que la dimensión 

despersonalización a pesar de si haber sido evaluada, no ha sido analizada, por considerar 

de análisis e interpretación de áreas específicas del conocimiento, como es son: la Psicología 

y la Psiquiatría, por lo cual como investigadora solo me remite a evaluarla. 

 

 

 

LIMITACIONES 

La mayor limitante de la investigación fue  que no se controló variables extrañas, como 

actitudes predeterminadas favorables hacia su centro de trabajo, de la misma manera los 

participantes pudieron haber generado respuestas orientadas a mostrar una imagen positiva 

de sí mismos, lo cual pudo haber generado algún sesgo en los resultados, por lo cual los 

resultados solo podrán ser inferidos a este grupo de participantes o en otros de condiciones 

iguales o similares, respecto a la muestra, el número de participantes y la composición de la 

misma, existe un predominio del género femenino y ser un área de servicio al usuario. 

También sería importante incluir otras áreas de la organización que tuvieran contacto con 

los usuarios, lo cual permitiría ampliar la aplicación y generar análisis comparativos de las 

mismas. 

 

 

SUGERENCIAS 

 

Para futuras investigaciones se recomienda fortalecer algunas debilidades que se 

evidenciaron en la presente investigación como son: la disponibilidad de los participantes, 

la dimensión de despersonalización no analizada en esta investigación. 

 

También es importante para las futuras investigaciones la aplicación de INVENTARIO DE 

ESTIMACIÓN DE AFRONTAMIENTO - COPE (Carver y colb., 1989), con el fin de 
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analizar si dichos trabajadores que presentan los síntomas han tenido algún mecanismo de 

afrontamiento a su condición. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA:  

Existe presencia de indicador laboral, con subindicador de agotamiento emocional (escala 

agotamiento), e indicador psicosocial, con subindicador de satisfacción laboral (escala 

realización personal), en un nivel medio, esto indica que hay prevalencia de síntomas de 

Burnout, es decir que los trabajadores estarían presentando cansancio y fatiga física, psíquica 

o una combinación de ambas, probablemente con sensación de no poder dar más de sí mismo 

a los demás, también una falta de logro personal en el trabajo caracterizada por una dolorosa 

desilusión y fracaso al darle sentido a la actividad laboral, lo cual trae consecuencias 

desfavorables en la gestión institucional de la organización, debido a que la efectividad de 

la Gestión, consiste en mantener un adecuado equilibrio entre los factores de resultado y 

recursos. Lo ideal es obtener los máximos resultados con los recursos que posea la 

organización, sin embargo, en la organización hay un desequilibrio dentro del recurso 

humano. 

SEGUNDA: 

Dentro de la esfera de agotamiento general, se establece que existe una percepción de 

agotamiento general por el trabajo, un cansancio al final de la jornada laboral, sensaciones 

de que el trabajo que realizan junto a determinadas personas denota mucho esfuerzo, por 

último, se determina que existe la presencia de sentirse desgastado o quemada en su trabajo, 

por lo cual se establece, la presencia del indicador laboral, subindicador agotamiento 

emocional (escala ogotamiento), en un grado de agotamiento general nivel medio, respecto 

a la actitud frente al trabajo. 

TERCERA: 

En la esfera realización personal, hay incidencia de creer que no se trata con mucha eficiencia 

los problemas que se han de solucionar dentro del ámbito laboral, existe percepciones de no 

contar con energía en el trabajo, piensan que no tratan de forma adecuada los problemas 

emocionales dentro del ámbito laboral, lo cual está relacionado en el compromiso de los 

trabajadores respecto a sus funciones y con sus compañeros, piensan que las demandas que 

se les hacen exceden su capacidad para atenderlas de forma competente, por lo cual se 
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establece que existe presencia del indicador psicosocial, con subindicador satisfacción 

laboral (escala realización personal) en esta esfera de análisis se obtuve un nivel medio.  

CUARTA 

Dentro de la organización la gestión se ha visto afectado negativamente por la presencia de 

indicadores de presencia de Burnout, vista la gestión como un proceso de planeación y 

manejo de tareas y recursos, es una actividad profesional que tendiente a establecer los 

objetivos y medios para su realización, al precisar la organización de sistemas, al elaborar la 

estrategia del desarrollo y a ejecutar planes a futuro, es aquí en donde se ve afectada debido 

que existe presencia de Burnout, sin embargo no se puede configurar como Síndrome 

propiamente dicho, solo con presencia de indicadores relevantes. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizada la identificación de la presencia de dos indicadores relevantes de la 

existencia de Burnout dentro de la organización, es necesario tomar las siguientes 

acciones: Realizar capacitaciones a nivel de entrenamiento en técnicas de 

afrontamiento orientadas a la tarea y solución de problemas. por ejemplo, 

entrenamiento en la adquisición de habilidades de solución de problemas, 

asertividad, organización y manejo del tiempo, optimización de la comunicación, 

relaciones sociales, estilo de vida, entre otras. 

 Realizar programas dirigidos a estrategias paliativas, que tienen como objetivo la 

adquisición y desarrollo de habilidades para el manejo de las emociones asociadas a 

agentes estresores. 

 Respecto al afrontamiento social se debe incidir en fomentar el apoyo social de los 

grupos sociales con los que el sujeto tenga relación, de manera que sea consciente de 

que hay en su entorno quien realiza esfuerzo para apoyarle y comprenderle, aunque 

sea en su ámbito laboral, en que ha de constatar que se valora su trabajo. 

 Tratar de realizar el Programas laborales como "Trabajando sobre tu Carrera", este 

interviene en el individuo, buscando cambios a nivel cognitivo principalmente. Para 

que, a partir de allí, el sujeto actúe y cambie su situación laboral. EL modelo de Gil- 

Monte y Peiró al igual que el modelo de la equidad, plantea la importancia de la 

evaluación cognitiva y percepción del sujeto en el desarrollo del Síndrome de 

Burnout y su afrontamiento. Cabe recalcar que la percepción de las relaciones 

interpersonales en el trabajo son mediadoras en este proceso. Estos planteamientos 

se concretan en el programa con diferentes estrategias: la relación de las expectativas 

con los objetivos, la autoimagen, y el desarrollo y seguimiento de un plan de acción 

para cambiar la situación laboral actual. 
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CUESTIONARIO MBI 

 
Este cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) está constituido por 22 ítems en 
forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su 
trabajo y hacia su entorno y su función es medir el desgaste profesional. 
 
EDAD: 
SEXO: 
 
Señale el número que crea oportuno sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 
 
0= NUNCA. 
1= POCAS VECES AL AÑO. 
2= UNA VEZ AL MES O MENOS. 
3= UNAS POCAS VECES AL MES. 
4= UNA VEZ A LA SEMANA. 
5= UNAS POCAS VECES A LA SEMANA. 
6= TODOS LOS DÍAS. 

 

ITEM PREGUNTA 
Nunca 

Alguna 
vez al 
año o 
menos 

Una vez 
al mes 

o 
menos 

Alguna 
vez al 
mes  

Una vez 
a la 

semana 

Varias 
veces a 

la 
semana 

A diario 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo               

2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo               

3 
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a 
otra jornada de trabajo me siento fatigado               

4 
Tengo facilidad para comprender como se sienten mis 
compañeros               

5 
Creo que estoy tratando a algunos compañeros/as 
como si fueran objetos impersonales               

6 
Siento que trabajar todo el día con algunas personas 
supone un gran esfuerzo y me cansa               

7 
Creo que trato con mucha eficacia los problemas de 
que tengo que solucionar en el trabajo               

8 
Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento 
quemado por mi trabajo               

9 
Creo que con mi trabajo estoy influyendo 
positivamente en la vida de mis compañeros               

10 
Me he vuelto más insensible con la gente desde que 
ejerzo esta labor               

11 
Pienso que este trabajo me está endureciendo 
emocionalmente               
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12 Me siento con mucha energía en mi trabajo               

13 Me siento frustrado/a en mi trabajo                

14 Creo que trabajo demasiado               

15 
Realmente no me importa lo que ocurrirá a algunas 
personas               

16 
Trabajar en contacto directo con algunas personas me 
produce bastante estrés               

17 
Tengo facilidad para crear una atmosfera relajada en 
mi trabajo               

18 
Me encuentro animado después de trabajar junto con 
mis compañeros               

19 
He realizado muchas cosas que merecen la pena en 
este trabajo               

20 
En el trabajo siento que estoy al límite de mis 
posibilidades               

21 
Siento que debo tratar de forma adecuada los 
problemas emocionales en el trabajo                

22 
Siento que algunos de mis compañeros me culpan de 
algunos de sus problemas               
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HOJA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO DE MEDICION 

 

 

PRIMERO. -        

 

Se deben establecer con claridad el propósito y los objetivos del estudio.  

 

Determinar las consecuencias del Burnout en la Gestión Institucional, en los trabajadores del Banco 

de la Nación Sucursal Arequipa 

Analizar las consecuencias de la presencia del Burnout en las actitudes hacia el trabajo 

Analizar las consecuencias del Burnout en el compromiso de los trabajadores respecto a sus 

funciones  

Evaluar la Gestión Institucional en el Banco de la Nación Sucursal Arequipa 

 

CUMPLE X NO CUMPLE   

 

 

SEGUNDO. - 

 

Se debe tener en cuenta las características de la muestra, Trabajadores según datos de investigación 

como edad sexo. 

 

CUMPLE X NO CUMPLE   

 

 

TERCERO. - 

 

Revisión de literatura previa a la redacción del cuestionario.  

 

CUMPLE X NO CUMPLE   

 

CUARTO. - 

 

Elaboración de preguntas 

 

Subescala de Agotamiento Emocional (EE: Emotional Exhaustion). Consta de 9 preguntas. 

Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación 

máxima 54. 
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La conforman los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. 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 (D). Esta formada por 5 items, que son los ítems 5, 10, 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 (PA: Personal Accomplishment). Se compone de 8 items. 

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. 

 

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose el grado de agotamiento como 

una variable continua con diferentes grados de intensidad. 

 

QUINTO.-   

 

Evaluación de Intsrumentos por expertos. 

 

CUMPLE X NO CUMPLE   
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“CONSECUENCIAS DEL EFECTO BURNOUT Y SU INCIDENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL EN LOS TRABAJADORES DEL BANCO 

DE LA NACION SUCURSAL AREQUIPA” 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

 

POBLACIÓN 

 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuáles son las principales 

consecuencias del Burnout en la 

Gestión Institucional, en los 

trabajadores del banco de la 

Nación? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿Cuáles son las consecuencias del 

Burnout en las actitudes hacia el 

trabajo, respecto al agotamiento 

emocional? 

¿Cuáles son las consecuencias de 

la presencia del Burnout en el 

compromiso hacia el trabajo, en la 

realización personal? 

¿Cómo es la Gestión Institucional 

en el Banco de la Nación Sucursal 

Arequipa? 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las consecuencias 

del Burnout en la Gestión 

Institucional, en los trabajadores 

del banco de la Nación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Analizar las consecuencias de la 

presencia del Burnout en las 

actitudes hacia el trabajo 

Analizar las consecuencias del 

Burnout en el compromiso de 

los trabajadores respecto a sus 

funciones  

Evaluar la Gestión Institucional 

en el Banco de la Nación 

Sucursal Arequipa 

 

 

HIPOTESIS: 

 La presencia de Burnout en 

los trabajadores del Banco de 

la Nación Sucursal Arequipa, 

tiene efectos negativos en la 

Gestión Institucional. 

HIPOTESIS NULA: 

La presencia de Burnout en los 

trabajadores del Banco de la 

Nación Sucursal Arequipa, no 

tiene ningún efecto en la 

Gestión Institucional. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Síndrome de Burnout  

INDICADORES: 

- Factores Laborales 

Agotamiento emocional 

Insatisfacción de logro 

- Factores Psicosociales 

Satisfacción laboral 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Gestión Institucional 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Explicativa Observacional 

METODO DE 

INVESTIGACION: 

Hipotético Deductivo 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION: 

No experimental 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS: 

TÉCNICAS 

Cuestionario 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario Maslach 

Burnout Inventory (MBI), 

POBLACIÓN: 

 

Trabajadores Sector 

Publico 

 

MUESTRA: 

 

55 Trabajadores Banco de 

la Nación Sucursal 

Arequipa 

 


