
0 
 

Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Medicina 

 

TESIS: 

 

 

FACTORES PSICOSOCIALES, BURNOUT Y ENGAGEMENT EN 

RESIDENTES DE ESPECIALIDADES CLINICAS Y QUIRURGICAS DEL 

H.R.H.D.E, MARZO 2018. 

 

 

Tesis para optar el 

TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO 

 

Presentado por el bachiller: 

JOSE LUIS RAMOS OLIVERA 

 

ASESORES: 

Dra. Blanca Linares Silva  

Jefe del departamento académico de neurociencias 

Dr. Xavier Sacca Urday 

 

 

AREQUIPA-PERU 

2018 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dedica este trabajo a: 

Mis padres Juan Ramos Baca y Carmen Olivera Padilla, 

que con el ejemplo me motivan a ser mejor profesional y 

una mejor persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se agradece por su contribución para el desarrollo de esta 

tesis: 

A Dios y a la Virgen María por darme la fortaleza de sacar 

adelante este trabajo  

A mis padres Juan y Carmen, por siempre estar dispuestos en 

apoyar cada proyecto que emprendo  

A mi hermana, Jeysi Ramos Olivera, por ser la fuente de 

inspiración que me motiva a seguir superándome  

A mi enamorada Nelly Pérez, por su apoyo y comprensión. 



3 
 

 

 

ÍNDICE 

Resumen……………………………………………………………………………4 

Abstract…………………………………………………………………………….5 

Introducción……………………………………………………………………….6 

 

Justificación..................................................................................................7 

Antecedentes………………………………………………………………..9 

El problema de investigación………………………………………………13 

Hipótesis…………………………………………………………………....13 

Objetivos…………………………………………………………………...13 

 

 

CAPITULO I  Fundamento teórico……………………………………………..15 

Síndrome de Burnout………………………………………………………16 

Engagement………………………………………………………………...19 

Factores psicosociales asociados al Burnout y Engagement………………21 

 

CAPITULO II  Métodos………………………………………………………….25 

Ámbito de estudio………………………………………………………….26 

Población de estudio……………………………………………………….26 

Técnicas y procedimientos…………………………………………………26 

Definición operacional de las variables……………………………………26 

Procesamiento de datos………………………………………………….....29 

Análisis estadístico…………………………………………………………34 

Aspectos éticos……………………………………………………………..35 

 

CAPITULO III  Resultados………………………………………………………36 

CAPITULO IV  Discusión………………………………………………………..49 

CAPITULO V  Conclusiones y recomendaciones………………………………55 

Conclusiones……………………………………………………………....56 

Recomendaciones………………………………………………………….58 

 

Referencias bibliográficas………………………………………………………..59 

Anexos……………………………………………………………………………..63 

 

 

 



4 
 

 

RESUMEN: 

Antecedentes: El síndrome de Burnout junto al Engagement es un campo muy poco 

estudiado en este país  y sobre todo cuando se relaciona con dos modelos de factores 

psicosociales que se complementan entre sí. El propósito de este trabajo fue determinar 

la relación que existe entre las dimensiones de los factores psicosociales con las 

dimensiones del síndrome de Burnout y Engagement en residentes de especialidades 

clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E. marzo 2018. 

Métodos: Los participantes fueron 60 residentes de las especialidades: Pediatría, 

Medicina Interna, Gineco-Obstetricia y Cirugía General. Se utilizó el instrumento 

Maslach Burnout Inventory para medir síndrome de Burnout, la Utrech Work 

Engagement Scale(UWES) para medir Engagement, el cuestionario contenido del 

trabajo(JQC) para medir el modelo demanda control/apoyo social y el cuestionario 

desequilibrio esfuerzo recompensa para medir el modelo del mismo nombre. Se utilizó 

estadística descriptiva (frecuencias) y análisis estadísticos paramétricos para evaluar el 

grado de relación como el Chi cuadrado. 

Resultados: Sobre las características generales: el rango de edad entre 29 y 31 años  

prevale en 51.7%, sexo masculino con 53.3%, el 56.7% declararon ser solteros, 41.7% 

casados; además el 68.3% sin hijos. La especialidad con mayor frecuencia fue Pediatría 

con 31.7%, además el 96.7% tiene de 6 a 10 guardias al mes y con un periodo de sueño 

corto de menos de 6 horas (56.7%). La frecuencia de síndrome de Burnout fue de 20% 

utilizando la definición clásica y la alternativa de 49.3%. La frecuencia de Engagement 

fue de 76.6%.  

Conclusiones: Con respecto al síndrome de Burnout existe una frecuencia baja a 

moderada de residentes que padecen dicho síndrome. La frecuencia de Engagement fue 

alta. En cuanto a la relación entre los factores psicosociales y síndrome de Burnout se 

encontró relación estadísticamente significativa con  recompensa, mientras que 

relacionando los factores psicosociales con Engagement se encontró relación 

significativa con demanda y esfuerzo. 

PALABRAS CLAVE: síndrome de burnout, engagement, factores psicosociales, 

modelo demanda control/apoyo social, modelo esfuerzo recompensa. 
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ABSTRACT: 

Background: The Burnout syndrome together with Engagement is a field that has been 

little studied in this country and especially when it is related to two models of 

psychosocial factors that complement each other. The purpose of this work was to 

determine the relationship between the dimensions of psychosocial factors with the 

dimensions of Burnout and Engagement syndrome in residents of clinical and surgical 

specialties of H.R.H.D.E. March 2018. 

Methods: The participants were 60 residents of the specialties: Pediatrics, Internal 

Medicine, Gynecology-Obstetrics and General Surgery. We used the Maslach Burnout 

Inventory instrument to measure Burnout syndrome, the Utrech Work Engagement 

Scale (UWES) to measure Engagement, the job content questionnaire (JQC) to measure 

the model demand control / social support and the questionnaire imbalance effort 

reward to measure the model of the same name. Descriptive statistics (frequencies) and 

parametric statistical analyzes were used to evaluate the relationship degree as square 

xi. 

Results: On the general characteristics: the age range between 29 and 31 years 

prevailed in 51.7%, male with 53.3%, 56.7% declared to be single, 41.7% married; also 

68.3% without children. The specialty that prevailed was Pediatrics with 31.7%, in 

addition the 96.7% have from 6 to 10 guards per month and with a short sleep period of 

less than 6 hours (56.7%). The frequency of Burnout syndrome was 20% using the 

classic definition and the alternative 49.3%. The frequency of Engagement was 76.6%. 

Conclusions: With regard to Burnout syndrome there is a low to moderate frequency of 

residents suffering from this syndrome. The frequency of Engagement was high. 

Regarding the relationship between psychosocial factors and Burnout syndrome, a 

statistically significant relationship was found with reward, while relating psychosocial 

factors with Engagement found a significant relationship with demand and effort. 

 

KEYWORDS: burnout syndrome, engagement, psychosocial factors, demand control / 

social support model, reward effort model. 
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Actualmente el estrés forma parte de la vida cotidiana del ser humano hasta el punto que 

puede considerarse como “el malestar de nuestra civilización ", afectando tanto a la 

salud y al bienestar personal, como a la satisfacción laboral y colectiva.(1) Sin embargo 

el estrés se vuelve peligroso cuando se mantiene por mucho tiempo por encima de las 

posibilidades del organismo interfiriendo en la calidad de la vida de la persona.(2) Así 

el estrés se ha convertido en uno de los riesgos laborales más importantes en el personal 

de salud. 

"El estrés laboral - es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) una 

epidemia global. Es el único riesgo ocupacional que puede afectar al ciento por ciento 

de los trabajadores. Genera alteración del estado de salud, ausentismo, disminución de 

la productividad y del rendimiento individual, y aumento de enfermedades, y 

accidentes”.  

Autores como Almirall (1996) señalan: “a nuestro criterio existe estrés cuando hay una 

valoración emocional negativa o conflicto entre las exigencias de la tarea y los 

mecanismos y capacidades del que la debe ejecutar”.(2) 

Por tanto, desde este enfoque se asume al estrés como un elemento siempre negativo; 

sin embargo, autores como Ivancevich y Matteson (1986) y muchos otros conciben al 

proceso de estrés como un proceso que puede tener no sólo un carácter negativo sino 

también positivo, categorizándolo como distrés (negativo) y eustrés (positivo).(2)  

Las exigencias laborales se ven susceptibles de producir en los médicos diferentes 

efectos sobre el bienestar psicológico, tanto positivos (Engagement) como negativas 

(Burnout). El desgaste emocional, también conocido como síndrome de Burnout y la 

vertiente positiva conocida como Engagement fueron originados por los estudios en el 

ámbito laboral.  

Dentro del Síndrome de Bournout (SBO) se desconoce con exactitud el número de 

afectados en los distintos países pero algunos cálculos apuntan a que los sectores que 

con mayor frecuencia se ven afectados serían el de educación y sanitario. 

La prevalencia a nivel mundial se encuentra entre 43 y 45% en médicos generales y de 

22 hasta 60% en especialistas. (3)(4) Sin embargo, existen ciertos grupos, como el de 

los médicos residentes, entre quienes la prevalencia va de 47 a 76%. (4-5).En algunos 

estudios la cifra de prevalencia de Burnout en los profesionales residentes en Perú fue 

de 4.3%, del 14,9% en España, del 14,4% en Argentina, y del 7,9% en Uruguay. Los 

profesionales de México, Ecuador, Colombia, Guatemala y El Salvador presentaron 
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prevalencias entre 2,5% y 5,9%.(7) Por profesiones, Medicina tuvo una prevalencia del 

12,1%, Enfermería del 7,2%, y Odontología, Psicología y Nutrición tuvieron cifras 

inferiores al 6%.(7) Por otro lado, entre los médicos el burnout predominaba en los que 

trabajaban en urgencias (17%) e internistas (15,5%), mientras que anestesistas y 

dermatólogos tuvieron las prevalencias más bajas (5% y 5,3% respectivamente)(7). Sin 

embargo estos datos difieren mucho entre los diferentes estudios. 

La prevalencia del Síndrome de Burnout varía ampliamente de un país a otro e incluso 

dentro de un mismo territorio nacional, dependiendo de las características del sistema de 

salud, así como de otros factores organizacionales intrínsecos del hospital que se 

estudie; de allí, que la prevalencia oscile entre 17.3%2 y 30%3 en diferentes regiones de 

Perú y se hallen cifras similares en Chile en donde se obtuvo una prevalencia de 

31%(8).En las últimas décadas en los países subdesarrollados, se han generado diversas 

situaciones que originan en los trabajadores de la salud sentimientos de insatisfacción 

laboral y a nivel personal. Las dificultades económicas en que se encuentran las clínicas 

y hospitales limitan drásticamente la libertad de acción de los profesionales de la salud, 

ya que no se dispone de la tecnología o medicamentos necesarios para el buen ejercicio 

de la profesión, produciéndose deterioro en la calidad de la atención que se brinda al 

paciente y sensación de frustración por parte del personal de la salud. En consecuencia, 

algunos hospitales públicos, universitarios e incluso instituciones privadas han sido 

cerrados y otros están en situaciones precarias. El personal de salud está mal 

remunerado y sus honorarios se ven afectados por frecuentes atrasos. La inestabilidad 

laboral es cada día mayor y muchos de los sistemas de contratación no incluyen 

vacaciones, incapacidades o prestaciones sociales como salud o pensión. (8) 

Por su parte, los médicos residentes por la naturaleza de su trabajo, están 

permanentemente sometidos a un estrés crónico por la gran responsabilidad que se debe 

asumir con la seguridad de los pacientes, la gran demanda de servicios (carga 

asistencial), la falta de descanso, la ausencia de remuneración por el trabajo realizado, la 

disminución gradual en beneficios económicos gubernamentales, la irregularidad en la 

alimentación, entre otros, constituyéndose en un grupo de riesgo para desarrollar SBO. 

(8) 

Ante el principio antes mencionado de que el estrés no es siempre negativo, el término 

“eustrés” o estrés positivo, hace referencia a un proceso activo que involucra una 
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respuesta “funcional” y saludable del individuo ante las exigencias del entorno 

(Ivancevich y Matteson, 1986). Recientemente surge un concepto que al fin incorpora 

una visión salutogénica: El “Engagement”, Schaufeli,Salanova, GonzálezRoma y 

Bakker (2002), es por eso que el desarrollo conceptual, instrumental y metodológico 

para identificarlo o medirlo ha sido, de igual forma, muy imitado. 

Poco es el desarrollo de modelos y variables que rescaten el enfoque positivo de la salud 

o de consecuencias psicológicas positivas derivadas del trabajo y sus condiciones. En 

una simple reflexión se pueden pensar variables como satisfacción, motivación, 

autorrealización, entre otras; sin embargo, sigue pendiente un modelo conceptual que 

integre teóricamente estos elementos positivos del trabajo. 

En nuestro país se han realizados diferentes estudios principalmente sobre el SBO y casi 

nulo sobre Engagement, generalmente los estudios realizados fueron en médicos, 

enfermeras, paramédicos, psicólogos, secretarias y profesores así como custodios de 

reclusorios, sin embargo es importante continuar realizando estos estudios, respecto a la 

evaluación de Engagement y Burnout,  de forma simultánea así como su relación con 

factores desencadenantes, de esta manera poder aplicarlos en el ámbito laboral a forma 

de prevenir el BO así como los efectos en la salud que éste puede desencadenar,  o bien 

fomentar el desarrollo de  Engagement y mantenerlo, lo que daría como resultado 

beneficios para los usuarios de los  servicios, así como para el mismo personal de salud. 

(10). 

Por todo ello la presente investigación está diseñada para Determinar la relación que 

existe entre las dimensiones de los  factores psicosociales con las dimensiones del 

síndrome de Burnout y Engagement en residentes de especialidades clínicas y 

quirúrgicas del H.R.H.D.E. marzo 2018. Resaltando la necesidad imperiosa que los 

resultados puedan ser utilizados para modificar blancos vulnerables a través del diseño y 

puesta en práctica de programas de Salud Ocupacional encaminados a realizar 

intervenciones con el fin de incidir en la disminución de su presentación y fomentar 

aquellos puntos del Engagement. 

Antecedentes 

En el ámbito administrativo se han propuesto mediciones simultáneas de Engagement y 

Burnout, incluso lo proponen como un concepto integrador. Bajo este tipo de medición 

se identificó la asociación entre Engagement – SBO y características del rol 

desempeñado por los sujetos de estudio, específicamente con ambigüedad y conflicto de 
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rol. (9).Sobre SBO: 

Zavala W. en su trabajo titulado "Aplicación de la Escala de Maslach y Factores 

Epidemiológicos relacionados al Síndrome de Burnout en personal de salud del hogar 

Clínica de San Juan de Dios, Arequipa 2013", que tuvo como objetivo determinar las 

características epidemiológicas, el riesgo del síndrome Burnout por la escala de Maslach 

y la relación entre las variables y su prevalencia en los trabajadores de salud del hogar 

Clínica San Juan de Dios. Encontró que una cuarta parte del personal del mencionado 

nosocomio, tiene niveles alto de riesgo del síndrome de Bumout, y describe un perfil 

sociodemográfico del mismo: es un profesional menor de 40 años, médicos: sobre todo 

en residentes, con labores asistenciales o con otras funciones a la vez, con menos de 

diez años de antigüedad en su centro laboral y menos de seis horas de recreación. El 

personal de salud tiene un alto riesgo de padecer el Síndrome de Burnout, que puede 

adquirir proporciones crecientes, conforma se deterioran algunas de sus condiciones de 

trabajo. (28) 

En Arequipa Cabrera H. (2008) “Asociación entre prevalencia del síndrome de Burnout 

y algunos factores epidemiológicos en profesionales de salud Hospital III Yanahuara 

EsSalud Arequipa 2008”. Mediante la aplicación de la Escala de Maslach, encontró que 

1.21% de médicos padecía S. Burnout, pero no encontró asociación entre el Síndrome 

de Burnout y los factores epidemiológicos como edad, sexo, numero de sueño al día. 

(29) 

Campo Manrique J. (2011) “Prevalencia del síndrome de Burnout en médicos del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa”. Mediante la aplicación de la 

Escala de Maslach encontró que el 30.17 % de los médicos padecen síndrome de 

Burnout. (30) 

Quiroz R. et al. (2000), en su estudio sobre “Factores asociados al Síndrome de Burnout 

en médicos y enfermeras del hospital Nacional sur este de ESSALUD del Cusco”, 

buscó determinar no sólo una prevalencia absoluta, sino que la categorizó mediante una 

encuesta diseñada por los mismos autores, en alto, medio y bajo grado. Encontrando 

una prevalencia del Síndrome Burnout en grado bajo en el 79,7% de médicos y 89% de 

enfermeras; en grado medio en el 10,9% de médicos y 1,4% de enfermeras; y, no se 

encontró Síndrome Burnout en alto grado. Además, se halló asociación estadísticamente 

significativa con las siguientes variables: sexo masculino, la profesión de médico, 
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tiempo de servicio mayor de 12 años, baja motivación laboral, baja satisfacción laboral 

y alta insatisfacción laboral (31) 

Dueñas M. et al. (2003). Realizaron el estudio “Prevalencia del Burnout en médicos de 

la Ciudad de Tacna”. Obtuvieron, mediante el empleo del Maslach Burnout Inventory 

(MBI), que un 15% de su población de estudio presentaba elevadas puntuaciones en 

alguna de las tres dimensiones. Además, los factores más asociados con niveles altos de 

desgaste profesional, fueron la antigüedad, conflictividad socio laboral y familiar. (32) 

 

Aguilar A. et al. (2007), en su estudio “El Fenómeno de Burnout en médicos de dos 

hospitales de la Ciudad de Lima – Perú”, mediante la aplicación de la Escala de 

Maslach, obtuvieron resultados que determinaron que los factores que predisponían a 

una mayor presencia de agotamiento emocional y despersonalización eran ser del sexo 

masculino, ser soltero, contratado. Asimismo, que aquellos que consideraban que 

trabajaban en un óptimo clima laboral, estaban protegidos del agotamiento emocional, 

la despersonalización y se veía favorecida su realización personal. (33) 

Samano G et al (2015). Realizo el estudio “Factores psicosociales, burnout y 

engagement en médicos residentes e internos del hospital general regional No. 1: un 

estudio longitudinal”, México, mediante la aplicación del cuestionario Evaluación del 

Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT) en su versión para profesionales de la 

salud se observó que  los niveles de Ilusión se encontraban elevados en un 98.9%, en 

Desgaste Psíquico 63.2%, e Indolencia presentó niveles altos  de 12.6% 

respectivamente, mientras que la dimensión de culpa los niveles altos se encontraron en 

un 11.5%. Con respecto a la prevalencia de Engagement, mediante la aplicación del 

UWES, menos del 10% de la población estudiada se encontró con niveles bajos y muy 

bajos de Engagement. en el Modelo Demanda-control/apoyo social, la mayoría de los 

participantes se ubicó en el cuadrante Activo (Altas demandas + alto control laboral) 

con un 56.3%, sin embargo, también se encontró un alto porcentaje de participantes 

ubicados en el cuadrante de Mucha Tensión (Altas demandas + Bajo control) 33.3% y el 

resto de los participantes se ubicaron en los cuadrantes Pasivo (4.6%) y Poca tensión 

(5.7%).La prevalencia de Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa del 16.1% sin que la 

diferencia fuera estadísticamente significativa.(34) 

Graua Armand, et al. (2005), estudiaron en España el “Desgaste profesional en el 

personal sanitario y su relación con los factores personales y ambientales”. Mediante la 
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aplicación de la Escala de Maslach, en este trabajo no se evaluó la prevalencia del 

Síndrome de Burnout, sino que se determinó la prevalencia de cada una de las 

dimensiones de dicho Síndrome según Maslach; los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: un 41,6% de todo el profesional sanitario presentó un alto nivel de cansancio 

emocional, sobre todo los médicos y el personal de enfermería; un 23% tuvo un alto 

nivel de despersonalización, sobre todo los médicos, y un 27,9% tuvo una baja 

percepción de realización personal, en especial los técnicos y los médicos. Por otro lado, 

los factores como pocos años en la profesión médica, mayor optimismo, y el hecho de 

valorar como útil el trabajo y percibir que se es valorado por los demás serían factores 

protectores ante el desgaste profesional, ya que se asociaron inversamente con un alto 

nivel de despersonalización. Asimismo, los factores optimismo, el hecho de valorar el 

trabajo individual y el trabajo en equipo se asociaron inversamente con la baja 

percepción de realización personal. (34) 

La investigación empírica del Engagement en nuestro país es prácticamente inexistente, 

en España existen algunas investigaciones que han demostrado la validez factorial del 

modelo (Salanova, et al, 2000; Schaufeli, et al, 2002; Schaufeli, Martínez, Márquez, 

Salanova y Bakker, 2002). No obstante, faltan estudios que encuentren variables 

laborales asociadas a su presencia, pues es innegable que hay aspectos del trabajo que 

tienen implicaciones positivas. (10) 

Se ha encontrado una sola investigación que analiza los niveles de Engagement en los 

médicos residentes, mediante la aplicación del UWES, siendo esta de Holanda (Prins et 

al, op. cit.). La misma obtuvo como resultados que un 27% de los residentes presentan 

un nivel alto de engagement, 23% un nivel alto de vigor, 36% un alto nivel de 

dedicación, y 28% un nivel alto de absorción. Tomando como referencia la muestra 

utilizada en el manual holandés de MBI (Schaufeli & van Dierendonk, 2000) de 10.552 

empleados de la salud holandeses, los autores concluyen que los residentes presentan 

niveles considerablemente más altos de absorción, dedicación y Engagement que el 

grupo de referencia. El único variable socio- demográfico que demuestra asociación en 

dicha investigación es “sexo”. Se ha encontrado que un mayor porcentaje de hombres 

(casi 30%) que de mujeres (25%) presentan Engagement. La variable ocupacional 

“especialidad” ha demostrado ser de asociación. Los residentes de cirugía presentan 

mayores niveles que los de psiquiatría, neurología, ginecología, entre otras (Prins, 

Hoekstra- Weebers, Gazendam- Donofrio, Dillingh, Bakker, Huisman, Jacobs & van 

der Heijden, 2010. (10) 
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El problema de Investigación: 

 

Se hace evidente que el  SBO es un problema de salud pública y psicología laboral ya 

que repercute no solo en el profesional médico que la padece sino también en su entorno 

ya sean a los individuos a quienes se presta un servicio, equipo de trabajo e institución 

donde labora. Esto conduce a los profesionales de la salud a identificar y practicar 

medidas para combatir la aparición de Burnout y poner en marcha mecanismos para 

resolver satisfactoriamente los casos conocidos. 

En estudios presentados solo se ha medido el SBO sin incluir Engagement ni factores 

Psicosociales, en un intento por proporcionar una perspectiva más integral del médico 

en formación surge la siguiente interrogante 

¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones de los  factores psicosociales con 

las dimensiones del síndrome de Burnout y Engagement en residentes de especialidades 

clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E. marzo 2018? 

Hipótesis: 

Se relacionan las dimensiones del Síndrome de Burnout: agotamiento emocional, 

despersonalización, realización personal; además de las dimensiones del Engagement: 

vigor, dedicación, absorción con los factores psicosociales en sus dimensiones: control, 

demanda, apoyo social, desequilibrio esfuerzo recompensa en médicos residentes de 

especialidades: Medicina Interna, Pediatría, Gineco-Obstetricia y Cirugía General del 

H.R.H.D.E. marzo, 2018. 

 

Objetivos del estudio: 

Objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre las dimensiones de los  factores psicosociales 

con las dimensiones del síndrome de Burnout y Engagement en residentes de 

especialidades clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E. marzo 2018. 
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Objetivos específicos: 

Objetivo 1: Estimar la frecuencia del síndrome de Burnout en residentes de 

especialidades clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E, marzo 2018. 

Objetivo 2: Estimar la frecuencia de Engagement en residentes de especialidades 

clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E, marzo 2018. 

Objetivo 3: Estimar el grado de asociación entre las dimensiones de los  factores 

psicosociales con las dimensiones del síndrome de Burnout y Engagement en residentes 

de especialidades clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E. marzo 2018. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTO 
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SINDROME DE BURNOUT: 

Definición 

La más aceptada hoy en día es la propuesta por Maslach y Jackson en 1981; quienes 

consideran que el síndrome es una forma inadecuada de afrontar un estrés emocional 

crónico cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y 

la disminución del desempeño persona (13,14). 

Sinónimos 

El término “síndrome de burnout” como originalmente se describió ha tenido varias 

traducciones al español entre las que podemos mencionar: síndrome de burnout, 

síndrome de burned out, síndrome del quemado, síndrome de sobrecarga emocional, 

síndrome del desgaste profesional y síndrome de fatiga en el trabajo, entre otros. 

Importancia 

Este síndrome es de suma importancia dado que no sólo afecta la calidad de vida y la 

salud mental del profesional que lo padece sino que en muchas ocasiones, a causa de 

este síndrome se llega a poner en peligro la salud de los pacientes; tanto los que lo 

sufren directamente, así como los que son atendidos por alguien que lo padece. La 

frecuencia de este síndrome ha sido elevada lo que motivo que la Organización Mundial 

de la Salud en al año 2000 lo calificara de riesgo laboral (15). 

Frecuencia 

A raíz de su descripción original se han publicado varios trabajos sobre el tema y sobre 

el tipo de personal que lo sufre; así como también sobre su prevalencia. De entre las 

publicaciones existentes podemos descartar que este síndrome afecta al personal 

implicado en los cuidados de la salud siendo los principales afectados: médicos, 

enfermeras, odontólogos y psicólogos. En lo que respecta al personal de medicina las 

diversas publicaciones existentes muestran una prevalencia del 30.5 al 39% y el género 

más afectado es el masculino (1-13). 

En lo que respecta al personal médico los internos y residentes se ven afectados entre un 

76 y un 85%; siendo severo en el 52%. Los médicos generales se ven afectados en un 

48%, los médicos familiares en 59.7%, los cirujanos generales en un 32% y los 
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anestesiólogos en un 44%5,7. Este problema se ha encontrado también en cirujanos 

dentistas, aunque la prevalencia no es reportada. Para algunos autores todos los médicos 

en algún momento de su carrera presentan sintomatología de este síndrome (11). 

Factores de riesgo 

Se han descrito varios factores de riesgo para que se desarrolle el síndrome de burnout, 

entre los cuales se encuentran personas jóvenes, género femenino, solteros o sin pareja 

estable, mayores turnos laborales o sobrecarga laboral, estado civil, número de hijos, 

rasgos de personalidad tales como personas idealistas, optimistas, con expectativas 

altruistas elevadas, deseo de prestigio y mayores ingresos económicos. De entre todos 

los factores de riesgo comentados el que resulta ser más prevalente e importante es el de 

sobrecarga de trabajo (16-17). 

Signos de alarma 

Existen varios tipos de manifestaciones que podemos considerar como signos de alarma 

o en ocasiones como parte ya del cuadro clínico en sí: 

 Negación: la persona afectada es la última en aceptar que tiene el problema. 

Aislamiento: es frecuente que la persona afectada se retire de la familia, sus 

colegas y amigos.  

 Ansiedad: es la sensación persistente que tiene el medico de que algo malo va a 

suceder. Miedo o temor: una sensación poderosa de temor de acudir al trabajo.  

 Depresión: este es uno de los problemas cada vez más comunes en médicos y 

estudiantes de medicina; siendo uno de los más frecuentes en este síndrome y 

por supuesto uno de los síntomas más peligrosos ya que puede llevar al suicidio 

(16-17).  

 Ira: las manifestaciones de esto incluyen perder la calma y el control, 

manifestando un enojo exagerado en relación a la causa que es motivo del 

disgusto al tratar con compañeros, resto del personal o con los pacientes.  

 Fuga o anulación: el médico llega tarde o muestra un desinterés en el trabajo.  

 Adicciones: se inicia o aumenta el empleo de sustancias, que pueden ser 

prohibidas o no prohibidas.  

 Cambios de personalidad: hay una incapacidad para poder confiar en el 

individuo. 
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 Culpabilidad y autoinmolación: sienten que lo que desarrollan es prácticamente 

un castigo o bien tienen un sentimiento exagerado de ser indispensables en el 

trabajo.  

 Cargas excesivas de trabajo: el aceptar varios turnos o pasar mucho tiempo en el 

hospital para comprobar que todo está bien es otra manifestación de 

autonegación.  

 Comportamiento riesgoso: comportamiento no característico de la persona, el 

cual puede ir desde simplemente embarazoso, inapropiado e impulsivo; hasta 

peligroso en diversos ámbitos de la vida, incluyendo el sexual con conductas de 

riesgo.  

 Sensación de estar desbordado y con desilusión. Se percibe la sensación de ya 

no poder seguir trabajando con el mismo ritmo ni entusiasmo que al principio, 

tiene sensación de fatiga crónica.  

 Abandono de sí mismo. Se presenta un cambio en la pulcritud, higiene y arreglo 

personal. Hay cambios en el hábito alimenticio con pérdida o ganancia de peso 

exagerada. 

 Pérdida de la memoria y desorganización. Existe dificultad para concentrarse y 

aprender. No se pueden recordar eventos importantes familiares y laborales. 

Puede haber trastornos del sueño (18). 

Diagnóstico: El concepto de burnout implica 3 aspectos fundamentales que son: 

1. Agotamiento emocional. Caracterizado por una disminución y pérdida de los recursos 

emocionales. 

2. Despersonalización o deshumanización(o cinismo). Caracterizado por el desarrollo de 

actitudes negativas, de insensibilidad hacia los receptores del servicio prestado.  

3. Baja realización personal. Que consiste en la percepción del trabajo de manera 

negativa; los afectados se reprochan no haber alcanzado los objetivos propuestos, con 

vivencias de insuficiencia personal y baja autoestima profesional. 

El cuadro clínico puede seguir la siguiente secuencia: 
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 Etapa 1. Se percibe desequilibrio entre demandas laborales y entre recursos 

materiales y humanos de forma que los primeros exceden a los segundos, lo que 

provoca una situación de estrés agudo.  

 Etapa 2. El individuo realiza un sobre-esfuerzo para adaptarse a las demandas. 

Pero esto sólo funciona transitoriamente (hasta aquí el cuadro es reversible). 

 Etapa 3. Aparece el síndrome de burnout con los componentes descritos. 

 Etapa 4. El individuo deteriorado psicofísicamente se convierte en un peligro 

más que en una ayuda para los destinatarios de los servicios. 

En general, pueden establecerse dos tipos de repercusiones del síndrome de burnout: 

para el individuo (salud, relaciones interpersonales) y para la institución (insatisfacción 

laboral, propensión al abandono y el ausentismo, deterioro de la calidad del servicio, 

genera cierto grado de hostilidad y resentimiento) (19). 

La manera de cuantificar y diagnosticar este síndrome; así como sus componentes es a 

través de un cuestionario creado por Cristina Maslach en 1986 y que se denomina: 

Maslach burnout inventory (MBI). Este cuestionario tiene varias versiones aplicables a 

diferentes poblaciones con diferentes idiomas y ha mostrado confiabilidad y validez. 

Por estas razones es el que en la actualidad se utiliza con mayor frecuencia para evaluar 

o medir la intensidad de este síndrome (1-18) 

Consecuencias 

Las consecuencias de este problema son múltiples, tanto en el ámbito personal como 

organizacional, encontrándose mayor riesgo de sufrir enfermedades psiquiátricas, mayor 

facilidad para la adicción a drogas, ausentismo laboral, dificultades para trabajar en 

grupo, alta movilidad laboral, disminución del rendimiento laboral, mayor posibilidad 

de errores, alteraciones en la memoria y aprendizaje e inclusive trastornos de índole 

sexual(10-15). 

ENGAGEMENT: 

El Engagement es un concepto trabajado desde la Psicología Organizacional Positiva y 

construido por Schaufeli en el 2000 (Schaufeli & van Dierendonk, 2000). Es definido 

como un “estado psicológico positivo relacionado con el vigor, la dedicación y la 

absorción” (Schaufeli, Salanova & González- Roma, 2002a), los cuales hacen 

referencia a un continuo compromiso, satisfacción y dedicación, que le permite al 
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empleado sentir una sensación de conexión y de realización en su labor (Arenas Ortiz & 

Andrade Jaramillo, 2013). (10) 

Se pueden encontrar dos corrientes de pensamiento del Engagement. Maslach y Leiter 

afirman que Burnout y Engagement son constructos opuestos: por un lado cansancio 

emocional y despersonalización, propias del Burnout, y como polo puesto a vigor y 

dedicación, propias del Engagement. Desde esta perspectiva es posible analizar el 

engagement a partir de la inversión de los valores obtenidos por el MBI (Maslach & 

Leiter, 1997). (10) 

Una segunda corriente de interpretación entiende al Engagement como un concepto 

contrario e independiente del de Burnout, mas no directamente opuesto, pues la 

presencia de uno no invalida la del otro, y viceversa (Demeuroti, Bakker & Janssen, 

200; Schaufeli & Bakker, 2004a). Desde esta perspectiva el engagement presenta su 

propio instrumento de medición, la Ultrecht Work Engagement Scale (UWES); un 

cuestionario que incluye las tres dimensiones del engagement: 

 Vigor (VI): caracterizado como altos niveles de energía y resiliencia, 

persistencia ante las dificultades y deseo de esfuerzo mientras se trabaja.  

 Dedicación (DE): se traduce como orgullo, compromiso y centralidad del 

trabajo para la persona.  

 Absorción (AB): se caracteriza por la concentración plena y aquella sensación de 

que “el tiempo no existe” dentro del ámbito del trabajo (Salanova, Schaufeli, 

Llorens, Peiró & Grau, 2000).  

El análisis del Engagement está asociado a la convicción de que la felicidad laboral 

produce éxito, no solo a nivel personal, sino en el ámbito profesional, hecho que 

redunda en un mayor desempeño y mayor deseo por permanecer en el trabajo. El 

Engagement también está asociado a una mayor satisfacción laboral, mayor 

compromiso organizacional y una mayor producción, ya que se afirma que un estado 

positivo dentro del trabajo significa más y mejor equipo en trabajo (Xanthopoulou, 

Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2009; Nerstad, Richardsen & Martinussen, 2010). 

Este tipo de trabajadores resulta beneficioso para las organizaciones dado que cuando 

hay una demanda laboral elevada el trabajador/a responde a través de emociones 

positivas, siendo proactivo, incorporando nuevos recursos laborales y personales, etc. 

Es decir que a mayor demanda laboral más se eleva el Engagement, resultando una 
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mejora en el rendimiento laboral de dichos trabajadores y en la ganancia de las 

organizaciones (Salanova & Schaufeli, 2009).  

La relación con los compañeros y superiores es considerada indispensable en la labor de 

generar compromiso laboral; actividades tales como la retroalimentación, el control, 

asesoría, variación de tareas y oportunidades de entrenamiento y aprendizaje son claves 

(Xanthopoulou et al, op. cit.). A su vez, los sujetos más comprometidos suelen ser 

aquellos propensos a apoyar a sus compañeros y trabajar una continua retroalimentación 

con ellos, lo que genera recursos laborales con mayor facilidad (Xanthopoulou et al, 

2008). (10)  

Todos estos aspectos acaban por incidir no solo en la vida laboral del sujeto, sino 

también en su vida personal contribuyendo a una buena salud y bienestar general. El 

sujeto engaged o comprometido es caracterizado con una buena salud mental y 

psicosomática, proactivo, motivado, enérgico, dispuesto, eficaz y voluntarioso con su 

labor, es decir sumamente comprometido con su tarea. Se podría decir que el sujeto 

engaged es aquel que disfruta de llevar a cabo su tarea, encontrando en ella plenitud, 

placer y autorrealización (Salanova, Martínez & Llorens, 2005). (10) 

 

FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A BURNOUT Y ENGAGEMENT: 

La participación de ciertos factores psicosociales negativos que se asocian al síndrome 

de Burnout, entendiendo por "factores psicosociales" aquellos estresores percibidos 

con carácter crónico que ocurren en el ambiente laboral como son, dentro de los 

aspectos organizacionales, el ambiente físico de trabajo, contenido del puesto, 

desempeño de roles, relaciones interpersonales, desarrollo de la carrera, tecnologías 

nuevas, oportunidades de decisión y de realización personal, rotación de turnos, 

sobrecarga laboral y otros más (20). En la medida que éstos están presentes aumentará o 

disminuirá el grado de estrés laboral percibido afectando el desarrollo del síndrome. 

Las teorías actuales sobre el estrés laboral estudian la interacción que se produce entre 

el trabajador y su entorno laboral. La mayoría de ellas consideran esta interacción como 

un desequilibrio, es decir existe una descompensación entre el trabajador y su 

organización. Por supuesto en este tipo de interacciones los estresores (factores 

psicosociales) no suponen una amenaza directa para la vida de los trabajadores y son un 

fruto de relaciones laborales muy complejas. 
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De entre las teorías que estudian la interacción entre el trabajador y su entorno laboral 

tomaremos dos de ellas, teniendo como criterio para la elección, la evidencia empírica 

que han demostrado a lo largo de las últimas dos décadas; éstas son, el modelo de 

Demanda-Control (Demand-Control Model), (21) ampliado posteriormente con la 

variable Apoyo social; y el Modelo del Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa (Effort- 

Reward Imbalance Model) (22) 

El Modelo Demanda-Control Desarrollado por Robert Karasek (véase Figura 1), y 

complementado posteriormente por Johnson, postula que las principales fuentes de 

estrés se encuentran en dos características básicas del trabajo: las demandas 

psicológicas y el grado de control que se tiene en el mismo. La dimensión Demandas 

hace referencia a cuánto se trabaja (la imposición de plazos, carga mental, conflictos, 

etc.), en esta dimensión no se incluyen las demandas físicas, aunque éstas pueden dar 

lugar a demandas psicológicas. En la dimensión de Control se tiene en cuenta tanto el 

control sobre las tareas, como el control en las capacidades. El control sobre la tarea se 

entiende como el control socialmente predeterminado sobre aspectos pormenorizados 

del cumplimiento de la tarea (autonomía); el control sobre capacidades sería aquel que 

ejerce el sujeto sobre el empleo de sus capacidades 

Posteriormente, el modelo fue complementado con la dimensión de Apoyo Social, bajo 

el supuesto de que éste funcionaría como un amortiguador, ya que los trabajadores 

expuestos a demandas elevadas, poco control y bajo apoyo social presentan un riesgo 

dos veces mayor de morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares que los que 

tienen empleos de baja demanda, mucho control y fuerte apoyo social. La dimensión de 

“Apoyo social” hace referencia a todos los posibles niveles de interacción en el trabajo, 

tanto con los compañeros como con los superiores. (23) 

Esto crea 4 tipos de trabajos: 

1. Alto estrés (alta demanda, bajo control) 

2. Pasivos (Baja demanda, bajo control) 

3. Activos (alta demanda, alto control) 

4. Bajo estrés (baja demanda, alto control) 
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Figura 1 Modelo Demanda-Control, 

R. Karasek, T. Theorell 

 

 

 

 

 

Otro de los modelos con mayor evidencia empírica es el Modelo Desequilibrio 

Esfuerzo-Recompensa (véase Figura 2), diseñado por Siegrist (24), mismo que postula 

que el estrés laboral se produce cuando se presenta un alto esfuerzo y una baja 

recompensa (25). Y ha sido operativizado, centrándose en las variables que lo sustentan: 

variables de esfuerzo extrínseco, variables de esfuerzo intrínseco y  variables de 

recompensa. 

El alto esfuerzo en el trabajo puede ser extrínseco (demandas y obligaciones) o 

intrínseco (alta motivación con afrontamiento). Y la baja recompensa está en función de 

tres tipos de recompensas fundamentales: dinero, estima, y control del estatus. Este 

tercer tipo de recompensa refleja las poderosas amenazas producidas por la posible 

pérdida de trabajo o degradación en el empleo. Se trata, por tanto, de gratificación en 

términos de perspectivas de promoción, seguridad laboral, y ausencia de riesgo de 

descenso o pérdida de empleo. 
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El modelo predice que el estrés laboral se produce porque existe una falta de balance 

(equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa obtenida. Siegrist señala que el estrés 

laboral se genera a partir de un elevado esfuerzo, un salario inadecuado y un bajo 

control sobre el propio estatus ocupacional. Y se asume que bajo estas condiciones, 

tanto la autoestima como la autoeficacia del trabajador estarán seriamente mermadas. 

(25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2 Modelo de desbalance entre esfuerzo y recompensa (Siegrist 1996) 
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CAPITULO II: MÉTODOS 
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2.1 Ámbito de estudio: 

El estudio se realizó en el Hospital Honorio Delgado Espinoza donde los residentes de 

medicina, realizan su especialidad, durante  marzo del año 2018.  

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, público, nivel III-1, depende de la 

Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa. Hospital Central que 

corresponde al máximo nivel del sector público, Arequipa. Tiene 672 camas, 27 

especialidades médicas y atienden 14 040 pacientes como promedio mensual. 

2.2.- Población de estudio: 

La población de estudio estuvo conformada por todos los médicos residentes de 

especialidades médicas y quirúrgicas: Medicina Interna, Pediatría, Gineco-Obstetricia y 

Cirugía General que laboran en el Hospital Regional Honorio Delgado en marzo del 

2018. Habiendo sido 60 residentes que cumplen con los criterios de inclusión y 

exclusion 

2.2.1.- Criterios de inclusión: 

La población de estudio incluirá a todos los médicos residentes de especialidades: 

Medicina Interna, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Cirugía General en formación de 

postgrado reconocido por la institución y en función durante el mes de marzo del 2018, 

que acepta voluntariamente llenar el cuestionario previa lectura de la hoja informativa. 

 2.2.1.- Criterios de exclusión: 

 Médicos que no aceptaron participar en el estudio, se encuentren de licencia, 

vacaciones o se encuentran en otras rotaciones fuera del hospital durante el periodo 

de marzo, 2018. 

 Médicos que no respondan completamente las encuestas 

 

2.3.- Técnicas y procedimientos 

 2.3.1.- Tipo de estudio 

Se trata de un diseño observacional tipo descriptivo - correlacional de corte transversal. 

2.3.2.- Definición operacional de las variables de estudio 
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VARIABLES INDICADOR UNIDADES O 

CATEGORIAS 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTES    

 

 

 

 

 

 

Factores 

sociodemográficos 

 

Edad 

 

Fecha de nacimiento 

 25 a 28 

 29 a 31 

 32 a 35 

 Mayor a 36 

 

Ordinal 

Sexo Características sexuales  F:femenico 

 M:masculino 

Nominal 

 

 

Estado civil 

 

 

Condición marital 

 Casado  

 Conviviente 

 Soltero 

 Divorciado 

 Separado 

 Viudo 

 

 

Nominal 

Paternidad/ 

Maternidad 

Según ficha de recolección de 

datos 

 Con hijos: SI 

 Sin hijos: 

NO 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Factores 

laborales 

 

 

Especialidad 

 

 

Según ficha de recolección de 

datos 

 Medicina 

interna 

 Pediatría 

 Gineco-

obstetricia 

 Cirugía 

general 

 

 

Nominal  

Año de 

residentado 

Según ficha de recolección de 

datos 

 1er año 

 2do año 

 3er año 

Ordinal  

 

Número de 

guardias al mes 

 

Según ficha de recolección de 

datos 

0 a 31 días 

repartidos: 

 Menores de 5 

 6-10 

guardias 

 Mayoresde11 

 

Ordinal 

Horas de sueño al Según ficha de recolección de  Corto: <= 5 Ordinal  
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día datos  Intermedio: 

6-8 

 Largo: >=9 

DEPENDIENTES     

 

 

 

 

Sind. Burnout 

Agotamiento 

emocional(AE) 

 Escala Maslach (AE): 

Preguntas1,2,3,6,8,13,14,16,20. 

 Bajo <=16 

 Medio17-27 

 Alto >=28 

Ordinal  

Despersonalización 

(DP) 

Escala Maslach (DP): 

Preguntas: 5,10, 11, 15, 22 

 Bajo <= 5 

 Medio 6-10 

 Alto >=11 

Ordinal 

Realización 

personal (RP) 

Escala Maslach (RP): 

Preguntas:4,7,9,12,17,18, 

19,21 

 Bajo< =33 

 Medio:34-

39 

 Alto>=40 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

Engagement  

 

 

 

Vigor  

(VI)  

 

 

 

Escala UWES:  ítems 1, 4, 8, 

12, 15 

 Muy Bajo ≤ 

2,17  

 Bajo 2,18- 

3,20  

 Promedio 

3,21- 4,80  

 Alto  4,81- 

5,60  

 Muy Alto  ≥ 

5,61  

 

 

Ordinal  

 

 

Dedicación  

(DE)  

 

 

 

Escala UWES:  

Ítems 2, 5, 7, 10 y 13.  
 

 Muy Bajo ≤ 

1,60  

 Bajo 1,61- 

3,00  

 Promedio 

3,01- 4,90  

 Alto 4,91- 

5,79  

 Muy Alto ≥ 

5,80  

 

Ordinal  

 

 

Absorción  

(AB)  

 

 

 

Escala UWES: ítems 3, 6, 9, 

11, 14.  
 

 Muy Bajo ≤ 

1,60  

 Bajo 1,61- 

2,75  

 Promedio 

2,76- 4,40  

 Alto 4,41- 

5,35  

 Muy Alto ≥ 

5,36  

 

Ordinal  

 Control Escala del contenido del  Nominal 
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Tensión laboral-

apoyo social 

 trabajo (JCQ): ítems Contenido 

(1,2,3,4,7,9) + Decisiones 

(6,5,8) 

 Bajo ≤69.99 

 alto>70 

Demandas 

 

Escala del contenido del 

trabajo (JCQ): ítems 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18 

 Bajo ≤29.99 

 alto>30 

Nominal 

Apoyo social Escala del contenido del 

trabajo (JCQ): ítems 

Jerarquías – 19, 20, 21, 22, 23. 

Compañeros – 24, 25, 26, 27, 

28, 29. 

 

 Bajo ≤23.99 

 alto>24 

Nominal 

Desequilibrio 

esfuerzo-

recompensa 

Esfuerzo Escala desequilibrio 

recompensa, ítems 1 al 6 

 Bajo ≤13.99 

 alto>14 

Nominal 

Recompensa Escala desequilibrio 

recompensa, ítems 7 al 17 

 Bajo ≤43.99 

 alto>44 

Nominal 

 

 

2.4.- Procesamiento de datos: 

Para la ejecución del presente estudio se realizó los trámites administrativos mediante 

oficio dirigido al Director del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza a fin de 

obtener la autorización respectiva. Luego realizar las coordinaciones pertinentes con 

cada Departamento de Medicina y jefatura  de servicio a fin de elaborar el cronograma 

de recolección de datos considerando aproximadamente 30 minutos para su aplicación. 

Se llevó a cabo en el mes de marzo del 2018. 

Se entregó los cuestionarios de forma personalizada para comunicar a los sujetos sobre 

el motivo del estudio, para luego de su aceptación, puedan contestar la encuesta, y se les 

indicó que los cuestionarios deberán ser rellenados cuando no estuviesen realizando una 

guardia de urgencias ni en las 24 horas posteriores 

 

2.4.1.-Mediciones principales 

 Características socio – demográficas: Características sociales de la población 

a estudiar, considerando variables como edad, sexo, estado civil, especialidad, 

año de residencia, número de guardias al mes, horas de sueño al día, 

paternidad/maternidad, 
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 Desarrollo del síndrome de Burnout: Que en un sujeto, para efectos del 

estudio un profesional médico de la salud progrese el síndrome de burnout, un 

estado de agotamiento físico y mental, que le produce despersonalización y 

desmotivación para trabajar. Manifestación, en el médico, de un tipo de estrés, 

entendido como un desequilibrio entre las demandas y las capacidades para 

hacer frente a dichas demandas. 

 

 Desarrollo de Engagement: Definido como un estado psicológico positivo 

relacionado con el trabajo que está caracterizado por el vigor, la dedicación y la 

absorción 

 

 Tensión laboral: es el efecto negativo que surge de la relación asimétrica entre 

las demandas laborales y la posibilidad de control (de las propias capacidades o 

sobre las tareas) de las personas dentro de su trabajo, esto es, aquellos médicos 

que reporten altas demandas y bajo control, tendrán una ¨tensión laboral alta¨. 

Para obtener esta variable en un valor único continuo se proponen dos formas, el 

modelo cuadrante y el modelo cociente. Este último se utilizó en el presente 

estudio; en este modelo se obtiene una variable continua dividiendo las 

demandas por la latitud de decisión (la posibilidad de control sobre las tareas y 

de las propias capacidades) clasificando a los participantes en alta o baja tensión 

por un punto de corte arbitrario 

 

 Desequilibrio esfuerzo-recompensa: Modelo que predice el estrés laboral se 

produce porque existe una falta de balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la 

recompensa obtenida  

 

2.4.2.- En relación a los instrumentos utilizados: 

 

Maslach Burnout Inventory 

La técnica que se utilizó es la entrevista, y el instrumento dado por el Inventario de 

Maslach Inventory (MBI), el cual esta validado internacionalmente. 

El Maslach Burnout Inventory (MBI) fue creado por Maslach y Jackson en 1981. 
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En la última edición del manual de Maslach Jackson y Leiter (1996) se presentan tres 

versiones del MBI: 

a) MBI – Human Services Survey (MBI – HSS), dirigido a los profesionales de la 

salud. 

b) MBI – Educators Survey (MBI – ES), es la versión del MBI – HSS para 

profesionales de la educación (Schwab, 1986) 

c) MBI – General Survey (MBI – GS) (Schaufeli et al., 1996) 

Para el desarrollo del estudio, se tomó en consideración la versión dirigida a los 

profesionales de salud, MBI – Human Services Survey (MBI – HSS). 

Según Maslach y Jackson los índices de confiabilidad es de 0.90 para Agotamiento 

Emocional, 0.71 para Realización Personal y 0.79 en Despersonalización, con una 

consistencia interna para todos los ítems de 0.80, así mismo estos investigadores para 

validar el instrumento han realizado estudios factoriales en donde se define una 

estructura tridimensional que apunta a las dimensiones del Síndrome de Burnout, es 

decir que el instrumento mide realmente lo que la variable en estudio quiere medir. Este 

tipo de validez factorial es apoyado por estudios de validez convergente, llevados a cabo 

por los mismos investigadores. Por otra parte estudios nacionales (37)  analizan el MBI 

y muestra resultados del coeficiente Alfa de Cronbach de 0.78 para la dimensión de 

cansancio emocional, 0.71 para la dimensión de despersonalización y 0.76 para la 

dimensión de realización personal, con lo cual resulta confiable utilizar el MBI para el 

presente estudio. 

El MBI es un cuestionario auto administrado que consta de 22 ítems que se valoran con 

una escala tipo Likert, donde el sujeto valora, mediante un rango de 6 adjetivos que van 

de “nunca” a “diariamente”, con qué frecuencia experimenta cada una de las situaciones 

descritas en los ítems (ver sección A) 

Nunca      0 

Alguna vez al año o menos   1 

Una vez al mes o menos   2 

Algunas veces al mes   3 

Una vez a la semana    4 

Varias veces a la semana  5 

Diariamente     6 

El instrumento consta de tres dimensiones que conforman el Síndrome de Burnout: 
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1. Agotamiento Emocional (9 ítems), conformado por los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 

16 y 20. La puntuación final de esta dimensión es directamente proporcional a la 

intensidad del Síndrome de Burnout. 

2. Despersonalización (5 ítems), consta de los ítems 5, 10, 11, 15 y 22. La 

puntuación de esta dimensión también guarda relación directa con el Síndrome 

de Burnout. 

3. Falta de Realización Personal (8 ítems), conformada por los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 

18, 19 y 21. En este caso, a mayor percepción de falta de realización personal, 

mayor será el nivel de Burnout. 

Estos factores constituyen las tres dimensiones del MBI. La calificación e interpretación 

se realiza según cada componente de forma independiente. Utilizando la puntuación 

numérica obtenida se establece una distribución por tertiles, obteniéndose así tres 

categorías en cada dimensión: bajo, medio y alto. 

Agotamiento emocional 

Bajo    Puntaje ≤ 18 

Medio    Puntaje 19-26 

Alto    Puntaje ≥ 27 

Despersonalización 

Bajo   Puntaje ≤ 5 

Medio    Puntaje 6-9 

Alto    Puntaje ≥ 10 

 

Falta de Realización Personal 

Bajo    Puntaje ≤ 33 

Medio   Puntaje 34-39 

Alto    Puntaje ≥ 40 

 

Utrecht Work Engagement Scale (UWES) 

La Utrecht Work Engagement Scale (UWES) en su versión de 15 ítems, que analizan el 

estado psicológico de los sujetos en su lugar de trabajo, con una escala de respuesta tipo 

likert de 7 opciones: 0= “Nunca” hasta 6= “Diariamente”, misma que según estudios 

realizados en población mexicana obtuvo resultados de validez satisfactorios, así como 
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valores alfa de Cronbach satisfactorios (.79 para vigor, .83 para dedicación, y .81 para 

absorción). (26)(Ver anexo 3) 

Las tres dimensiones analizadas son:  

 Vigor (VI): a través de los ítems 1, 4, 8, 12, 15.  

 Dedicación (DE): a través de los ítems 2, 5, 7, 10 y 13.  

 Absorción (AB): a través de los ítems 3, 6, 9, 11, 14.  

Los puntajes normalizados para la UWES- 15 son los siguientes: 

 Vigor Dedicación Absorción Puntaje total 

Muy Bajo ≤2.00 ≤ 1.60 ≤1.60 ≤1.93 

Bajo 2.01 – 3.20 1.61 – 3.00 1.61 – 2.75 1.94 – 3.06 

Promedio 3.21 – 4.80 3.01 – 4.90 2.76 – 4.40 3.07 – 4.66 

Alto 4.81 – 5.65 4.91 – 5.79 4.41 – 5.40 4.67 – 5.53 

Muy alto ≥ 5.66 ≥5.80 ≥5.41 ≥5.54 

 

Categorías de puntaje del UWES. 

Calificación Limites 

Muy alto 95º percentil ≤puntaje 

Alto 75º percentil ≤ puntaje < 95º 

percentil 

Medio 25º percentil ≤ puntaje < 75º 

percentil 

Bajo 5º percentil ≤ puntaje < 25º 

percentil 

Muy bajo puntaje < 5º percentil 

 

Cuestionario del Contenido del Trabajo (JCQ): 

 

El cuestionario del Contenido del Trabajo (JCQ por sus siglas en inglés) con 23 

preguntas de un total de 27 reactivos (debido a que no se contemplará la dimensión 

inseguridad en el trabajo) de la versión corta en español traducido por Cedillo en 1999 

para la población mexicana. Es un instrumento con 4 opciones de respuesta tipo Likert 

que van desde: “1= No, Totalmente en Desacuerdo” hasta “4= Si, Totalmente de 

Acuerdo.” Está integrado por 3 escalas, demandas psicológicas (6 reactivos, α=.72) y 
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control (9 reactivos, α=.67; de los cuales 6 reactivos evalúan utilización de habilidades 

y 3 latitud de decisión), y la tercera escala conformada por las dimensiones: apoyo 

social del jefe, (4 reactivos, α=.86) y apoyo social de los compañeros (4 reactivos, 

α=.79). El instrumento cuenta con datos de validez y confiabilidad en población 

mexicana, específicamente en población del sector salud, mas no en Perú. (27) (ver 

anexo 4) 

 

Cuestionario Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa: 

Cuestionario Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa (DER, ERI por sus siglas en inglés) 

el cual contiene 22 reactivos(22). Estos reactivos definen las tres sub-escalas: “esfuerzo 

extrínseco” (5 reactivos), “recompensa”, que refiere tres dimensiones, estima (5 

reactivos), seguridad (2 reactivos) y salario (4 reactivos), en total 16 reactivos; y 

“sobreinvolucramiento” (como indicador de esfuerzo intrínseco) (6 reactivos). Los 

primeros 16 reactivos (esfuerzo extrínseco y recompensa) se encuentran en una escala 

Likert de 4 puntos (1= Totalmente en desacuerdo, hasta 4= Totalmente de acuerdo). 

Para sobreinvolucramiento la escala es también de 4 puntos, (1.- No, Totalmente en 

desacuerdo, al 4.- Sí, totalmente de acuerdo). (24) Se reportaron alfas de Cronbach de 

.82, .90 y .69 para esfuerzo, recompensa y sobreinvolucramiento respectivamente, lo 

cual refleja niveles de confiabilidad satisfactorios. (24) Los últimos 6 reactivos de la 

escala de sobreinvolucramiento, fueron adheridos al anexo 5 al tener escala de 

respuestas similares. Por tanto, ésta último anexo quedó con 29 reactivos y el anexo 6 

sólo con 16 reactivos. 

 

2.5.- Análisis estadístico: 

Se procedió a crear una base de datos para acopiar las respuestas y luego se llevó a cabo 

el análisis estadístico de los resultados a través del paquete de análisis estadístico para la 

investigación (SPSS20). 

Se utilizó estadística descriptiva (Frecuencias Absolutas y Relativas), dada la naturaleza 

cualitativa de las variables de interés; así mismo se realizó el análisis estadístico 

paramétrico para evaluar el grado de relación entre las variables dependientes, siendo 

esta el Chi cuadrado, tomándose como punto de corte el 5% de error (0.05), por tanto, 

valores menores a este error nos indican la existencia de relación significativa. 
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2.6.- Aspectos éticos: 

Para la realización del estudio se tienen en consideración la autorización de la 

institución y el consentimiento informado de los médicos residentes del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. Del mismo modo, se mantiene y es de carácter 

anónimo cada encuesta realizada. 
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CAPITULO III: 

RESULTADOS 
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Tabla 1: Características generales de los residentes de especialidades clínicas y 

quirúrgicas del H.R.H.D.E, marzo 2018. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

De 25 a 28 años 15 25.0 

De 29 a 31 años 31 51.7 

De 32 a 35 años 10 16.7 

Mayor a 35 años 4 6.7 

SEXO   

Femenino 28 46.7 

Masculino 32 53.3 

ESTADO CIVIL   

Casado 25 41.7 

Soltero 34 56.7 

Divorciado 1 1.7 

PATERNIDAD   

Con hijos 19 31.7 

Sin hijos 41 68.3 

Total 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos (anexo 7) 
 
 
 
Tabla 2: Características laborales de los residentes de especialidades clínicas y 

quirúrgicas del H.R.H.D.E, marzo 2018. 

CARACTERÍSTICAS LABORALES N° % 

ESPECIALIDAD   

Pediatría 19 31.7 

Medicina Interna 15 25.0 

Gineco-Obstetricia 15 25.0 

Cirugía General 11 18.3 

AÑO RESIDENTADO   

Primer año 22 36.7 

Segundo año 18 30.0 

Tercer año 20 33.3 

NÚMERO DE GUARDIAS AL MES   

Menos de 6 2 3.3 

De 6 a 10 58 96.7 

HORAS DE SUEÑO   

Corto (Menos de 6 horas) 34 56.7 

Intermedio (De 6 a 8 horas) 26 43.3 

Total 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
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Tabla 3: Dimensiones del Síndrome de Burnout en residentes de especialidades 

clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E, marzo 2018. 

SÍNDROME DE BURNOUT N° % 

AGOTAMIENTO   
Bajo 4 6.7 

Medio 24 40.0 
Alto 32 53.3 

DESPERSONALIZACIÓN   
Bajo 4 6.7 

Medio 32 53.3 
Alto 24 40.0 

REALIZACIÓN PERSONAL   
Bajo 33 55.0 

Medio 27 45.0 
Alto 0 0.0 

FRECUENCIA   
No presenta 48 80.0 

Presenta 12 20.0 

Total 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
 
 
Tabla 4: Dimensiones del Engagement en residentes de especialidades clínicas y 

quirúrgicas del H.R.H.D.E, marzo 2018. 

ENGAGEMENT N° % 

VIGOR   

Muy bajo 0 0.0 

Bajo 0 0.0 

Promedio 19 31.7 

Alto 26 43.3 

Muy alto 15 25.0 

DEDICACIÓN   

Muy bajo 0 0.0 

Bajo 0 0.0 

Promedio 4 6.7 

Alto 26 43.3 

Muy alto 30 50.0 

ABSORCIÓN   

Muy bajo 0 0.0 

Bajo 0 0.0 

Promedio 19 31.7 

Alto 24 40.0 

Muy alto 17 28.3 

Total 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
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Tabla 5: Dimensiones del modelo Tensión laboral/apoyo social en residentes de 

especialidades clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E, marzo 2018. 

 

TENSIÓN LABORAL/APOYO SOCIAL N° % 

CONTROL   

Bajo 27 45.0 

Alto 33 55.0 

DEMANDA   

Bajo 6 10.0 

Alto 54 90.0 

APOYO SOCIAL   

Bajo 12 20.0 

Alto 48 80.0 

Total 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
 
 
 
 
 
Tabla 6: Dimensiones del modelo Desequilibrio esfuerzo recompensa en residentes 

de especialidades clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E, marzo 2018. 

 

DESEQUILIBRIO N° % 

ESFUERZO   

Bajo 6 10.0 

Alto 54 90.0 

RECOMPENSA   

Bajo 40 66.7 

Alto 20 33.3 

Total 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
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Tabla 7: Relación entre el Factor Psicosocial: CONTROL con las dimensiones del 

Síndrome de Burnout en residentes de especialidades clínicas y quirúrgicas del 

H.R.H.D.E, marzo 2018. 

Síndrome de Burnout 
Control 

Total 
Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

AGOTAMIENTO       
Bajo 2 7.4 2 6.1 4 6.7 

Medio 11 40.7 13 39.4 24 40.0 
Alto 14 51.9 18 54.5 32 53.3 

P 0.967 (P ≥ 0.05) N.S. 

DESPERSONALIZACIÓN       
Bajo 1 3.7 3 9.1 4 6.7 

Medio 14 51.9 18 54.5 32 53.3 
Alto 12 44.4 12 36.4 24 40.0 

P 0.635 (P ≥ 0.05) N.S. 

REALIZACIÓN 
PERSONAL 

      

Bajo 14 51.9 19 57.6 33 55.0 
Medio 13 48.1 14 42.4 27 45.0 

P 0.427 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 27 100.0 33 100.0 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
 
Tabla 8: Relación entre el Factor Psicosocial: DEMANDA con las dimensiones del 

Síndrome de Burnout en residentes de especialidades clínicas y quirúrgicas del 

H.R.H.D.E, marzo 2018. 

Síndrome de Burnout 
Demanda 

Total 
Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

AGOTAMIENTO       
Bajo 3 50.0 1 1.9 4 6.7 

Medio 1 16.7 23 42.6 24 40.0 
Alto 2 33.3 30 55.6 32 53.3 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

DESPERSONALIZACIÓN       
Bajo 0 0.0 4 7.4 4 6.7 

Medio 4 66.7 28 51.9 32 53.3 
Alto 2 33.3 22 40.7 24 40.0 

P 0.690 (P ≥ 0.05) N.S. 

REALIZACIÓN 
PERSONAL 

      

Bajo 3 50.0 30 55.6 33 55.0 
Medio 3 50.0 24 44.4 27 45.0 

P 0.795 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 6 100.0 54 100.0 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
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Tabla 9: Relación entre el Factor Psicosocial: APOYO SOCIAL con las 

dimensiones del Síndrome de Burnout en residentes de especialidades clínicas y 

quirúrgicas del H.R.H.D.E, marzo 2018. 

 

Síndrome de Burnout 
Apoyo Social 

Total 
Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

AGOTAMIENTO       
Bajo 1 8.3 3 6.3 4 6.7 

Medio 3 25.0 21 43.8 24 40.0 
Alto 8 66.7 24 50.0 32 53.3 

P 0.495 (P ≥ 0.05) N.S. 
DESPERSONALIZACIÓN       

Bajo 0 0.0 4 8.3 4 6.7 
Medio 7 58.3 25 52.1 32 53.3 
Alto 5 41.7 19 39.6 24 40.0 

P 0.583 (P ≥ 0.05) N.S. 
REALIZACIÓN 

PERSONAL 
      

Bajo 4 33.3 29 60.4 33 55.0 
Medio 8 66.7 19 39.6 27 45.0 

P 0.087 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 12 100.0 48 100.0 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
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Tabla 10: Relación entre el Factor Psicosocial: ESFUERZO con las dimensiones 

del Síndrome de Burnout en residentes de especialidades clínicas y quirúrgicas del 

H.R.H.D.E, marzo 2018. 

 

Síndrome de Burnout 

Esfuerzo 
Total 

Bajo Alto 
N° % N° % N° % 

AGOTAMIENTO       
Bajo 0 0.0 4 7.4 4 6.7 

Medio 3 50.0 21 38.9 24 40.0 
Alto 3 50.0 29 53.7 32 53.3 

P 0.732 (P ≥ 0.05) N.S. 
DESPERSONALIZACIÓN       

Bajo 0 0.0 4 7.4 4 6.7 
Medio 4 66.7 28 51.9 32 53.3 
Alto 2 33.3 22 40.7 24 40.0 

P 0.690 (P ≥ 0.05) N.S. 
REALIZACIÓN 

PERSONAL 
      

Bajo 4 66.7 29 53.7 33 55.0 
Medio 2 33.3 25 46.3 27 45.0 

P 0.545 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 6 100.0 54 100.0 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
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Tabla 11: Relación entre el Factor Psicosocial: RECOMPENSA con las 

dimensiones del Síndrome de Burnout en residentes de especialidades clínicas y 

quirúrgicas del H.R.H.D.E, marzo 2018. 

 

 

Síndrome de Burnout 

Recompensa 
Total 

Bajo Alto 
N° % N° % N° % 

AGOTAMIENTO       
Bajo 0 0.0 4 20.0 4 6.7 

Medio 18 45.0 6 30.0 24 40.0 
Alto 22 55.0 10 50.0 32 53.3 

P 0.012 (P < 0.05) S.S. 
DESPERSONALIZACIÓN       

Bajo 4 10.0 0 0.0 4 6.7 
Medio 17 42.5 15 75.0 32 53.3 
Alto 19 47.5 5 25.0 24 40.0 

P 0.042 (P < 0.05) S.S. 
REALIZACIÓN 

PERSONAL 
      

Bajo 23 57.5 10 50.0 33 55.0 
Medio 17 42.5 10 50.0 27 45.0 

P 0.391 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 40 100.0 20 100.0 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
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Tabla 12: Relación entre el Factor Psicosocial: CONTROL con las dimensiones del 

Engagement en residentes de especialidades clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E, 

marzo 2018. 

 

 

Engagement 
Control 

Total 
Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

VIGOR       
Promedio 8 29.6 11 33.3 19 31.7 

Alto 13 48.1 13 39.4 26 43.3 
Muy alto 6 22.2 9 27.3 15 25.0 

P 0.787 (P ≥ 0.05) N.S. 

DEDICACIÓN       
Promedio 3 11.1 1 3.0 4 6.7 

Alto 11 40.7 15 45.5 26 43.3 
Muy alto 13 48.1 17 51.5 30 50.0 

P 0.457 (P ≥ 0.05) N.S. 

ABSORCIÓN       
Promedio 8 29.6 11 33.3 19 31.7 

Alto 13 48.1 11 33.3 24 40.0 
Muy alto 6 22.2 11 33.3 17 28.3 

P 0.466 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 27 100.0 33 100.0 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
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Tabla13: Relación entre el Factor Psicosocial: DEMANDA con las dimensiones del 

Engagement en residentes de especialidades clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E, 

marzo 2018. 

 

 

Engagement 
Demanda 

Total 
Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

VIGOR       
Promedio 1 16.7 18 33.3 19 31.7 

Alto 5 83.3 21 38.9 26 43.3 
Muy alto 0 0.0 15 27.8 15 25.0 

P 0.041 (P < 0.05) S.S. 

DEDICACIÓN       
Promedio 0 0.0 4 7.4 4 6.7 

Alto 1 16.7 25 46.3 26 43.3 
Muy alto 5 83.3 25 46.3 30 50.0 

P 0.049 (P < 0.05) S.S. 

ABSORCIÓN       
Promedio 1 16.7 18 33.3 19 31.7 

Alto 3 50.0 21 38.9 24 40.0 
Muy alto 2 33.3 15 27.8 17 28.3 

P 0.705 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 6 100.0 54 100.0 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
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Tabla 14: Relación entre el Factor Psicosocial: APOYO SOCIAL con las 

dimensiones del Engagement en residentes de especialidades clínicas y quirúrgicas 

del H.R.H.D.E, marzo 2018. 

 

 
 

Engagement 

Apoyo Social 
Total 

Bajo Alto 
N° % N° % N° % 

VIGOR       
Promedio 3 25.0 16 33.3 19 31.7 

Alto 7 58.3 19 39.6 26 43.3 
Muy alto 2 16.7 13 27.1 15 25.0 

P 0.495 (P ≥ 0.05) N.S. 
DEDICACIÓN       

Promedio 2 16.7 2 4.2 4 6.7 
Alto 1 8.3 25 52.1 26 43.3 

Muy alto 9 75.0 21 43.8 30 50.0 

P 0.015 (P < 0.05) S.S. 
ABSORCIÓN       

Promedio 2 16.7 17 35.4 19 31.7 
Alto 5 41.7 19 39.6 24 40.0 

Muy alto 5 41.7 12 25.0 17 28.3 

P 0.365 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 12 100.0 48 100.0 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos (anexo 7) 
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Tabla15: Relación entre el Factor Psicosocial: ESFUERZO con las dimensiones del 

Engagement en residentes de especialidades clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E, 

marzo 2018. 

 

 

Engagement 
Esfuerzo 

Total 
Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

VIGOR       
Promedio 2 33.3 17 31.5 19 31.7 

Alto 3 50.0 23 42.6 26 43.3 
Muy alto 1 16.7 14 25.9 15 25.0 

P 0.878 (P ≥ 0.05) N.S. 

DEDICACIÓN       
Promedio 0 0.0 4 7.4 4 6.7 

Alto 5 83.3 21 38.9 26 43.3 
Muy alto 1 16.7 29 53.7 30 50.0 

P 0.031 (P < 0.05) S.S. 

ABSORCIÓN       
Promedio 4 66.7 15 27.8 19 31.7 

Alto 2 33.3 22 40.7 24 40.0 
Muy alto 0 0.0 17 31.5 17 28.3 

P 0.038 (P < 0.05) S.S. 

Total 6 100.0 54 100.0 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos  (anexo 7) 
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Tabla16: Relación entre el Factor Psicosocial: RECOMPENSA con las 

dimensiones del Engagement en residentes de especialidades clínicas y quirúrgicas 

del H.R.H.D.E, marzo 2018. 

 
 
 
 

Engagement 

Recompensa 
Total 

Bajo Alto 
N° % N° % N° % 

VIGOR       
Promedio 15 37.5 4 20.0 19 31.7 

Alto 14 35.0 12 60.0 26 43.3 
Muy alto 11 27.5 4 20.0 15 25.0 

P 0.173 (P ≥ 0.05) N.S. 
DEDICACIÓN       

Promedio 4 10.0 0 .0 4 6.7 
Alto 15 37.5 11 55.0 26 43.3 

Muy alto 21 52.5 9 45.0 30 50.0 

P 0.213 (P ≥ 0.05) N.S. 
ABSORCIÓN       

Promedio 9 22.5 10 50.0 19 31.7 
Alto 19 47.5 5 25.0 24 40.0 

Muy alto 12 30.0 5 25.0 17 28.3 

P 0.043 (P < 0.05) S.S. 

Total 40 100.0 20 100.0 60 100.0 

  Fuente: Matriz de datos (anexo 7) 
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN 
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Como se mencionó anteriormente se han realizado múltiples estudios con respecto al 

Síndrome de Burnout y Engagement en diferentes poblaciones, sin embargo la presente 

investigación tiene como ventaja no sólo la evaluación del Síndrome de Burnout y 

Engagement separadamente, sino asociarlo con  factores psicosociales tomando el 

modelo demanda control/apoyo social y el modelo desequilibrio esfuerzo recompensa 

que se complementan. Con la finalidad de discutir los resultados iniciaremos  

analizando  las características generales de nuestra población, a continuación el 

Síndrome de Burnout, posteriormente Engagement y por último asociar los factores 

psicosociales con las dimensiones del Burnout y Engagement como lo plantea los 

objetivos de esta investigación. 

 

En la tabla 1 nos muestra las características generales de los residentes encontrándose 

que el rango de edad entre 29 y 31 años prevalece con un 51.7%. Una investigación 

realizada en dos hospitales de Lima (33) encontró cifras muy similares teniendo el 

rango con más frecuencia 28 a 32 años. Estudios similares en médicos residentes 

latinoamericanos tuvieron un promedio de edad menor al encontrado en esta 

investigación: Argentina la edad promedio fue 29 años (35) y en México de 26.9 (36). 

Respecto al sexo se encontró al sexo masculino con 53.3%; En la distribución de esta 

variable, encontramos estudios en los que predomino el sexo masculino (33) y otros en 

los que fue el femenino  (10), no siendo este un dato relevante para el estudio del SBO y 

Engagement. El 56.7% declararon ser solteros, 41.7% casados; además el 68.3% sin 

hijos. Las investigaciones que se centraron en médicos residentes guardan la misma 

relación (10); sin embargo, en los estudios que incluyeron médicos asistentes la relación 

es inversa, es decir, predominaron los casados y con hijos (32). 

 

En la tabla 2  nos muestra las características laborales siendo la de mayor numero la 

especialidad de pediatría con 31.7%. Del total de residentes, 22 fueron de primer año, 

18 de segundo año y 20 de tercer año, además el 96.7% tiene de 6 a 10 guardias al mes 

y con un periodo de sueño corto de menos de 6 horas (56.7%). En estudios nacionales 

(28,30,31) se encontraron resultados similares. En otros países de Latinoamérica y 

Europa los años de estudio de la residencia médica son 4, por ello hubo dificultad en la 

comparación de resultados ya que la difería con la hallada en esta investigación (10,34). 
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La definición del síndrome de Burnout no es tan sencilla como tampoco lo es 

determinar los criterios diagnósticos que la definen. Esto se ve afectado porque los 

aspectos que evalúa y que son tomados en cuenta para su aparición son diversos, o bien 

porque a lo largo de su historia se ha equiparado con otros conceptos que lo vuelven 

impreciso. (20). Por lo mencionado anteriormente, y al no existir entre las 

investigaciones anteriores aún un consenso sobre los criterios actuales para el 

diagnóstico de Burnout se decidió utilizar la definición clásica establecida por Christina 

Maslach y también descrita en el manual del Maslach Burnout Inventory (20) en la que 

solo toma en cuenta valores altos de agotamiento emocional y despersonalización, y 

bajos de realización personal. En la tabla 3 se muestran los resultados obteniendo la 

frecuencia de síndrome de Burnout utilizando la definición clásica en un 20% lo que se 

contrasta con lo que encontraron Zavala, W. (28) en un estudio nacional del 2013, 

donde observaron niveles bajos de SBO en 15.3% en personal de salud del hogar 

Clínica de San Juan de Dios. Así mismo, en un estudio realizado por Grau et al (37) 

realizado durante el 2006 y 2007 en profesionales residentes de habla hispana, se 

encontró porcentajes de prevalencia bajos siendo España de un 14,9%, 14,4% en 

Argentina, y del 7,9% en Uruguay. Del mismo modo, en los profesionales de México, 

Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala y El Salvador presentaron prevalencias entre 2,5% 

y 5,9%. Sin embargo, al utilizar la definición alternativa: agotamiento emocional alto o 

despersonalización alta o baja realización personal (20) se nota un notable aumento en 

los que padecen dicho síndrome, llegando a 49,4 %.  

Además, como se indicó en investigaciones anteriores al usar la definición clásica se 

subestima groseramente la frecuencia de diagnóstico de Burnout como se observa en el 

porcentaje encontrado, siendo este 3 veces menor al encontrado con la definición 

alternativa. Tomando en cuenta la definición alternativa hay estudios similares como el 

estudio realizado por Fonseca et al (38) en el 2007, donde se encontraron también 

frecuencias altas de SBO con un 60.6%. Lo mismo, en un estudio realizado por Thomas 

(6), el cual consistía en una revisión sistemática de artículos publicados desde 1984 al 

2004, donde se encontraron valores alto de SBO llegando hasta un 76% en médicos 

residentes. 

Cabe destacar que los resultados con la definición alternativa distan demasiado de lo 

obtenido con la definición clásica, por lo que no se puede establecer cuál es el que 

realmente define a la población estudiada. Sin embargo, el que mayor se acomoda a la 

realidad observada es la frecuencia obtenida con la definición alternativa. Además debe 
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mencionarse que ambos valores no superan en porcentaje la mitad del total de la 

población estudiada, pudiendo considerar como conclusión que existe una frecuencia 

baja a moderada de residentes que padecen dicho síndrome. Así mismo, al ser el 

síndrome de Burnout un padecimiento continuo que consta de fases, esto podría explicar 

que los resultados obtenidos con la definición alternativa permitieron capturar también a 

la población que está en fases intermedias de llegar a padecer un SBO completo. 

 

Con respecto a la frecuencia de Engagement (tabla 4), teniendo como base el 

diagnostico de este mismo como: alto y muy alto en las tres dimensiones de vigor, 

dedicación y absorción. La totalidad de los participantes se encontraron en niveles de 

promedio, alto y muy alto, obteniendo como resultado  el 76.6% de diagnóstico de 

Engagement. Esto se refleja en estudios como el realizado por Samano G et al en 

2015(34) teniendo frecuencias de hasta el 85%, esto nos puede orientar a que la mayoría 

de los médicos residentes se encuentran “entusiasmados” en su trabajo, les gusta 

realizar sus actividades, a pesar del estrés ya mencionado en Burnout, pues no 

olvidemos que la residencia médica se tratan de un proceso de aprendizaje continuo. Así 

mismo, ningún participante de la población estudiada se encontró con niveles bajos y 

muy bajos de Engagement, porcentaje que se esperaban dadas las condiciones de la 

población, pues quienes deciden por una especialidad médica en teoría se encuentran 

realizando actividades laborales que les gusta realizar. 

 

En el Modelo Demanda-Control//Apoyo social (tabla 5), la mayoría de los 

participantes se ubicó en el cuadrante Activo (Altas demandas + alto control laboral) 

con un 72.5%, lo que era esperado al tratarse de un proceso de formación académica y 

luego entonces de aprendizaje activo, sin embargo, también se encontró un alto 

porcentaje de participantes ubicados en el cuadrante de Mucha Tensión (Altas 

demandas + Bajo control) 67.5% y el resto de los participantes se ubicaron en los 

cuadrantes Pasivo (27.5%) y Poca tensión (32.5%); el porcentaje de participantes 

ubicados en el cuadrante de Mucha Tensión pude deberse a la sobre carga de tareas y 

actividades que les son requeridas, además de la dependencia hacia los médicos 

asistentes respecto a la toma de decisiones, el bajo apoyo que reciben de ellos, así como 

a la falta de experiencia o pericia en las tareas que les solicitan, sin considerar las 

demandas constantes (exigencias) de atención por parte de los pacientes y familiares de 

éstos. Resultados similares encontrado por Samano G et al  en 2015 (34) en donde 
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observan que la mayoría de participantes se encuentran en el cuadrante activo con 

56.3%, mucha tensión con 33.3%, en el cuadrante Pasivo 4.6% y Poca tensión 5.7%. 

 

Respecto al Modelo Esfuerzo-recompensa (tabla 6), teniendo como base que el estrés 

laboral se produce cuando se presenta un alto esfuerzo y una baja recompensa (25) la 

frecuencia  de Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa que se encontró fue de 78.3%.este 

resultado se encuentran en similitud con estudios realizados en Perú (34), pero por 

arriba del promedio reportado en población mexicana y latinoamericana de distintos 

sectores ocupaciones, la cual no rebasa el 20% (33). Esta frecuencia encontrada en esta 

investigación pueden explicarse desde el elevado esfuerzo (extrínseco e intrínseco) 

constante por parte de los médicos en formación durante las extensas jornadas laborales, 

a cambio de una recompensa económica mínima, (en el caso de los residentes cercana a 

los 4600 soles mensuales), y bajo reconocimiento por parte de los médicos asistentes e 

inclusive compañeros médicos de mayor jerarquía. 

 

En las tablas 7,8 y 9 se relacionó las dimensiones del modelo demanda control/apoyo 

social con las dimensiones del síndrome de Burnout  no encontrando relación 

significativa con ninguno de estos factores. Cabe destacar que en la tabla 8 se encontró 

que a mayor demanda más agotamiento, esto es de esperar ya que a mayor carga laboral 

el participante se siente más agotado. Estos resultados son apoyados con lo encontrado 

por Samano G et al en 2015(34) quienes no encontraron relación significativa entre el 

modelo demanda control/ apoyo social con las dimensiones del síndrome de Burnout. 

Con respecto a las tablas 10 y 11 que relacionan las dimensiones del modelo esfuerzo 

recompensa con las dimensiones del síndrome de Burnout encontrando relación 

significativa entre recompensa y síndrome de Burnout observando que los que tuvieron 

mayor recompensa tuvieron mayor agotamiento, esto es de esperar ya que al tener  

mejores prestaciones económicas y reconocimiento se sintieron más comprometidos con 

su trabajo que les conllevo a un mayor agotamiento. Además se observó que los que 

obtuvieron una alta recompensa tuvieron valores medio de despersonalización, esto se 

justifica ya que por ser una profesión muy en contacto con el ser humano no tendría por 

qué tener valores altos de deshumanización, actitudes negativas y de insensibilidad 

hacia los receptores del servicio prestado. 
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En las siguientes tablas 12, 13 y 14 se relacionó las dimensiones del modelo demanda 

control/ apoyo social con las dimensiones del Engagement solo encontrando relación 

significativa con la dimensión demanda hacia el Engagement sobre todo en las 

dimensiones de vigor y dedicación; teniendo que quienes obtuvieron una alta demanda 

tuvieron mayor vigor que los de baja demanda, es de esperar ya que al ser una profesión 

médica que demanda una alta carga de trabajo el residente tendría que tener altos 

niveles de energía y deseo de esfuerzo mientras trabaja. En cuanto a la dimensión 

dedicación se obtuvo que a mayor demanda hubo un alto y muy alto porcentaje de 

dedicación, se explicaría por el hecho de que los médicos quienes deciden por una 

especialidad médica en teoría se encuentran realizando actividades laborales que les 

gusta realizar ponen mayor dedicación frente a una demanda mayor. Es importante 

destacar que se halló relación estadísticamente significativa  entre el factor psicosocial 

apoyo social y la dimensión dedicación obteniendo que a mayor apoyo social mayor 

dedicación en el trabajo. 

 

En las tablas 15 y 16 se relacionó el modelo esfuerzo recompensa con las dimensiones 

del Engagement, encontrando relación estadísticamente significativa entre el factor 

psicosocial esfuerzo con las dimensiones del Engagement; sobre todo en las 

dimensiones dedicación y absorción, observando quienes tuvieron un alto esfuerzo 

tuvieron mayor dedicación que los que tuvieron un bajo esfuerzo esto se puede traducir 

que al tener alto esfuerzo ya sea extrínseco(demandas y obligaciones) o intrínseco( alta 

motivación con afrontamiento) tienen mayor compromiso  y centralidad del trabajo para 

el paciente. También se encontró quienes tuvieron un alto esfuerzo tenían mayor 

absorción que los que tuvieron bajo esfuerzo, entendiendo como absorción a la 

concentración plena y aquella sensación de que ¨el tiempo no existe¨ dentro del ámbito 

de trabajo. Cabe destacar que se obtuvo relación significativa entre recompensa y 

absorción ya que al tener una baja recompensa tuvieron mayor absorción que los que 

tuvieron una alta recompensa ,quiere decir que la recompensa no tiene nada que ver con 

la concentración plena dentro del ámbito de trabajo. 
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Conclusiones 

 

1. Las características socio demografías de los residentes de especialidades clínicas y 

quirúrgicas del H.R.H.D.E. marzo 2018 son: el rango de edad entre 29 y 31 años 

prevalece con un 51.7%, con respecto al sexo se encontró al sexo masculino con 

53.3%; 56.7% declararon ser solteros y el 68.3% sin hijos. Dentro de las 

características laborales, pediatría fue la especialidad con mayor numero siendo el 

31.7%. Del total de residentes, 22 fueron de primer año, 18 de segundo año y 20 de 

tercer año, además el 96.7% tiene de 6 a 10 guardias al mes y con un periodo de 

sueño corto de menos de 6 horas (56.7%). 

2. Con respecto a la frecuencia del síndrome de Burnout utilizando la definición 

clásica se encontró que el 20% padecía de dicho síndrome Sin embargo, al utilizar 

la definición alternativa se nota un notable aumento, llegando a 49,4 %. 

3. Con respecto a la frecuencia de Engagement, se encontró que la totalidad de los 

participantes estaban en niveles de promedio, alto y muy alto, obteniendo como 

resultado el 76.6% de diagnóstico de Engagement. 

4. En el Modelo Demanda-Control//Apoyo social, la mayoría de los participantes se 

ubicó en el cuadrante Activo con un 72.5%; sin embargo, también se encontró un 

alto porcentaje de participantes ubicados en el cuadrante de Mucha Tensión  67.5% 

y el resto de los participantes se ubicaron en los cuadrantes Pasivo (27.5%) y Poca 

tensión (32.5%). Respecto al Modelo Esfuerzo-recompensa la frecuencia de 

Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa que se encontró fue de 78.3%. 

5. En cuanto a la relación entre las dimensiones del modelo demanda control/apoyo 

social con las dimensiones del síndrome de Burnout  no se encontró relación 

significativa con ninguno de estos factores; mientras que al relacionar las 

dimensiones del modelo esfuerzo recompensa con las dimensiones del síndrome de 

Burnout se encontró relación significativa entre recompensa  y síndrome de 

Burnout.  

6. En cuanto a la relación entre las dimensiones del modelo demanda control/ apoyo 

social con las dimensiones del Engagement, se encontró relación significativa con 

la dimensión demanda hacia el Engagement y cuando se relacionó el modelo 

esfuerzo recompensa con las dimensiones del Engagement también se encontró 



57 
 

relación estadísticamente significativa entre el factor psicosocial esfuerzo con las 

dimensiones del Engagement.  
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RECOMENDACIONES 

 

Limitaciones: 

 

 Los resultados corresponden a la realidad de los residentes del H.R.H.D.E. de 

Arequipa y por lo tanto no son necesariamente representativos a la realidad 

nacional. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda ampliar el estudio a otros contextos (estudiantes de pre-grado, 

internos, médicos asistentes), con el fin de tener una visión más completa de esta 

nuestra realidad a lo largo del tiempo. 

 

 Se sugiere generar comités evaluadores o de vigilancia epidemiológica al 

respecto, con la intensión de generar una cultura de prevención que permita 

mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en los residentes para no 

exponerlos a estrés crónico; así mismo éstos comités deberán tener la función de 

detectar y tratar de manera oportuna y eficaz aquellos casos que pudieran 

presentarse y que muy probablemente presentan sintomatología física y/o 

psicológica a causa del Síndrome de Burnout y fortalecer los puntos del 

Engagement mediante estos comités. 
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Anexo 1:                                  

Consentimiento Informado: 

Dr(a): El presente documento es para informarle que, con la finalidad de elaborar una 

Tesis para optar el Grado de Médico Cirujano,el autor del presente trabajo, estudiante 

de la Facultad de Medicina de la U.N.S.A., está realizando un estudio sobre el 

“Factores psicosociales, Burnout y Engagement en residentes de especialidades 

clinicas y quirurgicas del H.R.H.D.E, marzo 2018.”, para lo que se desea contar con su 

apoyo. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una serie de 

preguntas consignadas en un cuestionario. La duración de la aplicación de este 

instrumento puede llevar aproximadamente 30 min, por lo que en busca de su 

factibilidad y, sabiendo, que usted no cuenta con pleno tiempo para la realización de 

ésta en una sola sesión; se puede acordar para realizarla cuando usted tenga el tiempo 

disponible en un solo día o distribuido en otros días. 

La participación es este estudio es voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en la(s) sesión(es). Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Desde ya se 

agradece su participación. 

 

Aceptación del Consentimiento Informado: Habiendo recibido información detallada 

respecto al desarrollo del estudio, reconozco que la información que yo provea en el 

curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. Acepto participar en 

el estudio. 

 

 

--------------------------------------------------   ------------------------------- 

Firma del participante     Fecha 
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Anexo 2: Características sociodemográficas: 

 

 

 

Factores sociodemográficos:  

 

 Sexo:   …………… 

 Edad:   ……………   

 Estado Civil:   …………… 

 Tiene hijos?:  …………. 

 

 

  

Factores laborales:  

 

 Especialidad:    ……………………. 

 Año de residencia:   ……………………. 

 Número de guardias/mes:  ……………………. 

 Horas que duerme/día:  ……………………. 
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Anexo 3: Instrumento: Cuestionario Maslach Burnout Inventory para medir el 

Sind. Burnout. 

 

FACTORES PSICOSOCIALES, BURNOUT Y ENGAGEMENT EN RESIDENTES DE 

ESPECIALIDADES CLINICAS Y QUIRURGICAS DEL H.R.H.D.E, MARZO 2018. 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. Se solicita su opinión sincera al respecto. Después de leer 

cuidadosamente cada enunciado, marque con una X la respuesta que corresponda a su 

opinión. Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en 

ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las 

condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 

A B C D E F G 

Nunca Pocas veces 

al año o 

menos 

Una vez al 

mes o 

menos 

Unas pocas 

veces al mes 

o 

menos 

Una vez a la 

semana 

Pocas veces 

a la semana 

Todos 

los días 

 

N° PREGUNTA A B C D E F G 

1 Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado        

2 Al final de la jornada me siento agotado.        

3 Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y 

tengo que enfrentarme a otro día de trabajo. 

       

4 Puedo entender con facilidad lo que piensan mis pacientes.        

5 Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos.        

6 Trabajar con pacientes todos los días es una tensión para mí.        

7 Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 

pacientes 

       

8 Me siento “quemado” por el trabajo        

9 Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente 

en la vida de otros. 

       

10 Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 

desde que hago este trabajo. 

       

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 

       

12 Me encuentro con mucha vitalidad        

13 Me siento frustrado por mi trabajo.        

14 Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro.        

15 Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de los 

pacientes a los que tengo que atender. 
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16 Trabajar en contacto directo con los pacientes me produce 

bastante estrés. 

       

17 Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis 

pacientes. 

       

18 Me encuentro animado después de trabajar junto con los 

pacientes. 

       

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 se tratar de forma adecuada los problemas 

emocionales en el trabajo. 

       

22 Siento que los pacientes me culpan de algunos de sus 

problemas. 
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Anexo 4: Cuestionario: Utrecht work engagement scale(UWES) para medir 

Engagement     

En la siguiente sección existen 16 oraciones relacionadas con sus  sentimientos  al 

trabajo. Por favor lea cada una cuidadosamente y decida si alguna vez ha sentido esto 

acerca de su trabajo. Si Nunca lo ha sentido marque una “X” en “0”, si ha tenido este 

sentimiento marque entre el “1” y el “6” de acuerdo a la siguiente escala: 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

N 

U 

N 

C 

A 

 

 

ESPORADICAMENTE: 

Pocas veces al año o 

menos 

 

 

DE VEZ EN 

CUANDO: 

Una vez al 

mes o menos. 

 

 

REGULARMENTE: 

Algunas veces al mes. 

 

 

FRECUENTEMENTE: 

Una vez por semana. 

 

 

MUY 

FRECUENTEMENTE: 

Varias veces por semana. 

D 

I 

A 

R 

I 

A 

M 

E 

N 

T 

E 

 

1) En mi trabajo, me siento seguro que soy eficaz para hacer las 

cosas. 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

2) En mi trabajo me siento lleno de energía. 0 1 2 3 4 5 6 

3) Puedo continuar trabajando durante largos periodos de tiempo.  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

4) Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir al 

trabajo. 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

5) Soy muy persistente en mis responsabilidades. 0 1 2 3 4 5 6 

6) Soy fuerte y vigoroso en mis responsabilidades. 0 1 2 3 4 5 6 

7) Mi trabajo está lleno de retos. 0 1 2 3 4 5 6 

8) Mi trabajo me inspira. 0 1 2 3 4 5 6 

9) Estoy entusiasmado sobre mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

10) Estoy orgulloso del esfuerzo que doy en el trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

11) Mi esfuerzo está lleno de significado y propósito. 0 1 2 3 4 5 6 

12) Cuando estoy trabajando olvido lo que pasa alrededor de mí.   

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

13) El tiempo vuela cuando estoy en el trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

14) Me “dejo llevar” por mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

15) Estoy inmerso en mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

16) Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 
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Anexo 5: Cuestionario: Contenido del trabajo(JCQ) para medir el modelo demanda- 

control/apoyo social. 

 

A continuación encontrará una serie de enunciados respecto a su trabajo y manera de pensar. 

Solicitamos su opinión sincera al respecto. Lea cuidadosamente cada enunciado y conteste 

colocando una X sobre los números de la columna del lado derecho (1, 2, 3, 4) de acuerdo a las 

siguientes clasificaciones: 

1 2 3 4 

NO, 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO. 

EN DESACUERDO ESTOY DE ACUERDO SI, 

COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO. 

 

1. En mi trabajo necesito estar aprendiendo cosas nuevas. 1 2 3 4 

2. Mi trabajo implica muchas actividades repetitivas. 1 2 3 4 

3. Para mi trabajo necesito ser creativo(a). 1 2 3 4 

4. En mi trabajo puedo tomar muchas decisiones por mí mismo(a). 1 2 3 4 

5. Mi trabajo requiere de un alto nivel de habilidad. 1 2 3 4 

6. Tengo mucha libertad para decidir cómo hacer mi trabajo. 1 2 3 4 

7. Existe variedad en las actividades que realizo en mi trabajo. 1 2 3 4 

8. Mis opiniones cuentan mucho en mi trabajo. 1 2 3 4 

9. En mi trabajo tengo oportunidad de desarrollar mis propias habilidades. 1 2 3 4 

10. Mi trabajo es aburrido. 1 2 3 4 

11. Tengo que trabajar muy rápido. 1 2 3 4 

12. Tengo que trabajar muy duro. 1 2 3 4 

13. Se me pide que realice una cantidad excesiva de trabajo. 1 2 3 4 

14. Tengo suficiente tiempo para terminar mi trabajo. 1 2 3 4 

15. En mi trabajo tengo que responder a órdenes contradictorias.  1 2 3 4 

16. Mi jefe se preocupa del bienestar del personal a su cargo. 1 2 3 4 

17. Mi jefe presta atención a lo que yo digo. 1 2 3 4 

18. Mi jefe ayuda a que el trabajo se realice. 1 2 3 4 

19. Mi jefe es bueno para lograr que se trabaje bien en equipo. 1 2 3 4 

20. Mis compañeros de trabajo son competentes para hacer su labor. 1 2 3 4 

21. Mis compañeros de trabajo se interesan en mí a nivel personal. 1 2 3 4 

22. Mis compañeros de trabajo son amigables. 1 2 3 4 
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23. Mis compañeros de trabajo ayudan a que el trabajo se realice. 1 2 3 4 

24. Siempre me falta tiempo para terminar mis pendientes del trabajo. 1 2 3 4 

25. Muchos días me despierto con los problemas del trabajo en la cabeza. 1 2 3 4 

26. Al llegar a casa me olvido fácilmente del trabajo. 1 2 3 4 

27. Las personas más cercanas dicen que me sacrifico demasiado por mi trabajo. 1 2 3 4 

28.  No puedo olvidarme del trabajo, incluso en la noche estoy pensando en ello. 1 2 3 4 

29. Cuando aplazo algo que necesariamente tenía que hacer hoy, no puedo 

dormir por la noche. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Anexo 6: Cuestionario: Desequilibrio esfuerzo- recompensa para medir el modelo 

desequilibrio recompensa. 

Por favor, marque con una cruz cómo las afirmaciones siguientes reflejan su situación en los 

últimos 3 meses. Muchas gracias por su colaboración al contestar todas las preguntas 

1 2 3 4 

NO, 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO. 

EN 

DESACUERDO 

ESTOY DE ACUERDO SI, 

COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO. 

 

1. Tengo constantes presiones de tiempo debido a una fuerte carga de trabajo. 1 2 3 4 

2. Me interrumpen y molestan con frecuencia en mi trabajo. 1 2 3 4 

3. En mi trabajo tengo mucha responsabilidad. 1 2 3 4 

4. A menudo, me veo obligado a trabajar más tiempo del estipulado. 1 2 3 4 

5. Mi trabajo requiere esfuerzo físico. 1 2 3 4 

6. Últimamente, mi trabajo es cada vez más demandante. 1 2 3 4 

7. Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco. 1 2 3 4 

8. Mis compañeros de trabajo me dan el reconocimiento que merezco. 1 2 3 4 

9. En situaciones difíciles del trabajo, recibo el apoyo necesario. 1 2 3 4 

10. En mi trabajo me tratan injustamente. 1 2 3 4 

11. Las oportunidades de crecimiento en mi trabajo son escasas. 1 2 3 4 

12. Estoy padeciendo –o esperando- un empeoramiento de mis condiciones de 
trabajo (horario, carga laboral, salario, etc.). 

1 2 3 4 

13. Puedo perder el trabajo en cualquier momento. 1 2 3 4 

14. Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el reconocimiento que 

recibo en mi trabajo me parece adecuado. 

1 2 3 4 

15. Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que eh realizado, mis 

oportunidades de ascender de puesto me parecen adecuadas. 

1 2 3 4 

16. Si pienso en todos los esfuerzos que he realizado, mi sueldo me parece 

adecuado. 

1 2 3 4 
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Anexo 7: matriz de datos 


