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RESUMEN  

El estrés laboral crónico de carácter interpersonal y emocional es una de principales fuente de 

riesgo psicosocial en cualquier tipo de organización laboral, que a menudo coexiste con una 

inadecuada gestión institucional, todo lo cual podría generar un bajo desempeño laboral con 

insatisfacción y contribuir a la aparición del Sindrome de Burnout el cual es una respuesta al 

estrés crónico a partir de tres factores: cansancio emocional, despersonalización y baja 

realización personal en el trabajo. 

Objetivos: Determinar la relación entre la satisfacción laboral y el síndrome de Burnout en 

médicos asistentes y residentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - 

Hideyo Noguchi. 

Métodos: Es un estudio de asociación sin dependencia, de corte transversal. Se entrevistaron a 

un total de 87 médicos (48 médicos asistentes y 39 médicos residentes), a los cuales se les aplicó 

el Maslach Burnout Inventory y la Escala de satisfacción de Warr, Cook y Wall. 

Resultados: Las medias de la satisfacción general, intrínseca y extrínseca fueron 68.0, 32.3 y 

35.7 en los médicos asistentes. Y en los médicos residentes las medias respectivas fueron 70.9, 

33.5 y 37.4. Por lo que ambos grupos estarían entre indiferentes y “moderadamente 

satisfechos”. En las dimensiones del síndrome de Burnout observamos en los médicos asistentes 

una mayor frecuencia  de bajo agotamiento emocional (60.42%), baja despersonalización 

(72.92%) y alta realización personal (72.92%). En los médicos residentes se evidencia mayor 

frecuencia de bajo agotamiento emocional (48.72%), baja despersonalización (61.54%) y 

media- alta realización personal (38.46%). Se encontró una prevalencia de  Síndrome de 

Burnout en un 5.1% en médicos residentes. No se evidenció ningún caso de Síndrome de 

Burnout en médicos asistentes. 

Conclusiones: Existe correlación directa y significativa en los médicos residentes entre la 

satisfacción intrínseca y la realización personal. En los médicos asistentes no se encuentra 

correlaciones significativas. 

Palabras Clave: Satisfacción laboral, Sindrome de Burnout, médicos 
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SUMMARY 

Chronic job stress is one of the main sources of psychosocial risk in any organization, which 

often coexists with inadequate institutional management, all of which could cause to low job 

performance, job dissatisfaction and Burnout Syndrome which is a response to chronic stress 

from three factors: emotional exhaustion, depersonalization and low personal accomplishment 

at work. 

Objectives: To determine the relationship between job satisfaction and Burnout syndrome in 

attending physicians and residents of the Honorio Delgado - Hideyo Noguchi National Institute 

of Mental Health. 

Methods: It was a cross-sectional study of association without dependency. A total of 87 

physicians (48 attending physicians and 39 resident physicians) were interviewed, to whom the 

Maslach Burnout Inventory and the Satisfaction Scale of Warr, Cook and Wall were applied. 

Results: The means of overall, intrinsic and extrinsic satisfaction were 68.0, 32.3 and 35.7 in 

the attending physicians and in the residents the means were 70.9, 33.5 and 37.4 respectively. 

Accordingly both groups would be between indifferent and "moderately satisfied". In the 

dimensions of the Burnout syndrome in the attending physicians were found a higher frequency 

of low emotional exhaustion (60.42%), low depersonalization (72.92%) and high personal 

accomplishment (72.92%). Resident physicians showed a greater frequency of low emotional 

exhaustion (48.72%), low depersonalization (61.54%) and medium-high personal 

accomplishment (38.46%). The prevalence of Burnout Syndrome was 5.1% in resident 

physicians. There was no evidence of Burnout Syndrome in attending physicians. 

Conclusions: There is a direct and significant correlation in resident physicians between 

intrinsic satisfaction and personal accomplishment. In the attending physicians significant 

correlations were not found. 

Keywords: Job satisfaction, Burnout syndrome, physicians. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El grado de calidad y de eficacia de los servicios prestados en un sistema sanitario está en 

relación directa con el nivel de satisfacción de los profesionales que en él trabajan, y pone de 

manifiesto que la desmoralización de los mismos es la principal dificultad a la que tienen que 

enfrentarse los directores y gestores de centros sanitarios (1).  

El tema de la satisfacción laboral es de gran interés porque nos indica la habilidad de la 

organización para satisfacer las necesidades de los trabajadores y porque muchas evidencias 

demuestran que los trabajadores insatisfechos faltan a trabajar con más frecuencia y suelen 

renunciar más, mientras que los empleados satisfechos gozan de mejor salud y viven más años. 

El desempeño laboral está determinado por condiciones individuales (edad, sexo, estado civil, 

capacitación), organizacionales (condiciones de trabajo, seguridad laboral, volumen de trabajo, 

insumos), del sector salud (reglamentación, relaciones laborales, centralización, roles) y del 

entorno (crecimiento económico, políticas sociales) (2). Estos determinantes del desempeño 

laboral actuarían condicionando el bienestar de los trabajadores del sistema de salud y por 

consiguiente el nivel de satisfacción laboral. Es así que la falta de satisfacción laboral sumada 

a algunas variables individuales, actuarían como condicionantes para la aparición del Síndrome 

de Desgaste Laboral o “Burnout” (BO) enfermedad laboral que afecta principalmente a 

profesionales que brindan servicios. 

Se define como Sindrome de Burnout (3) a la patología que surge como consecuencia de la 

exposición de los trabajadores a condiciones psicosociales desfavorables en su medio laboral. 

Es así, que  en varios estudios se ha demostrado una correlación negativa entre ambos factores, 

es decir, a mayor síndrome de Burnout, menor es la satisfacción laboral y viceversa (4,5,6). 

Por ello consideramos importante estudiar esta realidad, ya que como hemos comentado gran 

parte  de la calidad de atención de los servicios en salud depende del estado de bienestar  y 

satisfacción laboral de los profesionales de este sector puesto que son ellos quienes están 

directamente en contacto con los usuarios y sus problemas; aún más en instituciones que 

atienden a personas con problemas de salud mental.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre la satisfacción laboral y el síndrome de Burnout en médicos asistentes 

y residentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi? 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre la satisfacción laboral y el síndrome de Burnout en médicos asistentes y 

residentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado –Hideyo Noguchi. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en médicos asistentes y residentes del 

Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi. 

 Determinar el nivel de satisfacción laboral en médicos asistentes y residentes del Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi. 

 Determinar el nivel de las dimensiones del síndrome de Burnout en los médicos asistentes 

y residentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi. 

 Determinar la relación entre síndrome de Burnout y satisfacción laboral en médicos 

asistentes y residentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo 

Noguchi. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. SINDROME DE BURNOUT 

 

La experiencia de estrés es particular, puede darse por diferentes situaciones o contextos 

donde estén inmersas las personas. Es bien conocido que los ambientes laborales pueden 

ocasionar altos niveles de estrés en unas personas más que en otras, sobre todo cuando 

fallan las estrategias de afrontamiento que suele emplear el sujeto o cuando hay un 

desequilibrio entre las demandas y las capacidades para hacer frente a dichas demandas, 

presentándose entonces lo que se denomina estrés laboral crónico de carácter interpersonal 

y emocional que aparece como resultado de un proceso continuo, es decir, por la exposición 

prolongada en el tiempo ante eventos estresantes (7) y desde las primeras 

conceptualizaciones se consideraba que los profesionales de las organizaciones de 

servicios que trabajan en contacto con los clientes o usuarios de la organización eran los 

más proclives a desarrollarlo (8,9).  

 

1.1. Desarrollo Histórico del Sindrome de Burnout 

 

En 1901 Thomas Mann, en su novela The Bunddensbrooks, se refiere ya a este concepto. 

En esta obra literaria se relata la decadencia de una familia y va implícito en las 

características del personaje, un senador, del cual toma el nombre su obra. El primero en 

usar el término fue Graham Green en una publicación en 1961, “A burnout case” en la que 

se narra la historia de un arquitecto atormentado espiritualmente que decide abandonar su 

profesión y retirarse en la selva africana (7).  

En 1974, Herbert Freudemberg, un psiquiatra quien trabajaba en una clínica para tratar 

toxicómanos en Nueva York (10) observó que en la mayoría de los voluntarios de la clínica 

había una progresiva pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad 

y de depresión, así como desmotivación en el trabajo y agresividad con los pacientes al 

cabo de un año de trabajo (11). 
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En 1976 Cristina Maslach dió a conocer la palabra “Burnout” de forma pública dentro del 

Congreso Anual de la Asociación de Psicología APA, refiriéndose a una situación cada vez 

más frecuente entre los trabajadores de servicios humanos, y era el hecho de que después 

de meses o años de dedicación, estos trabajadores terminaban “quemándose”. Pero el 

concepto de “Burnout” de las investigadoras estadounidense Cristina Maslach y Susan 

Jackson apareció en 1981, luego de varios años de estudios empíricos, quienes lo 

describieron como un síndrome de estrés crónico que se manifiesta en aquellas profesiones 

de servicios caracterizadas por una atención intensa y prolongada a personas que están en 

una situación de necesidad o de dependencia” (7). Más adelante, en 1982 se crea  el 

Inventario de Burnout de Maslach (MBI). 

El término” Burnout” ha sido delimitado y aceptado por la comunidad científica casi en su 

totalidad desde la conceptualización establecida por Maslach, donde se define como una 

respuesta de estrés crónico a partir de tres factores: cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal en el trabajo (10). Estos tres factores se 

miden a través del “Maslach Burnout Inventory” (MBI) que mide el “Burnout” en 

educadores y personal de los servicios humanos (enfermeras, médicos, psicólogos, 

asistentes sociales, etc.). Desde una perspectiva psicosocial se presenta cuando los 

síntomas son bajos en los niveles de realización personal en el trabajo y hay altos niveles 

de agotamiento emocional y de despersonalización (12). 

 

1.2. Concepto  

 

¿De dónde surge este término? Según Aranda (8) la palabra “Burnout” es un término 

anglosajón que significa estar quemado, desgastado, exhausto y perder la ilusión por el 

trabajo.  

Hay acuerdo general en que el síndrome de Burnout es una respuesta al estrés crónico en 

el trabajo (a largo plazo y acumulativo), con consecuencias negativas a nivel individual y 

organizacional, y que tiene peculiaridades muy específicas en áreas determinadas del 

trabajo, profesional, voluntario o doméstico, cuando éste se realiza directamente con 

colectivos de usuarios, bien sean enfermos de gran dependencia, o alumnos conflictivos. 

Estos casos son los casos más reiterados, lo que no excluye otros, aunque ya hay que 
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advertir que el síndrome se manifiesta menos en los trabajos de tipo manual, 

administrativo, etc. (31). 

 

El estrés laboral crónico es una de las principales fuentes de riesgos psicosociales en 

cualquier tipo de organización laboral, y en el sector servicios una de las formas más 

habituales de desarrollarse el estrés laboral es el Síndrome de Quemarse en el Trabajo 

(SQT) o el Burnout (7).  Gil-Monte (13) menciona que el síndrome de Burnout debe 

entenderse como una forma de acoso psicosocial en el trabajo pero es diferente al acoso 

psicológico o mobbing. El acoso psicológico o mobbing es un estresor laboral ocasionado 

por un conflicto interpersonal asimétrico, donde existe un acosado y un acosador, mientras 

que el Burnout (acoso psicosocial) es una respuesta a los estresores crónicos laborales. 

 

Por otro lado, Moreno y Peñacoba (61) al hacer una diferenciación del estrés y el Burnout 

argumentan textualmente lo siguiente, que: “el Burnout no se identifica con la sobrecarga 

de trabajo, el exceso de trabajo no provoca sin más el Burnout; de la misma manera un 

trabajo escasamente estresante pero desmotivador puede llevar al Burnout. Desde esta 

perspectiva el Burnout no es un proceso asociado a la fatiga, sino a la desmotivación 

emocional y cognitiva que sigue al abandono de intereses que en un determinado momento 

fueron importantes para el sujeto”. Por otra parte Shiron (1989), citado en Moreno & 

Peñacoba (61), consideraba al Burnout como una forma de cansancio cognitivo. 

 

En otras palabras, el estrés está relacionado con un sinnúmero de situaciones que 

pertenecen a la vida cotidiana y el “Burnout” es sólo una de las formas que tiene de 

progresar el estrés laboral. Por consiguiente, una de las definiciones que más se aproxima 

a la dada por varios autores es la postulada por Farber (14) donde explica la relación del 

“Burnout” con el ámbito laboral: “El Burnout es un síndrome relacionado con el trabajo. 

Surge por la percepción del sujeto de una discrepancia entre los esfuerzos realizados y lo 

conseguido. Sucede con frecuencia en los profesionales que trabajan cara a cara con 

clientes necesitados o problemáticos. Se caracteriza por un agotamiento emocional, falta 

de energía, distanciamiento y cinismo hacia los destinatarios, sentimientos de 

incompetencia, deterioro del auto concepto profesional, actitudes de rechazo hacia el 
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trabajo y por otros diversos síntomas psicológicos como irritabilidad, ansiedad, tristeza y 

baja autoestima”. 

 

Por otro lado, Gil-Monte y Peiró (15) definen el síndrome de Burnout como: “una respuesta 

al estrés laboral crónico, acompañado de una experiencia subjetiva de sentimientos, 

cogniciones y actitudes, las cuales provocan alteraciones psicofisiológicas en la persona y 

consecuencias negativas para las instituciones laborales”. 

 

Esta patología sería producto del estrés y que tendería a no aparecer de forma instantánea, 

sino que respondería a un proceso continuo (19, 20). 

 

Producto del trabajo de Maslach, Schaufeli y Leiter (19), hoy en día se ha obtenido un 

concepto más refinado del BO, contando con una buena aceptación dentro de la comunidad 

académica y científica definiéndolo así como un síndrome psicológico que se debe a un 

estresor interpersonal, que aparecería en el contexto laboral y que se le describe como un 

constructo trifactorial. Dichos factores son el “Agotamiento Emocional”, conductas de 

“Despersonalización o Cinismo” hacia las personas que el profesional atiende y una 

sensación de inefectividad o falta de “Realización Personal” (19). Estos tres factores 

constituyen la definición operacional que goza de mayor aceptación en el estudio e 

investigación del “Burnout”. 

 

Estos se detallan a continuación: 

 

1.2.1. Agotamiento Emocional  (emotional exhaustion) 

 

El Agotamiento Emocional se le describe como la fatiga o falta de energía y la 

sensación de que los recursos emocionales se han agotado. Puede darse en conjunto 

con sentimientos de frustración y tensión, en la medida que ya no se tiene motivación 

para seguir lidiando con el trabajo (20). Según Maslach y Leiter (21) las personas se 

sentirían desgastadas e incapaces de recuperarse. Cuando despiertan en las mañanas 

carecen de la energía para enfrentarse a nuevos proyectos, sintiéndose como si no 
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hubieran dormido en absoluto. Este cuadro sería la primera reacción a las demandas 

estresantes del trabajo. 

Pese a que en un comienzo se define el síntoma en términos puramente emocionales, 

en 1997 Maslach y Leiter (21), amplían su definición, incluyendo el agotamiento 

físico al emocional, dado que se ha observado que se manifiesta tanto en la salud 

mental como física del individuo. 

El agotamiento no es simplemente experimentado, sino que gatilla en las personas la 

necesidad de realizar acciones para distanciarse emocional y cognitivamente del 

trabajo, presumiblemente como una forma de lidiar con la sobrecarga. En el caso de 

trabajos que tienen que ver con el servicio a personas, las demandas emocionales 

pueden minar la capacidad de la persona para involucrarse y ser responsivo a las 

necesidades particulares de las personas que atiende (19). La dimensión de 

Agotamiento Emocional se caracteriza por dejar a las personas sin recursos ni 

energías y con la sensación de que no puede ofrecer nada más, manifestando síntomas 

físicos y emocionales. Aparecen manifestaciones de irritabilidad, ansiedad y 

cansancio que no se recuperan con el descanso (20). 

 

1.2.2. Despersonalización (depersonalization) 

 

La dimensión de Despersonalización da cuenta del desarrollo de actitudes negativas 

e insensibilidad hacia las personas que se atiende y a los colegas en el trabajo. Esto 

deriva en conflictos interpersonales y aislamiento. El estilo del trato 

despersonalizado a las personas se basa en generalizaciones, etiquetas y 

descalificaciones, como un intento de evitar cualquier acercamiento que sea 

desgastante (19, 20). 

Esta dimensión alude al intento de las personas que proveen servicios a otros, de 

poner distancia entre sí misma y al que recibe el servicio por medio de ignorar 

activamente las cualidades y necesidades que los hace seres humanos únicos y 

comprometidos con las personas (19). Se refiere a la “deshumanización del 

individuo”, éste se torna cínico en cuanto a sus sentimientos hacia los clientes, 

compañeros de trabajo y la organización. Además se comienza a tratar a las personas 

como objetos, actuando en forma distante e impersonal (Ej.: el riñón del 309) (20). 
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Más adelante, Maslach y sus colegas modificaron la definición original de dos de las 

dimensiones, en la cual Despersonalización fue renombrado como Cinismo, aunque 

se conservan intactos la agrupación de síntomas a los que se refiere la dimensión (21, 

22).  

El Cinismo es un mecanismo que permite reducir al mínimo las emociones 

potencialmente intensas que podrían interferir con el funcionamiento en situaciones 

de la crisis. Cabe señalar que pueden ser apropiados y necesarios para el 

funcionamiento eficaz en algunas ocupaciones los niveles moderados de 

distanciamiento hacia los clientes, a diferencia del distanciamiento disfuncional y 

extremo que ocurre con el BO (Burnout), esto se debe a que la persona minimiza su 

involucramiento y compromiso con un trabajo que percibe como muy demandante, 

sacrificando sus ideales para protegerse de la fatiga y la desilusión. Por ejemplo, 

puede usar un lenguaje denigrante o descalificador para referirse a los clientes e 

intelectualizaciones recurrentes de la situación. Así mismo, desarrollan actitudes 

rígidas y burocráticas, es decir, se guían “estrictamente por las reglas”, aunque no 

aporten a la solución del problema, de modo que evitan involucrarse personalmente 

con las dificultades de las personas con las que trabaja (23). 

Posteriormente los autores agregan que las demandas son más manejables cuando las 

personas a las que atienden son consideradas como objetos impersonales del trabajo 

(19). Este factor hace énfasis en la necesidad de la empatía en las profesiones de 

ayuda y servicio a personas (24). 

 

1.2.3. Reducción de la realización personal / reducción del sentimiento de logro 

personal (personal accomplishment): 

 

La dimensión de falta de Realización Personal alude a la sensación de que no se están 

obteniendo logros de su trabajo, autocalificándose negativamente. Esto alude a las 

dificultades en el desempeño (19, 20). Esta dimensión describe la tendencia a 

autoevaluarse negativamente, declinando el sentimiento de competencia en el 

trabajo. En otras palabras, los empleados sienten que no se desempeñan tan bien 

como lo hacían en un comienzo (21,25). Así mismo, se tiene la constante sensación 

de falta de progreso y la persona se siente inefectiva, aumenta su sentimiento de 
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inadecuación y cada nuevo proyecto es sentido como abrumador (19). La dimensión 

de Realización Personal en el trabajo fue renombrada: antes se la conocía como logro 

reducido o inefectividad, sin embargo se siguen conservando intactos la agrupación 

de síntomas de la dimensión. Igual que en las dos dimensiones anteriores, se les 

critica a los autores la falta de respaldo teórico que apoye el cambio de nombre, dado 

que no queda claro a que se refieren finalmente con el concepto (22). 

 

Esta escala hace énfasis en la evaluación personal que hace el trabajador de cómo se 

desempeña en el servicio o ayuda que presta a las personas. Este factor habla de 

sentimientos de insuficiencia y de baja autoestima (24). 

 

1.3. Manifestaciones del Sindrome de Burnout 

 

A nivel general los síntomas más insidiosos que han sido reportados a nivel general por la 

literatura desde la aparición del concepto de Burnout son:  

 

1.3.1. A nivel somático: fatiga crónica, cansancio, frecuentes dolores de cabeza, espalda, 

cuello y musculares, insomnio, alteraciones respiratorias, alteraciones 

gastrointestinales, hipertensión, etc. 

1.3.2. A nivel conductual: comportamiento suspicaz y paranoide, inflexibilidad y rigidez, 

incapacidad para estar relajado, superficialidad en el contacto con los demás, 

aislamiento, actitud cínica, incapacidad de poder concentrarse en el trabajo, quejas 

constantes, comportamientos de alto riesgo como conductas agresivas hacia los 

clientes, absentismo, consumo de sustancias psicoactivas, tranquilizantes y 

barbitúricos.  

1.3.3. A nivel emocional: agotamiento emocional, expresiones de hostilidad, irritabilidad 

y odio, dificultad para controlar y expresar emociones, aburrimiento, impaciencia e 

irritabilidad, ansiedad, desorientación, sentimientos depresivos.  

1.3.4. A nivel cognitivo: cogniciones asociadas a baja autoestima, baja realización 

personal en el trabajo, impotencia para el desempeño del rol profesional, fracaso 

profesional, etc.  
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Todos estos síntomas se tornan en cuadro clínico y las características de personalidad 

(factores internos- intrínsecos) como la personalidad resistente o no, los recursos internos, 

el estilo cognitivo, los determinantes biológicos, la edad, el género, la historia de 

aprendizaje, la presencia de síntomas psicopatológicos, los estilos de afrontamiento, entre 

otros, pueden ser o no un factor protector ante la manifestación del síndrome de Burnout 

(16, 27, 29). 

La presencia o manifestación del Burnout, trae como consecuencias la disminución del 

rendimiento laboral, los absentismos e incapacidades, el riesgo de accidentes, las 

dificultades interpersonales, la baja calidad de vida y las pérdidas económicas 

significativas para la empresa u organización (19).  

 

1.4.  Etapas del Sindrome de Burnout 

 

El BO es un proceso interaccionista entre las características del entorno laboral y de orden 

personal que cursa en forma crónica (21). El BO es un mecanismo particular de 

afrontamiento al estrés laboral y que a medida que se hace crónico y fallan las estrategias 

funcionales de afrontamiento habitualmente usadas por el sujeto, manifiesta el síndrome. 

Es por ello que el síndrome tiene un curso insidioso que avanza en gravedad, arrojando en 

las fases finales, los peores resultados de desempeño (37). Actualmente se proponen varias 

etapas: al principio, las demandas laborales exceden a los recursos materiales y humanos 

de los profesionales. A consecuencia de ello, hay un sobreesfuerzo en que el sujeto 

manifestaría signos de ansiedad, fatiga, irritabilidad, así como una reducción de las metas 

laborales, disminución de la responsabilidad personal y descenso en el altruismo 

profesional. 

Así mismo, se produciría un cambio de actitudes tales como distanciamiento emocional, 

deseo de huida, cinismo y rigidez (38).  

 

Es así como en etapas tempranas las personas se sienten fatigadas física, mental y 

emocionalmente, y tienen intensas emociones de frustración, aburrimiento y desilusión. 

(Potter, 1993) citado en Buzzetti (60). Presentan síntomas de tensión tales como aumento 

de consumo de alcohol, cafeína y nicotina, cambios en los hábitos del sueño y alimentación, 
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aislamiento de otras personas, disminución del contacto ocular, ánimo caído e irritabilidad 

(Croucher 1991) citado en Buzzetti (60).  

 

Cuando progresa, el BO comienza a afectar los hábitos de trabajo. Las personas 

acostumbradas a realizar trabajos de alta calidad, ya no tiene ganas de hacerlo y buscan 

“atajos para lograrlo”. Esto comienza a minar la autoestima del trabajador y puede acarrear 

sentimientos de culpa (Potter, 1993) citado en Buzzetti (60).  Los trabajadores afectados 

llegan tarde y salen temprano y la productividad decae. Las reacciones emocionales 

contribuyen a un endurecimiento psicológico y a una defensa frente al medio. Estos 

trabajadores se vuelven aislados, evitando contacto con compañeros de trabajo y 

supervisores. Se vuelven cada vez más hostiles, irritados y deprimidos, siendo el ánimo de 

pesimismo muy predominante. Se ha observado que pueden sufrir síntomas de tensión, 

tales como fatiga crónica, dolor de cabeza, lumbago, sequedad de la boca y garganta, 

dificultades para tragar, estreñimiento, problemas a la piel, constipación, dolores de pecho, 

palpitaciones o tic nerviosos (Croucher 1991) citado en Buzzetti (60).  

 

En las etapas finales del BO, los trabajadores experimentan un sentimiento irreversible de 

desvinculación o desapego y una pérdida total del interés en su trabajo. La autoestima es 

muy baja y los sentimientos hacia el trabajo son totalmente negativos, así mismo el 

ausentismo se vuelve un problema frecuente. A estas alturas, la única solución es el cambio 

de trabajo. Las defensas de estas personas se encuentran desgastadas, sobreviniendo la 

indefensión. Aunque aparentemente contradictorio, los trabajadores que llegan a las etapas 

finales del BO son usualmente personas muy responsivas a los demás y los compañeros de 

trabajo los tienden a buscar para lograr apoyo, dado que son personas siempre disponibles 

que recogen y absorben las quejas de los otros. No obstante, al llegar a las etapas finales se 

observa un cambio de actitud y distanciamiento, que va deteriorando los vínculos 

interpersonales dentro de la empresa (Potter, 1993) citado en Buzzetti (60) 

 

1.5. El síndrome de Burnout en profesiones de servicio 

 

En base a los resultados obtenidos por Maslach y Jackson en un comienzo se limitó el  
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estudio del síndrome a profesiones relacionadas con el servicio y asistencia a los problemas 

de los clientes, y por ello la mayor parte de las investigaciones entendían al BO como una 

enfermedad asociada exclusivamente a este tipo de actividad. Hoy en día se ha tendido a 

superar dicho sesgo, dado que Maslach y sus colegas (2001) han observado, a lo largo de 

sus investigaciones, que el BO puede desarrollarse en profesionales cuyo trabajo no 

conlleve necesariamente el contacto directo con personas. No obstante, las profesiones que 

presentan una mayor vulnerabilidad al BO siguen siendo aquellas relacionadas con la salud, 

la atención psicológica y psiquiátrica (principalmente terapeutas), asistencia social y la 

educación (20). 

 

1.6.  Evaluación del Sindrome de Burnout 

 

Para la evaluación del síndrome de Burnout se han utilizado distintas técnicas. Al principio, 

los investigadores utilizaban las observaciones sistemáticas, entrevistas estructuradas y 

tests proyectivos, pero luego se fue dando mayor énfasis a la evaluación mediante 

cuestionarios o autoinformes. Sin embargo, los autoinfomes son los instrumentos más 

utilizados para la evaluación del Burnout, y de éstos los preferidos por los investigadores 

son el Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach y Jackson, 1981, 1986) y el Burnout 

Measure (BM, Pines y Aronson, 1988) (31). 

 

1.6.1. Maslach Burnout Inventory  (MBI) 

 

El Maslach Burnout Inventory (MBI) es un instrumento en el que se plantea al 

sujeto una serie de enunciados sobre los sentimientos y pensamientos con relación 

a su interacción con el trabajo (57). 

Se desarrollaron versiones para poblaciones específicas: una versión para quienes 

entregan servicios a personas (MBI fue renombrado como MBI-HSS- Human 

Services Survey) una versión para educadores (MBI-ES -Educators Survey) y la 

más reciente, una versión general (MBI-GS General Survey) para personas que no 

trabajan prestando servicios o asistencia directamente a otros (19). 
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El Maslach Burnout Inventory (Maslach y Jackson, 1981) (54)  está constituido por 

22 ítems en forma de afirmaciones sobre los sentimientos y actitudes del profesional 

hacia su trabajo y sus pacientes. En dicho instrumento el profesional debe marcar 

entre 7 opciones de respuesta referidas a con qué frecuencia experimenta los 

sentimientos que describe cada ítem. Estas respuestas, se valoraron mediante una 

escala Likert y van desde “nunca” = 0, “pocas veces al año” = 1, “una vez al mes o 

menos” = 2, “unas pocas veces al mes” = 3, “una vez a la semana” = 4, “pocas veces 

a la semana” = 5 y “todos los días” = 6. 

Este instrumento mide las tres dimensiones del síndrome, cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal (57). Estas dimensiones constituyen las 

tres subescalas del MBI: 

 

• La subescala de agotamiento emocional está formada por 9 ítems que describen 

sentimientos de estar abrumado y agotado emocionalmente por el trabajo. La 

conforman los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. Su puntuación es directamente 

proporcional a la intensidad del síndrome. La puntuación máxima es de 54 

puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor es el 

agotamiento emocional y el nivel de burnout experimentado por el sujeto. 

• La subescala de despersonalización está formada por 5 ítems, que son los ítems 

5, 10, 11, 15 y 22. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad 

y distanciamiento. La puntuación máxima es de 30 puntos, y cuanto mayor es la 

puntuación en esta subescala mayor es la despersonalización y el nivel de 

burnout experimentado por el sujeto. 

• La subescala de realización personal en el trabajo se compone de 8 ítems. Evalúa 

los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. La 

Realización Personal está conformada por los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. 

La puntuación máxima es de 48 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta 

subescala mayor es la realización personal, porque en este caso  la puntuación es 

inversamente proporcional al grado de burnout. Es decir, a menor puntuación de 

realización o logro personal más afectado está el sujeto. 
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Los resultados de cada escala no se combinan, por lo tanto a diferencia del 

instrumento que mide satisfacción, no resulta en una puntuación global de Burnout. 

(55). 

Los valores de fiabilidad de las escala según alfa de Cronbach son 0.72 para 

realización personal en el trabajo, 0.87 para agotamiento emocional y 0.57 para 

despersonalización (56). 

Aunque este inventario es el más utilizado no está exento de críticas. A pesar de las 

posibles deficiencias no hay en este momento un instrumento más preciso para el 

diagnóstico del síndrome, por ello es el más utilizado en la mayor parte de los 

estudios. La versión en español fue validada en Latinoamérica  por  Buzzetti (60) 

entre otros. 

En cuanto al resultado, tanto el constructo de BO como cada una de sus dimensiones 

son consideradas como variables continuas, y las puntuaciones de los sujetos son 

clasificadas mediante un sistema de percentiles para cada escala. Cada subescala 

(dimensión) se valora de manera independiente y según el puntaje alcanzado en 

cada una de ellas, el resultado clasifica como alto, medio o bajo. 

Los sujetos por encima del percentil 75 se incluyen en la categoría “alto”, entre el 

percentil 75 y el 25 en la categoría “medio” y por debajo del percentil 25 en la 

categoría “bajo” (57). 

 

 

2. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

El tema de la satisfacción laboral es de gran interés porque nos indica la habilidad de la 

organización para satisfacer las necesidades de los trabajadores y porque muchas 

evidencias demuestran que los trabajadores insatisfechos faltan a trabajar con más 

frecuencia y suelen renunciar más, mientras que los empleados satisfechos gozan de mejor 

salud y viven más años. En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada 

sobre el concepto de satisfacción laboral. Existen una serie de definiciones que hacen 

referencia a la satisfacción laboral como estado emocional sentimientos o respuestas 

afectivas (40,41). 
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Un segundo grupo de autores considera que la satisfacción laboral va más allá de las 

respuestas afectivas o emocionales y de ahí la importancia que ésta tiene en las conductas 

laborales. Estos autores conciben la satisfacción laboral como una actitud generalizada ante 

el trabajo (42, 43, 44). 

Otros autores han considerado diferentes facetas en la satisfacción laboral (44, 45).No 

obstante, muchas de esas facetas únicamente difieren entre sí en cuanto a su denominación 

o etiqueta pues el contenido al que hacen referencia es muy similar (36). 

En general, las facetas de satisfacción más mencionadas tienen que ver con la satisfacción 

con el contenido del trabajo (interés intrínseco del trabajo, la variedad, las oportunidades 

de aprendizaje o la dificultad), con el salario, con las condiciones de trabajo (horario, 

descansos, condiciones ambientales) y con la empresa (36). 

Ante esta gran variedad de facetas, Herzberg (46) señala que existen factores de motivación 

intrínsecos del trabajo, vinculados directamente con la satisfacción laboral, tales como el 

trabajo mismo, los logros, el reconocimiento recibido por el desempeño, la responsabilidad 

y los ascensos. Los factores extrínsecos del trabajo, que no pueden ser controlados o 

modificados directamente por el trabajador, están relacionados con la higiene, las políticas 

de organización, la supervisión, la disponibilidad de recursos, el salario y la seguridad. 

  

Se entiende a la satisfacción laboral como una actitud, debido a que hace referencia a 

diversas opiniones y conductas del trabajador hacia sus labores, por lo que se puede decir 

que se trata de “actitudes laborales positivas”, las cuales indican que las personas 

manifiestan “sentimientos de satisfacción cuando piensan o hablan de sus puestos de 

trabajo, aunque diversos aspectos del trabajo pueden resultar en tipos diferentes de 

sentimientos” (47). 

La satisfacción laboral como actitud, se compone, como todas las actitudes de tres 

elementos: cognitivo, afectivo y conativo. El componente cognitivo se refiere a las 

creencias, valores y hábitos que la persona tiene hacia su trabajo; el afectivo, a los 

sentimientos y emociones; finalmente, el conativo se refiere a la predisposición de 

comportarse de cierta manera hacia los diversos aspectos del trabajo (48). 

La satisfacción laboral es un aspecto que ha sido ampliamente estudiado desde que 

Hoppock en 1935, abarcando amplios grupos de población, desarrollara los primeros   

estudios sobre esta temática (49). 
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Locke (42) definió la satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o placentero 

de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". En general, las distintas 

definiciones que diferentes autores han ido aportando desde presupuestos teóricos no 

siempre coincidentes reflejan la multiplicidad de variables que pueden incidir en la 

satisfacción laboral, como las circunstancias y características del propio trabajo y las 

individuales de cada trabajador condicionarán la respuesta afectiva de éste hacia diferentes 

aspectos del trabajo. 

 

Estas características personales son las que acabarán determinando los umbrales personales 

de satisfacción e insatisfacción. Aspectos como la propia historia personal y profesional, 

la edad o el sexo, la formación, las aptitudes, la autoestima o el entorno cultural y 

socioeconómico van a ir delimitando unas determinadas expectativas, necesidades y 

aspiraciones respecto a las áreas personal y laboral, las cuales, a su vez, condicionarán los 

umbrales mencionados (49). 

La satisfacción laboral ha sido estudiada en relación con diferentes variables en un intento 

de encontrar relaciones entre aquella y éstas. Diferentes estudios han hallado correlaciones 

positivas y significativas (49) entre satisfacción laboral y:  

 

 Buen estado de ánimo general y actitudes positivas en la vida laboral y privada,  

 Salud física y psíquica. La insatisfacción laboral correlaciona de forma positiva con 

alteraciones psicosomáticas diversas, estrés,... 

 Conductas laborales. Se han encontrado correlaciones positivas entre insatisfacción 

y absentismo, rotación, retrasos. 

 

Un aspecto sobre el que no se ha podido establecer conclusiones claras y comúnmente 

aceptadas es la relación entre satisfacción laboral y productividad o rendimiento en el 

trabajo. Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción laboral es la 

formulada por Herzberg (46), denominada teoría de los dos factores o teoría bifactorial de 

la satisfacción. Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: 

un grupo de factores extrínsecos y otro de factores intrínsecos. Los primeros están referidos 

a las condiciones de trabajo en el sentido más amplio, tales como el salario, las políticas de 

empresa, el entorno físico, la seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial estos 
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factores extrínsecos sólo pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando ésta 

exista pero no pueden determinar la satisfacción ya que ésta estaría determinada por los 

factores intrínsecos, que serían aquellos que son consustanciales al trabajo; contenido del 

mismo, responsabilidad, logro, etc. 

El modelo planteado por Herzberg (46) señala que la satisfacción laboral sólo puede venir 

generada por los factores intrínsecos (a los que Herzberg llamó "factores motivadores") 

mientras que la insatisfacción laboral sería generada por los factores extrínsecos (a los que 

Herzberg dio la denominación de "factores higiénicos"). 

 

Otra teoría está basada en el modelo de las expectativas, que plantea que la satisfacción en 

el trabajo está en función de las discrepancias percibidas por el individuo, entre lo que él 

cree que debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como producto o gratificación. Si 

el trabajador percibe las metas y valores de la empresa, contribuye a proporcionar 

condiciones favorables de trabajo, si considera que las metas institucionales y las de él van 

en proporción y son adecuadas, se notará un rendimiento y una conducta de satisfacción, 

por otro lado, si la empresa tiene una dirección-supervisión con relación al personal de 

comunicación y buenas condiciones de empleo, formación y desarrollo, se logrará una 

satisfacción total y se reflejará en la misión y visión de la organización. 

Muchas investigaciones posteriores no corroboran exactamente la dicotomía entre factores 

que Herzberg encontró en sus investigaciones, pero sí se ha comprobado que la distinción 

entre factores intrínsecos y extrínsecos es importante y útil, y que existen importantes 

diferencias individuales en términos de la importancia relativa concedida a uno y otros 

factores (49). 

 

2.1. Evaluación de la Satisfacción Laboral 

 

2.1.1. Escala de satisfacción (Overall Job Satisfaction) de Warr, Cook y Wall (49). 

La Escala General de Satisfacción fue desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979 

(45).  Las características de esta escala son las siguientes:  

 Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral,  

reflejándola experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

 Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo 
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Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y robustas 

que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con 

independencia de su formación. A partir de la literatura existente, de un estudio 

piloto y de dos investigaciones en trabajadores de la industria manufacturera de 

Reino Unido, se conformó la escala con los quince items finales. 

La escala está diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los 

extrínsecos de las condiciones de trabajo de acuerdo a la teoría bifactorial de 

Herzberg. Está formada por dos subescalas: 

 

 Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento 

obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 

contenido de la tarea, etc. Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 

4, 6, 8, 10, 12 y 14). 

 Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

aspectos relativos a la organización del trabajo como el horario, la remuneración, 

las condiciones físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen ocho ítems 

(números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

 

Esta escala puede ser administrada por un entrevistador pero una de sus ventajas es 

la posibilidad de ser autocumplimentada y de ser aplicada colectivamente. 

Su brevedad, el tener las alternativas de respuesta especificadas, la posibilidad de 

una sencilla asignación de pesos numéricos a cada alternativa de respuesta y su 

vocabulario sencillo hacen de ella una escala de aplicación no restringida a nadie 

en concreto (siempre que tenga un nivel elemental de comprensión lectora y 

vocabulario) y para la que no es preciso administradores de la prueba especialmente 

cualificados. 

La posibilidad de garantizar el anonimato a los entrevistados de la escala se 

constituye en un importante elemento determinante de la validez de las respuestas. 

Por ello, es recomendable garantizar el anonimato, especialmente en contextos 

laborales en que su ausencia puede preverse como importante generadora de 

perturbaciones en las respuestas. 
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Las instrucciones que el encuestador debe dar a quienes cumplimentan la escala han 

de inscribirse en un tono de neutralidad que no favorezca los sesgos en las 

respuestas. A modo de orientación se propone la siguiente formulación: 

"Atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su 

trabajo, se presentan varias opciones (Muy satisfecho ... ) entre las que usted se 

posicionará, marcando con una X aquella casilla que mejor represente su parecer". 

 

Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondientes a: 

 Satisfacción general. 

 Satisfacción extrínseca. 

 Satisfacción intrínseca. 

 

Esta es una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de 

los posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un 

valor de 1 a “muy insatisfecho” y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a 

“muy Satisfecho”. La puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105, de manera 

que una mayor puntuación refleja una mayor satisfacción general. 

Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de 

satisfacción intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la escala 

general si bien, debido a su menor longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 

(satisfacción intrínseca) y 8 y 56 (satisfacción extrínseca). 

Estas puntuaciones no suelen incorporar una gran precisión en cuanto que su base 

radica en juicios subjetivos y apreciaciones personales sobre un conjunto más o 

menos amplio de diferentes aspectos del entorno laboral y condicionado por las 

propias características de las personas. 

Por tanto esta escala no permite establecer análisis objetivos sobre la bondad o no 

de las condiciones de trabajo. Sin embargo la escala es un buen instrumento para la 

determinación de las vivencias personales que los trabajadores tienen de esas 

condiciones. 

Como ya se ha indicado la valoración puede hacerse a tres niveles: satisfacción 

general, satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca. 
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Es interesante la obtención de estos tres índices para cada área de una organización, 

por colectivos relativamente homogéneos, de forma que puedan detectarse de forma 

rápida posibles aspectos problemáticos. 

 

3. SATISFACCIÓN LABORAL Y SINDROME DE BURNOUT 

 

El trabajo es uno de los principales ingredientes para la realización y felicidad de todo ser 

humano, pero a veces se convierte en su impedimento porque sólo alimenta sentimientos 

negativos —con la llegada del Burnout, por ejemplo—, entonces baja la calidad del 

desempeño del empleado , lo cual se traduce en una menor satisfacción, compromiso y 

actividad. De manera específica se gestan los deseos de renunciar a la organización; de 

forma colateral se produce el absentismo, ausentismo, presentismo, esfuerzos mínimos y 

trabajo con menor creatividad (64). 

 

Se suele confundir el Burnout con insatisfacción laboral, la cual puede ser consecuencia de 

fenómenos periódicos en el lugar en que se desempeña un empleado, relacionados con 

circunstancias momentáneas, por un cambio de actividad o a causa de una expectativa no 

cumplida en la organización, por ejemplo; pero no toda la gente con sentimientos de 

insatisfacción hacia su trabajo presenta dicho síndrome, que como se ha mencionado, 

cuenta tres dimensiones y antes de llegar a él pueden darse combinaciones curiosas: 

puntuaciones altas en agotamiento emocional o cinismo, pero bajas en insatisfacción 

laboral; si éste fuera el caso, la persona no tendría la enfermedad por no alcanzar a cumplir 

los tres criterios; por lo tanto, no toda persona insatisfecha con su trabajo tiene Burnout 

(64). 

 
 

El síndrome de Burnout tiene distintos factores desencadenantes: personales, ambientales, 

contenido del trabajo, condición del trabajo, etc. Pero, uno de los estresores más 

importantes en su producción es la disminución de la satisfacción laboral (49). La 

satisfacción laboral, entendida como .un estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto, tiene relación con las 

expectativas de poner en juego las habilidades personales con el puesto de trabajo, con 
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aspectos económicos, de realización personal. (50) y con las características intrínsecas del 

trabajo.  

 

Por ello, algunos autores señalan que la insatisfacción laboral es un factor importante en la 

producción del síndrome de agotamiento profesional y enfatizan que a menor satisfacción 

laboral más burnout; en concreto, mayor nivel de agotamiento emocional. (51,52). 

Este síndrome tiene distintos factores desencadenantes: personales, ambientales, contenido 

del trabajo, condición del trabajo, etc. Pero, uno de los estresores más importantes en su 

producción es la disminución de la satisfacción laboral (49). 

Asimismo en varios estudios se ha demostrado un alto nivel de significación estadística en 

la correlación negativa entre ambos factores, es decir, a mayor puntaje de los componentes 

del síndrome de burnout, menor es la satisfacción laboral. (4, 5, 6, 53).  

 

Esta indica que no son idénticos, pero sí que están claramente ligados. Sin embargo, la 

naturaleza de cómo están ligados sigue siendo materia de especulación, dado que no queda 

claro si la insatisfacción lleva a la BO o si es el BO el que generaría la sensación de 

insatisfacción laboral. No obstante a ello, se ha visto que hay personas que no están 

plenamente satisfechas con su trabajo y no necesariamente presentan el síndrome (19). 

La relación entre la insatisfacción laboral y síndrome de Burnout no queda nada más en los 

estados emocionales de los empleados sino que trasciende a una mala calidad de los 

servicios y a un menor involucramiento con la empresa o institución. 

 

4. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

A. Sobrequés J. (62) en su trabajo “La satisfacción laboral y el desgaste profesional de los 

médicos de atención primaria” llevado a cabo en Barcelona, en médicos de atención 

primaria llegó a la conclusión que “la satisfacción laboral  fue intermedia y se sitúa en 

un punto de indiferencia y que bajos niveles de satisfacción se asociaron con altas 

puntuaciones en las escalas de cansancio emocional y despersonalización y bajas en 

realización personal”. 

B. Sulca C. (17) en su investigación “Sindrome de Burnout en médicos residentes de 

Ginecología y Obstetricia” realizado en el Hospital Arzobispo Loayza, Lima en el año 
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2015 entre sus principales conclusiones menciona que la prevalencia del Sindrome de 

Burnout en los médicos residentes fue de 8.7%, que las dimensiones más afectadas 

fueron el agotamiento emocional y la despersonalización ambas con 60.90% y la 

menos afectada la realización personal baja con solo 8.70%. 

 

C. Cetina-Tabares R, Chan-Canul L, Sandoval-Jurado L. (30) en su estudio “Nivel de 

satisfacción laboral y síndrome de desgaste profesional en médicos familiares” en el 

cual incluyó a médicos familiares de las cuatro unidades de medicina familiar de 

Cancún encontró un nivel intermedio de satisfacción laboral. Las tres dimensiones del 

sindrome de Burnout fueron reportadas en niveles bajos. Por último no se estableció 

relación entre satisfacción laboral y sindrome de Burnout. 

 

D. Lucero Z, Rivera F.(33) realizó un estudio llamado “Relación entre el Síndrome de 

Burnout con la Satisfacción laboral y el patrón de conducta en médicos residentes y el 

personal de enfermería del Hospital Eugenio Espejo” realizado en Quito- Ecuador, 

entre las principales conclusiones que nos incumbe menciona que la prevalencia de 

Síndrome de Burnout en médicos residentes fue del 43%, donde el 42.3% presentó 

agotamiento emocional alto,  un 7% una realización personal baja y un 42.3% una alta 

despersonalización. Por otra parte evidenció que el 48.8% de los médicos residentes 

se encuentran “muy satisfechos” y que los médicos residentes que se encuentran 

insatisfechos presentan una baja realización personal y una alta despersonalización. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

 El presente trabajo fue realizado en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado 

Hideyo Noguchi ubicado en la ciudad de Lima, el cual pertenece al Ministerio de Salud, en 

el mes de febrero del 2018. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 La población de estudio estuvo determinada por todos los profesionales médicos psiquiatras 

y médicos residentes de la especialidad de Psiquiatría del Instituto Nacional de Salud Mental 

Honorio Delgado -Hideyo Noguchi que realizan trabajo asistencial. El estudio se realizó con 

toda la población. 

 

 Criterios de inclusión  

 Médico asistente que realice trabajo asistencial. 

 Médico residente de la especialidad de psiquiatría 

 

 Criterios de exclusión 

 Médicos asistentes que laboren en puestos administrativos y no atiendan pacientes. 

 Médicos asistentes o residentes que no acepten participar en este estudio. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.1.  TIPO DE ESTUDIO 

 

Según la clasificación de Altman, este corresponde a un estudio observacional, 

prospectivo, transversal.  
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Según el propósito estadístico es un estudio de asociación sin dependencia 

 

3.2. TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE MUESTRA 

 

  El estudio se realizó con toda la población de estudio la cual está conformada por todos 

los profesionales médicos psiquiatras y médicos residentes de la especialidad de 

Psiquiatría del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado -Hideyo Noguchi 

que realizan trabajo asistencial.  

 

3.3. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS, INSTRUMENTOS. 

 

 Una vez establecida la coordinación respectiva con la oficina de Docencia e  

Investigación del INSM HD-HN se identificó a la población propuesta. 

Se identificó al personal de dichos departamentos que cumplan con los criterios de 

inclusión, luego se solicitó su autorización (consentimiento informado). Se explicó  la 

forma de llenado de las respectivas escalas. Después se procedió a la recolección de 

datos por medio de la aplicación de Maslach Burnout Inventory (MBI), de la Escala de 

satisfacción de Warr, Cook y Wall, y la ficha de recolección de datos, con una duración 

aproximada de 20 minutos por cada sujeto. 

Dicha recolección de datos se realizó en un ambiente de cordialidad, para así poder 

obtener información más confiable. Una vez concluida la recolección de datos, se 

procedió a la organización de la información en una base de datos para su posterior 

análisis. Se utilizaron los siguientes instrumentos:  

 Ficha de recolección de datos: Elaborada por la investigadora, en la que se incluyen 

datos sociodemográficos y algunos datos laborales (Anexo N° 1) 

 Escala de satisfacción (Overall Job Satisfaction) de Warr, Cook y Wall) (Anexo 

N°2) 

Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondientes a: 

• Satisfacción general. 

• Satisfacción extrínseca. 

• Satisfacción intrínseca 
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En cuanto a la puntuación total, se obtiene de la suma de los posicionamientos de 

encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 1 a “Muy 

insatisfecho” y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a “Muy Satisfecho”. La 

puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor 

puntuación refleja una mayor satisfacción general, por lo que se evaluarán los puntajes 

promedios (62, 32, 33). Se utilizará la tabla de referencia empleada por Tapia (18). 

 

Cuadro 1. Cuadro de referencia de Escala de Satisfacción Laboral 

 

 

 

Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de 

satisfacción intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la escala general 

si bien, debido a su menor longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción 

intrínseca) y 8 y 56 (satisfacción extrínseca) (59). 

 La consistencia interna (cociente alpha de Cronbach) para la satisfacción general es 

entre 0,85 y 0,88, para la satisfacción extrínseca 0,74 y 0,78 y para la satisfacción 

intrínseca es entre 0,79 y 0,85 (59). 

Una de las validaciones fue realizada en nuestro medio fue realizada por Boluarte, A. 

(58). 

 

 Maslach Burnout Inventory (MBI)(Maslach y Jackson, 1981) (Anexo N°3) 

 

El Maslach Burnout Inventory (Maslach y Jackson, 1981) (54)  está constituido por 

22 ítems en forma de afirmaciones sobre los sentimientos y actitudes del profesional 

hacia su trabajo y sus pacientes. En dicho instrumento el profesional valora 

mediante un rango de 7 adjetivos que van de “nunca” a “diariamente” (que se 

Muy Insatisfecho Moderadamente Moderadamente Satisfecho Muy

Satisfacción general 15 30 45 60 75 90 105

Satisfacción intrinseca 7 14 21 26 35 42 49

Satisfacción extrinseca 8 16 24 32 40 48 56

Insatisfecho Ni satisfecho, 

ni insatisfecho

SatisfechoEscala de Satisfacción 

Laboral
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valoran de 0 a 6 correspondientemente) con qué frecuencia experimenta cada una 

de las situaciones descritas en los ítems. 

Este instrumento mide tres subescalas: cansancio emocional, despersonalización y 

realización personal. 

Los resultados de cada subescala no se combinan, por lo tanto a diferencia del 

instrumento que mide satisfacción, no resulta en una puntuación global de Burnout. 

(55). 

Cada subescala se valora de manera independiente y según el puntaje alcanzado en 

cada una de ellas, el resultado clasifica como alto, medio o bajo. 

Los sujetos por encima del percentil 75 se incluyen en la categoría “alto”, entre el 

percentil 75 y el 25 en la categoría “medio” y por debajo del percentil 25 en la 

categoría “bajo” (57). 

Esta es la medición de las tres dimensiones del Síndrome según Maslach Burnout 

Inventory (Maslach y Jackson (1981) la cual se aplicará en el estudio. 

 

Cuadro 2. Valores de las dimensiones del Maslach Burnout Inventory (1981) 

 

 

 

Además al igual que otros estudios, también se evaluaron los puntajes promedio de 

cada dimensión para facilitar las comparaciones. (26,28) 

Los valores de fiabilidad de las escala según alfa de Cronbach son 0.72 para 

realización personal en el trabajo, 0.87 para agotamiento emocional y 0.57 para 

despersonalización (56). 

La versión en español fue validada en Latinoamérica  por  Buzzetti (60) entre otros. 

Dimensiones Alta Media Baja

Cansancio emocional ≥ 27 19 - 26 ≤ 18

Despersonalización ≥10 6 - 9 ≤ 5

Realización Personal ≥40 34 - 39 ≤ 33
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De acuerdo al manual del Maslach Burnout Inventory definimos como Sindrome 

de Burnout la existencia de alto agotamiento emocional, alta despersonalización, y 

baja realización personal. 

 

4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Este estudio no presenta conflictos de intereses. 

A cada uno de los participantes se le solicitó su consentimiento de forma verbal 

siguiendo un modelo escrito propuesto. (Anexo N°4) 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos recogidos fueron ingresados a una matriz de datos mediante el programa 

Excel. El análisis estadístico se realizó utilizando en el programa SPSS versión 22.0. Se 

utilizó el análisis de correlación, se obtuvo el coeficiente de correlación de Spearman, 

pruebas de comparación de medias de dos grupos independientes, análisis de varianza 

para la comparación de medias de 3 o más grupos y pruebas de independencia chi 

cuadrado y se realizó el análisis de asociaciones multivariadas mediante el ajuste de 

modelos de regresión múltiple. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Médicos asistentes y residentes según características demográficas y laborales. 

INSM “HD-HN” – 2018. 

 

n % n % n %

Sexo

Masculino 35 40.23 17 35.42 18 46.20

Femenino 52 59.77 31 64.58 21 53.80

Edad

26 - 35 46 51.69 18 37.50 28 71.80

36 - 45 25 28.09 15 31.25 10 25.60

46 -55 7 7.87 7 14.58 -- --

56 - 65 9 10.11 8 16.67 1 2.60

Estado civil

Casado/conviviente 43 48.31 30 62.50 13 33.30

Soltero(a) 37 41.57 12 25.00 25 64.10

Separado/Divorciado/Viudo 7 7.87 6 12.50 1 2.60

Servicio donde trabaja

Consultorios Externos 60 67.42 35 72.92 25 64.10

Dpto. de Emergencia 9 10.11 7 14.58 2 5.13

Hospitalización 18 20.22 6 12.50 12 30.77

Situación laboral

Nombrado 35 39.33 26 54.17 9 23.08

Contratado 44 49.44 14 29.17 30 76.92

Por terceros 8 8.99 8 16.67 -- --

Tiempo de servicio

Menos de un año 21 23.60 8 16.67 13 33.33

1 -  2 35 39.33 12 25.00 23 58.97

3 -  5 7 7.87 4 8.33 3 7.69

6 - 10 11 12.36 11 22.92 -- --

11 a más 13 14.61 13 27.08 -- --

Horas de contacto con pacientes y/o 

familiares de pacientes por dia:

Menos de 7 horas 51 57.30 27 56.25 24 61.54

De 7 a más horas 36 40.45 21 43.75 15 38.46

Desempeña un trabajo de la misma 

especialidad en otro lugar

Si 35 39.33 35 72.92 -- --

No 52 58.43 13 27.08 39 92.31

Realiza docencia

Si 30 33.71 30 62.50 -- --

No 57 64.04 18 37.50 39 100.00

Número de instituciones en que realiza 

docencia

0 57 64.04 18 37.50 39 100.00

1 23 25.84 23 47.92 -- --

2 a 4 7 7.87 7 14.60 -- --

Estudios paralelos

Si 39 43.82 16 33.33 23 58.97

No 48 53.93 32 66.67 16 41.03

Otra actividad laboral diferente a su 

especialidad

Si 6 6.74 4 8.33 2 5.13

No 81 91.01 44 91.67 37 94.87

Características sociodemográficas y 

laborales

Total
Médicos asistentes     

(n=48)

Médicos residentes      

(n=39)
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Tabla 2. 

 

Escala de Satisfacción Laboral de Warr, Cook y Wall en médicos asistentes y residentes. 

INSM “HD-HN”- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médico asistente 

(n=48)

Médico residente 

(n=39)

Media ±  DE Media ±  DE

Satisfacción General 68,0 ± 13,2 70,9 ± 11,0 0.356

Satisfacción Intrínseca 32,3 ± 7,4 33,5 ± 5,6 0.751

Satisfacción Extrínseca 35,7 ± 6,5 37,4 ±  5,8 0.231

* Prueba no paramétrica de Mann-Whitney de comparación de medias de dos grupos independientes

Escala de Satisfación 

Laboral
Significación (*)
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Tabla 3. 

 

Escala de Satisfacción Laboral de Warr, Cook y Wall en médicos asistentes según 

características demográficas. INSM “HD-HN”- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación

Sexo

Masculino 68,5 ± 13,4 32,8 ± 6,7 35,8 ± 7,0

Femenino 67,6 ±13,6 31,8 ± 8,0 35,7 ± 6,2

Edad 

26 a 35 69,3 ± 12,8 33,1 ± 6,9 36,2 ± 6,5

36 a 45 72,3 ±  8,9 34,2 ± 5,5 38,1 ± 4,1

46 a más 61,8 ± 16,1 29,0 ± 9,2 32,8 ± 7,5

Estado civil

Casado/conviviente 65,7 ± 13,7 31,3 ± 7,8 34,6 ± 6,7

Soltero(a) 73,3 ± 12,8 34,6 ± 7,2 38,8 ± 6,1

Separado/viudo/divorciado 68,0 ± 10,4 32,5 ± 6,2 35,5 ± 4,7

0.327 0.261

Características 

demográficas de 

médicos asistentes

Satisfacción General Satisfacción Intrínseca Satisfacción Extrínseca

0.503

0.957

0.119

0.871

* Prueba no paramétrica de Mann-Whitney para comparación de dos grupos independientes 

** Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para comparación de tres o más grupos independientes

0.905

0.344 0.767
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Tabla 4. 

 

Escala de Satisfacción Laboral en médicos residentes según características 

demográficas. INSM “HD-HN”- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación

Sexo

Masculino 71,3 ± 9,6 33,3 ± 4,9 38,0 ± 5,2

Femenino 70,5 ± 12,3 33,6 ± 6,2 36,9 ± 6,3

Edad 

26 a 35 71,5 ±  9,7 33,9 ± 4,6 37,6 ± 5,4

36 a 45 71,1 ± 13,3 33,2 ± 7,3 37,9 ± 6,3

46 a más 50,0 ±  0,0 23,0 ± 0,0 27,0 ± 0,0

Estado civil

Casado/conviviente 72,4 ± 11,7 34,3 ± 5,9 38,1 ± 6,2

Soltero(a) 69,8 ± 10,8 32,8 ± 5,5 37,0 ± 5,7

Separado/viudo/divorciado 78,0 ±  0,0 38,0 ± 0,0 40,0 ± 0,0

Satisfacción Intrínseca Satisfacción Extrínseca

0.646

0.878 0.967 0.587

0.274 0.640 0.795

* Prueba no paramétrica de Mann-Whitney para comparación de dos grupos independientes 

** Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para comparación de tres o más grupos independientes

0.646 0.491

Características 

demográficas de 

médicos residentes

Satisfacción general
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Tabla 5. Escala de Satisfacción Laboral en médicos asistentes según características 

laborales. INSM “HD-HN”- 2018. 

 

Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación

Servicio donde trabaja

Consultorios Externos 67,5  ± 13,8 32,0  ± 7,7 35,6  ± 6,8

Dpto. de Emergencia 70,6  ± 10,6 33,6  ± 5,9 37,0  ± 4,8

Hospitalización 66,8  ± 15,3 31,7  ±  8,7 35,2  ± 7,0

Situación laboral

Nombrado 66,4  ± 13,7 31,3  ± 7,9 35,0  ±  6,5

Contratado 71,3  ± 13,9 34,1  ± 7,5 37,1  ±  6,8

Por terceros 67,0  ±  12,0 31,5 ± 6,5 35,5  ±  6,2

Tiempo de servicio

Menos de un año 68,5  ± 13,2 32,5  ± 7,4 36,0 ± 6,7

1 -  2 72,3  ± 12,7 34,8  ±  6,9 37,4  ±  6,4

3 -  5 63,5  ± 10,5 30,0  ±  6,1 33,5  ±  4,8

6 - 10 69,1 ± 14,8 32,1 ± 8,9 37,0 ± 6,7

11 a más 63,9 ± 14,0 30,2 ± 7,5 33,6 ± 6,9

Horas de contacto con pacientes y/o 

familiares de pacientes por dia:

Menos de 7 horas 67,4  ± 14,4 31,8  ±  8,4 35,7  ± 6,5

De 7 a más horas 68,5  ± 12,2 32,7  ± 6,2 35,8   ±6,5

Desempeña un trabajo de la misma 

especialidad en otro lugar

Si 68,8  ± 12,7 32,8  ± 7,1 36,0 ±6,2

No 65,5  ± 15,3 30,4  ± 8,4 35,1 ±7,3

Realiza docencia

Si 64,9 ±13,7 30,8 ±7,9 34,1 ±6,4

No 72,8 ±11,6 34,4 ±6,4 38,4 ±5,7

Número de instituciones en que realiza 

docencia

0 72,8 ±11,6 34,4 ±6,4 38,4 ±5,7

1 64,6 ±15,0 30,4 ±8,5 34,1 ±7,0

2 a 4 66,1 ±8,9 32,1 ±5,5 34,0 ±4,2

Estudios Paralelos

Si 63,6 ±15,3 29,6 ±8,6 34,0 ±7,3

No 70,1 ±12,0 33,5 ±6,6 36,6 ±5,9

Otra actividad laboral diferente a su 

especialidad

Si 63,5 ±10,8 30,0 ±5,8 33,5 ±5,2

No 68,3 ±13,6 32,3 ±7,7 35,9 ±6,6

* Prueba no paramétrica de Mann-Whitney para comparacion de dos grupos independientes

** Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para comparación de tres o más grupos

0.101 0.232 0.074

0.115 0.083 0.167

0.526

0.983 0.909 0.942

0.462 0.476 0.483

0.383 0.852

0.033 0.094 0.024

Características laborales de médicos 

asistentes

Satisfacción General  Satisfacción Intrínseca Satisfacción Extrínseca

0.896 0.930 0.870

0.478 0.449 0.597

0.375 0.375 0.395
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Tabla 6. Escala de Satisfacción Laboral en médicos residentes según características 

laborales. INSM “HD-HN”- 2018. 

 

Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación

Servicio donde trabaja

Consultorios Externos 69,9 ± 10,6 32,8 ± 5,3 37,1 ± 5,6

Dpto. de Emergencia 56,0 ± 7,1 26,0 ± 4,2 30,0 ± 2,8

Hospitalización 75,3 ± 10,2 36,1 ± 5,0 39,2 ± 5,7

Situación laboral

Nombrado 71,3 ± 13,9 33,1 ± 7,5 38,2 ± 6,7

Contratado 70,7 ± 10,2 33,6 ± 5,0 37,2 ± 5,6

Tiempo de servicio

Menos de un año 73,4 ± 11,4 35,0 ± 5,9 38,4 ± 5,9

1 -  2 69,5 ± 10,7 32,7 ± 5,2 36,7 ± 5,8

3 -  5 70,7 ± 13,7 32,3 ± 8,1 38,3 ± 6,0

Horas de contacto con pacientes y/o 

familiares de pacientes por dia:

Menos de 7 horas 70,6 ± 10,2 33,5 ± 5,3 37,1 ± 5,3

De 7 a más horas 71,3 ± 12,4 33,3 ± 6,1 37,9 ± 6,6

Desempeña un trabajo de la misma 

especialidad en otro lugar

Si -- -- --

No 70,9 ± 11,0 33,5 ± 5,6 37,4 ± 5,8

Realiza docencia

Si -- -- --

No 70,9 ± 11,0 33,5 ± 5,6 37,4 ± 5,8

Número de instituciones en que realiza 

docencia

0 70,9 ± 11,0 33,5 ± 5,6 37,4 ± 5,8

1 -- -- --

2 a 4 -- -- --

Estudios Paralelos

Si 69,7 ± 11,4 32,9 ± 5,4 36,8 ± 6,3

No 72,6 ± 10,4 34,3 ± 5,9 38,2 ± 4,9

Otra actividad laboral diferente a su 

especialidad

Si 88,0 ± 11,3 41,5 ± 7,8 46,5 ± 3,5

No 70,0 ± 10,3 33,0 ± 7,8 36,9 ± 5,5

* Prueba no paramétrica de Mann-Whitney para comparacion de dos grupos independientes.

** Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para comparación de tres o más grupos independientes.

Características laborales de médicos 

residentes

Satisfacción General Satisfacción intrínseca Satisfacción extrínseca

0.528 0.592 0.54

0.054 0.151 0.011

0.703 0.525 0.746

0.831 0.658 0.831

0.947 0.713 0.664

0.835 0.6 0.86
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Tabla 7. 

 

Prevalencia del Síndrome  de Burnout en médicos asistentes y residentes. INSM “HD-

HN”- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n % n %

Médico asistente 48 0 0.00 48 100.00

Médico residente 39 2 5.10 37 94.90

* Prueba exacta de Fisher

0.198

Cargo Muestra

Sindrome de Burnout

Significación (*)Presente Ausente
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Tabla 8 

 

Niveles de las dimensiones del Maslach Burnout Inventory en médicos asistentes y 

residentes. INSM “HD-HN”- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n % n % n %

Agotamiento emocional

Bajo 48 53.93 29 60.42 19 48.72

Medio 27 30.34 11 22.92 16 41.02

Alto 12 13.48 8 16.67 4 10.26

Despersonalización

Bajo 59 66.29 35 72.92 24 61.54

Medio 17 19.10 10 20.83 7 17.95

Alto 11 12.36 3 6.25 8 20.51

Realización personal

Bajo 16 17.98 7 14.58 9 23.08

Medio 21 23.60 6 12.50 15 38.46

Alto 50 56.18 35 72.92 15 38.46
* Prueba chi cuadrado de homogeneidad. 

0.178

0.138

0.004

Maslach Burnout 

Inventory
Significación

Médico asistente      

(n=48)

Médico residente 

(n=39)
Muestra total
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Tabla 9. 

 

Dimensiones del Maslach Burnout Inventory en médicos asistentes según características 

demográficas. INSM “HD-HN”- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación

Sexo

Masculino 13,0 9,3 3,94 ± 3,8 41,0 ± 4,7

Femenino 18,9 ± 8,6 3,6 ± 4,0 39,6 ± 5,1

Edad 

26 a 35 19,7 ± 9,7 4,5 ± 5,2 39,7 ± 5,3

36 a 45 17,1 ± 7,1 3,2 ± 2,4 39,8 ± 3,6

46 a más 13,1 ± 9,8 3,2 ± 3,3 40,7 ± 6,0

Estado civil

Casado/conviviente 17,1 ± 9,8 2,8 ± 2,6 40,8 ± 4,1

Soltero(a) 17,5 ± 7,6 6,2 ± 5,8 38,9 ± 6,1

Separado/viudo/divorciado 14,2 ± 10,1 3,3 ± 2,7 38,7 ± 6,6

Características 

demográficas de 

médicos asistentes

Agotamiento emocional Despersonalización

0.695 0.208

Realización personal

0.029 0.679 0.428

0.119 0.872 0.501

0.696

* Prueba no paramétrica de Mann-Whitney para comparación de dos grupos independientes 

** Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para comparación de tres o más grupos independientes
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Tabla 10. 

 

Dimensiones del Maslach Burnout Inventory en médicos residentes según características 

demográficas. INSM “HD-HN”- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación

Sexo

Masculino 17,8 ± 7,0 6,7 ± 5,1 38,3 ± 4,7

Femenino 13,3 ± 9,9 3,5 ± 4,2 37,3 ± 7,7

Edad 

26 a 35 18,7 ± 8,2 5,0 ± 4,8 38,6 ± 5,3

36 a 45 16,6 ± 10,1 5,3 ± 5,6 35,1 ± 8,5

46 a más 16,0 ± 0,0 2,0 ± 0,0 40,0 ± 0,0

Estado civil

Casado/conviviente 15,5 ± 6,1 4,2±5,1 37,5 ± 7,4

Soltero(a) 19,2 ± 9,5 5,2±4,9 37,8 ± 6,2

Separado/viudo/divorciado 26,0 ± 0,0 39,0±0,0 39,0 ± 0,0

* Prueba no paramétrica de Mann-Whitney para comparación de dos grupos independientes 

** Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para comparación de tres o más grupos independientes

Características 

demográficas de 

médicos residentes

Agotamiento emocional Despersonalización Realización personal

0.945

0.874 0.95 0.415

0.144 0.531 0.925

0.900 0.037
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Tabla 11. Dimensiones del Maslach Burnout Inventory en médicos asistentes según 

características laborales. INSM “HD-HN”- 2018. 

 

Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación

Servicio donde trabaja

Consultorios Externos 16,9 ± 9,3 3,4 ± 4,0 40,5 ± 4,9

Dpto. de Emergencia 12,4 ± 5,3 5,6 ± 4,3 37,9 ± 17,7

Hospitalización 21,7 ± 11,1 3,2 ± 2,2 39,8 ± 6,4

Situación laboral

Nombrado 15,3 ± 9,1 3,6 ± 3,6 40,0 ± 5,6

Contratado 21,6 ± 9,5 3,6 ± 4,7 40,3 ± 3,5

Por terceros 13,5 ± 6,4 4,1 ± 3,7 39,8 ± 5,5

Tiempo de servicio

Menos de un año 16,3 ±7,0 2,6 ± 2,2 38,8 ± 4,7

1 -  2 20,9 ± 10,5 4,4 ± 5,4 41,7 ± 3,5

3 -  5 19,0  ± 4,3 7,0  ± 4,8 37,0  ± 6,1

6   -10 12,9± 7,6 1,1  ±1,2 40,8  ± 5,1

11 a más 16,1 ± 10,7 4,9 ± 3,1 39,6 ± 5,9

Horas de contacto con pacientes y/o 

familiares de pacientes por dia

Menos de 7 horas 16,5 ± 9,6 2,8 ± 2,5 39,4 ± 4,6

De 7 a más horas 17,3 ± 8,9 4,8 ± 5,0 40,9 ± 5,4

Desempeña un trabajo de la misma 

especialidad en otro lugar

Si 17,1 ± 9,3 3,7 ± 4,0 40,2± 5,0

No 14,5 ± 8,9 3,7 ± 3,7 39,9 ± 5,2

Realiza docencia

Si 17,0 ± 10,1 3,5 ± 3,4 39,2 ± 5,4

No 16,6 ± 7,7 4,0 ± 4,7 41,6 ± 3,9

Número de instituciones en que realiza 

docencia

0 16,6 ± 7,7 4,0 ± 4,7 41,6 ± 3,9

1 17,3 ± 10,0 3,6 ± 3,4 38,5 ± 5,8

2 a 4 15,9 ± 11,1 3,1 ± 3,6 41,3 ± 3,4

Estudios Paralelos

Si 17,2 ± 9,7 4,1 ± 3,7 40,1 ± 5,1

No 16,7 ± 9,1 3,5 ± 4,0 40,1 ± 5,0

Otra actividad laboral diferente a su 

especialidad

Si 14,8 ± 12,3 2,5 ± 3,0 39,8 ± 2,9

No 17,0 ± 9,0 3,8 ± 4,0 40,1 ± 5,1

* Prueba no paramétrica de Mann-Whitney para comparación de dos grupos independientes.

** Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para comparación de tres o más grupos independientes.

Características laborales de médicos 

asistentes

0.863

0.671 0.180 0.074

0.072 0.788

Agotamiento emocional Despersonalización Realización personal

0.034 0.326 0.261

0.024

0.914 0.766 0.808

0.033 0.094

0.205

0.285 0.851 0.963

0.876 0.261

0.167

0.375 0.375 0.395

0.115 0.083



43 
 

Tabla 12. Dimensiones del Maslach Burnout Inventory, en médicos residentes según 

características laborales. INSM “HD-HN”- 2018. 

 

Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación Media ±  DE Significación

Servicio donde trabaja

Consultorios Externos 17,7 ± 7,7 4,9 ± 5,2 38,0 ± 6,3

Dpto. de Emergencia 17,5 ± 2,3 3,0 ± 4,2 34,5 ± 17,7

Hospitalización 19,0 ± 8,5 5,5 ± 4,4 37,9 ± 5,2

Situación laboral

Nombrado 17,3 ± 9,9 5,9 ± 5,6 35,7 ± 9,0

Contratado 18,3 ± 8,3 4,7 ± 4,7 38,4 ± 5,5

Tiempo de servicio

Menos de un año 18,0 + 11,0 4,1 ± 4,2 38,3 ± 7,5

1 -  2 17,1 ± 7,2 5,2 ± 5,1 37,4 ± 6,0

3 -  5 25,7 ± 3,1 7,3 ± 7,0 38,3 ± 7,0

Horas de contacto con pacientes y/o 

familiares de pacientes por día

Menos de 7 horas 18,0 ± 6,9 4,8  ±  4,7 38,5 ± 4,9

De 7 a más horas 18,2  ±  11,0 5,3±5,2 36,6 ± 8,4

Desempeña un trabajo de la misma 

especialidad en otro lugar

Si -- -- --

No 18,1 ± 8,6 5,0 ± 4,9 37,8 ± 6,5

Realiza docencia

Si -- -- --

No 18,1 ± 8,6 5,0 ± 4,9 37,8 ± 6,5

Número de instituciones en que realiza 

docencia

0 18,2 ± 8,6 5,0 ± 4,9 37,8 ± 6,5

1 -- --

2 a 4 -- --

Estudios Paralelos

Si 19,1 ± 9,1 4,6 ± 4,5 38,7 ± 5,8

No 15,4 ± 7,1 5,6 ± 5,4 36,4 ± 7,2

Otra actividad laboral diferente a su 

especialidad

Si 20,5 ± 3,5 5,0 ± 4,2 42,5 ± 5,0

No 18,0 ± 8,8 5,0 ± 5,0 37,5 ± 6,5

* Prueba no parametrica de Mann-Whitney para comparacion de dos grupos independientes.

** Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para comparación de tres o más grupos independientes.

Características laborales de médicos 

residentes

Agotamiento emocional Despersonalización Realización personal

0.080 0.278 0.408

0.989 0.875 0.598

0.973 0.614 0.537

0.181 0.795 0.876

0.703 0.529 0.746

0.054 0.151 0.011
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Tabla 13. 

 

 

Relación entre la satisfacción laboral y las dimensiones del síndrome de Burnout en 

médicos asistentes y residentes. INSM “HD-HN”- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Médicos asistentes 

(n=48) 

Médicos residentes 

(n=39)

Agotamiento emocional -0.171 0.012

Despersonalización -0.128 -0.133

Realización personal 0.140 0,328 (*)

Agotamiento emocional -0.212 -0.053

Despersonalización -0.056 -0.115

 Realización personal 0.070 0.205

Despersonalización -0.214 -0.027

Realización personal -0.109 -0.140

Realización personal 0.115 0.268

(*)  Correlación significativa (p <0,05)

Escalas 

Correlaciones de Spearman

Satisfacción intrínseca

Satisfacción extrínseca

Satisfaccion general 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

El presente es un estudio realizado en el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado 

– Hideyo Noguchi”, donde participaron 87 médicos que laboran en dicha institución,  de los 

cuales 55% fueron médicos asistentes y el 45% residentes. Ambos grupos de médicos presentan 

mayor porcentaje de mujeres (64.58% y 53.80% respectivamente). Entre los médicos asistentes 

un 37.50% tienen menos de 35 años y un 62.50% son casados o convivientes; mientras que 

entre los médicos residentes la mayoría tiene menos de 35 años y son solteros (71.80% y 

64.10% respectivamente). (Tabla 1). En cuanto a las características laborales, en los dos grupos 

la mayoría labora en consultorios externos, tienen contacto con los pacientes y/o familiares 

menos de 7 horas por día y no ejercen otra actividad laboral diferente a su especialidad. El 

54.17% de médicos asistentes están nombrados mientras que 76.92% de médicos residentes 

están contratados. También se aprecia que un 27.08% de los médicos asistentes tienen 11años 

o más laborando en la institución, en cambio la mayoría de médicos residentes (58.97%) llevan 

laborando de 1 a 2 años. Ningún residente tiene otro trabajo de la misma especialidad ni realiza 

docencia. Por el contrario un 72.92% de médicos asistentes trabajan en otro lugar y un 62.50% 

realiza docencia, mayormente en una sola institución. La mayoría de médicos residentes 

realizan estudios paralelos (58.97%) a diferencia de los médicos asistentes (33.33%) (Tabla 1). 

Las medias de la satisfacción general, intrínseca y extrínseca (Tabla 2) en médicos asistentes y 

residentes muestran que ambos estarían entre “ni insatisfechos ni satisfechos” y 

“moderadamente satisfechos”, sin embargo se observa que los médicos residentes presentan 

puntaciones ligeramente más altas aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

Por su parte en el estudio de Carrillo-García C. (68) vemos que las medias de satisfacción de 

los médicos asistentes fueron similares (69.9, 31.4 y 38.5) a las de nuestros hallazgos, en cambio 

la de los médicos residentes fueron algo mayores (74.9, 34.7 y 40.2); observándose en su 

estudio una mayor satisfacción en los residentes aunque no se indica si dicha diferencia es 

significativa. Probablemente esta diferencia se debería a que los médicos asistentes, que llevan 

más tiempo trabajando en la institución, se hayan topado con situaciones con las que no 
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concuerdan y/o no hallan mejoría, reflejándose en una menor satisfacción laboral en 

comparación con los médicos residentes. 

Por otra parte Lucero (33) a diferencia de nuestro estudio halló que los médicos residentes 

presentaron unas medias más bajas de satisfacción laboral (57.9), satisfacción extrínseca (29.0) 

e intrínseca (29.0), esto podría explicarse con el hecho de que esa muestra estuvo conformada 

por médicos residentes de varias especialidades clínicas y quirúrgicas en un hospital general, 

donde las condiciones de trabajo, el horario de trabajo, las relaciones con su superior inmediato 

por mencionar algunas no suelen ser las mejores, lo cual mellaría el grado de satisfacción. 

En nuestro estudio los niveles de satisfacción laboral no muestran diferencias estadísticamente 

significativas en relación a edad, sexo y/o estado civil en ninguno de los dos grupos (Tabla 3 y 

4), es decir que el nivel de satisfacción laboral no varía de acuerdo a esas caracteristicas 

sociodemográficas; a diferencia de Sobrequés (62) que en su estudio halló una puntuación 

media mayor en los médicos jóvenes. 

En cambio en relación a las características laborales (Tabla 5) en nuestro estudio solo se observa 

diferencias significativas en los médicos asistentes que realizan docencia,  quienes se 

encuentran menos satisfechos que los que no la realizan, lo cual podría explicarse por la mayor 

responsabilidad, sus horarios, disposición de tiempo, etc. además de si el trabajo de docencia 

cumple sus expectativas. Mientras que los médicos residentes (Tabla 6) se encuentran más 

satisfechos cuando realizan otra actividad laboral diferente a su especialidad (p<0.05) lo cual 

podría estar relacionado con el logro de sus expectativas, despliegue de capacidades,  con una 

mayor autovaloración hasta una mejor remuneración total entre otros. 

Antes de mencionar los hallazgos relacionados al Síndrome de Burnout, es importante 

mencionar que nuestro estudio se basó en la valoración descrita en el manual del Maslach 

Burnout Inventory  que define Sindrome de Burnout como valores altos de agotamiento 

emocional y despersonalización, y bajos de realización personal; sin embargo, diversos estudios 

tomaron en cuenta otras valoraciones del síndrome, con las cuales se amplía el criterio teniendo 

prevalencias que van de 4.7% hasta un 75% (17). 

Por nuestra parte en nuestro estudio encontramos que solo los médicos residentes presentan  

Síndrome de Burnout en un 5.1% (Tabla 7) lo cual es cercana a los hallazgos de Amaya (39) 

que evaluó a médicos residentes de Psiquiatría en Colombia encontrando  una prevalencia de 
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6.7%, Por su parte Sulca C. (17) halló una prevalencia de 8.7% en médicos residentes de 

Ginecología y Obstetricia. No evidenciamos ningún caso de Sindrome de Burnout en médicos 

asistentes. En su estudio Maticorena-Quevedo (2) encontró una prevalencia del  3.7% en 

médicos en cambio Cetina-Tabares (30) halló una prevalencia de 20.5% en médicos familiares.  

Cabe mencionar que la presencia de síndrome de Burnout en médicos residentes podría estar 

relacionado con el tipo de pacientes y familiares que se tratan en esta especialidad por lo que 

los médicos residentes al empezar a tener contacto con ellos podría generarles manifestaciones 

compatibles con Burnout, aunado a la carga académica, laboral, a menores o inadecuados 

recursos de afronte, etc. Además puede existir un periodo de sensibilización debido a que habría 

unos años en los que el profesional sería especialmente vulnerable a éste, siendo éstos los 

primeros años de carrera profesional dado que sería el período en el que se produce la transición 

de las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose en este tiempo que tanto 

las recompensas personales, profesionales y económicas, no son ni las prometidas ni las 

esperadas. Es así que Gould afirma que cuanto más joven es el profesional se encuentra con 

mayor frecuencia el síndrome, este fenómeno corresponde a que conforme pasan los años se 

adquiere experiencia y madurez, haciendo que la forma en que afronta distintas situaciones 

estresantes sea mejor que la de años anteriores (33), lo cual respalda los resultados obtenidos. 

De acuerdo a los niveles de cada dimensión (Tabla 8) observamos que en mayor frecuencia los 

médicos asistentes presentan un bajo agotamiento emocional (60.42%), una baja 

despersonalización (72.92%) y una alta realización personal (72.92%), con lo que podríamos 

inferir que la mayoría tendría tendencia a no presentar Síndrome de Burnout. Mientras que en 

el grupo de médicos residentes se dio algo similar, hallándose con mayor frecuencia un bajo 

agotamiento emocional (48.72%), una baja despersonalización (61.54%) y una realización 

personal media y alta, cada una con la misma frecuencia (38.46%). Advertimos que si bien 

ambos tienen una tendencia similar,  sin embargo las frecuencias de estos últimos no son tan 

altas como en los asistentes. 

Lucero Z. (33) encontró al contrario de nuestros resultados, que en médicos residentes existía 

una mayor frecuencia de alto agotamiento emocional (42.1%), alta despersonalización (44.7%), 

probablemente esta diferencia se deba a que en este estudio hayan participado médicos 

residentes de múltiples especialidades clínica y quirúrgicas, cuyas especialidades podrían ser 
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más demandantes en relación a horas de trabajo, número de guardias al mes, carga y/o tensión 

laboral entre otros en comparación al nuestro.  

Por su parte Pereda-Torales (34) en su estudio que comprendió solo médicos asistentes en 

México, encontró una mayor frecuencia de bajo agotamiento emocional (80.4%) y de baja 

despersonalización (100%) que sigue la tendencia de nuestros resultados pero con mayores 

frecuencias, probablemente debido a que el estudio se realizó en centros de medicina familiar, 

donde probablemente la carga y tensión laboral sea menor que en Hospitales Generales u otras 

especialidades. 

En nuestro estudio si comparamos ambos grupos evidenciamos que con mayor frecuencia los 

médicos residentes presentan una alta despersonalización (20.5% vs 6.3%) y los médicos 

asistentes presentan con mayor frecuencia altos niveles de agotamiento emocional (16.7% vs 

10.3%) en comparación a los médicos residentes, sin embargo estas diferencias no son 

significativas. Por otra parte los médicos residentes presentan con mayor frecuencia una baja 

realización personal en comparación con los médicos asistentes (23.1% vs 14.6%), resultando 

llamativo que el 72.9% de los médicos asistentes presenten un alto nivel de realización personal 

a diferencia de los residentes (38.5%), siendo estas diferencias estadísticamente significativas. 

Esto se podría explicar con el hecho que los médicos asistentes ya han concluido su 

especialidad, cuentan con un trabajo más estable, y en base a su experiencia, conocimiento y 

mayores recursos se desenvolvería mejor en el trabajo lo cual contribuiría a una mayor 

sensación de realización.  

Maticorena-Quevedo (63) reporta en su estudio que el 16.8% de médicos presentaron altos 

niveles agotamiento emocional, lo que coincide con nuestros hallazgos en médicos asistentes 

(16.7%),  el 14.2%  altos niveles de despersonalización y el 18.1% presentaron baja realización 

personal, cuyas frecuencias son mayores a las de nuestros resultados en médicos asistentes. 

(6.3% y 14.6% respectivamente). Hay que tener en cuenta que ese un estudio a nivel nacional 

que engloba diferentes especialidades, diversas instituciones como MINSA, ESSALUD, FAP, 

las cuales tienen diferentes realidades y condiciones de trabajo que influenciarían en dichos 

hallazgos. 

Por otra parte, Amaya (39), en su estudio realizado en residentes de psiquiatría en Bogotá, 

encontró una prevalencia mayor de alto agotamiento emocional (50.0%), alta 
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despersonalización (41.7%) aunque una menor prevalencia de baja realización personal (10%), 

las altas prevalencias nos indicaría que se encuentran en  mayor riesgo de desarrollar Sindrome 

de Burnout a comparación de nuestra muestra. 

Es importante hacer notar que pese a que el 5.1% de los médicos residentes presenta Burnout, 

el 20.51% presenta altos niveles de despersonalización, esta dimensión con sus signos y 

síntomas ya representan un problema sanitario el cual debe ser considerado para evitar 

repercusiones a la hora de hacer las intervenciones respectivas, además que se encontrarían con 

mayor probabilidad de desarrollar Sindrome de Burnout. Es probable que más médicos 

residentes hayan desarrollado despersonalización a modo de una conducta defensiva, bajo la 

forma de trato distanciado, impersonal e insensible hacia los demás, como una forma de afrontar 

la saturación y agotamiento por la sobrecarga laboral, pero paradójicamente disminuiría su 

realización personal. 

Comparando los puntajes promedio de las diferentes dimensiones del Síndrome de Burnout no 

se encuentran diferencias significativas en relación a la edad y el estado civil en ninguno de los 

dos grupos (Tabla 9 y 10), es decir que estas dimensiones no varían de acuerdo a caracteristicas 

sociodemográficas en nuestra población. A diferencia de Atance (28) que obtuvo medias 

superiores de falta de realización personal en el grupo de separados/divorciados/ viudos. Con 

respecto al género, en los médicos asistentes (Tabla 9)  se evidenció que las mujeres presentan 

mayor agotamiento emocional que los hombres lo que coincide con las hallazgos de Atance 

(28). Esto se explicaría por la posible carga extra en la mujer relacionada al hogar, los hijos o a 

la familia. Y en los médicos residentes (Tabla 10)  se encontró que los hombres presentan un 

mayor grado de despersonalización que las mujeres (p<0.05) lo cual coincide con los resultados 

de Aranda (8), esto podría estar en relación a la comprensión, capacidad de conmoverse y 

empatía usualmente relacionada al sexo femenino, aunque puede ser cuestionable. 

Teniendo en cuenta las características laborales (Tabla 11) se observa que los médicos 

asistentes que laboran en hospitalización presentan mayor agotamiento emocional en 

comparación con los que laboran en otros servicios.  Además que los ejercen docencia se 

encuentran más agotados y con menor realización personal en comparación de los que no la 

ejercen (p<0.05), lo cual estaría en relación  a la mayor responsabilidad y carga laboral así como 

al sentimiento de bajo reconocimiento profesional y salarial. Por su parte en los médicos 

residentes (Tabla 12) pese a que se evidencia que realizar una labor diferente a su especialidad 
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les genera mayor agotamiento emocional a la vez les genera una mayor realización personal 

(p<0.05). Esto se explicaría debido al sentido de recompensa y realización que le puede generar 

tener otro trabajo, al margen del cansancio que le pueda acarrear.  

Finalmente al correlacionar la satisfacción laboral con las dimensiones del síndrome de Burnout 

(Tabla 13) se evidencia una correlación directa y significativa en los médicos residentes entre 

la satisfacción intrínseca y la realización personal, es decir que a mayor satisfacción intrínseca, 

mayor realización personal, el resto de correlaciones no son significativas lo que concuerda 

parcialmente con Silva (35) que no encuentra relación significativa entre el Síndrome de 

Burnout y la satisfacción laboral, aunque en otro estudio si se encuentra relaciones significativas 

entre ambas (33). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. La prevalencia del síndrome de Burnout es de 5.1% en médicos residentes. No se 

evidenció ningún caso de síndrome de Burnout en médicos asistentes. 

2. Los médicos asistentes y residentes en promedio se encuentran  entre “ni insatisfecho 

ni satisfecho” y “moderadamente satisfechos”. 

3. Los médicos asistentes y residentes presentan un bajo agotamiento emocional (60.4% y 

48.7%) y una baja despersonalización (72.9% y 61.5%). Los médicos asistentes 

presentan una alta realización personal (72.9%) y los médicos residentes tanto media 

como alta realización personal (38.5% para cada una). 

4. Se evidencia una correlación directa y significativa en los médicos residentes entre la 

satisfacción intrínseca y la realización personal. En los médicos asistentes no se 

encontró correlaciones significativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que las políticas en salud prioricen aspectos relacionados con el ambiente 

laboral, las condiciones de trabajo, los incentivos y la gestión del personal, entre otros 

lo cual permitiría mejorar la satisfacción laboral de los médicos en general, así mismo 

mejoraría el servicio brindado por los sistemas de salud, ofreciendo una mejor atención 

y conseguir así también una mayor satisfacción de paciente como resultado. 

2. Implementar medidas de prevención y manejo de Síndrome de Burnout tanto 

individuales como grupales, poniendo énfasis en el afronte de situaciones de estrés, 

manejo de las emociones, en la solución de problemas, en conductas asertivas, empatía, 

en el incentivo de actividades recreativas, ejercicio físico, entre otros. A parte de la 

terapia centrada en la persona se deben realizar intervenciones a nivel organizacional, 

modificando algunas condiciones de trabajo. Así mismo implementar un sistema de 

seguimiento de los casos identificados así como aquellos con riesgo o que presenten 

alteraciones llamativas en las dimensiones del síndrome de Burnout.  

3. Realizar periódicamente evaluaciones sobre la satisfacción laboral y Sindrome de 

Burnout para tener conocimiento de su evolución e impacto de las medidas preventivas 

y de intervención implementadas.   

4. Implementar estrategias de prevención e intervención en el programa de Residentado 

Médico que promuevan mejores condiciones laborales, relacionados al número de 

guardias, descansos, horas de trabajo, etc.,  

5. Los resultados de este estudio aporta conocimiento sobre la temática, que sigue siendo 

controvertida en algunos aspectos, por lo que es importante destacar la necesidad de 

realizar futuros estudios longitudinales sobre el tema. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. Edad: …………  Sexo: 1.Masculino (  )         2. Femenino (  ) 

2. Estado civil:  

1. Casado (  )   

2. Conviviente (  )   

3. Soltero ( )  

4. Separado  (  )  

5. Divorciado  (  )   

6. Viudo (  ) 

3. Cargo:       1. Médico asistente (  )            2. Médico residente (  ) 

4. Servicio donde labora:  

1. C. Externo de Adultos  (   )   

2. C.E. Niños y Adolescentes  (   )   

3. C. Externo de Adicciones  (   )   

4. Dpto. de Emergencia  (   )   

5. Dpto. de Rehabilitación  (   )   

6. Hospitalización  (   )   

7. Módulo de Intervención Breve  (   )    

5. Tiempo de servicio: …………………………………………………... 

6. Situación laboral  1.Nombrado (  )       2. Contratado (  )       3. « Terceros » (  )  

7. Horas de contacto con pacientes y/o familiares por día:  

1. Menos 7 horas  (  ) 2. Más de 7 horas  (  ) 

8. Desempeña un trabajo de la misma especialidad en otro lugar        

1. Si  (    )     2. No  (   )          ¿Donde?  .............................................................  

9. Realiza alguna actividad laboral paralela: 

 Docencia  1. Si  (    )     2. No  (   )    ¿En cuántas instituciones? ………. 

 Estudios  1. Si  (    )     2. No  (   )      Menciónelos: …………………….  

 Otra actividad diferente a su especialidad: 1. Si (   )    2. No (   )     

Especificar.  ……………………… 
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ANEXO N° 2 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

(Overall Job Satisfaction Scale) 

Atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su trabajo, se 

presentan varias opciones (de Muy Insatisfecho a Muy Satisfecho), marque con una X aquella 

casilla que mejor represente su parecer. 

 

Nunca 

Alguna 

vez al 

año o 

menos 

Una vez 

al mes o 

menos

Algunas 

veces al 

mes

Una vez 

a la 

semana

Varias 

veces a la 

semanas

Diariamente

0 1 2 3 4 5 6

1 EE
Debido a mi trabajo me siento emocionalmente 

agotado.

2 EE Al final de la jornada me siento agotado.

3 EE

Me encuentro cansado cuando me levanto por las 

mañanas y tengo que enfrentarme a otro dia de 

trabajo.

4 PA
Puedo entender con facil idad lo que piensan mis 

pacientes.

5 D
Creo que trato a algunos pacientes como si fueran 

objetos.

6 EE
Trabajar todos los días con pacientes es una 

tensión para mi.

7 PA
Me enfrento muy bien con los problemas que me 

presentan mis pacientes.

8 EE Me siento "quemado" por el trabajo.

9 PA
Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de los otros.

10 D
Creo que tengo un comportamiento más insensible 

con la gente desde que hago este trabajo.

11 D
Me preocupa que este trabajo me este endureciendo 

emocionalmente.

12 PA Me encuentro con mucha vitalidad.

13 EE Me siento frustrado por mi trabajo.

14 EE
Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado 

duro.

15 D
Realmnete no me importa lo que le ocurrira a 

algunos pacientes a los que tengo que atender.

16 EE
Trabajar en contacto directo con los pacientes me 

produce bastante estrés.

17 PA
Tengo facil idad para crear una atmósfera relajada 

a mis pacientes.

18 PA
Me encuentro animado después de trabajar junto 

con los pacientes.

19 PA
He realizado muchas cosas que merecen la pena en 

este trabajo

20 EE
En el trabajo siento que estoy al l imite de mis 

posibil idades.

21 PA
Siento que se tratar de forma adecuada los 

problemas emocionales en el trabajo.

22 D
Siento que los pacientes me culpan de algunos de 

sus problemas.
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ANEXO N° 3 

 

MASLACH BURNOUT INVENTORY 

(Schaufeli, Leiter, Maslach Y Jackson, 1996) 

 

Atendiendo a cómo usted se siente respecto a su trabajo, se presentan varias opciones, marque 

con una X aquella casilla que mejor represente su parecer. 

 

Nunca 

Alguna 

vez al 

año o 

menos 

Una vez 

al mes o 

menos

Algunas 

veces al 

mes

Una vez 

a la 

semana

Varias 

veces a la 

semanas

Diariamente

0 1 2 3 4 5 6

1 EE
Debido a mi trabajo me siento emocionalmente 

agotado.

2 EE Al final de la jornada me siento agotado.

3 EE

Me encuentro cansado cuando me levanto por las 

mañanas y tengo que enfrentarme a otro dia de 

trabajo.

4 PA
Puedo entender con facil idad lo que piensan mis 

pacientes.

5 D
Creo que trato a algunos pacientes como si fueran 

objetos.

6 EE
Trabajar todos los días con pacientes es una 

tensión para mi.

7 PA
Me enfrento muy bien con los problemas que me 

presentan mis pacientes.

8 EE Me siento "quemado" por el trabajo.

9 PA
Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de los otros.

10 D
Creo que tengo un comportamiento más insensible 

con la gente desde que hago este trabajo.

11 D
Me preocupa que este trabajo me este endureciendo 

emocionalmente.

12 PA Me encuentro con mucha vitalidad.

13 EE Me siento frustrado por mi trabajo.

14 EE
Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado 

duro.

15 D
Realmnete no me importa lo que le ocurrira a 

algunos pacientes a los que tengo que atender.

16 EE
Trabajar en contacto directo con los pacientes me 

produce bastante estrés.

17 PA
Tengo facil idad para crear una atmósfera relajada 

a mis pacientes.

18 PA
Me encuentro animado después de trabajar junto 

con los pacientes.

19 PA
He realizado muchas cosas que merecen la pena en 

este trabajo

20 EE
En el trabajo siento que estoy al l imite de mis 

posibil idades.

21 PA
Siento que se tratar de forma adecuada los 

problemas emocionales en el trabajo.

22 D
Siento que los pacientes me culpan de algunos de 

sus problemas.
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ANEXO N° 4 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación titulada “Relación entre Satisfacción 

laboral y Síndrome de Burnout en médicos asistentes y residentes del Instituto Nacional de 

Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi - 2018” conducida por la Dra. Elisa Isabel 

Cáceres Taco.  

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas llenando una 

ficha de datos y cuestionarios lo cual tomará aproximadamente 15 minutos.  

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. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio 

alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar a la Dra. Elisa Isabel Cáceres Taco al teléfono 959766567 

Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya 

concluido. Para esto, puedo contactar a la encargada del estudio al teléfono anteriormente 

mencionado.  

 

 

 

 

 

 

______________________________               _______________________ 

 

Nombre del Participante                     Firma             

 

 

 

Fecha: 
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ANEXO N° 5 

 

Tabla 14. Distribución de frecuencias de las respuestas de los médicos asistentes con respecto a los ítems de la Escala General de 

Satisfacción Laboral de Warr, Cook y Wall. INSM “HD-HN”- 2018. 

 

 

n % n % n % n % n % n % n %

Factores intrínsecos

2.  Libertad para elegir tu propio método de trabajo -- -- 4 8.33 8 16.67 2 4.17 16 33.33 16 33.33 2 4.17

4.  Reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho            2 4.17 5 10.42 8 16.67 8 16.67 15 31.25 9 18.75 1 2.08

6.  Responsabilidad que se te ha asignado. 1 2.08 -- -- 3 6.25 6 12.50 13 27.08 20 41.67 5 10.42

8.  La posibilidad de utilizar tus capacidades. 1 2.08 3 6.25 5 10.42 2 4.17 19 39.58 17 35.42 1 2.08

10. Tus posibilidades de promoción 1 2.08 5 10.42 11 22.92 9 18.75 13 27.08 9 18.75 -- --

12.  La atención que se presta a las sugerencias que haces 1 2.08 5 10.42 11 22.92 9 18.75 18 37.50 4 8.33 -- --

14. La variedad de tareas que realizas en tu trabajo 1 2.08 3 6.25 4 8.33 7 14.58 13 27.08 19 39.58 1 2.08

Factores extrínsecos

1.  Condiciones físicas del trabajo -- -- 5 10.42 8 16.67 7 14.58 17 35.42 10 20.83 1 2.08

3. Tus compañeros de trabajo -- -- 1 2.08 2 4.17 3 6.25 16 33.33 21 43.75 5 10.42

5. Tu superior inmediato 2 4.17 1 2.08 6 12.50 6 12.50 13 27.08 16 33.33 4 8.33

7. Tu salario. 7 14.58 16 33.33 5 10.42 4 8.33 10 20.83 6 12.50 -- --

9. Relaciones entre la dirección y los trabajadores en tu institución. 1 2.08 8 16.67 5 10.42 10 20.83 13 27.08 11 22.92 -- --

11.  El modo en que tu institución está gestionada 4 8.33 7 14.58 13 27.08 11 22.92 10 20.83 3 6.25 -- --

13.  Tu horario de trabajo. -- -- 3 6.25 7 14.58 5 10.42 9 18.75 20 41.67 4 8.33

15. Tu estabilidad en el empleo 3 6.25 2 4.17 4 8.33 4 8.33 11 22.92 21 43.75 3 6.25

Moderadamente 

satisfecho
Satisfecho Muy satisfecho

Escala General de Satisfacción Laboral en médicos asistentes
Muy insatisfecho Insatisfecho

Moderadamente 

insatisfecho

Ni satisfecho ni 

insatisfecho
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Tabla 15. Distribución de frecuencias de las respuestas de los médicos residentes con respecto a los ítems de la Escala General de 

Satisfacción Laboral de Warr, Cook y Wall. INSM “HD-HN”- 2018. 

 

n % n % n % n % n % n % n %

Factores intrínsecos

2.  Libertad para elegir tu propio método de trabajo -- -- 2 5.13 8 20.51 5 12.82 14 35.90 9 23.08 1 2.56

4.  Reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho            -- -- 3 7.69 3 7.69 7 17.95 12 30.77 14 35.90 -- --

6.  Responsabilidad que se te ha asignado. -- -- -- -- 2 5.13 3 7.69 13 33.33 20 51.28 1 2.56

8.  La posibilidad de utilizar tus capacidades. -- -- -- -- 3 7.69 4 10.26 16 41.03 15 38.46 1 2.56

10. Tus posibilidades de promoción -- -- 2 5.13 6 15.38 17 43.59 11 28.21 3 7.69 -- --

12.  La atención que se presta a las sugerencias que haces 1 2.56 4 10.26 6 15.38 15 38.46 9 23.08 3 7.69 1 2.56

14. La variedad de tareas que realizas en tu trabajo -- -- -- -- 1 2.56 6 15.38 14 35.90 16 41.03 2 5.13

Factores extrínsecos

1.  Condiciones físicas del trabajo -- -- 1 2.56 4 10.26 2 5.13 13 33.33 17 43.59 2 5.13

3. Tus compañeros de trabajo -- -- -- -- 1 2.56 5 12.82 10 25.64 21 53.85 2 5.13

5. Tu superior inmediato -- -- 1 2.56 4 10.26 4 10.26 11 28.21 16 41.03 3 7.69

7. Tu salario. 2 5.13 5 12.82 6 15.38 6 15.38 14 35.90 6 15.38 -- --

9. Relaciones entre la dirección y los trabajadores en tu institución. 2 5.13 8 20.51 4 10.26 15 38.46 7 17.95 2 5.13 1 2.56

11.  El modo en que tu institución está gestionada 4 10.26 8 20.51 12 30.77 10 25.64 5 12.82 -- -- -- --

13.  Tu horario de trabajo. -- -- -- -- 4 10.26 3 7.69 11 28.21 18 46.15 3 7.69

15. Tu estabilidad en el empleo -- -- 2 5.13 3 7.69 6 15.38 5 12.82 15 38.46 8 20.51

Ni satisfecho ni 

insatisfecho

Moderadamente 

satisfecho Muy satisfecho
Escala General de Satisfacción Laboral en médicos residentes

Muy insatisfecho
Insatisfecho

Moderadamente 

insatisfecho
Satisfecho
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Tabla 16. Distribución de frecuencias de las respuestas de los médicos asistentes con respecto a los ítems del Maslach Burnout Inventory 

(MBI). INSM “HD-HN”- 2018. 

 

n % n % n % n % n % n % n %

Agotamiento

1.   Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 3 6.25 8 16.67 5 10.42 14 29.17 6 12.50 12 25.00 -- --

2.   Al final de la jornada me siento agotado 2 4.17 5 10.42 8 16.67 11 22.92 10 20.83 9 18.75 3 6.25

3.   Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que 

enfrentarme a otro día de trabajo. 8 16.67 8 16.67 10 20.83 10 20.83 2 4.17 9 18.75 1 2.08

6.    Trabajar todos los días con pacientes es una tensión para mí 16 33.33 14 29.17 8 16.67 8 16.67 2 4.17 -- -- -- --

8.    Me siento "quemado" por el trabajo. 19 39.58 11 22.92 7 14.58 7 14.58 2 4.17 2 4.17 -- --

13.  Me siento frustrado por mi trabajo. 20 41.67 12 25.00 6 12.50 8 16.67 1 2.08 1 2.08 -- --

14.  Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro 19 39.58 11 22.92 4 8.33 6 12.50 5 10.42 3 6.25 -- --

16.  Trabajar en contacto directo con los pacientes me produce bastante estrés. 11 22.92 16 33.33 10 20.83 7 14.58 4 8.33 -- -- -- --

20.  En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades. 17 35.42 17 35.42 5 10.42 4 8.33 2 4.17 3 6.25 -- --

Despersonalización

5.    Creo que trato algunos pacientes como si fueran objetos. 37 77.08 4 8.33 3 6.25 3 6.25 1 2.08 -- -- -- --

10.  Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde 

que hago este trabajo 30 62.50 10 20.83 4 8.33 2 4.17 1 2.08 1 2.08 -- --

11.  Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. 24 50.00 17 35.42 3 6.25 2 4.17 1 2.08 -- -- 1 2.08

15.  Realmente no me importa lo que le ocurriría a algunos pacientes a los que 

tengo que atender 35 72.92 7 14.58 1 2.08 1 2.08 1 2.08 -- -- 3 6.25

22. Siento que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas 20 41.67 17 35.42 5 10.42 4 8.33 1 2.08 1 2.08 -- --

Realización personal

4.    Puedo entender con facilidad lo que piensan mis pacientes. 1 2.08 -- -- -- -- 1 2.08 -- -- 15 31.25 31 64.58

7 .   Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 1 2.08 -- -- -- -- 1 2.08 1 2.08 21 43.75 24 50.00
9.    Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida 

de los otros -- -- -- -- 1 2.08 4 8.33 1 2.08 18 37.50 24 50.00

12.  Me encuentro con mucha vitalidad 1 2.08 3 6.25 1 2.08 5 10.42 6 12.50 22 45.83 10 20.83

17.  Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis pacientes -- -- 1 2.08 3 6.25 -- -- 3 6.25 30 62.50 11 22.92

18.  Me encuentro animado después de trabajar junto con los pacientes 1 2.08 -- -- 1 2.08 3 6.25 3 6.25 27 56.25 13 27.08

19.  He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo -- -- -- -- 2 4.17 3 6.25 3 6.25 29 60.42 11 22.92

21. Siento que se tratar de forma adecuada los problemas emocionales del 

trabajo 1 2.08 1 2.08 -- -- 5 10.42 4 8.33 24 50.00 13 27.08

Maslach Burnout Inventory (Médicos asistentes)
DiariamenteNunca

Alguna vez al 

año o menos

Una vez al mes 

o menos

Algunas veces 

al mes

Una vez a la 

semana

Varias veces a 

la semana
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Tabla 17. Distribución de frecuencias de las respuestas de los médicos residentes con respecto a los ítems del Maslach Burnout Inventory 

(MBI). INSM “HD-HN”- 2018. 

 

Maslach Burnout Inventory  (Médicos residentes)

n % n % n % n % n % n % n %

Agotamiento

1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. -- -- 5 12.82 6 15.38 16 41.03 6 15.38 6 15.38 -- --

2. Al final de la jornada me siento agotado 1 2.56 1 2.56 10 25.64 9 23.08 9 23.08 9 23.08 -- --

3. Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que 

enfrentarme a otro día de trabajo.
2 5.13 6 15.38 5 12.82 13 33.33 7 17.95 6 15.38 -- --

6. Trabajar todos los días con pacientes es una tensión para mí 9 23.08 11 28.21 5 12.82 11 28.21 2 5.13 1 2.56 -- --

8. Me siento "quemado" por el trabajo. 13 33.33 6 15.38 10 25.64 7 17.95 3 7.69 -- -- -- --

13. Me siento frustrado por mi trabajo. 15 38.46 8 20.51 6 15.38 7 17.95 3 7.69 -- -- -- --

14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro 12 30.77 14 35.90 9 23.08 3 7.69 1 2.56 -- -- -- --

16.Trabajar en contacto directo con los pacientes me produce bastante estrés. 9 23.08 13 33.33 9 23.08 5 12.82 2 5.13 1 2.56 -- --

20. En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades. 11 28.21 12 30.77 8 20.51 3 7.69 1 2.56 4 10.26 -- --

Despersonalización -- --

5. Creo que trato algunos pacientes como si fueran objetos. 19 48.72 7 17.95 6 15.38 4 10.26 3 7.69 -- -- -- --

10. Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde que 

hago este trabajo
20 51.28 6 15.38 4 10.26 6 15.38 2 5.13 -- -- 1 2.56

11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. 16 41.03 10 25.64 6 15.38 3 7.69 4 10.26 -- -- -- --

15.  Realmente no me importa lo que le ocurriría a algunos pacientes a los que 

tengo que atender
25 64.10 6 15.38 5 12.82 3 7.69 -- -- -- -- -- --

22. Siento que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas 23 58.97 7 17.95 4 10.26 3 7.69 1 2.56 1 2.56 -- --

Realización personal

4. Puedo entender con facilidad lo que piensan mis pacientes. -- -- -- -- -- -- 1 2.56 4 10.26 14 35.90 20 51.28

7. Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis pacientes. -- -- -- -- -- -- 3 7.69 5 12.82 21 53.85 10 25.64

9. Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de los 

otros
-- -- -- -- -- -- 4 10.26 2 5.13 19 48.72 14 35.90

12. Me encuentro con mucha vitalidad 2 5.13 -- -- 3 7.69 5 12.82 8 20.51 16 41.03 5 12.82

17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis pacientes 2 5.13 1 2.56 -- -- 8 20.51 1 2.56 20 51.28 7 17.95

18. Me encuentro animado después de trabajar junto con los pacientes 1 2.56 1 2.56 -- -- 2 5.13 4 10.26 25 64.10 6 15.38

19. He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo 1 2.56 -- -- -- -- 3 7.69 3 7.69 24 61.54 8 20.51

21. Siento que se tratar de forma adecuada los problemas emocionales del trabajo 1 2.56 1 2.56 3 7.69 5 12.82 7 17.95 18 46.15 4 10.26

Varias veces a 

la semana
DiariamenteNunca

Alguna vez al 

año o menos

Una vez al mes 

o menos

Algunas veces 

al mes

Una vez a la 

semana


