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ABSTRACT 

This thesis is as designed nonexperimental descriptive correlational and was intended to 

determine the relationship bctween job stress and the burnout syndrome administrativc 

staff of thc Superior Comt of Justice of Ancash. To this end, the entire population 

smveyed comprised of 1 18 officc workers, who were administercd the qucstionnaire of 

work stress and the Maslach Bm11out Inventory (MBI). 

The results show that job stress directly affects the level of bumout syndrome presented 

by the administrative staff ofthe Superior Court of Justice of Ancash, and that the level 

of work stress presented by the administrative staff of the Superior Comt of Justice 

Ancash is mostly (68.6%) a high level of job stress. Furthermore, the leve! of burnout 

syndrome that presents the administrative staff of the Superior Court of Justice of 

Ancash is 51% in its initial phase, 8% in the intermcdiate stage and 41% in the final 

stages ofbumout syndrome. 

Keywords: Job stress, burnout syndrome 
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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis según su diseño es no experimental de tipo descriptivo 

correlaciona! y tuvo por finalidad determinar la relación entre el estrés laboral y el 

Síndrome de Burnout del personal administrativo de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash. Para ello se encuesto a toda la población conformada por 118 trabajadores 

administrativos, a los que se les aplico el cuestionario de estrés laboral y el cuestionario 

Maslach Bumout Inventory (MBI). 

Los resultados obtenidos muestran que el estrés laboral influye directamente en el nivel 

de síndrome de bumout que presenta el. personal administrativo de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash, y que el nivel de estrés laboral que presenta el personal 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash es en su mayoría (68.6%) un 

nivel alto de estrés laboral. Además, el nivel de síndrome de bumout que presenta el 

personal administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash es del 51% en su 

fase inicial, 8% en su fase intermedia y del 41% en su fase final del síndrome de 

burnout 

Palabras Clave: Estrés laboral, Síndrome de Bumout. 
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INTRODUCCIÓN 

El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la 

capacidad de las personas para hacerles frente o mantenerlas bajo control. No es una 

enfermedad pero, si se sufre de una forma intensa y continuada, puede provocar 

problemas de salud física y mental: ansiedad, depresión, enfermedades cardiacas, 

gastrointestinales y musculoesqueléticas. Actualmente, el estrés se identifica como uno 

de los riesgos laborales emergentes más importantes. Estudios realizados en la Unión 

Europea sugieren que entre el 50% y el 60% del total de los días laborales perdidos está 

vinculado al estrés. Muchos de estos trabajos coinciden en que el estrés se debe a un 

desajuste entre los individuos y las condiciones de trabajo (inseguridad laboral, tipo de 

contratación, horarios, etc.), la tarea (escasez o excesivo trabajo, monotonía, ciclos de 

trabajo breves o sin sentido, plazos ajustados de entrega, presión en el tiempo de 

ejecución, etc.) y la organización de la institución (ambigüedad en la definición de 

funciones, poco apoyo en la resolución de problemas, ausencia de sistemas de 

comunicación y participación, etc.). 

Así, en el primer capítulo se describe le problema de estudio, su justificación y los 

objetivos de la misma, que en general es la de determinar la relación entre el estrés 

laboral y el Síndrome de Burnout del personal administrativo de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash. 
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En el segundo capítulo se desglosan los antecedentes del problema, en la que resaltan 

que el estrés laboral es un problema que afecta a todo el mundo y que año a año sigue 

creciendo. Además, el efecto directo del estrés laboral es el síndrome de bumout o 

agotamiento profesional, como producto del trabajo directo en la atención a otras 

personas. 

Así mismo, en el planteamiento teórico atingente se desarrolla con mayor profundidad 

el estrés laboral: conceptos y modelos teóricos, su tipología y características, sus 

consecuencias para el trabajador y la organización, y el modo de prevención e 

intervención, además de su forma de evaluación. 

Por otro lado, se desarrollo ampliamente el síndrome de bumout o conocido también 

con el nombre de síndrome de quemarse por el trabajo, tema que contiene a su vez su 

concepto, sus etapas, su proceso evolutivo, su tipología, sus modelos teóricos, sus 

consecuencias para el trabajador como para la organización, su forma de prevenir e 

intervenir y su forma de evaluación. 

En el tercer capítulo, se muestra la hipótesis de investigación, así como, la descripción 

de las variables de estudio. 
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En el cuarto capítulo, se desarrolla el aspecto metodológico de la presente investigación, 

en la que se resalta por se un trabajo de diseño no experimental de tipo descriptivo 

correlaciona!. 

En el quinto capítulo, se muestra todo el desarrollo de los resultados obtenidos, con su 

interpretación, análisis y discusión respectiva. 

Finalmente, en el sexto capítulo se muestran las conclusiones, recomendaciones y la 

relación de la bibliografía utilizada, así como los anexos utilizados para la elaboración 

dela presente tesis. 
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CAPÍTULO! 

EL PROBLEMA 



l. EL PROBLEMA 

1.1. SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

El estrés laboral constituye una de las problemáticas del mercado de trabajo del 

siglo XXI, afectando a miles de trabajadores en el mundo, cuyos porcentajes y 

cifras escalan año a año debido a los cambios y transformaciones que la 

globalización económica ha impuesto nuevas reglas y patrones a las empresas 

para maximizar sus beneficios y reducir costos. 

En la actualidad, el azote de la vida moderna, en mayor o menor grado el estrés 

nos afecta a todos. Los programas encaminados a combatirlo en el lugar de 

trabajo han demostrado ser mucho más rentables de lo imaginado. Cuando los 

trabajadores padecen menos estrés y sus tareas se hacen más variadas y 

satisfactorias, todos salen ganando: trabajadores, empresas y sociedad. 

Se acabó hace ya mucho tiempo la época en que se creía que el estrés sólo 

afectaba a los gerentes y a los profesionales liberales de los países 

industrializados. Hoy día se ve claramente que el estrés es un fenómeno que 

afecta a todos los países, y a la mayoría, cuando no a todos, los puestos de 

trabajo. 

Un prolongado y creciente estrés laboral puede dar lugar al "bumout" 

(literalmente agotamiento), sobre todo en las profesiones de servicios humanos, 

tales como, enfermería, enseñanza, trabajos sociales, etc. 

2 



También los padres o madres de las familias monoparentales pueden sufrir 

"burnout" debido a la fuerte presión que supone tener que compaginar el papel 

de madre y padre a la vez con duras jornadas de trabajo. 

Los síntomas de este síndrome son agotamiento, fatiga, desgaste producido por 

el trabajo, reducción del rendimiento o logro personal, desarrollo de actitudes 

negativas hacia el trabajo y la vida en general, bajo concepto profesional de uno 

mismo y pérdida de interés respecto a los demandantes de los servicios que se 

prestan. 

Cuando un trabajador siente "boumout" desea abandonar su trabajo, su 

absentismo es elevado, realiza largas pausas durante el trabajo, llega tarde con 

frecuencia y su rendimiento suele ser bajo. 

El personal de enfermería es uno de los grupos laborales de riesgo más afectado. 

Estos trabajadores que realizan un trabajo vital para el buen funcionamiento de 

los centros hospitalarios han de estar en contacto directo con los pacientes, lo 

que significa estar en relación con el sufrimiento, el dolor, la tristeza y la muerte. 

También se ven obligados a soportar duras condiciones de organización como 

tumos y horarios atípicos. 

No se han encontrado diferencias en cuanto a sexos, y los problemas físicos más 

frecuentes son: dolor de cabeza, resfriados, insomnio, taquicardia y falta de 

apetito. 
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En Estados Unidos, las empresas se ven sometidas a un número cada vez mayor 

de solicitudes de indemnización a causa del estrés provocado por el trabajo, 

demandas que cada vez con mayor frecuencia, se ven obligadas a satisfacer. 

En muchos países se están elaborando o poniendo a prueba diversas estrategias y 

programas para combatir el estrés. Sin embargo, en España, es muy frecuente 

que se tomen muy pocas medidas, o ninguna, para combatir el estrés en el lugar 

de trabajo, por lo que no cesa de aumentar el número de trabajadores que sufren 

el "bumout". 

El enfoque de una organización desde el punto de vista sistémico hace necesario 

identificar sus recursos fundamentales. De los que Chiavenatto (1992) señala 

cinco, uno de los cuales son loa Recursos humanos (RH): que incluyen a todos 

los miembros de la organización, en todos sus niveles y subsistemas. 

El destino de la organización depende en gran parte de sus recursos humanos, si 

estos son capaces, pueden enfrentar con éxito la competencia y aprovechar al 

máximo los recursos técnicos y materiales de que se dispone, entonces la 

organización podrá lograr sus objetivos, por tanto los recursos humanos 

constituyen el recurso estratégico. Presentes en todos los subsistemas de la 

organización, los recursos humanos, constituyen el elemento esencial dentro de 

ésta. 

El factor humano no ha sido considerado de la misma forma consecuentemente 

los teóricos y prácticos que de él se han ocupado no lo han valorado de igual 

modo. Actualmente, cuando parece estar lejos la concepción del factor humano 
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como factor de producción minimizando su costo, se intenta considerarlo como 

el recurso motor que permite incrementar la competitividad de la organización, 

logrando sinergia entre lo económico y lo social, y resulta de vital importancia la 

gestión de los recursos humanos, entendiendo por ella el sistema que 

instrumenta el procedimiento para el adecuado tratamiento de los mismos, que 

resulta clave para la organización. 

La gestión de recursos humanos es el conjunto de acciones encargada de lograr 

la visión y atención integral de los mismos considerándolos como estratégicos en 

y para cada área. Significa conquistar y mantener a las personas en la 

organización, trabajando y dando el máximo de sí, con actitud positiva y 

favorable, además, debe constituir un punto clave para gestionar la interacción 

entre las aptitudes, intereses, necesidades, motivación, talento, expectativas, 

hábitos y valores del ser humano con la cantidad y calidad de resultados y la 

satisfacción que la persona pueda conseguir de su trabajo, por ello debe crear un 

medio que aproveche esas cualidades logrando una comunicación y acción tal 

que permita alcanzar los objetivos y fines tanto individuales ccimo 

organizacionales, entre ellos se debe enmarcar el propio hombre como ser en sus 

aspectos sociales, psicológicos y biológicos. 

Las alteraciones que se produzcan en cualquiera de los componentes de la 

organización pueden generar situaciones susceptibles de actuar como agentes 

estresantes, es por eUo que el estrés resulta (además de una afectación a los 

recursos humanos que repercute en los resultados de su actividad), una alerta 
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para la organización en el sentido de que algo no está funcionando de manera 

adecuada en la misma y por tanto es necesario solucionarlo para evitar 

afectaciones en su recurso más preciado, el humano. Es por ello que en la 

gestión de recursos humanos se enmarca la atención a la seguridad y salud 

ocupacional. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y el Síndrome de Burnout del 

personal administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash- 2011? 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de gran relevancia para la Corte Superior 

de Justicia de Ancash, en especial para la alta dirección, ya que ellos serán los 

encargados en tomar decisiones a favor de la salud y bienestar de todo el 

personal administrativo que lo acompaña y que de ello dependerá la buena 

atención que brinden a los usuarios de la institución y por ende de la imagen 

institucional de la misma. 

Es necesario el estudio, pues el personal administrativo se siente poco valorado 

en su trabajo, ello repercutiendo en la tenencia de niveles de estrés laboral y de 
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síndrome de bumout. Así, al conocer su estado de salud laboral, serán consientes 

de saber manejarlos e incluso podrán buscar ayuda de especialistas. 

Además, es de mucho beneficio para la sociedad ancashina ya que contarán con 

personal administrativo con mejor y rápida atención de sus requerimientos y 

solicitudes 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. GENERAL 

Determinar la relación entre el estrés laboral y el Síndrome de Bumout del 

personal administrativo de la Cort~ Superior de Justicia de Ancash- 2011. 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

Determinar el nivel de estrés laboral que presenta el personal 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

Determinar los niveles de Síndrome de Bumout que presenta el personal 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 



2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1. BASES TEÓRICAS 

Según la Fundación Europea para las Mejora de las Condiciones de Vida y 

Trabajo (1999) un 28% de los trabajadores europeos padece algún tipo de 

estrés laboral. 

En una encuesta patrocinada por la Comisión Europea entre casi 16.000 

trabajadores de los 15 países miembros de entonces en la Unión Europea el 

42% indicaba que su ritmo de trabajo es demasiado alto. Y en la IV Encuesta 

Nacional sobre Condiciones de Trabajo (INSHT) realizada en el 2000, se 

señala que el 5% de los trabajadores presentó sintomatología de estrés, y en 

el mismo sentido, la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 

(INSHT) llevada a cabo en el 2003, un porcentaje similar, el 5,3% de los 

trabajadores presentó síntomas compatibles con el estrés. 

También se ha afirmado que el22% de los trabajadores de la Unión Europea 

padece estrés, que éste provoca el 55% del absentismo laboral, y que tiene su 

origen en las precarias formas de contratación, en la inseguridad, en el 

desarrollo intenso de la actividad, en una excesiva exigencia emocional, en 

la violencia que genera el trabajo y en el desequilibrio entre la vida 

profesional y personal (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, 2007). 
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En Estados Unidos, los costes del estrés laboral se calculan en 200.000 

millones de dólares al año; en el Reino Unido, los datos oficiales elevan los 

costes del estrés laboral al 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Aunque 

no se dispone de datos oficiales referentes a Europa, las estimaciones se 

asemejan a las del Reino Unido (INSHT, 2001b). 

Los sectores de actividad más afectados fueron los de Industria, Servicios, y 

de la Construcción, y las ramas de actividad más afectadas resultaron ser las 

de la Administración/Banca, Servicios Sociales y otros servicios (Martínez 

Plaza, 2007) 

El factor doble presencia, es decir, que las mujeres aparte de realizar su 

trabajo fuera de casa, suelen realizar y se responsabilizan de la mayor parte 

del trabajo familiar y doméstico, esto puede conllevar que las mujeres sean 

más propensas a sufrir estrés laboral que los hombres. 

La Fundación Europea para las Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo 

llegó a afirmar en 1999, que un 20% de la población trabajadora sufría 

burnout (Pérez Bilbao, 2001 ). 

Siempre ha habido disparidad de datos estadísticos. Así, se ha señalado que 

el burnout aparecía comúnmente entre los profesionales de la medicina 

variando el número de afectados entre el 25% y el 60% (Shanafelt y otros 

2002), aunque el Instituto de Estudios Laborales (IEL) ha realizado un 
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trabajo en Europa en el que se reseña que el 87,8 % de los médicos de 

Atención Primaria se siente agotado emocionalmente (Diario Médico, 

2004). 

También se ha destacado en distintos estudios que del 10% al 12% de los 

médicos en activo están emocionalmente perturbados (Gonzalves Estella y 

otros, 2002) y que sufrirán problemas mentales o conductas adictivas a lo 

largo de su vida profesional (Gracia, 2004). 

Un estudio con médicos de Atención Primaria utilizando el punto de corte 

usado en la mayoría de los estudios muestra que un 40% de los médicos 

presenta valores altos en cansancio emocional y despersonalización. 

Asimismo, alrededor del 30% se presenta con una percepción de realización 

personal baja. Y las tasas de suicidio como el numero de cirrosis de la clase 

médica es tres veces superior a la población general (Margison, 1987). 

Estos resultados indican que el porcentaje con algún criterio de burnout es 

notable entre los profesionales de Atención Primaria. Es llamativo que más 

de un 12% tenga máximos criterios de síndrome de burnout. Se detectaron 

diferencias entre varones y mujeres (Cebriá y otros, 2001) En algunos 

estudios se ha observado mayor riesgo para las mujeres (Thomson, 1995). 

En un estudio con enfermeras se observó que entre un 27% y un 39% 

presentó puntuaciones indicativas de burnout en alguna de las 3 subescalas. 
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El 6,09% presentó puntuaciones indicativas de burnout en las 3 subescalas 

conjuntamente (Molina Linde, Á val os Martínez y Giménez Cervantes, 

2005). 

También se ha descrito que el 41,22 % de los profesores de secundaria de la 

Provincia de Salamanca sufre burnout y falta de realización profesional y un 

46,61% se encuentra dentro de los márgenes de agotamiento emocional 

(Guerra Cid y Jiménez Torres, 2004). 

Zijlstra y De Vries (2000) estimaron que el 9% de los profesores alcanzan 

criterio de burnout clínico. 

Otro estudio con trabajadores del sector de los Servicios Sociales que 

trabajan con personas víctimas de la violencia de género señala que un 50% 

de los profesionales presentan niveles altos en por lo menos una dimensión 

del burnout, un 23% en dos dimensiones y un 11,5% en las tres dimensiones. 

(Morales, Gallego y Rotger, 2004). 

Y también en un trabajo realizado con funcionarios de prisiones se concluyó 

que el 43,6% de los trabajadores de la muestra utilizada sufría el síndrome 

de burnout, sobre todo en las dimensiones cansancio emocional y 

despersonalización (Hernández-Martín, Femández-Calvo, Ramos y 

Contador, 2007). 
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Mac Donald, A.F. (2009, julio 30), considera que el estrés laboral representa 

una de las enfermedades del siglo XXI que afecta a millones de trabajadores 

en el mundo tanto en Europa como en América Latina, debido a las grandes 

transformaciones en el mercado laboral provocadas por la propia 

globalización que impuso nuevas reglas en la competencia de las empresas y 

organizaciones. Es por esto necesaria la adopción de medidas preventivas a 

los fines de evitar costos económicos y sociales a los trabajadores y 

empleadores en las relaciones laborales vigentes. 

Spielberger, C.D y Reheiser, E.C. (1998), consideran que el estrés en el 

trabajo es un gran problema, cuyos costos alcanzan a las personas, las 

organizaciones y la sociedad. A fin de modificar los efectos adversos de 

estrés ocupacional sobre la productividad del trabajador, el ausentismo, la 

salud y el bienestar se necesitan mejores instrumentos de medición de 

eventos estresores específicos. La adaptación persona ambiente y la teoría 

del proceso transaccional condujeron a la construcción y desarrollo de un 

nuevo instrumento, Job Stress Survey (JSS) [Encuesta de Estrés Laboral], el 

cual evalúa la intensidad o severidad percibida de 30 eventos laborales 

estresores y cuán a menudo ocurren en una variedad de puestos 

ocupacionales. Los hallazgos de la investigación con el JSS muestran que en 

general los niveles de estrés son similares para hombres y mujeres, pero se 

encontraron numerosas diferencias de género en la intensidad percibida y la 

frecuencia de ocurrencia de los eventos estresores. Así, tanto para hombres 
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como para muJeres, "el salario inadecuado" y la falta de oportunidad de 

desarrollo" obtuvieron los puntajes' más altos en intensidad. El primero 

también fue ubicado relativamente alto en la frecuencia de ocurrencia. Estos 

hallazgos reflejan probablemente el hecho de que más de tres cuartos de las 

personas estaban empleadas en una universidad estatal, donde los salarios 

para los docentes y el personal eran relativamente bajos, con aumentos 

mínimos durante varios años antes de que este estudio fuese realizado. 

Komblit, Ana; Mendes, Ana y Di Leo, Pablo (2004), encontraron que la 

situación considerada más estresante se refiere a las relaciones con los 

usuarios del servicio que son los alumnos. En esto influye no sólo el 

desinterés y la falta de participación percibida en ellos sino la preocupación 

de los docentes por las situaciones personales de estos y su carencia de 

recursos para paliadas. 

Aldrete, María; Pando, Manuel; Aranda, Carolina y Balcázar, Nidia (2003), 

analizaron una muestra de 3 O 1 maestros de primaria encontrando que un 

25.9% presentaba un elevado índice de bumout 

En Perú, Femández (2002) realizó en la ciudad de Lima un estudio de 

docentes de primaria para determinar niveles de desgaste psíquico o bumout. 

Con una muestra de 264 profesores que abarcaron varias zonas de la ciudad 

(ocho Unidades de Servicios Educativos en Lima y una en Callao) tanto de 

educación pública como particular los resultados indicaron que el 43% 
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alcanzaban niveles altos en el síndrome de desgaste psíquico. Y aunque 

dicho estudio analiza tres dimensiones como el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la falta de realización personal, presenta sus resultados 

de manera sucinta y estadística sin indagar las posibles razones. 

En otra investigación pionera del Perú de Soria y Chiroque (2004), que si 

bien fue una indagación de salud nacional en el año 2003 apoyada por el 

Instituto de Pedagogía Popular en el Perú, detectaron q~e 52.2% de los 

docentes refiere haber presentado alguna dolencia o daño a su salud en el 

año previo y acentuándose más en el área rural. En este estudio de salud 

docente en el Perú no se consideraron evaluaciones psicológicas que 

ayudaran a determinar el SQT, por este motivo los investigadores mencionan 

que las manifestaciones del estado emocional pudieran estar enmascaradas 

en otras dolencias. 

Cuenca, Ricardo y otros (2005), afirman que las condiciones materiales y 

sanitarias pueden incidir en salud mental debido a la falta de recursos, 

infraestructura y materiales de trabajo. Mencionan que existen adecuadas 

condiciones materiales de trabajo en cuanto al buen mantenimiento de pisos, 

puertas y paredes, así como a la limpieza en general. Sin embargo, sostienen 

que el inmobiliario que poseen no es muy cómodo a pesar de encontrarse en 

buen estado y que les hace falta estantes para guardar materiales o cosas 

personales. 
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2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO ATINGENTE 

ESTRÉS LABORAL 

El estrés laboral es un fenómeno, cada vez más frecuente, que está aumentando 

en nuestra sociedad, fundamentalmente porque los tipos de trabajo han ido 

cambiando en las últimas décadas. 

Es sabido que al aumentar el estrés, pueden mejorar los niveles de salud y 

rendimiento, siempre que no se dé con excesiva frecuencia e intensidad y supere 

la capacidad de adaptación de la persona. Además, el aburrimiento y la falta de 

estímulo, producto de un grado insuficiente de estrés, también pueden perjudicar 

la salud. Por eso, se puede realizar la distinción entre eutres o estrés positivo, 

nivel óptimo de activación para realizar las actividades necesarias en nuestra 

vida cotidiana y ejerce una función de protección del organismo; y distres o 

estrés negativo, nivel de activación del organismo excesivo o inadecuado a la 

demanda de la situación (véase Figura 1). 

CURVA DE RENDIME\ITO 

Oi,tré:OI 
porfalta de activación 

o activació1 óptima 

Figura l. 

Oi,tré:lo 
po rexceso de a ctivacióh 
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Se trata de una excesiva reacción de estrés, que se manifiesta ante una demanda 

muy intensa o prolongada de actividad, y puede afectar física y 

psicológicamente por el exceso de energía que se produce y no se consume. 

Una de las generalizaciones que mejor explican las complejas relaciones entre 

los diferentes niveles de estrés y el rendimiento en tareas cognitivas es la ley de 

Y erkes y Dobson (citado por González de Rivera, 2005) que establece que el 

rendimiento cognitivo es mejor cuando la persona se encuentra en un estado de 

estrés o de arousal (activación) óptimo, de modo que por encima o por debajo de 

dicho estado el rendimiento de deteriora. 

El termino estrés se suele utilizar para referirse al estrés negativo o distres. 

Se han clasificado las definiciones de estrés en función de qué lo conceptualicen: 

• Como estímulo (fuerzas externas que producen efectos transitorios o 

permanentes en la persona). 

• Como respuesta (respuestas fisiológicas o psicológicas que la persona da 

ante un determinado estímulo ambiental o estresor). 

• Como percepción (el estrés surge de los procesos de percepción y_ 

cognitivos que producen secuelas fisiológicas o psicológicas). 

• Y como transacción (el estrés sólo se caracteriza adecuadamente si se 

tiene en cuenta la situación ambiental, así como la peculiar relación en que la 

persona se encuentra respecto a esa situación estresante a lo largo del tiempo) 

(Peiró, 2005). 
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CONCEPTO Y MODELOS TEÓRICOS DEL ESTRÉS LABORAL 

El estrés laboral se ha definido como el conjunto de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o 

nocivos del contenido, el entorno o la organización del trabajo. Existen diversos 

modelos explicativos del estrés laboral. 

A. Modelo de interacción entre demandas y control 

El estrés es el resultado de la interacción entre las demandas psicológicas 

elevadas y la baja libertad de toma de decisiones, es decir, el bajo control. El 

nivel de demandas laborales suele derivarse del nivel de producción de la 

empresa, mientras que el nivel de control depende más bien del organigrama 

(estructura de autoridad, sistema de responsabilidades, etc.). La demanda 

elevada puede venir por el ritmo y la rapidez del trabajo, por la cantidad de 

trabajo, por órdenes contradictorias, por demandas conflictivas, por la necesidad 

de concentración, por la cantidad de interrupciones y por la dependencia del 

ritmo de los demás. Y el control hace referencia al conjunto de recursos que el 

trabajador tiene para hacer frente a las demandas; viene determinando tanto su 

nivel de formación y habilidades como su grado de autonomía y de participación 

en la toma de decisiones sobre aquellos aspectos que afectan a su trabajo. 

De acuerdo con el modelo, el alto estrés se produce cuando se dan 

conjuntamente las condiciones de alta demanda psicológica y bajo control de la 
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toma de decisiones. Las restantes categorías de trabajo serían de bajo estrés (baja 

demanda y alto control), activo (alta demanda y alto control) y pasivo (baja 

demanda y bajo control). Por tanto, el estrés laboral surge cuando las demandas 

del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la capacidad de control de la misma 

(por falta de recursos) es baja (Karasek, 1979) (véase Figura 2). 

Este modelo se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad coronaria, con 

trastornos psicológicos y con trastornos musculoesqueléticos, sobre todo en las 

extremidades superiores (Collins, Karasek y Costas, 2005). En contraste, la 

motivación laboral se incrementa a medida que aumentan las demandas y al 

mismo tiempo el control sobre el trabajo. 

1 
Demandas 

1 

- + 
.--

Bajo 
1 Activo 1 + estrés 

~ 
(,) 

1 Pasivo 1 
Alto - estrés 

'---

Figura 2. 

B. Modelo de interacción entre demandas, control y apoyo social 

Johnson y Hall (1988) y Karasek y Theorell (1990) amplían el modelo de 

interacción demandas-control, introduciendo la dimensión de apoyo social como 
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moduladora, de tal forma que un nivel alto de apoyo social en el trabajo 

disminuye el efecto del estrés, mientras un nivel bajo lo aumenta. 

El tercer factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social que pueden 

dar los superiores y compañeros de trabajo. Cuando existe, y es adecuado puede 

amortiguar parte del potencial del estresor generado por la combinación de las 

altas demandas o exigencias y el bajo control. Desde este modelo la prevención 

del estrés laboral se realizaría optimizando las exigencias laborales, aumentando 

el control del trabajador sobre sus condiciones laborales e incrementando el 

apoyo social de jefes, subordinados y compañeros (véase Figura 3). 

Figura 3. 
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El apoyo social ha sido utilizado en muy diversos sentidos, como red social, 

como contactos sociales significativos, como posibilidad de tener personas 

confidentes a las que se puede expresar sentimientos íntimos y como compañía 

humana. Y tiene una función positiva generalizada sobre la salud y una función 

amortiguadora sobre el estrés. 

En el apoyo social unos autores (Schaefer y otros, 1982) han distinguido entre el 

apoyo emocional, tangible e informacional y, otros, como House (1981) 

diferenciaron entre apoyo emocional (son las muestras de empatía, amor y 

confianza), instrumental (son las conductas o acciones tangibles dirigidas a 

solucionar el problema concreto de la persona receptora), informativo (consiste 

en la información útil que se recibe para afrontar el problema) y valorativo (es 

información de autoevaluación o para las co~paraciones sociales). 

En todo caso, el apoyo social está integrado por cuatro factores: orientación 

directiva, ayuda no directiva, interacción social positiva y ayuda tangible 

(Barrera y Ainley, 1983). 

Por tanto, el apoyo social en el trabajo hace referencia a las relaciones 

interpersonales entre los compañeros, y entre los subordinados y los jefes, y 

puede verse influido e influir en los cambios en la organización y en el clima 

laboral. 
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C. Modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y restricciones 

El modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y restricciones (Payne y 

Fletcher, 1983) establece que el estrés laboral es el resultado de la falta de 

equilibrio entre los tres factores laborales siguientes: demandas laborales 

(representan las tareas y el ambiente laboral que contiene estímulos técnicos, 

intelectuales, sociales o económicos), apoyos laborales (vienen dados por el 

grado con que el ambiente laboral contiene recursos disponibles que resultan 

relevantes para satisfacer las demandas laborales. Los apoyos pueden ser de tipo 

técnico, intelectual, social, económico, etc.) y restricciones laborales 

(limitaciones que dificultan la actividad laboral debido a la carencia de recursos 

e impiden al trabajador afrontar las demandas). 

Según este modelo, el estrés se produce cuando no hay equilibrio entre estos 

factores laborales. Por tanto, las demandas no son estresantes si el trabajo 

proporciona buenos niveles de apoyo y bajos niveles de restricciones. De hecho, 

las demandas elevadas pueden resultar positivas bajo circunstancias apropiadas 

ya que, además de resultar estimulantes, permiten la puesta en práctica de las 

habilidades. La baja utilización de las habilidades (preparación, capacidad, etc.) 

y el aburrimiento son unos de los estresores más potentes, y usualmente ocurren 

en los ambientes laborales donde los apoyos son bajos y las restricciones altas. 

Una implicación práctica del modelo es que los trabajos muy exigentes (altas 

demandas) pueden hacerse menos estresantes sin necesidad de reducir el nivel 
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de las demandas, aumentando el nivel de apoyos y/o reduciendo el nivel de 

restricciones (véase Figura 4). 

1 

DESEQUILIBRIO 
1 

Demandas <==> Apoyos <==> Restricciones 
Laborales Laborales Laborales 

Figura 4. 

D. Modelo de desajuste entre demandas y recursos del trabajador 

El estrés laboral es debido a la falta de ajuste entre las exigencias y demandas de 

trabajo a desempeñar y los recursos disponibles del trabajador para satisfacerlas 

(Harrison, 1978). 

Este modelo propone que lo que produce el estrés es un desajuste entre las 

demandas del entorno y los recursos de los trabajadores para afrontarlas. El 

proceso de estrés se inicia a partir de la existencia de un desequilibrio percibido 

por el trabajador entre las demandas profesionales y los recursos y capacidades 

del propio trabajador para llevarlas a cabo. Y permite identificar tres factores 

importantes en la generación del estrés laboral: a) los recursos con los que 

cuenta el trabajador para hacerle frente a las demandas y exigencias del medio 
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laboral, b) la percepción de dichas demandas por parte del trabajador, y e) las 

demandas en sí mismas (véase Figura 5). 

1 

DESAJUSTE 
1 

Demandas de 
Recursos del trabajador trabajo ~ 

Figura 5 

E. Modelo orientado a la dirección 

Este modelo (Matteson e Ivancevich, 1987) distingue seis componentes: los 

estresores, entre los que incluyen no sólo factores organizacionales (factores 

intrínsecos del puesto, de la estructura y control organizacional, del sistema de 

recompensa, del sistema de recursos humanos y de liderazgo), sino también los 

extraorganizacionales (relaciones familiares, problemas económicos, legales, 

etc.); estos estresores inciden sobre la apreciación-percepción cognitiva de la 

situación por el trabajador; ésta, a su vez, incide sobre los resultados 

fisiológicos, psicológicos y comportamentales de esa apreciación-percepción 

cognitiva, y éstos, a su vez, sobre las consecuencias, tanto las referidas a la salud 

del individuo como las referidas a su desempeño en la organización. Las 

diferencias individuales son consideradas como variables moduladoras que 
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inciden sobre las relaciones entre los estresores y la apreciación-percepción 

cognitiva; entre la apreciación-percepción cognitiva y los resultados; y entre los 

resultados y las consecuencias (ver Figura 6). 

Estresores Estrés Consecuencias 

Organizacionales Apreciación.fercepc ión Salud/Familia 
cognHiva por el individuo • Ulceras 

F actCfes inlli nsecos del puesto • Infecciones respiratorias • Conflicto de rol • Enfermedad ccronaria • .Ambigüedad de rol Insomnio ResuHados • • Sobrecarga d31rabajo De¡:resión • • Control insuficiente Fisiológicos • Dolores de cabeza 
r Estructura~ control Cfganizadonal • Presión sanguínea -.. • .Alergias ----!> 

• Políticas rígidas • Tasa cadiaca • Insatisfacción mental 
• Supresión inmunológica • Sepaación/dwcrcio 

Sistema oo reco¡mensa 
Psicológicos . Suicidio • Falta de feedback 

• Recompensas no e:¡uitativas • Insatisfacción Deserm.eño 
• .Apalía • .Absentismo 

Sistema oo Recursos HI.Kllanos • Rotación • Oportunidad3s de carrEra corm.oltamentales 
• Esfuerzo disminuido • Sabolaje inadecuadas 
• .Aiención disminu'lda • Burnout • Falla de formación • Accidentes • Irritabilidad 

Liderazgo • Incremento de calidad 
• Relaciones potres • Disminución de cantidad 
• Falta de respeto • Toma decisiones con eficacia 

disminuida 

1 i l J 
1 Diferencias Individuales l 

Extraorganizacionales D emogrftffcos/Biológicos Cognilivaslafecb"vas 
• Edad • Locus de control 

• Relaciones familiares • Sexo • TiposNB 
• Problemas económicos • ocupación • JIJ.rtoestima 
• Problemas legales • Estatus de salud • .Apr:J'jo social 

• Educación 

Figura 6. 
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F. Modelo de desbalance entre esfuerzo y recompensa 

El modelo de esfuerzo-recompensa postula que el estrés laboral se produce 

cuando se presenta un alto esfuerzo y una baja recompensa (Siegrist, 1996). Y 

ha sido operativizado, centrándose en las variables que lo sustentan: variables de 

esfuerzo extrínseco, variables de esfuerzo intrínseco y variables de recompensa. 

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

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

función de tres tipos de recompensas fundamentales: dinero, estima, y control 

del status. Este tercer tipo de recompensa refleja las poderosas amenazas 

producidas por la pérdida de trabajo o degradación en el empleo. Se trata, por 

tanto, de gratificación en términos de perspectivas de promoción, seguridad 

laboral, y ausencia de riesgo de descenso o pérdida de empleo (véase Figura 7). 

El modelo predice que el estrés laboral se produce porque existe una falta de 

balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa obtenida. 

Siegrist (1996) señala que el estrés laboral se genera a partir de un elevado 

esfuerzo, un salario inadecuado y un bajo control sobre el propio estatus 

ocupacional. Y se asume que bajo estas condiciones, tanto la autoestima como la 

autoeficacia del trabajador estarán seriamente mermadas. 

El modelo de Siegrist se ha asociado con riesgo de enfermedad cardiovascular y 

deterioro de la salud mental (Smith y otros, 2005). 
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DESBALANCE 

Alto esfuerzo J ~ 1 Baja recompensa 

EsfueiZo Esfue!Zo 1 Recompensa 
1 extrínseco inirínseco 

Demandas Afrontaniento Sueldo 
Obligaciones Estima 

Contro.l de status 

Figura 7 

TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DEL ESTRÉS 

LABORAL 

En el trabajo pueden surgir dos tipos de estrés laboral que pueden ser 

provocados por varios factores de riesgo como: el entorno de trabajo, la 

organización del tiempo de trabajo, la organización de las funciones y tareas y la 

estructura de la organización del trabajo. 

Cuando el estrés laboral se presenta momentáneamente, es una situación que no 

se posterga por mucho tiempo y que una vez que se afronta o se resuelve o se 

elimina la situación, desaparece el estrés y los síntomas, por ejemplo, una· 

sobrecarga de tarea un día de trabajo, o una discusión puntual con compañeros 

de trabajo, se denomina estrés laboral espisódico. 
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Y cuando el estrés laboral se presenta de manera recurrente porque el trabajador 

es sometido a una situación estresante de manera continua, por ejemplo, una 

presión continua por parte del jefe para que se ejerzan funciones y tareas para 

las que no se está preparado, se denomina estrés laboral crónico. 

También las diferencias individuales tiene un papel importante en la experiencia 

del estrés laboral, ya que la combinación de una situación particular y de un 

individuo determinado (características personales específicas, expectativas, 

experiencias pasadas, actitudes, aptitudes y sus propios sentimientos) puede dar 

como resultado una falta de equilibrio que induzca al estrés. 

Hay que tener en cuenta que los aspectos personales pueden variar en el tiempo 

en función de factores tales como la edad, las necesidades y expectativas y los 

estados de salud y fatiga. Obviamente, todos estos factores actúan entre sí . e 

influyen en el nivel de estrés experimentado por el trabajador, tanto en el puesto 

de trabajo como fuera de él. 

Por tanto, en la génesis del estrés laboral interactúan las características dd 

trabajador con sus circunstancias ambientales. Por ello es necesario conocer las 

características relevantes del individuo para poder predecir las posibles 

consecuencias de determinados estresores del ambiente laboral (INSHT, 2001b). 

Los patrones de conducta específicos son una forma de comportamiento 

aprendido que influye en cómo se afrontan las situaciones cotidianas de la vida. 
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Hay patrones de conducta específicos que pueden contribuir al estrés laboral y 

que pueden incidir directamente en la aparición o no de síntomas. 

Estos patrones de conducta relacionados con el estrés laboral son de tipo A y C. 

Los conceptos de patrón de conducta tipos A y B surgieron en la década de los 

50, y se deben a dos cardiólogos, Meyer Friedman y Ray Rosenman (1974), que 

realizaron un estudio para descubrir cuál era el papel de los factores emocionales 

en las enfermedades del corazón, constatando que la incidencia de cardiopatías 

isquémicas en el grupo con patrón de conducta tipo A, con edades comprendidas 

entre 39 y 49 años, era 6,5 veces más elevada que en los sujetos con patrón de 

conducta tipo B. 

El patrón de conducta tipo A lo presentan aquellos sujetos que perciben el 

entorno como amenazante para su autoestima y para lograr sus objetivos. De ahí 

que, para afirmarse los sujetos tipo A necesiten constantemente logros 

personales para, de esta manera, sentir que tienen el control. Esta disposición les 

lleva a un estado permanente de urgencia en el tiempo y de permanente lucha. 

Se caracterizan por un fuerte impulso competitivo y gran dinamismo. Son muy 

ambiciosos, agresivos, irritables, irascibles e impacientes, y con frecuencia 

hiperactivos. 

Todas estas características hacen que se incremente la probabilidad de padecer 
i\ 

una enfermedad coronaria en comparación con los sujetos con patrón de 

29 



conducta tipo B, que hace referencia a aquellos sujetos tranquilos, relajados, 

confiados, de expresión abierta de las emociones positivas y negativas. 

Por su parte, Temoshok y Dreher (1992) propusieron la existencia de un patrón 

de conducta tipo e, presente en los sujetos afectados por cáncer, y que presentan 

las siguientes características: estilo verbal pasivo, actitudes de resignación y de 

sumisión y bloqueo o contención expresiva de las emociones, cooperativos, con 

deseos de agradar y contención exterior de emociones negativas. 

Se v1o cómo los sujetos que presentaban este patrón de conducta eran 

diametralmente opuestos a los sujetos con patrón de conducta tipo A y 

presentaban peor evolución en la enfermedad, ya que estos sujetos, aunque 

aparentemente no manifiesten estrés, no quiere decir que no lo sufran, muy al 

contrario, sus conductas no dan salida a toda la energía que liberan, engañando 

al sistema inmune y pudiendo agravar determinadas patologías. 

Entre los patrones de conducta tipo A y tipo e se sitúa un patrón de conducta un 

tipo de conducta más ajustada, el tipo B, de manera que se puede afirmar que 

son más susceptibles al estrés laboral los trabajadores que tienen un patrón de 

conducta tipo A, es decir, aquellos que son activos, enérgicos, competitivos, 

ambiciosos, agresivos, impacientes y diligentes, y los de patrón de conducta tipo 

e, es decir, aquellos que no exteriorizan sus emociones, que procuran complac~r 

a los demás, a pesar de sacrificar sus propios objetivos y que evitan la 

confrontación. 
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También influye en el estrés laboral ellocus de control del trabajador. Ellcicus 

de control es un constructo relacionado con la capacidad que tiene un sujeto para 

controlar el medio que le rodea, y hace referencia a las creencias que tiene .una 

persona sobre si es su conducta o un factor fuera de control, lo que determina 

qué le ocurre a la gente. 

Cuando el individuo cree que es capaz de llevar a cabo una conducta que le 

conducirá a conseguir su objetivo, se dice que su locus de control es interno. Por 

el contrario, cuando la causa de su conducta le sitúa en factores del exterior 

como el azar, la suerte o el destino, su locus de control tiende a ser externo 

(Rotter, 1966). 

Los trabajadores con locus de control externo son más proclives al estrés laboral. 

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL 

En general, se ha afirmado que el estrés aumenta la vulnerabilidad a infecciones, 

enfermedades autoinmunes y gastrointestinales, fatiga crónica, enfermedades 

crónicas como la diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión, depresión o 

alteraciones cognitivas (Leza, 2005; Robertson Blackmore y otros, 2007). Pero, 

es conveniente especificar las consecuencias para el trabajador (físicas y 

psíquicas) y para la organización. 
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CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL PARA EL TRABAJADOR 

En general el trabajador con estrés laboral muestra signos o manifestaciones 

externas a nivel motor y de conducta estarían como hablar rápido, temblores, 

tartamudeo, imprecisión al hablar, precipitación a la hora de actuar, explosiones 

emocionales, voz entrecortada, comer excesivamente, falta de apetito, conductas 

impulsivas, risa nerviosa y bostezos frecuentes. 

A. Consecuencias físicas 

Las alteraciones que pueden ser consecuencia de la respuesta inadaptada del 

organismo ante los agentes estresantes laborales pueden ser: trastornos 

gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, 

trastornos endocrinos, trastornos dermatológicos, trastornos musculares y otros 

(véase Cuadro 1). 

Cuadro l. 

Ulcera péptica, dispepsia funcional, intestino 

Trastornos irritable, colitis ulcerosas, aerofagia, digestiones 

gastrointestinales. lentas. 

Trastornos 
Hipertensión arterial, enfermedades coronarias. 

cardiovasculares. 

Trastornos Asma bronquial, hiperventilación, . ' de sensacwn 
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respiratorios. opresión en la caja torácica. 

Anorexia, hipoglucemia, descompensación de la 
Trastornos 

diabetes, trastornos tiroideos (hipertiroidismo, 
endocrinos. 

hipotiroidismo). 

Trastornos Prurito, dermatitis, sudoración excesiva,· alopecia, 

dermatológicos. tricotilomanía. 

Tics, calambres y contracturas, rigidez, dolores 
Trastornos 

musculares, alteraciones en los reflejos musculare~ 
musculares. 

(hi perreflexia, hi porreflexia ). 

Cefaleas, dolor crónico, trastornos inmunológicos 
Otros. 

(gripe, herpes, etc.), artritis reumatoide. 

B. Consecuencias psíquicas 

El estrés laboral también genera consecuencias perjudiciales para la salud de la 

persona y el ambiente social y, además, inhibe la creatividad, la autoestima y el 

desarrollo personal (INSHT, 2001b). 

Entre los efectos negativos producidos por el estrés se encuentran la 

preocupación excesiva, la incapacidad para tomar decisiones, la sensación de 

confusión, la incapacidad para concentrarse, la dificultad para mantener la 

atención, los sentimientos de falta de control, la sensación de desorientación, los 

frecuentes olvidos, los bloqueos mentales, la hipersensibilidad a las críticas, el 
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mal humor, la mayor susceptibilidad a sufrir accidentes y el consumo de 

tóxicos. 

El mantenimiento de estos efectos puede provocar el desarrollo de trastornos 

psicológicos asociados al estrés. Entre los más frecuentes están: trastornos del 

sueño, trastornos de ansiedad, fobias, drogodependencias, trastornos sexuales, 

depresión y otros trastornos afectivos, trastornos de la alimentación y trastornos 

de la personalidad. 

Todas estas consecuencias deterioran la calidad de las relaciones interpersonales, 

tanto familiares como laborales, pudiendo provocar la ruptura de dichas 

relaciones (INSHT, 2001 b ). 

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL PARA LA 

ORGANIZACIÓN 

Las consecuencias del estrés laboral no sólo perjudican al individuo, sino que 

también pueden producir un deterioro en el ámbito laboral, influyendo 

negativamente tanto en las relaciones interpersonales como en el rendimiento ·y 

la productividad. Pueden inducir a la enfermedad, al absentismo laboral, al 

aumento de la accidetabilidad o incluso a la incapacidad laboral, lo que genera 

para la empresa problemas considerables de planificación, de logística y de 

personal. De manera que es evidente el enorme coste humano y económico que 

el estrés genera en el mundo laboral. 
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Los costes evidentes por enfermedad, absentismo laboral, accidentes o suicidios 

representan un alto tributo, pero también lo hacen los costes ocultos como la 

ruptura de las relaciones interpersonales, el aumento de cambio de puesto de 

trabajo, la disminución de la creatividad, el bajo rendimiento, la agresividad en 

el trabajo y el empeoramiento de la calidad de vida (INSHT, 2001b). 

Por tanto, indican el estrés laboral la disminución de la producción (calidad, 

cantidad o ambas), la falta de cooperación entre compañeros, el aumento de 

peticiones de cambio de puesto de trabajo, la necesidad de una mayor 

supervisión del personal, el aumento de quejas de los clientes, los problemas de 

relaciones interpersonales en el trabajo, la falta de orden y limpieza, el aumento 

del absentismo, el aumento de incidentes y accidentes, el aumento de quejas al 

servicio médico y el aumento del consumo de tabaco, alcohol y medicamentos 

(INSHT, 200lb). 

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL 

Como la etiología del estrés laboral puede ser múltiple, también las medidas 

preventivas para eliminar o reducir el estrés laboral pueden ser diversas. 

l. Intervención sobre la organización 

Para prevenir el estrés laboral se ha de empezar a intervenir en la fase de diseño, 

teniendo en cuenta todos los elementos del puesto de trabajo, integrando el 

entorno físico y social y sus posibles repercusiones para la salud. 
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La prevención del estrés laboral ha de pasar fundamentalmente por la 

intervención de la organización, ya que la intervención individual de reducción 

del estrés o de sus consecuencias, puede ser útil, pero no siempre es la solución 

más eficaz y adecuada para prevenirlo (Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, 2003). 

Las intervenciones deben dirigirse hacia la estructura de la organización, el 

estilo de comunicación, los procesos de toma de decisiones, las funciones y 

tareas de trabajo,. el ambiente físico y los métodos para capacitar a los 

trabajadores (INSHT, 1997b), mejorando la comunicación, aumentando la 

participación de los trabajadores en las decisiones respecto al trabajo, mejorando 

las condiciones ambientales; formando a los trabajadores y variando y 

enriqueciendo las tareas. 

Un aspecto importante para la prevención del estrés laboral es el aumento del 

apoyo social en las organizaciones, favoreciendo la cohesión de los equipos de 

trabajo y formando a los supervisores para que adopten una actitud de ayuda a 

los subordinados, ya que el apoyo social no sólo reduce la vulnerabilidad al 

estrés sino también sus efectos negativos (INSHT, 2001 b ). 

Considerando que el estrés laboral es uno de los principales riesgos para la salud 

y la seguridad, sería prudente incluir indicadores del mismo en la vigilancia de 

la salud laboral e invertir en prevención del estrés es un ahorro de costes para la 

36 



empresa, lo que supone situar la empresa en una posición ventajosa frente a la 

competencia (INSHT, 1997b ). 

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 

aporta recomendaciones generales para evitar el estrés laboral (INSHT, 2001 b ): 

• Mejorar el contenido y la organización del trabajo para evitar los factores 

de riesgo psicosocial. 

• Controlar los cambios en las condiciones de trabajo y en la salud de los 

trabajadores y su interrelación. 

• Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos psicosociales en el 

trabajo. 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de Estados Unidos (NIOSH, 

2007), basándose en experiencias y recomendaciones suecas, holandesas y de 

ot:r;os países, establece las siguientes medidas preventivas en los lugares de 

trabajo: 

• Horario de trabajo (diseñar los horarios de trabajo de manera que eviten 

conflictos con las exigencias y responsabilidades externas al trabajo. Los 

horarios de los tumos rotatorios deben ser estables y predecibles). 

• Participación/control (favorecer que los trabajadores aporten ideas a las 

decisiones o acciones que afecten a su trabajo). 
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• Carga de trabajo (comprobar que las exigencias de trabajo sean 

compatibles con las capacidades y recursos del trabajador y permitir su 

recuperación después de tareas físicas o mentales particularmente exigentes). 

• Contenido (diseñar las tareas de forma que confieran sentido, estímulo y 

la oportunidad de hacer uso de las capacitaciones). 

• Roles (definir claramente los roles y responsabilidades en el trabajo). 

• Entorno social (crear oportunidades para la interacción social, incluidos 

el apoyo social y la ayuda directamente relacionada con el trabajo). 

• Futuro (evitar la inseguridad en temas de estabilidad laboral y fomentar 

el desarrollo de la carrera profesional). 

Es decir: 

• El trabajo debe ir de acuerdo con las habilidades y los recursos de los 

trabajadores. 

• Se debe permitir que el trabajador utilice sus habilidades para solucionar 

problemas. 

• Se deben establecer correctamente las funciones, tareas y 

responsabilidades de cada uno de los trabajadores para evitar la ambigüedad. 

• Se debe involucrar a los trabajadores para que participen en la toma de 

decisiones, ya que mejora la comunicación en la organización. 

• Se tienen que apoyar las interacciones sociales entre los trabajadores 

fuera del trabajó: juegos, hobbies, celebraciones, etc. 
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2. Intervención sobre el trabajador 

A través de distintas técnicas se puede dotar al trabajador de recursos de 

afrontamiento del estrés laboral cuando las medidas organizativas no dan 

resultados. Hay que hacer ejercicio, evitar la ingesta de excitantes como el 

tabaco, el café o el alcohol, y procurar ser asertivo, evitando el estilo pasivo o 

agresivo, desarrollando tolerancia y respetando a los demás. 

Pero podemos especificar algunas técnicas como: técnicas generales, técnicas 

cognitivas, técnicas fisiológicas y técnicas conductuales (véase Cuadro 2). 

Dieta adecuada, apoyo social, fomento de la 
Técnicas generales. 

distracción y el buen humor. 

Reestructuración cognitiva, desensibilización 

Técnicas cognitivas. sistemática, inoculación de estrés y detención de 

pensamiento. 

Relajación muscular, relajación autógena y 
Técnicas fisiológicas. 

control de la respiración. 

Entrenamiento asertivo, entrenamiento en 

Técnicas conductuales. habilidades sociales, entrenamiento en resolución 

de problemas y técnicas de autocontrol. 

Cuadro 2 

39 



EVALUACIÓN DEL ESTRÉS LABORAL 

Para evaluar el estrés laboral hay que tener en cuenta los estresores potenciales 

de la organización, constituidos por las condiciones ambientales y psicosociales. 

El estrés no puede estudiarse aislado de la percepción del propio sujeto, porque 

depende directamente de ella, y la percepción de los estresores de ámbito 

socioambiental está influyendo sobre la forma de percibir los estresores de 

ámbito laboral y viceversa (INSHT, 2001b). 

Por tanto, si se evalúa el estrés laboral hay que investigar la percepción de los 

estresores a los que puede estar expuesto el trabajador, y hay que analizar 

aquellos aspectos que puedan estar actuando como elementos moduladores de la 

reacción de estrés. 

Es conveniente valorar en la evaluación del estrés laboral: 

• Anamnesis sociolaboral y datos de filiación (sexo, edad, antigüedad en la 

empresa y empresas anteriores) 

• Las condiciones de trabajo. 

• La vulnerabilidad del trabajador al estrés. 

• Los recursos personales de afrontamiento. 

• El apoyo familiar y social 

• Las respuestas fisiológicas, cognitivas y motoras .. 
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• La valoración de las consecuencias para el trabajador: personales, 

laborales, familiares y sociales. 

Debido a la complejidad de factores implicados en la generación de estrés 

laboral, no existe un instrumento único con el que evaluarlo, sino que es 

necesario utilizar diferentes métodos para así poder analizar estresores, 

moduladores, respuestas y efectos de estrés en las dos vertientes, individual y de 

organización. La evaluación de las reacciones de estrés laboral puede implicar 

criterios clínicos, biológicos, electrofisiológicos y funcionales (Martínez 2007). 

Serán fundamentales para la valoración del estrés laboral las entrevistas 

semiestruscturadas a los trabajadores, compañeros, superiores y subordinados, 

con técnicas exploratorias, de escucha activa, que permita la clarificación, la 

racionalización y la reformulación. Además se puede· utilizar el Cuestionario de 

Estrés Laboral (Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y 

de Trabajo 

SÍNDROME DE BURNOUT O SÍNDROME DE QUEMARSE POR EL 

TRABAJO 

El término burnout, cuya traducción al castellano significa "estar quemado", ha 

sido utilizado en inglés dentro de la jerga deportiva, con él, se intentaba describir 

una situación en la que, en contra de las expectativas del deportista, éste no 
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lograba obtener los resultados esperados por más que se hubiera entrenado para 

conseguirlos. 

Fuera del contexto deportivo, Freudenberger (1974) utilizó por primera vez el 

vocablo burnout para referirse a los problemas de los servicios sociales, pero fue 

Cristina Maslach quién comenzó a divulgarlo en el Congreso Anual de la 

Asociación Americana de Psicólogos en 1977. Ella utilizó esta expresión para 

referirse a que los trabajadores de los servicios humanos después de meses o 

años de dedicación acababan "quemándose" en el trabajo. 

El síndrome de burnout, también se le denomina "síndrome de quemarse por el 

trabajo", "síndrome de desgaste profesional" o "síndrome de desgaste 

emocional". 

El síndrome de burnout hace referencia a un fenómeno de desgaste profesional 

observable en los profesionales que trabajan directamente con personas. Se suele 

conceptuar como el resultado de continuas y repetidas presiones emocionales 

asociadas con un compromiso intenso con los usuarios, pacientes o clientes, 

durante un periodo de tiempo prolongado (Pines, Aronson y Kafry, 1981). Y 

también se ha definido el burnout como el resultado de la discrepancia entre las 

expectativas y los ideales individuales del trabajador y la cruda realidad de cada 

día en la vida profesional (Schaufeli y Buunk, 2003). 
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Los trabajadores que pueden ser susceptibles de burnout se encuentran con 

mayor frecuencia entre aquellas ocupaciones en las que se presta una atención 

constante y directa de ayuda a personas; es el caso de las profesiones sanitarias, 

sociales o educativas, y son algunos de estos trabajadores los que pueden 

desarrollar sentimientos cada vez más negativos hacia los pacientes, usuarios o 

alumnos. 

Aunque este síndrome se ha considerado como exclusivo de servicios sanitarios, 

servicios sociales, instituciones docentes y servicios de seguridad que trabajan, 

lo cierto es que el síndrome ha sido descrito en otras profesiones (Elloy, 

Terpening y Kohls, 2001). 

También unos autores (Golembiewski, Munzemider y Carter, 1983) señalan, a 

diferencia de otros (Maslach y Jackson, 1981; Cox, Kuk y Leiter, 1993), que el 

síndrome de burnout se puede desarrollar en todo tipo de profesionales, no 

exclusivamente en aquellos que trabajan en contacto directo con los receptores 

de su trabajo. De hecho, en una gran parte de sus estudios utilizan como 

trabajadores muestras de directivos, vendedores o profesionales que no trabajan 

en serv1c10s con personas. 

El interés por este campo se acrecentó debido a tres factores que Perlman y 

Hartman (1982) señalan como fundamentales: 
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a. La cada vez mayor importancia que los servicios humanos fueron 

adquiriendo como partícipes del bienestar individual y de la colectividad. 

b. La valoración y mayor exigencia que los pacientes, usuarios o alumnos 

hacían de los servicios sanitarios, sociales o educativos. 

c. Los conocimientos por parte de los investigadores, de los perjudiciales 

efectos del estrés en las personas y de los ambientes en los que participa el 

trabajador. 

Es conveniente reservar el diagnóstico de síndrome de burnout cuando se da 

específicamente en aquellas profesiones que mantienen un contacto directo y 

constante con personas, cuando entre ambos media una relación de ayuda o 

servicio y son beneficiarios del propio trabajo (docentes, sanitarios, trabajadores 

sociales, fuerzas del orden, personal de justicia, trabajadores de banca, árbitros y 

jueces deportivos, trabajadores del sector turístico, etc.) (Gil-Monte y Moreno 

Jiménez, 2007) y el diagnóstico de estrés laboral es el adecuado para las 

profesiones que carecen de contacto directo y constante con personas y que no 

tengan relación de ayuda o servicio 

CONCEPTO DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

La definición de síndrome de burnout más consolidada es la de Maslach y 

Jackson (1981) quienes consideran que es una respuesta inadecuada a un estrés 

crónico y que se caracteriza por tres dimensiones: cansancio o agotamiento 
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emocional, despersonalización o deshumanización y falta o disminución de 

realización personal en el trabajo. 

Este síndrome se da en aquellas personas que por la naturaleza de su trabajo han 

de mantener un contacto constante y directo con la gente, como son los 

trabajadores de la sanidad, de la educación o del ámbito social. 

Si bien son muchas las variables que intervienen en este proceso de desgaste, es 

la relación intensa con otras personas lo que contribuye a la aparición del 

burnout, aunque de forma más completa podemos entender el burnout como el 

producto de una interacción negativa entre el lugar de trabajo, el equipo y los 

pacientes, alumnos, usuarios o clientes. 

El cansancio emocional hace referencia a la disminución y pérdida de recursos 

emocionales, al sentimiento de estar emocionalmente agotado y exhausto debido 

al trabajo que se realiza, junto a la sensación de que no se tiene nada que ofrecer 

psicológicamente a los demás. 

La despersonalización consiste en el desarrollo de una actitud negativa e 

insensible hacia las personas a las que da servicio. Es un cambio negativo en las 

actitudes y respuestas hacia los beneficiarios del propio trabajo. La falta de 

realización personal en el trabajo es la tendencia a evaluarse a uno mismo y al 

propio trabajo de forma negativa, junto a la evitación de las relaciones 
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interpersonales y profesionales, con baja productividad e incapacidad para 

soportar la presión. 

Los afectados se reprochan no haber alcanzado los objetivos propuestos, con 

vivencias de insuficiencia personal y baja autoestima 

ETAPAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

Se han establecido (Edelwich y Brodsky, 1980) vanas etapas por las que 

atraviesa el trabajador hasta llegar al burnout: 

a. Etapa de entusiasmo (el trabajador experimenta su profesión como algo 

estimulante y los conflictos se interpretan como algo pasajero y con solución. Y 

el trabajador tiene elevadas aspiraciones y una energía desbordante). 

b. Etapa de estancamiento (comienza cuando no se cumplen las 

expectativas sobre el trabajo y los objetivos empiezan a aparecer como difíciles 

de conseguir, aún con esfuerzo). 

c. Etapa de frustración (es el periodo de la desilusión y de la amotivación 

laboral, en la que brotan los problemas emocionales, físicos y conductuales). 

d. Etapa de apatía (se produce la resignación del trabajador ante la 

imposibilidad de cambiar las cosas). 

e. Etapa de burnout (en esta etapa se llega a la imposibilidad física y 

psíquica de seguir adelante en el trabajo e irrumpe con fuerza la sintomatología: 
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agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en el 

trabajo). 

Y Chemiss (1980 a) subraya que se llega al burnout desde el estrés laboral por 

un proceso de acomodación psicológica entre un trabajador estresado y un 

trabajo estresante, y distingue entre: 

a. Fase de estrés, que se caracterizada por un desajuste entre demandas 

laboni.les y los recursos del trabajador~ 

b. Fase de agotamiento, en la que llegan a producirse de forma crónica 

respuestas de preocupación, tensión, ansiedad y fatiga. 

c. Fase de agotamiento defensivo, en la que se aprecian cambios en las 

actitudes y en la conducta, como la robotización y el cinismo 

PROCESO EVOLUTIVO DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

La aparición del burnout no surge de manera súbita sino que emerge· de forma 

paulatina, en una sucesión de etapas y con un incremento progresivo de la 

severidad. Por lo que se considera un proceso continuo (Gil-Monte y Peiró, 

1997). 

l. Proceso evolutivo según Golembiewki, Munzenrider y Cartel" 

Para Golembiewki, Munzenrider y Carter (1983) el proceso hacía el burnout 

1mcm su desarrollo con actitudes de despersonalización, como mecanismo 
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disfuncional de afrontamiento del estrés, después los trabajadores experimentan 

baja realización personal en el trabajo y posteriormente surge el agotamiento 

emocional. Entienden, pues, que la dimensión que mejor describe y predice la 

aparición del burnout es la despersonalización, seguida de la baja realización 

personal y, por último el agotamiento emocional (véase Figura 1). 

De sp e rs onal iza ci ón 
Baja reali:zación Agotamiento ,. 

personal en el trabajo 
,. 

emocional 

Figura 1 

2. Proceso evolutivo según Leiter y Maslach 

Para Leiter y Maslach (1988), como consecuencia de los estresores laborales, los 

trabajadores desarrollan sentimientos de agotamiento emocional que 

posteriormente dan lugar a la aparición de una actitud despersonalizada hacia las 

personas que deben atender, y como consecuencia de ello pierden el 

compromiso personal y disminuye su realización personal en el trabajo. El 

agotamiento emocional sería la dimensión fundamental del burnout, a la que 

seguiría despersonalización y, posteriormente, la reducida realización personal. 

El agotamiento emocional, por tanto, sería la dimensión que ocasionaría la baja 

realización personal, estando este proceso mediatizado por despersonalización. 

Este proceso vendrá determinado por las interacciones que cada dimensión 
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mantenga con los diversos componentes organizacionales: competencia 

(fomento de habilidades y afrontamiento efectivo), autonomía y participación en 

la toma de decisiones, colegiación (apoyo del supervisosr y de los compañeros), 

y cooperación con el cliente. Según este autor, el agotamiento emocional sería lo 

que sentiría un trabajador con burnout y, por tanto, la dimensión que pondría en 

marcha el síndrome, siendo la baja realización personal la que daría lugar a las 

consecuencias observables del burnout como el absentismo, la rotación de 

puestos, el abandono del trabajo, etc.), mediatizadas por la despersonalización 

(véase Figura 2). 

Agotamiento 
De sp e rs onal i:za ci ón "' 

Baja reali:zación 
emocional "' personal en el trabajo 

Figura 2 

3. Proceso evolutivo según Leiter 

Leiter (1993) mantiene que su modelo es perfectamente compatible con el 

desarrollo teórico sobre las estrategias de afrontamiento de Lazarus y Folkman, 

y señala que el agotamiento emocional sobreviene como respuesta del trabajador 

a los estresores laborales y cuando se hace crónico desarrollan actitudes de 

despersonalización. Los sentimientos de despersonalización no median en la 

relación de agotamiento emocional y realización personal en el trabajo, por el 

contrario, considera que los estresores laborales, la falta de apoyo social y la 
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falta de oportunidades de carrera generan los sentimientos de baja realización 

personal en el trabajo (véase Figura 3). 

Agotamiento 
emocional 

Baja reali::zación 
personal en el trabajo 

Figura 3 

4. Proceso evolutivo según Lee y Ashfoth 

De sp e rs onal i::za ci ón 

Lee y Ashfoth (1993) subrayan que tanto la despersonalización como la baja 

realización personal en el trabajo son consecuencia directa de los sentimientos 

de agotamiento emocional. Pero plantean que los modelos de Leiter y Maslach y 

Golembieswki, Munzenrider y Carter coinciden en que la reducida realización 

personal está afectada por la despersonalización y ven el burnout como un 

proceso que se va desarrollando. Por tanto, la clave sería comprobar si el 

agotamiento emocional es el final o el inicio del proceso, lo cual es muy 

importante porque de este aspecto depende la línea de prevención e intervención 

en el burnout (véase Figura 4). 
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~ 
Agotamiento ____--

emocional ..___ 
L__ _______ __j ·----------------.. 

Figura 4 

Despersonalimción 

Baja realimción 
personal en el trabajo 

5. Proceso evolutivo según Gil-Monte, Peiró y Valcarcel 

Para Gil-Monte, Peiró y Valcarcel (1995), el proceso de burnout comienza con 

sentimientos de baja realización personal en el trabajo, y paralelamente un alto 

nivel de agotamiento emocional, lo que conduce al desarrollo de actitudes de 

despersonalización (véase Figura 5). 

Baja realimción 
personal en el trabajo 

Agotamiento 
emocional 

Figura 5 

De sp e rs onal im ci ón 
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Más tarde se incorpora el sentimiento de culpa en el proceso de burnout. Es 

posible identificar dos perfiles en la evolución del burnout: uno, caracteriza a los 

trabajadores que no desarrollan sentimientos de culpa intensos y que aunque 

sufran burnout, se pueden adaptar al entorno laboral, por lo que el síndrome no 

resulta incapacitante para el ejercicio de la actividad laboral, a pesar de que ésta 

sea deficiente para los usuarios, pacientes, clientes, etc. y para la organización. 

Otro incorpora la aparición de sentimientos de culpa como un síntoma más del 

burnout. La aparición de sentimientos de culpa puede originar un círculo vicioso 

en el proceso del burnout que intensifica sus síntomas y lo hace perverso. 

Los sentimientos de culpa llevarán a los trabajadores a una mayor implicación 

laboral para disminuir su remordimiento, pero como las condiciones del entorno 

laboral no cambian se incrementará la baja realización personal en el trabajo y el 

agotamiento emocional y aparecerá de nuevo la despersonalización. 

Este proceso desarrollará de nuevo sentimientos de culpa o intensificará los 

existentes originando un bucle que mantendrá o incrementará la intensidad del 

burnout (Gil-Monte, 2005; Gil-Monte, 2007). De esta manera a medio o largo 

plazo se producirá un deterioro de la salud del trabajador (véase Figura 6). 
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Baja realización 
personal en el 

trabajo 

Agotamiento 
emocional 

Figura 6. 

Despersonalización ----"'4 

TIPOLOGÍA DEL SÍNDROME DE BURNOUt 

Sentimientos de 
culpa 

En términos generales, se ha señalado que hay personalidades más susceptibles 

ante el burnout como son las personalidades emotivas, la de aquellos que tienen 

más desarrollada la sensibilidad para los temas relacionados con el trato humano 

(Garden, 1989), los llamados "activistas sociales" que ofrecen ayuda a los demás 

y que son calificados de visionarios porque toman su labor más como una 

cruzada que como una tarea para ganarse la vida; además suelen ser personas 

áutoexigentes, perfeccionistas y con baja tolerancia al fracaso (Chemiss,l980 b). 

Pero existe una gran disparidad de características de personalidad del trabajador 

predispuesto al burnout, ya que unos han planteado la empatía, sensibilidad, 

delicadeza, ideal~smo y orientación hacia los demás; y otros sin embargo, han 
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señalado características tales como ansiedad, ideación obsesiva, entusiasmo y 

susceptibilidad a identificarse con otros, lo que pone de relieve la dificultad para 

identificar un patrón tipo del trabajador con burnout, así se ha afirmado que la 

relación entre las dimensiones de personalidad neuroticismo y extraversión, 

entre otras y el burnout es equivoca (Gil-Monte, 2005). Además se ha hecho 

referencia a un locus de control externo, a un patrón de conducta tipo A, al 

autoconcepto negativo y a la falta de autoconfianza en la propia eficacia laboral 

son variables que están vinculadas a la aparición del burnout (Gil-Monte y 

Peiró, 1997). En sentido contrario, se ha afirmado que hay personalidades 

positivas o resistentes, que se caracterizan por un sentimiento de compromiso, es 

decir de creer en el valor de lo que uno mismo es y de aquello que hace, por una 

percepción de control, es decir, la tendencia a pensar y a actuar con la 

convicción de la influencia personal en el curso de los acontecimientos, y por la 

tendencia al reto, lo que hace referencia a la creencia de que la característica de 

la vida es el cambio frente a la estabilidad (Kobasa, 1979), que podrían afrontar 

o moderar los efectos del burnout. También se ha afirmado que trabajadors con 

sentido del humor resisten al burnout (Dorz y otros, 2003) y personas con 

habilidades emocionales tienen menor probabilidad de resultar afectados por el 

síndrome de burnout (Garrosa, 2003), así como que la autoeficacia personal es 

una variable con efectos moduladores en el proceso de desgaste profesional 

(Grau, Salanova y Peiró, 2000). 
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MODELOS TEÓRICOS-ETIOLÓGICOS DEL SÍNDROME DE 

BURNOUT 

No existe un modelo único que explique el fenómeno del burnout, sino que cada 

modelo se ha centrado y analizado algunas variables. La necesidad de explicar el 

síndrome de burnout e integrarlo en marcos teóricos más generales, que 

permitiesen explicar su etiología de manera satisfactoria, ha dado lugar a la 

aparición de diversos modelos teóricos. La característica fundamental de estos 

modelos es que han sido elaborados para explicar la etiología del síndrome de 

burnout desde marcos teóricos más amplios o diferentes a la propia teoría del 

síndrome. Estos modelos agrupan una serie de variables, consideradas como 

antecedentes y consecuentes del síndrome, y discuten a través de qué procesos 

los trabajadores llegan a sentirse quemados. 

Un primer grupo de modelos se ha desarrollado en el marco de la teoría 

sociocognitiva del Y o, un segundo grupo ha elaborado los modelos desde las 

teorías del intercambio social, un tercer grupo se ha basado en la teoría 

organizacional y un cuarto grupo ha considerado la teoría estructural. 

l. Modelos etiológicos elaborados desde la teoría sociocognitiva del Yo 
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A. Modelo de competencia social de Harrison 

Harrison (1983) asume que el síndrome de burnout es fundamentalmente una 

función de la competencia percibida y en base a ello elabora el modelo de 

competencia social. 

Aumenta 

Motivación 
para ayudar 

Reduce 

Modelo de Harrison 

Sentimientos 
de 

competencia 

/ 
Factores de 

ayuda 

Factores 
barrera 

Síndrome de 
burnout 

Alta 

Eficacia 
percibida 

Baja 

Para este autor, la mayoría de los trabajadores que empiezan a trabajar en 

profesiones de servicios de ayuda están altamente motivados para ayudar a los 

demás y tienen un elevado de altruismo. En su entorno laboral se encuentran con 

factores de ayuda, que facilitan la actividad o con factores barrera que la 
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dificultan. Entre estos factores están la existencia de objetivos laborales realistas, 

el nivel de ajuste entre los valores del trabajador y los valores de la institución, 

la capacitación profesional, la toma de decisiones, la ambigüedad de rol, 

disponibilidad de los recursos, la retroalimentación recibida, la sobrecarga 

laboral, etc. 

Según este modelo, la motivación para ayudar va a predeterminar la eficacia del 

trabajador en la consecución de los objetivos laborales, de forma que a mayor 

motivación del trabajador mayor eficacia laboral. Además, si en el entorno 

existen factores de ayuda, esta efectividad crecerá y redundará en un aumento de 

los sentimientos de competencia social del trabajador. Dado que estos 

sentimientos son altamente reforzantes para estos profesionales, pueden ser 

considerados como un gran factor de ayuda, de manera que mantendrán y 

aumentarán los sentimientos de eficacia e influirán de forma positiva en la 

motivación para ayudar. Por el contrario, cuando los trabajadores encuentran en 

el entorno factores barrera, los sentimientos de eficacia disminuyen, porque el 

trabajador no acaba de conseguir sus objetivos, y esto afecta negativamente a la 

esperanza de conseguirlos. Al mantenerse esta situación en el tiempo se origina 

el síndrome de burnout, que por retroalimentación facilita el desarrollo de los 

factores barrera, disminuye los sentimientos de eficacia percibida y la 

motivación para ayudar. Harrison (1983) señala que el modelo de competencia 

social es especialmente aplicable a los trabajadores que han desarrollado 

expectativas muy elevadas sobre la consecución de sus objetivos laborales, e 
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intentan ayudar a los demás en situaciones que requieren algo más que la simple 

motivación para alcanzar el éxito. 

Pirres (1983) ha desarrollado un modelo similar al de Harrison, con la excepción 

de que incorpora la idea de que sólo los trabajadores que intentan darle un 

sentido existencial a su trabajo llegarán al burnout, es decir, los profesionales 

que justifican su existencia por la labor de carácter humanitario y de ayuda que 

desarrollan en su trabajo. Esta justificación hace que la vida tenga sentido para el 

trabajador, pues las cosas que hace son útiles e importantes. Señala que el 

síndrome de burnout se desarrollará en los trabajadores que se fijen altos 

objetivos en su vida profesional y mantengan grandes expectativas. Así, los 

trabajadores muy motivados por su labor y plenamente identificados con su 

trabajo, de significado existencial, cuando fracasan en la consecución de sus 

objetivos, se frustran esas expectativas, y sienten que no es posible realizar una 

contribución significativa a la vida, desarrollando el síndrome de burnout. Pero, 

un trabajador que no esté inicialmente muy motivado puede experimentar estrés, 

alienación, depresión o fatiga, pero no el síndrome de burnout. 

El síndrome de burnout es el resultado de un proceso de desilusión, un fallo en 

la búsqueda de sentido para su vida, en trabajadores altamente motivados hacia 

su trabajo. 
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B. Modelo de Cherniss 

El modelo elaborado por Cherniss (1993) señala que las características del 

ambiente que facilitan que el trabajador desarrolle sentimientos de éxito se 

corresponden con las características de las organizaciones que ayudan a prevenir 

el síndrome de burnout: un alto nivel de desafío, autonomía, control, 

retroalimentación de los resultados y apoyo social del supervisor y de los 

compañeros. 

En este modelo es posible establecer una relación causal desde la incapacidad 

del trabajador para desarrollar sentimientos de competencia o éxito personal y el 

síndrome de burnout. Para ello, el autor incorpora la noción de "autoeficacia 

percibida" de Bandura (1989), entendida como las creencias que las personas 

tienen sobre sus capacidades para ejercer un control sobre las situaciones que les 

afectan. 

Los trabajadores con fuertes sentimientos de autoeficacia percibida 

experimentan menos estrés en las situaciones de amenaza, y las situaciones son 

menos estresantes cuando los trabajadores creen que pueden afrontarlas de 

manera positiva. El éxito y el logro de los objetivos personales por uno mismo 

aumenta los sentimientos de autoeficacia, mientras que el fallo en alcanzar los 

objetivos conlleva sentimientos de fracaso, baja autoeficacia y puede dar lugar al 

desarrollo del síndrome de burnout. 
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C. Modelo de autocontrol de Thompson, Page y Cooper 

Thompson, Page y Cooper (1993) circunscriben la etiología del síndrome a 

cuatro variables: las discrepancias entre las demandas de la tarea y los recursos 

del trabajador, el nivel de autoconciencia del trabajador, sus expectativas de 

éxito, y sus sentimientos de autoconfianza. 
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La autoconciencia es fundamental en la etiología del síndrome. Esta variable es 

considerada un rasgo de personalidad, y se conceptualiza como la capacidad del 

trabajador de autorregular sus niveles de estrés percibido durante el desarrollo de 

una tarea dirigida a la consecución de un objetivo. Los trabajadores con alta 

autoconciencia se caracterizan por una tendencia exagerada a autopercibirse y a 

concentrarse en su experiencia de estrés, por lo que perciben mayores niveles de 

estrés que los trabajadores con baja autoconciencia. 

Se propone que el reconocimiento de las discrepancias percibidas o anticipadas 

entre demandas y recursos pueden intensificar el nivel de autoconciencia en 

algunos trabajadores, lo que afectará negativamente a su estado anímico que 

consecuentemente, redundará en una falta de confianza percibida para resolver 

esas discrepancias, y en bajos sentimientos de realización personal en el trabajo. 

Cuando la consecución de los objetivos aparece continuamente frustrada, los 

trabajadores que puntúan alto en el riesgo de autoconciencia y pesimismo 

tienden a resolver las dificultades retirándose mental o conductualmente de la 

situación problemática. 

El retiro conductual de los profesionales denota una tendencia a abandonar 

progresivamente los intentos de reducir las discrepancias percibidas en el logro 

de los objetivos profesionales. Las conductas de despersonalización son 

consideradas en este modelo como un patrón de retiro conductual. Pero además, 

cuando los profesionales no pueden desarrollar estas conductas de abandono 
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experimentan sentimientos de desamparo profesional y de agotamiento 

emocional. 

La existencia de rasgos intensos de autoconciencia y pesimismo en los 

profesionales de servicios de ayuda que permanecen en sus profesiones, potencia 

el retiro del esfuerzo que deberían invertir para resolver las discrepancias, lo que 

supone una forma de distanciamiento frente a la experiencia o al riesgo de 

experimentar emociones negativas. Se señala también que altos niveles de 

autoconciencia aumentan la experiencia de desilusión, frustración o pérdida. Por 

otra parte, la predisposición a adoptar unas expectativas optimistas de éxito en la 

resolución de las discrepancias puede reforzar la confianza de los trabajadores 

en su habilidad para reducirlas, y así promover su persistencia en los intentos de 

reducir la discrepancia. 
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2. Modelos etiológicos elaborados desde la te01:-ía del intercambio social 

A. Modelo de comparación social de Buunk y Schaufeli 

Buunk y Schaufeli (2003) desarrollan su modelo para explicar la etiología del 

síndrome de burnout en profesionales de enfermería, y señalan que dentro de 
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este campo profesional el síndrome tiene una doble etiología: por un lado, los 

procesos de intercambio social con los pacientes y, por otro, los procesos de 

afiliación y comparación social con los compañeros. En relación a los procesos 

de intercambio social con los pacientes, los profesionales de enfermería 

identifican tres variables estresoras relevantes para el desarrollo del síndrome: la 

incertidumbre, la percepción de equidad, y la falta de control. La incertidumbre, 

se refiere a la falta de claridad sobre lo que uno siente y piensa sobre cómo debe 

actuar. La percepción de equidad alude al equilibrio percibido entre lo que los 

trabajadores dan y lo que reciben en el transcurso de sus relaciones y la falta de 

control, tiene que ver con la posibilidad del trabajador de controlar los resultados 

de sus acciones laborales. El rol de enfermería genera bastante incertidumbre 

con relativa frecuencia, pues se duda sobre su implicación con los pacientes, 

sobre cómo tratar sus problemas y sienten inseguridad sobre si hacen las cosas 

de manera adecuada. Además, las expectativas de recompensa y equidad de los 

profesionales aparecen frustradas frecuentemente, pues los pacientes suelen estar 

ansiosos y preocupados, y la interacción con ellos no resulta gratificante. En 

relación a los procesos de afiliación social y comparación con los compañeros, 

los profesionales de enfermería no buscan apoyo social en situaciones de estrés, 

por el contrario, en estas situaciones evitan la presencia de compañeros y 

rehuyen su apoyo por miedo a ser criticados o tachados de incompetentes 
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B. Modelo de conservación de recursos de Hobfoll y Fredy 

Hobfoll y Fredy (1993) afirman que el estrés surge cuando los individuos 

perciben que aquello que les motiva está amenazado o frustrado. Los estresores 

laborales amenazan los recursos de los trabajadores al generar inseguridad sobre 

sus habilidades para alcanzar el éxito profesional. Subrayan la importancia de las 

relaciones con los demás (supervisores, compañeros y personas hacia las que se 

dirige el trabajo) y de sus consecuencias como fuente de estrés en la percepción 

de situaciones de pérdida o ganancia. 
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En este modelo, los trabajadores se esfuerzan continuamente por protegerse de la 

pérdida de recursos, dado que es más importante tener unos niveles mínimos que 

conseguir recursos extras. La pérdida de recursos se considera más importante 

que la ganancia para el desarrollo del síndrome de burnout. No obstante, la 

ganancia de recursos es también importante dado que disminuye la posibilidad 

de pérdida. 

El tipo de estrategia de afrontamiento que empleen los trabajadores también 

influirá sobre el síndrome de burnout. Dado que el modelo está basado en una 

teoría de corte motivacional, los autores señalan que el empleo de estrategias de 

afrontamiento de carácter activo disminuirá los sentimientos de burnout pues 

conllevan una ganancia de recursos. Se señala que para prevenir el síndrome hay 

que enfatizar la consecución de recursos que permitan un desempeño eficaz del 

trabajo y, en menor medida, cambiar las percepciones y cogniciones de los 

trabajadores. Si los trabajadores consiguen evitar la pérdida de recursos o 

aumentar los que ya poseen, cambiarán sus percepciones y cogniciones de 

manera positiva y, consecuentemente, disminuirán los niveles de estrés 

percibido y del síndrome de burnout. 

3. Modelos etiológicos elaborados desde la teoría organizacional 
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A. Modelo de Golembiewski, Munzenrider y Carter 

Para Golembiewski, Munzenrider y Carter (1983), el síndrome es un proceso en 

el que los profesionales pierden el compromiso inicial que tenían con su trabajo 

como una forma de respuesta al estrés laboral y a la tensión que les genera. 

El estrés laboral, en relación al síndrome de burnout, está generado básicamente 

por situaciones de sobrecarga laboral (cuando existe demasiada estimulación en 

el puesto de trabajo), y por pobreza de rol (cuando hay escasa estimulación en el 

puesto de trabajo). En ambos casos los trabajadores sienten una pérdida de 

autonomía y de control que conlleva una disminución de su autoimagen, y 

sentimientos de irritabilidad y fatiga. En una segunda fase del proceso de estrés 

laboral el trabajador desarrolla estrategias de afrontamiento que pasan 

necesariamente por un distanciamiento del profesional de la situación laboral 

estresante. Ahora bien, este distanciamiento puede tener un carácter constructivo 

(cuando el profesional no se implica en el problema del usuario aunque le 

atiende sin eliminar la empatía) o, por el contrario, un carácter contraproductivo 

(cuando el distanciamiento conlleva indiferencia emocional, cinismo, rigidez en 

el tratp, o ignorar a la persona). En este segundo caso se habla de síndrome de 

burnout, pues el distanciamiento contraproductivo se corresponde con la 

variable conceptualizada como actitudes de despersonalización. Aunque, 

inicialmente el trabajador busca resolver las situaciones de forma constructiva, 
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la persistencia de las condiciones de sobrecarga o pobreza de rol le llevan a 

tratar a los demás como objetos. El resultado es el desanollo de actitudes de 

despersonalización que conesponden a la primera fase del episodio del 

síndrome. Posteriormente el trabajador desarrollará una experiencia de baja 

realización personal en el trabajo y a más largo plazo agotamiento emocional. 

Cuando el trabajador se encuentra en las fases avanzadas del síndrome, y como 

consecuencia de éste, disminuye su satisfacción, implicación en el trabajo y 

realización laboral, con la consiguiente pérdida de la productividad. Asimismo, 

el trabajador experimenta más tensión psicológica y problemas psicosomáticos 

(Golembiewski, Hills y Daly, 1987). 

B. Modelo de Cox, Kuk y Leiter 

El modelo de Cox, Kuk y Leiter (1993) aborda el síndrome de burnout desde la 

perspectiva transaccional del estrés laboral que se da específicamente entre 

profesionales de los servicios humanos. 
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Modelo de Cox, Kuk y Leiter 

Para Cox, Kuk y Leiter (1993) el síndrome de burnout es entendido como una 

respuesta al estrés laboral que se desarrolla cuando las estrategias de 

afrontamiento empleadas por el trabajador no resultan eficaces para manejar el 

estrés laboral y sus efectos. En el modelo transaccional se incluyen como 

variables "sentirse gastado" (sentimientos de cansancio, confusión y debilidad 

emocional) y "sentirse presionado y tenso" (sentimientos de amenaza, tensión y 

ansiedad). Estas variables son una parte de la respuesta al estrés laboral. Están 

en relación directa con los procesos de evaluación de los estresores, con la 

respuesta emocional que desarrolla el trabajador, y con las respuestas de 

afrontamiento y sus efectos sobre la situación y el trabajador. 

Señalan que la experiencia de agotamiento emocional, para ellos es la dimensión 

central del síndrome de burnout. Está teórica y empíricamente relacionada con 
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"sentirse gastado", y es una respuesta general que engloba variables emocionales 

y de bienestar. La despersonalización es vista como una estrategia de 

afrontamiento que surge frente a los sentimientos de agotamiento emocional, 

mientras que los sentimientos de baja realización personal en el trabajo son un 

resultado de la evaluación cognitiva del trabajador sobre su experiencia de 

estrés, y tienen que ver con el significado del trabajo o con las expectativas 

profesionales frustradas. 

Hipotetizan que la salud de la organización puede ser una variable moduladora 

de la relación estrés-síndrome de burnout. Esta variable viene determinada por el 

ajuste, la coherencia e integración de los sistemas psicosociales de la 

organización, y por la forma en que su estructura, sus políticas y procedimientos, 

son percibidos coherentemente por sus miembros. Este constructo ha sido 

identificado como antecedente de los niveles de estrés percibidos y de la 

intensidad de la respuesta desarrollada por los trabajadores ante el estrés. 

Asimismo, apuntan que la realización personal en el trabajo podría tener una 

acción moduladora en los efectos que los sentimientos de agotamiento 

emocional ejercen sobre las actitudes de despersonalización. 

C. Modelo de Winnubst 

Winnubst (1993) considera que el síndrome de burnout afecta a todo tipo de 

profesionales y no sólo a los de organizaciones de servicios de ayuda. 
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Este modelo se centra en las relaciones entre la estructura organizacional, la 

cultura, el clima organizacional y el apoyo social en el trabajo como variables 

antecedentes del síndrome de burnout. Este autor señala que los diferentes tipos 

de estructura dan lugar a culturas organizacionales diferentes. Por ejemplo, una 

burocracia mecánica, que se caracteriza por la estandarización del trabajo y la 

formalización, refuerza el perfeccionismo y la conformidad a las normas. Sin 

embargo, una burocracia profesionalizada, que se caracteriza por la 

estandarización de habilidades y la baja formalización, refuerza la creatividad y 

la autonomía. 

Los antecedentes del síndrome varían dependiendo del tipo de estructura 

organizacional y de la institucionalización del apoyo social. 

En las burocracias mecánicas, el síndrome de burnout es causado por el 

agotamiento emocional diario consecuencia de la rutina, la monotonía y la falta 

de control derivada de la estructura. Pero, en las burocracias profesionalizadas, 

el síndrome está causado por la relativa laxitud de esa estructura que conlleva 

una confrontación continua con los demás miembros de la organización, y 

origina disfunciones en el rol y conflictos interpersonales. 

Por otra parte, los sistemas de apoyo social están íntimamente relacionados con 

el tipo de estructura organizacional. En una burocracia mecánica, la jerarquía y 

la autoridad juegan un papel importante, por lo que la mayoría de la 

comunicación es vertical. El apoyo social· es en su mayor parte de tipo 
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instrumental. Sin embargo, en las burocracias profesionalizadas el trabajo en 

equipo y la dirección son más importantes, y el flujo de comunicación horizontal 

es mayor que el de la comunicación vertical. 

El apoyo social en las burocracias profesionalizadas es, en mayor medida, de 

tipo emocional e informal. Por tanto, el apoyo social en el trabajo afecta de 

manera significativa la percepción que el trabajador tiene de la estructura 

organizacional. 

Al hilo de lo señalado, Winnubst (1993) elabora su modelo sobre cuatro 

supuestos: 

1. Todas las estructuras organizacionales tienen un sistema de apoyo social 

que se ajusta óptimamente a ese tipo de estructura. 

n. Los sistemas de apoyo social surgen en interdependencia con el clima 

laboral por lo que pueden ser mantenidos y mejorados optimizando el 

clima. 

111. Tanto la estructura organizacional como la cultura y el apoyo social se 

rigen por criterios éticos derivados de los valores sociales y culturales de 

la organización. 

1v. Estos criterios éticos hacen posible predecir en qué medida las 

organizaciones inducirán en sus miembros tensión y el síndrome de 

burnout. 
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Dado que a través del apoyo social es posible influir sobre las diversas 

disfunciones que se derivan de cualquier tipo de estructura organizacional, esta 

variable es considerada en el modelo una variable central de cara a su influencia 

sobre el síndrome. 
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4. Modelo etiológico elaborado desde la teoría estructural 

A. Modelo de Gil-Monte, Peiró y Valcárcel 
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Gil-Monte, Peiró y Valcarcel (1995) elaboraron un modelo estructural sobre la 

etiología, proceso y consecuencias del síndrome de burnout. 

El síndrome de burnout puede ser conceptualizado como una respuesta al estrés 

laboral percibido (conflicto y ambigüedad de rol) que surge tras un proceso de 

reevaluación cognitiva, cuando las estrategias de afrontamiento empleadas por 

los profesionales (estrategias de afrontamiento activo o de evitación) no son 

eficaces para reducir ese estrés laboral percibido. 

Esta respuesta supone una variable mediadora entre el estrés percibido y sus 

consecuencias (falta de salud, baja satisfacción laboral, intención de abandonar 

la organización, etc.). 
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CONSECUENCIAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

A. Consecuencias para el trabajador 

El trabajador se va viendo afectado poco a poco en su salud, debido a la 

exposición a unas determinadas condiciones de trabajo que no le resultan 

controlables, a pesar de poner en juego todos sus recursos personales (INSHT, 

2006). Se produce un deterioro general: cognitivo, emocional, conductual y 
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físico. 

Los síntomas de burnout pueden ser agrupados en físicos, emocionales y 

conductuales (Cherniss, 1980 b) (Maslach, 1982): 

a. Síntomas físicos: malestar general, cefaleas, fatiga, problemas de sueño, 

úlceras u otros desórdenes gastrointestinales, hipertensión, cardiopatías, pérdida 

de peso, asma, alergias, dolores musculares (espalda y cuello) y cansancio hasta 

el agotamiento y en las mujeres pérdida de los ciclos menstruales. 

b. Síntomas emocionales: distanciamiento afectivo como forma de 

autoprotección, disforia, aburrimiento, incapacidad para concentrarse, 

desorientación, frustración, recelos, impaciencia, irritabilidad, ansiedad, 

vivencias de baja realización personal y baja autoestima, sentimientos 

depresivos, de culpabilidad, de soledad, de impotencia y de alineación. 

Predomina el agotamiento emocional, lo que lleva a deseos de abandonar el 

trabajo y a ideas suicidas. 

c. Síntomas conductuales: conducta despersonalizada en la relación con el 

cliente, absenti~mo laboral, abuso de drogas legales e ilegales, cambios bruscos 

de humor, incapacidad para vivir de forma relajada, incapacidad de 

concentración, superficialidad en el contacto con los demás, aumento de 

conductas hiperactivas y agresivas, cinismo e ironía hacia los clientes de la 

organización, agresividad, aislamiento, negación, irritabilidad, impulsividad, 

atención selectiva, apatía, suspicacia, hostilidad, aumento de la conducta 
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violenta y comportamientos de alto riesgo (conducción suicida, juegos de azar 

peligrosos). 

Estos síntomas tienen unas consecuencias negativas hacía la vida en general, 

disminuyendo la calidad de vida personal y aumentando los problemas 

familiares y en toda la red social extralaboral del trabajador, debido a que las 

interacciones se hacen tensas, la comunicación termina siendo deficiente y se 

tiende al aislamiento. 

B. Consecuencias para la organización 

Los síntomas burnout tienen también consecuencias laborales negativas que 

afectan a la organización y al ambiente de trabajo y se manifiestan en un 

progresivo deterioro de la comunicación y de las relaciones interpersonales 

(indiferencia o frialdad); disminuye la productividad y la calidad del trabajo y, 

por tanto, el rendimiento, que afecta a los servicios que se prestan. Surgen 

sentimientos que abarcan desde la indiferencia a la desesperación frente al 

trabajo; se da un alto absentismo, con una mayor desmotivación, aumentan los 

deseos de dejar ese trabajo por otra ocupación con un creciente nivel de 

desmoralización y se puede llegar o a una reconversión por parte de afectado 

profesional o al abandono de la profesión. 

Si la organización no favorece el necesario ajuste entre las necesidades de los 

trabajadores y los fines de la institución, se produce una pérdida de la calidad de 
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los servicios como consecuencia de todo ello, que no es más que la expresión de 

una desilusión 

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

Cuando el síndrome de burnout se materializa no es fácil que el afectado tenga 

conciencia de ello, por lo que en primer lugar es preciso el apoyo de las personas 

cercanas. 

Las estrategias de intervención sobre el síndrome de burnout se pueden agrupar 

en tres categorías, en función del nivel en que se producen: 

A. Intervención sobre la organización 

Es conveniente tener en cuenta las siguientes medidas organizativas: 

• Mejorar el clima de trabajo promoviendo el trabajo en equipo. 

• Aumentar el grado de autonomía y control del trabajo descentralizando la 

toma de decisiones. 

• Disponer del análisis y definición de los puestos de trabajo, evitando 

ambigüedades y conflicto de rol. 

• Establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad. 

• Definición de competencias y responsabilidades, de forma precisa y 

realista, atendiendo a las capacidades reales. 
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• Mejorar las redes de comunicación y promover la participación en la 

organización, mejorando el ambiente. 

• Fomentar la colaboración en la organización. 

• Fomentar la flexibilidad horaria. 

• Promover la seguridad en el empleo. 

• Establecer objetivos claros para los roles profesionales. 

• Aumentar las recompensas a los trabajadores. 

• Fomentar las relaciones interpersonales. 

• Fortalecer los vínculos sociales entre el grupo de trabajo. 

• Establecer sistemas participativos y democráticos en el trabajo. 

• Facilitar formación e información. 

• Establecer líneas claras de autoridad 

• Mejorar las redes de comunicación organizacional. 

Existen programas dirigidos a mejorar la organización del trabajo: 

../ Programas de socialización anticipada o anticipación hacia lo real 

Debido a la discrepancia existente entre las expectativas que los profesionales 

tienen cuando empiezan a trabajar y la realidad que encuentran cuando se 

incorporan a vida laboral, se produce un choque que se pretende que se 

experimente antes de que el profesional ingrese en la organización. Esto se 

puede realizar mediante programas de simulación que adecuen el alto nivel de 

expectativas y objetivos que se fijan al principio de la carrera y que no suelen 
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ajustarse a la realidad. Su objetivo es desarrollar estrategias constructivas para 

enfrentarse con las expectativas irreales y entrenar a los nuevos miembros para 

hacerles más fácil su incorporación al mundo laboral (Gil-Monte, 2005) . 

./ Programas de feedback o retroinformación 

Las organizaciones deben desarrollar programas de retroinformación 

considerando la información procedente de los usuarios de la organización, de 

los compañeros, de los supervisores y de las personas a las que se supervisa. 

Una forma de que los profesionales obtengan esta retroinformación es preguntar 

a los clientes, mediante cuestionarios, su grado de satisfacción con el servicio 

que han recibido. Esta retroinformación de carácter evaluativo puede ser 

completada con la procedente de los compañeros que pueden observar al 

trabajador mientras trabaja, pues mientras que los clientes tienden a evaluar el 

servicio comparándolo con un servicio ideal, las evaluaciones de los compañeros 

están basadas en el conocimiento de la práctica profesional y de la realidad 

organizacional. 

Una herramienta es el feedback de 360°, se trata de una evaluación que recopila 

una amplia gama de opiniones: la del jefe, la de los compañeros, la de los 

subordinados, la de los clientes internos y externos o proveedores, y que se 

realiza de forma anónima por aquellos que conocen a un determinado trabajador. 

El feedback de 360° permite comparar la percepción que tiene un trabajador 

sobre sus competencias y su desempeño laboral con la que tienen de ese mismo 
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trabajador aquellos con los que interactúa, y posibilita el análisis de las 

diferencias encontradas. La utilización de esta herramienta permite obtener 

valoraciones diferentes sobre un mismo trabajador, potenciar una visión más 

objetiva y fiable de las relaciones laborales, elevar el nivel de satisfacción 

laboral, mejorar el conocimiento de uno mismo e incitar al desarrollo de nuevas 

competencias (Levy-Leboyer, 2000). 

B. Intervención sobre el trabajador 

Para la adquisición y la mejora de las estrategias individuales pueden llevarse a 

cabo programas como: 

l. Programas dirigidos a las estrategias instrumentales: cuando tienen como 

objetivo la adquisición de destrezas para la resolución de problemas, 

entrenamiento en asertividad y el entrenamiento en gestión del tiempo. 

2. Programas dirigidos a las estrategias de carácter paliativo: cuando su 

objetivo es la adquisición de destrezas para el manejo de las emociones para 

mantener la distancia emocional con el usuario, cliente, paciente .... (técnicas de 

relajación, desconexión entre el mundo laboral y el mundo personal...). 

3. Programa de apoyo social que permita saber a los trabajadores que se 

preocupan por ellos y que son valorados y estimados. 

Las técnicas que resultan más efectivas son las de carácter activo o centradas en 

el problema. 
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EVALUACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

Se podría incluir el síndrome de burnout como trastorno adaptativo, según el 

manual DSM-IV-R, ya que la característica fundamental del trastorno adaptativo 

es el desarrollo de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un 

estresor psicosocial identificable. Otro criterio diagnóstico es que los síntomas 

deben presentarse durante los tres meses siguientes al inicio del estresor. La 

expresión clínica de la reacción consiste en un acusado malestar, superior al 

esperable dada por la naturaleza del estresor, o en un deterioro significativo de la 

actividad social, profesional o académica. 

Otra opción diagnóstica es considerar el síndrome de burnout como un problema 

laboral e incluirlo en el Eje I de la CIE-10 que agrupa los trastornos clínicos y 

otros problemas que pueden ser objeto de atención médica. Esta categoría puede 

usarse cuando el objeto de atención clínica es un problema laboral que no se 

debe a un trastorno mental o que, si se debe a un trastorno mental, es lo bastante 

grave como para merecer una atención clínica independiente. En esta categoría 

se incluyen problemas como la insatisfacción laboral y la incertidumbre sobre la 

elección profesional. Sin embargo, el síndrome de burnout como patología 

presenta un cuadro clínico mucho más grave e incapacitante para el individuo y 

para el ejercicio de la actividad laboral que estos problemas. 

Debido a que estas posibilidades de diagnóstico no terminan de recoger las 

características del burnout en toda su amplitud, no es desacertado recomendar su 
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inclusión tanto en el manual diagnóstico DSM-IV como en la CIE-10 como una 

patología con entidad propia. Existen diversos instrumentos para evaluar el 

síndrome de burnout como el Maslach Bumout Inventory (MBI) de Maslach y 

Jackson 

2.2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Síndrome: En medicina, un síndrome es un cuadro clínico o 

conjunto sintomático que presenta alguna enfermedad con cierto 

significado y que por sus características posee cierta identidad; es 

decir, un grupo significativo de síntomas y signos (datos 

semiológicos), que concurren en tiempo y forma, y con variadas 

causas o etiología, por lo que es muy común que las personas que 

poseen algún síndrome presenten rasgos fenotípicos similares. Todo 

síndrome es una entidad clínica, que asigna un significado particular 

o general a las manifestaciones semiológicas que la componen. El 

síndrome es plurietiológico, porque tales manifestaciones 

semiológicas pueden ser producidas por diversas causas. Si bien por 

definición, síndrome y enfermedad, son entidades clínicas con un 

marco conceptual diferente, hay situaciones "grises" en la Patología, 

que dificultan una correcta identificación de ciertos procesos 

morbosos en una categoría o en otra 
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Trabajador: Un trabajador o trabajadora es una persona que con la 

edad legal suficiente presta sus servicios retribuidos. Cuando no tiene 

la edad suficiente, se considera trabajo infantil. Si no presta los 

servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre. 

Estos servicios pueden ser prestados dentro del ámbito de una 

organización y bajo la dirección de otra persona física o persona 

jurídica, denominada empleador o empresario; o bien como 

trabajador independiente o autónomo. 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 



3. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

El estrés laboral está relacionado en forma positiva con el Síndrome de 
Bumout en personal administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash- 2011. 

3.2. Operacionalización de variables 

Las variables de la presente investigación son: 

Variable Dimensiones 
Tipo de 

variables 

Contenido del trabajo Cualitativa 

Variable independiente: Condiciones del trabajo Cualitativa 

Estrés laboral Condiciones de empleo Cualitativa 

Relaciones sociales en el trabajo Cualitativa 

dependiente: 
Cansancio Emocional Cualitativa 

Variable 
Realización Personal Cualitativa 

Síndrome de Bumout 
Despersonalización Cualitativa 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. MATERIALES Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

4.1.1. LUGAR 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Corte Superior de 

Justicia de Ancash de la Sede Huaraz. 

4.1.2. MATERIALES 

Lapiceros 

Papel bond 

4.1.3. RECURSO HUMANO 

O 1 profesional docente encargado de la asesoría del proyecto de 

investigación. 

02 Estudiantes responsables de llevar a cabo la investigación 

Encuestadores. 

4.1.4. EQUIPOS 

Computadora 

Impresora 
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4.2. MÉTODOS 

4.2.1. Técnicas de recolección de datos 

Para la presente investigación se aplicará el cuestionario de encuesta 

al personal administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash, 

por medio de dos cuestionarios (ver anexo 01, cuestionarios). El 

primer cuestionario medirá el nivel de estrés laboral y el segundo 

cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) medirá el nivel de 

estrés de burnout que presenta el personal administrativo. 

4.2.2. Tipo de estudio 

• Según su propósito o finalidad: Aplicada 

• Según su alcance temporal: transversal 

• Según su caráCter: cualitativa-cuantitativa 

• Según su nivel de conocimientos que se adquieren o profundidad: 

correlacional 

• Según el método utilizado: Analitica, deductiva. 

4.3. DISEÑO 

La presente investigación es de diseño no experimental, de tipo descriptivo

correlaciona!. 
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4.4. POBLACIÓN O UNIVERSO 

4.4.1. Población: Está constituida por todo el personal administrativo de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash de la Sede Huaraz, que son un total de 

118 (Oficina de Personal, 2011). 

4.4.2. Muestra: Para la presente investigación se realizará un censo, es decir 

se estudiará a los 118 trabajadores administrativos de Corte Superior de 

Justicia de Ancash de la Sede Huaraz. 

4.4.2.1. Criterios de inclusión y exclusión. 

Inclusión: 

- Personal regular' de la Corte Superior de Justicia de Ancash de la Sede 

Huaraz 

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

Muestra 

Se realizará un muestreo al 100%. 

U ni dad de análisis 

Un personal administrativo de la corte Superior de Justicia de 

Ancash 

1 Personal regular, es aquel personal que se encuentra laborando en forma normal y sin impedimento 

alguno en la Corte Superior de Justicia de Ancash de la sede Huaraz 
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4.4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: 

• Encuesta: Se aplicará a los trabajadores administrativos de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash de la Sede Huaraz. 

Instrumento: 

• Cuestionario de Estrés Laboral y Maslach Bumout Inventory. 

4.2.5. Técnicas de Análisis Estadístico e interpretación de la 

información 

Para el procesamiento y organización de los datos se utilizará el software 

SPSS vl8. 

El análisis e interpretación estadística de los datos para la presente 

investigación se realizará por medio de las medidas de tendencia central 

y dispersión, presentados en gráficos estadísticos y organizados en los 

cuadros estadísticos. Además, se hará uso del análisis factorial y las 

pruebas no paramétricas de diferencia de medias. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS 

Tabla 01. Análisis de Fiabilidad del Estrés Laboral del Personal Administrativo de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Ítem Media 
Desviación Alfa de 

típica Cronbach 
El contenido del trabajo 10.97 3.79 0.74 
Las condiciones de trabajo 8.41 2.34 0.72 
Las condiciones de empleo 7.24 2.16 0.76 
Las relaciones sociales en el trabajo 5.14 2.32 0.76 

Alfa de Cronbach = 0.743 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 01, se observa que los valores obtenidos nos revelan que los ítems presentan 

valores Alfa de Cronbach ítem-test que fluctúan entre 0.72 y 0.76. Éstos resultados 

corroboran que los ítems son consistentes entre sí. Finalmente, el análisis de la 

confiabilidad por consistencia interna indica un coeficiente alfa de 0.743, lo que nos 

permite inferir la existencia de una buena confiabilidad. 
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Tabla 02. Análisis de Fiabilidad del Síndrome de Burnout del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Ítem Media 
Desviación Alfa de 

típica Cronbach 
Cansancio Emocional 23.00 12.62 0.75 
Despersonalización 8.00 6.19 0.74 
Realización Personal 35.58 7.89 0.78 

Alfa de Cronbach = 0.769 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 02, se observa que los valores obtenidos nos revelan que los ítems presentan 

valores Alfa de Cronbach ítem-test que fluctúan entre 0.74 y 0.78. Éstos resultados 

corroboran que los ítems son consistentes entre sí. Finalmente, el análisis de la 

confiabilidad por consistencia interna indica un coeficiente alfa de 0.769, lo que nos 

permite inferir la existencia de una buena confiabilidad. 
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Tabla 03. Análisis Factorial Exploratorio del Estrés Laboral del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Ítem Media 
Desviación 

Factor 1 Factor 2 
típica 

El contenido del trabajo 10.97 3.79 0.473 -0.001 
Las condiciones de trabajo 8.41 2.34 -0.490 0.310 
Las condiciones de empleo 7.24 2.16 -0.076 0.856 
Las relaciones sociales en el trabajo 5.14 2.32 0.2291 0.327 

Varianza total explicada = 73.975 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. = 0.586 

Prueba de es(ericidad de Bartlett = 81.795 G.L. = 6 Sip. = 0.000 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 03, se aprecia que los valores obtenidos nos revelan que existen dos factores 

bipolares de orden superior que tiene una varianza que explica el 73.975% de la 

varianza total; siendo estas agrupadas como "El contenido del trabajo" y "Las 

condiciones de trabajo" y por otro lado ''Las condiciones de empleo" y "Las relaciones 

sociales en el trabajo". En suma, entre estos cuatro puiltajes existe una asociación, lo 

cual corrobora la presencia del estrés laboral en el personal administrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash. 
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Tabla 04. Análisis Factorial Exploratorio del Síndrome de Burnout del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

--·· <..- ... 

Ítem Media 
Desviación 

Factor 1 
tí~ica 

Cansancio Emocional 23.00 12.62 0.783 
Despersonalización 8.00 6.19 0.862 
Realización Personal . 35.58 7.89 -0.757 

Varianza total_ explicada = 64.263 

Medida de adecuación muestra! de Kaiser-Meyer-Olkin. = 0.641 
Prueba de esfericidad de Bartlett = 73.839 G.L. = 3 Sip. = 0.000 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 04, se aprecia que los valores obtenidos nos revelan que existe dos factores 

bipolares de orden superior que tiene una varianza que explica el 64.263% de la 

varianza total. En súma, entre estos tres puntajes existe una asociación, -lo cual 

corrobora la presencia del Síndrome de Burnolit en el personal administrativo de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash. 
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Tabla 05. Análisis de Normalidad de los puntajes del Estrés Laboral del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Ítem 

El contenido del trabajo 

Las condiciones de trabajo 
. . 

Estadístico 
de 

Kolmogorov
Smirnov 

0.132 
0.125 

G.L. 

118 
118 

Sig. 

0.000 

0.000 
Las condiciones de empleo 0.143 118 0.000 
-- . -

Las relaciones sociales en el trabajo 0.146 118 0.000 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 05, se aprecia en base a los resultados que los puntajes del estrés laboral, en 

los cuatro factores, no se aproximan a una distribución normal, ya que sus valores de 

signif¡canda son inferiores a 0.05 (valor de significación teórica), por lo que debe 

trabajarse la investigación con estadísticos no paramétricos sobre la base de los rangos. 
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Tabla 06. Análisis de Normalidad de los puntajes del Síndrome de Burnout del 

Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Estadístico 

Ítem 
de G.L. 

Kohi:J.ogorov-
Sig. 

Smirnov 
Cansancio Emocional 0.084 118 0.042 

Despersonalización 0.113 118 0.001 

Realización Personal 0.083 118 0.046 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 06, se apreciá en base a los resultados que los puntajes del Síndrome de 

Bumout, en los tres factores, no se aproximan a una distribución normal, ya que sus 

valores de significancia son inferiores a 0.05 (valor de significación teórica), por lo que 

debe trabajarse la investigación con estadísticos no paramétricos sobre la base de los 

rangos. 
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ANÁLISIS DEL ESTRÉS LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 

Tabla 07. Estrés laboral según género del Personal Administrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash 

Género del personal p 
Administrativo - CSJA Total (U de 

Estrés Laboral 
Masculino Femenino Mano-
n 0/o n 0/o n 0/o Whitney) 

Bajo 22 18.6% 18 15.3% 40 33.9% 
Contenido del Alto 35 29.7% 43 36.4% 78 66.1% 0.374 

trabajo 
Total 57 48.3% 61 51.7% 118 100.0% 

Bajo 21 17.8% 36 30.5% 57 48.3% 
Condiciones de Alto 36 30.5% 25 21.2% 61 51.7% 0.018* 

trabajo 
Total 57 48.3% 61 51.7% 118 100.0% 

Bajo 23 19.5% 14 11.9% 37 31.4% 
Condiciones de Alto 34 28.8% 47 39.8% 81 68.6% 0.027* 

empleo 
Total 57 48.3% 61 51.7% 118 100.0% 

Relaciones Bajo 39 33.1% 26 22.0% 65 55.1% 

sociales en el Alto 18 15.3% 35 29.7% 53 44.9% 0.001 *** 
trabajo Total 57 48.3% 61 51.7% 118 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
p*<0.05, p***<0.001 
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Interpretación: 

De la tabla 07, se aprecia que: 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión contenido del trabajo afecta de la misma manera 

a los varones como a las mujeres (p = 0.374). 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del trabajo afecta de diferente 

manera a los varones como a las mujeres (p = 0.0 18), así mismo, los varones están 

sometidos a niveles altos de estrés laboral en las condiciones de trabajo y las mujeres a 

niveles bajos. 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del empleo afecta de diferente 

manera a los varones como a las mujeres (p = 0.027), así mismo, los varones están 

sometidos a niveles bajos de estrés laboral en las condiciones del empleo y las mujeres a 

niveles altos. 

-El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión relaciones sociales en el trabajo afecta de 

diferente manera a los varones como a las mujeres (p = 0.001), así mismo, los varones 

están sometidos a niveles bajos de estrés laboral en las relaciones sociales en el trabajo 

y las mujeres a niveles altos. 
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Tabla 08. Nivel General de Estrés laboral según género del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Género 
Total 

p 

Masculino Femenino (U de 
Mann-

n o¡o n o¡o n 0/o Whitney) 
Bajo 21 17.8% 16 13.6% 37 31.4% 

Estrés Alto 36 30.5% 45 38.1% 81 68.6% 0.058 
Laboral 

Total 57 48.3% 61 51.7% 118 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 08, se aprecia que el nivel general de estrés laboral que presenta el personal 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera tanto a 

los varones como a las mujeres (p = 0.058). 
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Tabla 09. Nivel General de Estrés laboral según género del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Edad p 
(Prueba 

Estrés Laboral Menor 45 a 50 a Total de 
de 20 20 a 24 30 a 34 40 a 44 49 más Kruskal-

Wallis) 
Bajo n o 14 11 6 4 5 40 

% 0.0% 11.9% 9.3% 5.1% 3.4% 4.2% 33.9% 

Contenido Alto n 8 15 22 18 o 15 78 

del trabajo % 
0.028* 

6.8% 12.7% 18.6% 15.3% 0.0% 12.7% 66.1% 

n 8 29 33 24 4 20 118 
Total 0/o 6.8% 24.6% 28.0% 20.3% 3.4% 16.9% 100.0% 

Bajo n 6 15 14 12 o 10 57 

% 5.1% 12.7% 11.9% 10.2% 0.0% 8.5% 48.3% 

Condiciones Alto n 2 14 19 12 4 10 61 

de trabajo % 
0.315 

1.7% 11.9% 16.1% 10.2% 3.4% 8.5% 51.7% 

n 8 29 33 24 4 20 118 
Total 

% 6.8% 24.6% 28.0% 20.3% 3.4% 16.9% 100.0% 

Bajo n 2 16 4 7 2 6 37 

% 1.7% 13.6% 3.4% 5.9% 1.7% 5.1% 31.4% 

Condiciones Alto n 6 13 29 17 2 14 81 

de empleo % 5.1% 11.0% 24.6% 14.4% 1.7% 11.9% 68.6% 
ó!o'ot*** 

n 8 29 33 24 4 20 118 
Total 0/o 6.8% 24.6% 28.0% 20.3% 3.4% 16.9% 100.0% 

Bajo n 4 18 16 13 4 10 65 

% 3.4% 15.3% 13.6% 11.0% 3.4% 8.5% 55.1% 

Relaciones Alto n 4 11 17 11 o 10 53 
sociales en el % 

0;0;17* 
trabajo 3.4% 9.3% 14.4% 9.3% 0.0% 8.5% 44.9% 

n 8 29 33 24 4 20 118 
Total 0/o 6.8% 24.6% 28.0% 20.3% 3.4% 16.9% 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
p*<O.OS, p***<O.OOl 

101 



Interpretación: 

De la tabla 09, se aprecia que: 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión contenido del trabajo afecta de diferente manera 

a los que tienen menos edad como a los que tienen más edad (p = 0.028). Así mismo, el 

personal administrativo que tiene menos edad presenta niveles altos de estrés laboral en 

el contenido del trabajo, mientras que el personal administrativo que tiene más edad 

presenta niveles bajos de estrés laboral en el contenido del trabajo. 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del trabajo afecta de igual manera a 

los que tienen menos edad como a los que tienen más edad (p = 0.315). 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del empleo afecta de diferente 

manera a los que tienen menos edad como a los que tienen más edad (p = 0.001). Así 

mismo, el personal administrativo que tiene menos edad presenta niveles bajos de estrés 

laboral en las condiciones del empleo, mientras que el personal administrativo que tiene 

más edad presenta niveles altos de estrés laboral en las condiciones del empleo. 

-El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión relaciones sociales en el trabajo afecta de 

diferente manera a los que tienen menos edad como a los que tienen más edad (p = 

0.017). Así mismo, el personal administrativo que tiene menos edad presenta niveles 
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altos de estrés laboral en las relaciones sociales en el trabajo, mientras que el personal 

administrativo que tiene más edad presenta niveles bajos de estrés laboral en las 

relaciones sociales en el trabajo. 

Tabla 10. Nivel General de Estrés laboral según edad del Personal Administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Edad p 
Estrés 

Menor 20- Total 
(Prueba de 

Laboral 30- 40- 45- 50 a Kruskal-
de20 24 34 44 49 más Wallis) 

Bajo n 4 19 4 2 4 4 37 
% 3.4% 16.1% 3.4% 1.7% 3.4% 3.4% 31.4% 

Alto n 4 10 29 22 o 16 81 
% 3.4% 8.5% 24.6% 18.6% 0.0% 13.6% 68.6% 

0.0001*** 

n 8 29 33 24 4 20 118 
Total o¡o 6.8% 24.6% 28.0% 20.3% 3.4% 16.9% 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
p***<0.001 

Interpretación: 

De la tabla 1 O, se aprecia que el nivel general de estrés laboral que presenta el personal 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de diferente manera 

tanto al personal administrativo de menos edad que a los de más edad (p = 0.0001). Así 

mismo, el personal administrativo de menos de 25 años de edad son los que presentan 

un nivel bajo de estrés laboral, mientras que el personal administrativo con 30 o más 

años de edad presentan niveles altos de estrés laboral. 
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Tabla 11. Estrés laboral según modalidad de trabajo del Personal Administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Modalidad de Trabajo del 
personal Administrativo - p 

CSJA Total (U de 
Estrés Laboral 

Nombrado Contratado Mann-

% % % 
Whitney) 

n n n 
Bajo 17 14.4% 23 19.5% 40 33.9% 

Contenido del Alto 51 43.2% 27 22.9% 78 66.1% 0.437 
trab~jo 

Total 68 57.6% 50 42.4% 118 100.0% 
Bajo 34 28.8% 23 19.5% 57 48.3% 

Condiciones Alto 34 28.8% 27 22.9% 61 51.7% 0.373 
de trabajo 

Total 68 57.6% 50 42.4% 118 100.0% 
Bajo 15 12.7% 22 18.6% 37 31.4% 

Condiciones Alto 53 44.9% 28 23.7% 81 68.6% 0.139 
de empleo 

Total 68 57.6% 50 42.4% 118 100.0% 

Relaciones Bajo 32 27.1% 33 28.0% 65 55.1% 

sociales en el Alto 36 30.5% 17 14.4% 53 44.9% 0.027* 
trabajo Total 68 57.6% 50 42.4% 118 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
p*<0.05 
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Interpretación: 

De la tabla 11, se aprecia que: 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión contenido del trabajo afecta de la misma manera 

a los nombrados y contratados (p = 0.437). 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del trabajo afecta de la misma 

manera a los nombrados y contratados (p = 0.373). 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del empleo afecta de la misma 

manera a los nombrados y contratados (p = 0.139). 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión relaciones sociales en el trabajo afecta de 

diferente manera a los nombrados y contratados (p = 0.027). Así mismo, los nombrados 

presentan niveles altos de estrés laboral en las relaciones sociales en el trabajo, mientras 

que los contratados presentan niveles bajos de estrés laboral en las relaciones sociales 

en el trabajo. 
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Tabla 12. Nivel General de Estrés laboral según modalidad de trabajo del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Modalidad de Trabajo del personal p 
Estrés Administrativo - CSJA Total (U de 

Laboral Nombrado Contratado Mano-

n % n 0/o n 0/o Whitney) 

Bajo 17 14.4% 20 16.9% 37 31.4% 

Alto 51 43.2% 30 25.4% 81 68.6% 0.074 

Total 68 57.6% 50 42.4% 118 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 12, se aprecia que el nivel general de estrés laboral que presenta el personal 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera tanto 

al personal administrativo nombrado y contratado (p = 0.074). 
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Tabla 13. Estrés laboral según años de trabajo del Personal Administrativo en la 

Corte Superior de Justicia de Ancash 

Años en el Poder Judicial p 
Estrés Laboral Menor DeS a Total (Prueba de 

de 1 año 1a4 
más años Kruskal-Wallis) 

Bajo n 11 11 18 40 
% 9.3% 9.3% 15.3% 33.9% 

Contenido Alto n 13 18 47 78 
del trabajo % 0.412 

11.0% 15.3% 39.8% 66.1% 
n 24 29 65 118 

Total o¡o 20.3% 24.6% 55.1% 100.0% 
Bajo n 13 14 30 57 

% 11.0% 11.9% 25.4% 48.3% 

Condiciones Alto n 11 15 35 61 
de trabajo % 9.3% 12.7% 29.7% 51.7% 

0.809 

n 24 29 65 118 
Total 

% 20.3% 24.6% 55.1% 100.0% 
Bajo n 12 14 11 37 

% 10.2% 11.9% 9.3% 31.4% 

Condiciones Alto n 12 15 54 81 
0.001 *** 

de empleo % 10.2% 12.7% 45.8% 68.6% 
n 24 29 65 118 

Total 
% 20.3% 24.6% 55.1% 100.0% 

Bajo n 17 21 27 65 
% 14.4% 17.8% 22.9% 55.1% 

Relaciones Alto n 7 8 38 53 
sociales en 

% 32.2% 44.9% 
0.001 *** 

el trabajo 5.9% 6.8% 

n 24 29 65 118 
Total 

% 20.3% 24.6% 55.1% 100.0% 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

p***<0.001 
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Interpretación: 

De la tabla 1 3, se aprecia que: 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión contenido del trabajo afecta de la misma manera 

a los que tienen menos y más años de labor en el poder judicial (p = 0.412). 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del trabajo afecta de la misma 

manera a los que tienen menos y más años de labor en el poder judicial (p = 0.809). 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del empleo afecta de diferente 

manera a los que tienen menos y más años de labor en el poder judicial (p === 0.001). Así 

mismo, el personal administrativo con permanencia menor a 5 años en el poder judicial 

presenta bajos niveles de estrés laboral, mientras que el personal administrativo con más 

de 5 años en el poder judicial presenta altos niveles de estrés laboral en las condiciones 

del empleo. 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión relaciones sociales en el trabajo afecta de 

diferente manera a los que tienen menos y más años de labor en el poder judicial (p = 

0.001). Así mismo, el personal administrativo con permanencia menor a 5 años en el 

poder judicial presenta bajos niveles de estrés laboral, mientras que el personal 
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administrativo con más de 5 años en el poder judicial presenta altos niveles de estrés 

laboral en las relaciones sociales en el trabajo. 

Tabla 14. Nivel General de Estrés laboral según años de trabajo del Personal 

Administrativo en la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Años en el Poder Judicial p 
Estrés 

Laboral Menor de 
1a4 

De5a Total (Prueba de 
1 año más años Kruskal-Wallis) 

Bajo 
n 12 15 10 37 

% 10.2% 12.7% 8.5% 31.4% 

n 12 14 55 81 
Alto 

% 10.2% 11.9% 46.6% 68.6% 
0.0001 *** 

n 24 29 65 118 
Total 

o¡o 20.3% 24.6% 55.1% 100.0% 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

p***<0.001 

Interpretación: 

De la tabla 14, se aprecia que el nivel general de estrés laboral que presenta el personal 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de diferente según los 

años de permanencia en el poder judicial (p = 0.0001). Así, el personal administrativo 

con menos años de permanencia en el poder judicial presenta bajos niveles de estrés 

laboral, mientras que el personal administrativo con mayor permanencia en el poder 

judicial presenta niveles altos de estrés laboral. 
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Tabla 15. Estrés laboral según años de trabajo en el mismo puesto de trabajo del 

Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Años en el mismo puesto 
de trabajo p 

Estrés Laboral Menor DeS a Total (Prueba de 
de 1 1a4 más Kruskal-Wallis) 
año años 

Bajo 
n 17 16 7 40 
% 14.4% 13.6% 5.9% 33.9% 

Contenido n 25 33 20 78 
del trabajo 

Alto 
16.9% 

0.564 
% 21.2% 28.0% 66.1% 

n 42 49 27 118 
Total 

% 35.6% 41.5% 22.9% 100.0% 

n 21 21 15 57 
Bajo 

% 17.8% 17.8% 12.7% 48.3% 

Condiciones Íl 21 28 12 61 
de trabajo 

Alto 
17.8% 23.7% 10.2% 51.7% 

0.237 
% 

Total 
n 42 49 27 118 

% 35.6% 41.5% 22.9% 100.0% 

n 16 15 6 37 
Bajo 

% 13.6% 12.7% 5.1% 31.4% 

Condiciones n 26 34 21 81 
0.055 

de empleo Alto 
% 22.0% 28.8% 17.8% 68.6% 

Total 
n 42 49 27 118 

% 35.6% 41.5% 22.9% 100.0% 

n 26 28 11 65 
Bajo 

% 22.0% 23.7% 9.3% 55.1% 
Relaciones n 16 21 16 53 
sociales en Alto 

13.6% 17.8% 13.6% 44.9% 
0.141 

el trabajo % 

n 42 49 27 118 
Total o¡o 35.6% 41.5% 22.9% 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
p***<0.001 
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Interpretación: 

De la tabla 15, se aprecia que: 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión contenido del trabajo afecta de la misma manera 

a los que tienen menos y más años de labor en el mismo puesto de trabajo (p = 0.564). 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del trabajo afecta de la misma 

manera a los que tienen menos y más años de labor en el mismo puesto de trabajo (p = 

0.237). 

-El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del empleo afecta de igual manera a 

los que tienen menos y más años de labor en el mismo puesto de trabajo (p = 0.055). 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión relaciones sociales en el trabajo afecta de igual 

manera a los que tienen menos y más años de labor en el mismo puesto de trabajo (p = 

0.141). 
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Tabla 16. Nivel General de Estrés laboral según años de trabajo en el mismo 

puesto de trabajo del Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash 

Años en el mismo puesto de 

Estrés trabajo p 

Laboral Menor de DeS a 
Total (Prueba de 

1 año 
1a4 

más años 
Kruskal-Wallis) 

n 17 16 4 37 
Bajo 

% 14.4% 13.6% 3.4% 31.4% 

n 25 33 23 81 
Alto 

% 21.2% 28.0% 19.5% 68.6% 
0.063 

n 42 49 27 118 
Total 

0/o 35.6% 41.5% 22.9% 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 16, se aprecia que el nivel general de estrés laboral que presenta el personal 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los 

años de permanencia en el mismo puesto de trabajo en el poder judicial (p = 0.063). 
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Tabla 17. Estrés laboral según Carga Familiar del Personal Administrativo de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash 

Carga Familiar del personal p 
Administrativo - CSJA Total (U de 

Estrés Laboral Si No Mano-
n 0/o n 0/o n 0/o Whitney) 

Bajo 22 18.6% 18 15.3% 40 33.9% 
Contenido 

Alto 55 46.6% 23 19.5% 78 66.1% 0.025* 
del trabajo 

Total 77 65.3% 41 34.7% 118 100.0% 

Bajo 36 30.5% 21 17.8% 57 48.3% 
Condiciones 

Alto 41 34.7% 20 16.9% 61 51.7% 0.839 
de trabajo 

Total 77 65.3% 41 34.7% 118 100.0% 

Bajo 22 18.6% 15 12.7% 37 31.4% 
Condiciones 

Alto 55 46.6% 26 22.0% 81 68.6% 0.086 
de empleo 

Total 77 65.3% 41 34.7% 118 100.0% 

Relaciones Bajo 37 31.4% 28 23.7% 65 55.1% 

sociales en Alto 40 33.9% 13 11.0% 53 44.9% 0.006** 
el trabajo Total 77 65.3% 41 34.7% 118 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
p*<O.OS, p**<0.01 

Interpretación: 

De la tabla 17, se aprecia que: 

-El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión contenido del trabajo afecta de diferente manera 

a los que tienen carga familiar (p = 0.025). Así, los ,que tienen carga familiar presentan 

niveles altos de estrés laboral en el contenido del trabajo, mientras que los que no tienen 

carga familiar presentá.Il niveles bajos de estrés laboral en el contenido del trabajo. 
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- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del trabajo afecta de la misma 

manera a los que tienen carga familiar y a los que no la tienen (p = 0.839). 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del empleo afecta de igual manera a 

los que tienen carga familiar y a los que no la tienen (p = 0.086). 

-El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión relaciones sociales en el trabajo afecta de 

diferente manera a los que tienen carga familiar (p = 0.006). Así, los que tienen carga 

familiar presentan niveles altos de estrés laboral en las relaciones sociales en el trabajo, 

mientras que los que no tienen carga familiar presentan niveles bajos de estrés laboral 

en las relaciones sociales en el trabajo. 
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Tabla 18. Nivel General de Estrés laboral según Carga Familiar del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Carga Familiar del personal p 
Estrés Administrativo - CSJA Total (U de 

Laboral Si No Mann-
n o¡o n 0/o n % Whitney) 

Bajo 17 14.4% 20 16.9% 37 31.4% 

Alto 60 50.8% 21 17.8% 81 68.6% 0.0001 *** 
Total 77 65.3% 41 34.7% 118 100.0% 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 18, se aprecia que el nivel general de estrés laboral que presenta el personal 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de diferente manera a 

los que tienen carga familiar (p = 0.0001). Así, los que tienen carga familiar presentan 

niveles altos de estrés laboral, mientras que los que no tienen carga familiar presentan 

niveles bajos de estrés laboral. 
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Tabla 19. Estrés laboral según Otros Ingresos del Personal Administrativo de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash 

Otros ingresos del personal p 
Administrativo - CSJA Total (U de 

Estrés Laboral Si No Mano-
n o¡o n o¡o n 0/o Whitney) 

Bajo 2 1.7% 38 32.2% 40 33.9% 
Contenido 

Alto 8 6.8% 70 59.3% 78 66.1% 0.861 
del trabajo 

Total 10 8.5% 108 91.5% 118 100.0% 

Bajo 4 3.4% 53 44.9% 57 48.3% 
Condiciones 

Alto 6 5.1% 55 46.6% 61 51.7% 0.047* 
de trabajo 

Total 10 8.5% 108 91.5% 118 100.0% 

Bajo 2 1.7% 35 29.7% 37 31.4% 
Condiciones 

Alto 8 6.8% 73 61.9% 81 68.6% 0.625 
de empleo 

Total 10 8.5% 108 91.5% 118 100.0% 

Relaciones Bajo 6 5.1% 59 50.0% 65 55.1% 

sociales en Alto 4 3.4% 49 41.5% 53 44.9% 0.792 
el trabajo Total 10 8.5% 108 91.5% 118 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
p*<0.05 
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Interpretación: 

De la tabla 19, se aprecia que: 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión contenido del trabajo afecta de igual manera a 

los que tienen otros ingresos y a los que no lo tienen (p = 0.861). 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del trabajo afecta de diferente 

manera a los que tienen otros ingresos (p = 0.047). Así, los que tienen otros ingresos 

presentan niveles altos de estrés laboral en las condiciones de trabajo, mientras que los 

que no tienen otros ingresos presentan niveles bajos de estrés laboral en las condiciones 

de trabajo. 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión condiciones del empleo afecta de igual manera a 

los que tienen otros ingresos y a los que no la tienen (p = 0.625). 

- El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash en su dimensión relaciones sociales en el trabajo afecta de igual 

manera a los que tienen otros ingresos y a los que no la tienen (p = 0.792). 
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Tabla 20. Nivel General de Estrés laboral según Otros Ingresos del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Otros Ingresos del personal p 
Estrés Administrativo - CSJA Total (U de 

Laboral Nombrado Contratado Mann-
n % n % n o¡o Whitney) 

_Bajo 2 1.7% 35 29.7% 37 31.4% 

Alto 8 6.8% 73 61.9% 81 68.6% 0.568 

Total 10 8.5% 108 91.5% 118 100.0% 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 20, se aprecia que el nivel general de estrés laboral que presenta el personal 

administrativo- de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los 

que tienen otros ingresos y a los que no la tienen (p = 0.568). 
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ANÁLISIS DEL MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 

Tabla 21. Dimensiones del Maslach Burnout Inventory (MBI) según Género del 

Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Género del personal p 
Maslach Burnout Administrativo - CSJA Total (U de 
Inventory (MBI) Masculino Femenino Mann-

n % n 0/o n % Whitney) 

Bajo 34 28.8% 28 23.7% 62 52.5% 
Cansancio Alto 23 19.5% 33 28.0% 56 47.5% 0.137 
Emocional 

Total 57 48.3% 61 51.7% 118 100.0% 

Bajo 52 44.1% 57 48.3% 109 92.4% 
Despersonali 

Alto 5 4.2% 4 3.4% 9 7.6% 0.652 
zación 

Total 57 48.3% 61 51.7% 118 100.0% 
Bajo 13 11.0% 5 4.2% 18 15.3% 

Realización Alto 44 37.3% 56 47.5% 100 84.7% 0.028* 
Personal 

Total 57 48.3% 61 51.7% 118 100.0% 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

p*<0.05 
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Interpretación: 

De la tabla 21, se aprecia que: 

- El MBI en su dimensión cansancio emocional que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos 

de género masculino y femenino (p = 0.13 7). 

- El MBI en su dimensión despersonalización que presenta el personal administrativo de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos de 

género masculino y femenino (p = 0.652). 

- El MBI en su dimensión realización personal que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de diferente manera a los 

administrativos de género masculino y femenino (p = 0.028). Así, los varones presentan 

niveles bajos de realización personal y las mujeres presentan niveles altos de realización 

personal. 
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Tabla 22. Maslach Burnout Inventory (MBI) según Género del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Mas la eh Género 
Burnout Masculino Femenino 

Total 

Inventory 
% o¡o o¡o (MBI) n n n 

I 2 1.7% 5 4.2% 7 5.9% 
III 30 25.4% 23 19.5% 53 44.9% 
IV 2 1.7% o 0.0% 2 1.7% 
V 8 6.8% o 0.0% 8 6.8% 
VI 3 2.5% o 0.0% 3 2.5% 
VII 12 10.2% 29 24.6% 41 34.7% 

VIII o 0.0% 4 3.4% 4 3.4% 

Total 57 48.3% 61 51.7% 118 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson = 26.153 G.L.=6 p = 0.0001 *** 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

p***<O.OOl 

Interpretación: 

De la tabla 22, se aprecia que las etapas del MBI está relacionado con el género del 

personal administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash (p = 0.0001). Así, los 

varones se encuentran relacionados con las primeras etapas del MBI y las mujeres se 

encuentran relacionadas con las últimas etapas del MBI. 

121 



Tabla 23. Dimensiones del Maslach Burnout Inventory (MBI) según Edad del 

Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Edad p 

Maslach Burnout Meno 
(Prueba 

Total de lnventory (MBI) r de 20-24 30-34 40-44 45-49 50 a 
más Kruskal 

20 -Wallis) 

n 6 18 15 10 4 9 62 
Bajo 

% 5.1% 15.3% 12.7% 8.5% 3.4% 7.6% 52.5% 

Cansancio n 2 11 18 14 o 11 56 

Emocional 
Alto 0.012* 

% 1.7% 9.3% 15.3% 11.9% 0.0% 9.3% 47.5% 

n 8 29 33 24 4 20 118 
Total 

0/o 6.8% 24.6% 28.0% 20.3% 3.4% 16.9% 100.0% 

n 8 29 31 17 4 20 109 
Bajo 

% 6.8% 24.6% 26.3% 14.4% 3.4% 16.9% 92.4% 

Despersonali n o o 2 7 o o 9 
Alto 0.039* 

zación % 0.0% 0.0% 1.7% 5.9% 0.0% 0.0% 7.6% 

n 8 29 33 24 4 20 118 
Total 

0/o 6.8% 24.6% 28.0% 20.3% 3.4% 16.9% 100.0% 

n o 2 8 3 o 5 18 
Bajo 

% 0.0% 1.7% 6.8% 2.5% 0.0% 4.2% 15.3% 

Realización n 8 27 25 21 4 15 100 
Alto 0.118 

Personal % 6.8% 22.9% 21.2% 17.8% 3.4% 12.7% 84.7% 

n 8 29 33 24 4 20 118 
Total 

% 6.8% 24.6% 28.0% 20.3% 3.4% 16.9% 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
p*<0.05 
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Interpretación: 

De la tabla 23, se aprecia que: 

-El MBI en su dimensión cansancio emocional que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de diferente manera a los 

administrativos de menor y mayor edad (p = 0.012). Así, los administrativos de menor 

edad presentan niveles bajos de cansancio emocional y los administrativos de mayor 

edad presentan niveles altos de cansancio emocional. 

- El MBI en su dimensión despersonalización que presenta el personal administrativo de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de diferente manera a los administrativos 

de menor y mayor edad (p = 0.039). Así, los administrativos de menor edad presentan 

niveles altos de despersonalización y los administrativos de mayor edad presentan 

niveles bajos de despersonalización. 

- El MBI en su dimensión realización personal que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos 

de menor y mayor edad (p = 0.118). 
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Tabla 24. Maslach Burnout Inventory (MBI) según Edad del Personal 

Mas la eh Edad 
Burnout 

Menor Total Inventory 20-24 30-34 40-44 45-49 
50 a 

(MBI) de20 más 

I 
n o o 4 o o 3 7 
% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 2.5% 5.9% 

III 
n 6 18 11 8 4 6 53 
% 5.1% 15.3% 9.3% 6.8% 3.4% 5.1% 44.9% 

IV 
n o o o 2 o o 2 
% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 1.7% 
n o 2 4 o o 2 8 

V 
1.7% % 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 1.7% 6.8% 

VI 
n o o o 3 o o 3 
% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 2.5% 

VII 
n 2 9 12 9 o 9 41 

% 1.7% 7.6% 10.2% 7.6% 0.0% 7.6% 34.7% 

n o o 2 2 o o 4 
VIII 

0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% % 1.7% 3.4% 

n 8 29 33 24 4 20 118 
Total 

% 6.8% 24.6% 28.0% 20.3% 3.4% 16.9% 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson = 48.284 G.L. =30 p = 0.019* 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
p***<O.OOl 

Interpretación: 

De la tabla 24, se aprecia que las etapas del MBI está relacionado con la edad del 

personal administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash (p = 0.019). Así, el 

personal de menor edad se encuentra relacionado con las primeras etapas del MBI y el 

personal de mayor edad se encuentra relacionado con las últimas etapas del MBI. 
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Tabla 25. Dimensiones del Maslach Burnout Inventory (MBI) según Modalidad de 

trabajo del Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Modalidad de Trabajo del 
personal Administrativo - p 

Maslach Burnout CSJA Total (U de 
Inventory (MBI) Nombrado Contratado Mano-

% % % 
Whitney) 

n n n 

Bajo 35 29.7% 27 22.9% 62 52.5% 
Casancio Alto 33 28.0% 23 19.5% 56 47.5% 0.787 Emocional Tota 

1 
68 57.6% 50 42.4% 118 100.0% 

Bajo 59 50.0% 50 42.4% 109 92.4% 
Despersonal Alto 9 7.6% o 0.0% 9 7.6% 0.008** 

ización Tota 
1 

68 57.6% 50 42.4% 118 100.0% 

Bajo 8 6.8% 10 8.5% 18 15.3% 
Realización Alto 60 50.8% 40 33.9% 100 84.7% 0.221 

Personal Tota 
1 

68 57.6% 50 42.4% 118 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
P**<O.Ol 

Interpretación: 

De la tabla 25, se aprecia que: 

- El MBI en su dimensión cansancio emocional que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos 

de nombrados y contratados (p = 0.787). 

- El MBI en su dimensión despersonalización que presenta el personal administrativo de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de diferente manera a los administrativos 

de nombrados y contratados (p = 0.008). Así, los administrativos nombrados presentan 
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niveles altos de despersonalización y los administrativos contratados presentan niveles 

bajos de despersonalización. 

- El MBI en su dimensión realización personal que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos 

nombrados y contratados (p = 0.221). 

Tabla 26. Maslach Burnout Inventory (MBI) según Modalidad de Trabajo del 

Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Maslach Modalidad de Trabajo del 

Burnout I!ersonal Administrativo - CSJA Total 
Inventory Nombrado Contratado 

(MBI) n % n o¡o n % 

I 3 2.5% 4 3.4% 7 5.9% 
III 30 25.4% 23 19.5% 53 44.9% 
IV 2 1.7% o 0.0% 2 1.7% 

V 2 1.7% 6 5.1% 8 6.8% 
VI 3 2.5% o 0.0% 3 2.5% 
VII 24 20.3% 17 14.4% 41 34.7% 

VIII 4 3.4% o 0.0% 4 3.4% 

Total 68 57.6% 50 42.4% 118 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson = 10.767 G.L. =6 p = 0.096 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 26, se aprecia que las etapas del MBI no está relacionado con la modalidad 

de trabajo del personal administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash (p = 

0.096). 
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Tabla 27. Dimensiones del Maslach Burnout Inventory (MBI) según Años de 

trabajo del Personal Administrativo en la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Años en el Poder Judicial p 
Maslach Burnout Menor DeS a Total 

(Prueba de 
Inventory (MBI) de 1 1a4 más Kruskal-

año años Wallis) 

n 13 21 28 62 
Bajo 

% 11.0% 17.8% 23.7% 52.5% 

Cansancio n 11 8 37 56 
Emocional 

Alto 0.003** 
% 9.3% 6.8% 31.4% 47.5% 

n 24 29 65 118 
Total 

% 20.3% . 24.6% 55.1% 100.0% 

n 24 29 56 109 
Bajo · 

% 20.3% 24.6% 47.5% 92.4% 

DespersonaJ n o o 9 9 
ización 

Alto 
% 0.0% 0.0% 7.6% 7.6% 

0.001 ** 

n 24 29 65 118 
Total 

% 20.3% 24.6% 55.1% 100.0% 

n 2 4 12 18 
Bajo 

% 1.7% 3.4% 10.2% 15.3% 

Realización n 22 25 53 100 
Personal 

Alto 
% 18.6% 21.2% 44.9% 84.7% 

0.545 

n 24 29 65 118 
Total 

% 20.3% 24.6% 55.1% 100.0% 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

P**<O.Ol 
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Interpretación: 

De la tabla 27, se aprecia que: 

- El MBI en su dimensión cansancio emocional que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de diferente manera a los 

administrativos con mayor y menor años de trabajo en el Poder Judicial (p = 0.003). 

Así, los administrativos con menores años de trabajo presentan niveles bajos de 

cansancio emocional y los administrativos con más años de trabajo presentan niveles 

altos de cansancio emocional. 

- El MBI en su dimensión despersonalización que presenta el personal administrativo de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de diferente manera a los administrativos 

con mayor y menor años de trabajo en el Poder Judicial (p = 0.001). Así, los 

administrativos con menores años de trabajo presentan niveles bajos de 

despersonalización y los administrativos con más años de trabajo presentan niveles altos 

de despersonalización. 

- El MBI en su dimensión realización personal que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos 

con mayor y menor años de trabajo en el Poder Judicial (p = 0.545). 

128 



Tabla 28. Maslach Burnout lnventory (MBI) según Años de Trabajo del Personal 

Administrativo en la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Años en el Poder Judicial 
Estrés 

Total 
Laboral Menor de 

1a4 
DeS a 

1 año más años 

n o 2 5 7 
I 

% 0.0% 1.7% 4.2% 5.9% 

III n 13 19 21 53 
% 11.0% 16.1% 17.8% 44.9% 
n o o 2 2 

IV 
% 0.0% 0.0% 1.7% 1.7% 

V 
n 2 2 4 8 
% 1.7% 1.7% 3.4% 6.8% 

VI 
n o o 3 3 
% 0.0% 0.0% 2.5% 2.5% 

n 9 6 26 41 
VI 

% 7.6% 5.1% 22.0% 34.7% 

n o o 4 4 
VIII 

% 0.0% 0.0% 3.4% 3.4% 

n 24 29 65 118 
Total 

0/o 20.3% 24.6% 55.1% 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson = 16.987 G.L. = 12 p = 0.150 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 28, se aprecia que las etapas del MBI no está relacionado con los años de 

trabajo del personal administrativo en la Corte Superior de Justicia de Ancash (p = 

0.150). 

129 



Tabla 29. Dimensiones del Maslach Burnout Inventory (MBI) según Años en el 

mismo puesto de trabajo del Personal Administrativo de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash 

Años en el mismo puesto de p 

Estrés Laboral 
trabajo 

Total 
(Prueba de 

Menor de la4 DeS a Kruskal-
1 año más años Wallis) 

Bajo 
n 27 26 9 62 

% 22.9% 22.0% 7.6% 52.5% 

Cansancio n 15 23 18 56 
Emocional Alto 0.115 

% 12.7% 19.5% 15.3% 47.5% 

n 42 49 27 118 
Total 

o¡o 35.6% 41.5% 22.9% 100.0% 

n 42 42 25 109 
Bajo 

% 35.6% 35.6% 21.2% 92.4% 

Despersonal n o 7 2 9 
Alto 0.026* 

ización % 0.0% 5.9% 1.7% 7.6% 

n 42 49 27 118 
Total 

% 35.6% 41.5% 22.9% 100.0% 

n 2 11 5 18 
Bajo 

% 1.7% 9.3% 4.2% 15.3% 

Realización n 40 38 22 100 
0.561 

Personal 
Alto 

% 33.9% 32.2% 18.6% 84.7% 

n 42 49 27 118 
Total 

% 35.6% 41.5% 22.9% 100.0% 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

P*<0.05 
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Interpretación: 

De la tabla 29, se aprecia que: 

-El MBI en su dimensión cansancio emocional que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos 

con mayor y menor años en el mismo puesto de trabajo del Poder Judicial (p = 0.115). 

-El MBI en su dimensión despersonalización que presenta el personal administrativo de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de diferente manera a los administrativos 

con mayor y menor años en el mismo puesto de trabajo en el Poder Judicial (p = 0.026). 

Así, los administrativos con menores años de trabajo en el mismo puesto presentan 

niveles bajos de despersonalización y los administrativos con más años de trabajo en el 

mismo puesto presentan niveles altos de despersonalización. 

- El MBI en su dimensión realización personal que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos 

con mayor y menor años de trabajo en el mismo puesto del Poder Judicial (p = 0.561). 
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Tabla 30. Maslach Burnout Inventory (MBI) según Años en el mismo puesto de 

Trabajo del Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Estrés 
Años en Puesto de trabajo 

Laboral Menor de 
la4 

DeS a Total 
1 año más años 

I 
n o 4 3 7 
% 0.0% 3.4% 2.5% 5.9% 

III 
n 27 20 6 53 
% 22.9% 16.9% 5.1% 44.9% 

IV 
n o 2 o 2 
% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% 

V 
n 2 4 2 8 
% 1.7% 3.4% 1.7% 6.8% 

VI 
n o 3 o 3 
% 0.0% 2.5% 0.0% 2.5% 

VI 
n 13 14 14 41 
% 11.0% 11.9% 11.9% 34.7% 
n o 2 2 4 

VIII 
% 0.0% 1.7% 1.7% 3.4% 

n 42 49 27 118 
Total 

o¡o 35.6% 41.5% 22.9% 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson = 24.122 G.L. = 12 p = 0.020* 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

p*<0.05 

Interpretación: 

De la tabla 30, se aprecia que las etapas del MBI está relacionado con los años de 

trabajo en el mismo puesto del personal administrativo en la Corte Superior de Justicia 

de Ancash (p = 0.020). Así, el personal con menos años en el mismo puesto de trabajo 

se encuentra en las primeras etapas del MBI, mientras que el personal con más años en 

el mismo puesto de trabajo se encuentra en las últimas etapas del MBI. 
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Tabla 31. Dimensiones del Maslach Burnout Inventory (MBI) según Carga 

Familiar del Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Carga Familiar del personal p 
Administrativo - CSJA Total (U de 

Estrés Laboral Si No Mann-
n % n 0/o n % Whitney) 

Bajo 35 29.7% 27 22.9% 62 52.5% 
Cansancio Alto 42 35.6% 14 11.9% 56 47.5% 0.276 
Emocional Tota 

1 
77 65.3% 41 34.7% 118 ·100.0% 

Bajo 70 59.3% 39 33.1% 109 92.4% 
Despersonali Alto 7 5.9% 2 1.7% 9 7.6% 0.779 . , 

zacwn Tota 
1 

77 65.3% 41 34.7% 118 100.0% 

Bajo 14 11.9% 4 3.4% 18 15.3% 

Realización Alto 63 53.4% 37 31.4% 100 84.7% 0.119 
Personal Tota 

1 
77 65.3% 41 34.7% 118 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 31, se aprecia que: 

- El MBI en su dimensión cansancio emocional que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos 

con carga y sin carga familiar (p = 0.276). 

- El MBI en su dimensión despersonalización que presenta el personal administrativo de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos con 

carga y sin carga familiar (p = 0.779). 
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- El MBI en su dimensión realización personal que presenta el personal administrativo 

de la Cmie Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos 

con carga y sin carga familiar (p = 0.119). 

Tabla 32. Maslach Burnout lnventory (MBI) según Carga Familiar del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Mas la eh Carga Familiar del personal 

Burnout Administrativo - CSJA Total 
Inventory Si No 

(MBI) n 0/o n % n 0/o 

I 5 4.2% 2 1.7% 7 5.9% 
III 28 23.7% 25 21.2% 53 44.9% 
IV 2 1.7% o 0.0% 2 1.7% 
V 6 5.1% 2 1.7% 8 6.8% 

VI 3 2.5% o 0.0% 3 2.5% 
VII 31 26.3% 10 8.5% 41 34.7% 

VIII 2 1.7% 2 1.7% 4 3.4% 

Total 77 65.3% 41 34.7% 118 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson = 9.073 G.L.=6 p = 0.170 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 32, se aprecia que las etapas del MBI no está relacionado con la carga 

familiar del personal administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash (p = 

0.170). 
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Tabla 33. Dimensiones del Maslach Burnout Inventory (MBI) según otros ingresos 

del Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Otros ingresos del personal p 
Administrativo - CSJA Total (U de 

Estrés Laboral Si No Mann-
n o¡o n % n o¡o Whitney) 

Bajo 8 6.8% 54 45.8% 62 52.5% 
Cansancio Alto 2 1.7% 54 45.8% 56 47.5% 0.735 
Emocional Tota 

1 
10 8.5% 108 91.5% 118 100.0% 

Bajo 8 6.8% 101 85.6% 109 92.4% 
Despersonali Alto 2 1.7% 7 5.9% 9 7.6% 0.600 

zación Tota 
1 

10 8.5% 108 91.5% 118 100.0% 

Bajo o 0.0% 18 15.3% 18 15.3% 

Realización Alto 10 8.5% 90 76.3% 100 84.7% 0.241 
Personal Tota 

1 
10 8.5% 108 91.5% 118 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

Interpretación: 

De la tabla 33, se aprecia que: 

- El MBI en su dimensión cansancio emocional que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos 

con otros ingresos (p = 0.735). 

- El MBI en su dimensión despersonalización que presenta el personal administrativo de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos con 

otros ingresos (p = 0.600). 
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- El MBI en su dimensión realización personal que presenta el personal administrativo 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash afecta de igual manera a los administrativos 

con otros ingresos (p = 0.241). 

Tabla 34. Maslach Burnout Inventory (MBI) según otros ingresos del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Maslach Carga Familiar del personal 

Burnout Administrativo - CSJA Total 
Inventory Si No 

(MBI) n % n % n % 

I o 0.0% 7 5.9% 7 5.9% 
III 6 5.1% 47 39.8% 53 44.9% 
IV 2 1.7% o ·o.o% 2 1.7% 
V o 0.0% 8 6.8% 8 6.8% 
VI o 0.0% 3 2.5% 3 2.5% 
VII 2 1.7% 39 33.1% 41 34.7% 

VIII o 0.0% 4 3.4% 4 3.4% 

Total 10 8.5% 108 91.5% 118 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson = 24.874 G.L.=6 p = 0.0001 *** 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

p***<O.OOI 

Interpretación: 

De la tabla 34, se aprecia que las etapas del MBI está relacionado con la tenencia de 

otros ingresos del personal administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash (p 

= 0.0001). Así, los administrativos sin otros ingresos adicionales se encuentran situados 

en las primeras etapas del MBI, mientras que los administrativos con otros ingresos 

adicionales se encuentran situados en las últimas etapas del MBI. 
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Tabla 35. Dimensiones del Estrés Laboral según Dimensiones del Maslach Burnout 

Inventory (MBI) del Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash 

Cansancio Emocional Realización Personal 
Estrés Laboral 

Despersonalización 

Bajo Alto Total Bajo Alto Total Bajo Alto Total 

N 30 10 40 40 o 40 2 38 40 
Bajo 

% 25% 8% 34% 34% 0% 34% 2% 32% 34% 

Contenid N 32 46 78 69 9 78 16 62 78 
o del Alto ----------------------------

trabajo 

Condicio 
nes de 

trabajo 

Condicio 
nes de 

empleo 

% 27% 39% 66% 58% 8% 66% 14% 53% 66% 

N 62 56 118*** 109 9 118* 18 100 118* 
Total ----------------------------

% 53% 47% 100% 92% 8% 100% 15% 85% 100% 

N 20 37 57 50 7 57 12 45 57 
Bajo 

% 17% 31% 48% 42% 6% 48% 10% 38% 48% 

N 42 19 61 59 2 61 6 55 61 
Alto 

% 36% 16% 52% 50% 2% 52% 5% 47% 52% 

N 62 56 118*** 109 9 118 18 100 118 
Total -----------------------------

% 53% 47% 100% 92% 8% 100% 15% 85% 100% 

N 25 12 37 34 3 37 5 32 37 
Bajo 

% 21% 10% 31% 29% 3% 31% 4% 27% 31% 

N 37 44 81 75 6 81 13 68 81 
Alto 

% 31% 37% 69% 64% 5% 69% 11% 58% 69% 

N 62 56 118* 109 9 118 18 100 118 
Total ---------------------------------

% 53% 47% 100% 92% 8% 100% 15% 85% 100% 

N 44 21 65 63 2 65 8 57 65 
Bajo 

% 37% 18% 55% 53% 2% 55% 7% 48% 55% 
Relacione -----------------------------------
s sociales Alto N 18 35 53 46 7 53 1 O 43 

en el 
trabajo 

53 

% 15% 30% 45% 39% 6% 45% 8% 36% 45% 

N 62 56 118*** 109 9 118* 18 100 118 
Total -------------------------------

% 53% 47% 100% 92% 8% 100% 15% 85% 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
p*<0.05,p***<0.001 
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Interpretación: 

De la tabla 35, se aprecia que: 

- El contenido del trabajo se encuentra relacionado directamente con el cansancio 

emocional (p = 0.0001). Además, se encuentra directamente relacionado con la 

despersonalización (p = 0.025) e inversamente relacionado con la realización personal 

(p = 0.027). 

- Las condiciones del trabajo se encuentra relacionado inversamente con el cansancio 

emocional (p = 0.0001). 

- Las condiciones de empleo se encuentra relacionado inversamente con el cansancio 

emocional (p = 0.027). 

- Las relaciones sociales en el trabajo se encuentra relacionado inversamente con el 

cansancio emocional (p = 0.0001), además, se encuentra directamente relacionado con 

las despersonalización (p = 0.039). 
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Tabla 36. Estrés Laboral según Dimensiones del Maslach Burnout Inventory 

(MBI) del Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Estrés Cansancio Emocional Despersonalización Realización Personal 
Laboral Bajo Alto Total Bajo Alto Total Bajo Alto Total 

n 28 9 37 37 o 37 2 35 37 
Bajo 

% 24% 8% 31% 31% 0% 31% 2% 30% 31% 
n 34 47 81 72 9 81 16 65 81 

Alto 
% 29% 40% 69% 61% 8% 69% 14% 55% 69% 

n 62 56 118*** 109 9 118* 18 100 118* 
Total 

o¡o 53% 47% 100% 92% 8% 100% 15% 85% 100% .. 
Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 

p*<0.05, p***<O.OOl 

Interpretación: 

De la tabla 36, se aprecia que el estrés laboral se encuentra relacionado directamente 

con el cansancio emocional (p == 0.001). Además, se encuentra directamente relacionado 

con la despersonalización (p = 0.035) e inversamente relacionado con la realización 

personal (p = 0.044). 
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Tabla 37. Dimensiones del Estrés Laboral según Maslach Burnout Inventory 

(MBI) del Personal Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Estrés Laboral 
I III 

MBI 

IV V VI VII VIII 
Total 

n 2 28 o o o 10 o 40 
Bajo 

% 2% 24% 0% 0% 0% 8% 0% 34% 

Contenido n 5 25 2 8 3 31 4 78 
del trabajo 

Alto 
% 4% 21% 2% 7% 3% 26% 3% 66% 

n 7 53 2 8 3 41 4 118** 
Total 

% 45% 2% 7% 3% 35% 3% 100% 6% 

Bajo 
n 3 17 o 6 3 24 4 57 
% 3% 14% 0% 5% 3% 20% 3% 48% 

Condiciones n 4 36 2 2 o 17 o 61 
de trabajo 

Alto 
o¡o 3% 31% 2% 2% 0% 14% 0% 52% 

n 7 53 2 8 3 41 4 118** 
Total 

% 6% 45% 2% 7% 3% 35% 3% 100% 
n 2 23 o o 3 9 o 37 

Bajo 
% 2% 19% 0% 0% 3% 8% 0% 31% 

Condiciones n 5 30 2 8 o 32 4 81 
de empleo 

Alto 
% 4% 25% 2% 7% 0% 27% 3% 69% 

n 7 53 2 8 3 41 4 118** 
Total 

% 6% 45% 2% 7% 3% 35% 3% 100% 

n 2 40 2 6 o 15 o 65 
Bajo 

% 2% 34% 2% 5% 0% 13% 0% 55% 
Relaciones n 5 13 o 2 3 26 4 53 
sociales en Alto 

% 4% 11% 0% 2% 3% 22% 3% 45% el trabajo 
n 7 53 2 8 3 41 4 118*** 

Total 
% 6% 45% 2% 7% 3% 35% 3% 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
p*<0.05, p***<O.OOl 
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Interpretación: 

De la tabla 37, se aprecia que el contenido del trabajo del estrés laboral se encuentra 

relacionado directamente con las etapas del MBI (p = 0.004); las condiciones del trabajo 

del estrés laboral se encuentra inversamente relacionado con las etapas del MBI (p = 

0.004); las condiciones del empleo del estrés laboral se encuentra directamente 

relacionado con las etapas del MBI (p = 0.006) y las relaciones sociales en el trabajo del 

estrés laboral se encuentra directamente relacionado con las etapas del MBI (p = 

0.0001). 
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Tabla 38. Estrés Laboral según Maslach Burnout Inventory (MBI) del Personal 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

Estrés MBI 
Laboral I 

1 
III 

1 
IV 

1 
V 

1 
VI 1 VII 1 VIII 

Total 

n o 28 o 2 o 7 o 37 
Bajo 

% 0% 24% 0% 2% 0% 6% 0% 31% 

n 7 25 2 6 3 34 4 81 
Alto 

% 6% 21% 2% 5% 3% 29% 3% 69% 

Tota n 7 53 2 8 3 41 4 118 

1 o¡o 6% 45% 2% 7% 3% 35% 3% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 22.700 G.L.= 6 p = 0.001 *** 
1 

Fuente: Cuestionario dirigido al Personal Administrativo de la CSJA 
p*<0.05, p***<O.OOl 

Interpretación: 

De la tabla 38, se aprecia que el estrés laboral se encuentra relacionado directamente 

con las etapas del MBI (p = 0.001), pues se aprecia que niveles bajos de estrés laboral se 

encuentran situados en las primeras etapas del MBI, mientras que a niveles altos de 

estrés laboral se encuentran situados en las últimas etapas del MBI. 
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B. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Estrés Laboral 

El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash es alto en un 68.6% del total de administrativos. Éste resultado 

concuerda por lo afirmado por la Fundación Europea para las Mejora de las 

Condiciones de Vida y Trabajo (1999), en que los trabajadores padecen algún tipo de 

estrés laboral. Así mismo, según Martínez Plaza (2007) afirma que los sectores de 

actividad más afectados por el estrés laboral fueron los de Industria, Servicios, y de 

la Construcción, y las ramas de actividad más afectadas resultaron ser las de la 

Administración/Banca, Servicios Sociales y otros servicios, lo que resalta que la 

áctividad administrativa que realizan los trabajadores de la Corte Superior de Justicia 

de Ancash, también es afectado por el estrés laboral. 

Mac Donald, A.F. (2009, julio 30), considera que el estrés laboral representa una de 

las enfermedades del siglo XXI que afecta a millones de trabajadores en el mundo 

tanto en Europa como en América Latina, debido a las grandes transformaciones en 

el mercado laboral provocadas por la propia globalización que impuso nuevas reglas 

en la competencia de las empresas y organizaciones. Lo que afirma fehacientemente 

que los resultados obtenidos de nivel de estrés laboral alto en los trabajadores 

administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ancash, postula a ser uno de los 

principales problemas actuales y futuros que deberá solucionar los directivos de 
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dicha institución, con el único fin de salvaguardar la salud de los trabajadores y así 

poder evitar cuantiosas pérdidas económicas y sociales a los trabajadores. 

Según Siegrist (1996), señala que el estrés laboral se genera a partir de un elevado 

esfuerzo, un salario inadecuado y un bajo control sobre el propio estatus ocupacional. 

Éste resultado, no es ajeno a la realidad que aquejan los trabajadores del poder 

judicial, en la que éste elevado estrés laboral es generado a partir de: un alto estrés en 

las condiciones de trabajo en los trabajadores de género masculino, un alto estrés en 

las condiciones del empleo en los trabajadores de género femenino, un alto estrés en 

las relaciones sociales en el trabajo que presentan los trabajadores de género 

femenino. 

En la génesis del estrés laboral interactúan las características del trabajador con sus 

circunstancias ambientales. Por ello es necesario conocer las características 

relevantes del individuo para poder predecir las posibles consecuencias de 

determinados estresores del ambiente laboral (INSHT, 2001 b) 

Así, los jóvenes trabajadores del poder judicial se sienten más estresados a causa del 

contenido del trabajo, los adultos trabajadores del poder judicial se sienten más 

estresados a cauda de las condiciones del empleo y los jóvenes presentan niveles 

altos de estrés a causa de las relaciones laborales en el trabajo. Así mismo, los 

jóvenes trabajadores del poder judicial presentan en general niveles bajos de estrés 

laboral que los trabajadores adultos del poder judicial, quienes son los más afectados 

por el estrés laboral. 
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Los trabajadores nombrados del poder judicial son los que revelan niveles altos de 

estrés laboral producto de las relaciones sociales en el trabajo, que son causados por 

el bajo apoyo que existe entre ellos, exagerados niveles de vigilancia y el desinterés 

de tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores a favor de una buena gestión de 

la institución. 

El personal antiguo del poder judicial, es el más propenso en presentar niveles altos 

de estrés a causa de las condiciones del empleo, presentando además niveles altos de 

estrés a casusa de las relaciones sociales con que cuenta en el trabajo. Así mismo, a 

nivel general éste tipo de personal es la que presenta niveles altos de estrés laboral. 

La carga familiar a nivel general también es un factor estresor, causado además por 

el contenido del trabajo y las relaciones sociales practicadas en el poder judicial. 

El hecho que percibir otros ingresos económicos, se ve reflejado en altos niveles de 

estrés por las condiciones del trabajo, ya que estas condiciones de trabajo no facilitan 

al logro del objetivo de percibir otros ingresos económicos. 

Estos resultados, se asemejan al modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y 

restricciones (Payne y Fletcher, 1983), en la que se establece que el estrés laboral es 

el resultado de la falta de equilibrio entre los tres factores laborales siguientes: 

demandas laborales (representan las tareas y el ambiente laboral que contiene 

estímulos técnicos, intelectuales, sociales o económicos), apoyos laborales (vienen 

dados por el grado con que el ambiente laboral contiene recursos disponibles que 

resultan relevantes para satisfacer las demandas laborales. Los apoyos pueden ser de 
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tipo técnico, intelectual, social, económico, etc.) y restricciones laborales 

(limitaciones que dificultan la actividad laboral debido a la carencia de recursos e 

impiden al trabajador afrontar las demandas). 

Síndrome de Burnout (MBI) 

El síndrome de Bumout, medido a través del Inventario de Maslach de Bumout que 

presentan los trabajadores administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

es del 51% los que se encuentran en una fase inicial del bumout (etapas I, 11 y III), un 

8% de trabajadores administrativos que se encuentran en una fase intermedia del 

bumout (etapas IV y V) y un 41% de trabajadores administrativos que se encuentran 

en una fase final del bumout (etapas VI, VII y VIII). Este resultado, concuerda con lo 

obtenido por Pérez Bilbao (2001), en que afirma que más de un 20% de la población 

trabajadora sufriría de bumout. Además, Aldrete, María; Pando, Manuel; Aranda, 

Carolina y Balcázar, Nidia (2003), y Femández (2002) quines realizarón estudios 

sobre los niveles de burnout en trabajadores del sector educativo obtuvieron altos 

niveles de bumolit, como los encontrados en el presente trabajo de tesis. 

Por otro lado, en algunos estudios se ha observado mayor riesgo para las mujeres 

(Thomson, 1995), lo que concuerda con el presente estudio, ya que el 54% de las 

mujeres se encuentran en una fase final del burnout, mientras que el 26% de los 

varones se encuentran en al fase final del bumout. Además, el personal 

administrativo femenino del poder judicial presenta niveles altos de realización 

personal a comparación del género masculino. 
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Hernández-Martín, Fernández-Calvo, Ramos y Contador (2007), en un trabajo 

realizado con funcionarios de prisiones se concluyó que el 43,6% de los trabajadores 

de la muestra utilizada sufría el síndrome de burnout, sobre todo en las dimensiones 

cansancio emocional y despersonalización, lo que es corroborado con los resultados 

del presente trabajo de investigación. 

Por lo general, la mayoría del personal administrativo joven del Poder Judicial se 

encuentra en las fases inicial o intermedia del burnout, mientras que el personal 

adulto del poder judicial en su mayoría se encuentra situado en las fases intermedia o 

final del burnout. Así, el personal joven se encuentra con bajos niveles de cansancio 

emocional y bajos niveles de despersonalización. 

En cuanto a la modalidad de trabajo del personal administrativo, resalta que el 

personal nombrado presenta niveles altos de despersonalización. 

Los trabajadores administrativos del poder judicial con más años de trabajo presentan 

altos niveles de cansancio emocional y niveles altos de despersonalización. 

La permanencia en el mismo puesto de trabajo despersonaliza altamente a los 

trabajadores con más años en el mismo puesto y que a su vez son los que integran la 

fase final del burnout. 

Finalmente, el síndrome de burnout hace referencia a un fenómeno de desgaste 

profesional observable en los profesionales que trabajan directamente con personas. 

Se suele conceptuar como el resultado de continuas y repetidas presiones 
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emocionales asociadas con un compromiso intenso con los usuarios, pacientes o 

clientes, durante un periodo de tiempo prolongado (Pirres, Arortson y Kafry, 1981). Y 

también se ha definido el burnout como el resultado de la discrepancia entre las 

expectativas y los ideales individuales del trabajador y la cruda realidad de cada día 

en la vida profesional (Schaufeli y Buunk, 2003). Sin duda, el personal 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash, entra en contacto directo 

con otras personas y como resultado de trato con otras personas acarrea el desgaste 

profesional de los trabajadores que los atienden. 

Estrés laboral y Síndrome de Burnout (MBI) 

Un prolongado y creciente estrés laboral puede dar lugar al "bumout" (literalmente 

agotamiento), sobre todo en las profesiones de servicios humanos, tales como, 

enfermería, enseñanza, trabajos sociales, etc, y como es en este caso la labor 

administrativa a favor de personas. 

Por otro lado, Es conveniente reservar el diagnóstico de síndrome de burnout cuando 

se da específicamente en aquellas profesiones que mantienen un contacto directo y 

constante con personas, cuando entre ambos media una relación de ayuda o servicio 

y son beneficiarios del propio trabajo (docentes, sanitarios, trabajadores sociales, 

fuerzas del orden, personal de justicia, trabajadores de banca, árbitros y jueces 

deportivos, trabajadores del sector turístico, etc.) (Gil-Monte y Moreno Jiménez, 

2007) y el diagnóstico de estrés laboral es el adecuado para las profesiones que 
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carecen de contacto directo y constante con personas y que no tengan relación de 

ayuda o servicio. 

Además, Cherniss (1980 a) subraya que se llega al burnout desde el estrés laboral por 

un proceso de acomodación psicológica entre un trabajador estresado y un trabajo 

estresante. 

Cabe resaltar que el personal administrativo del poder judicial que presenta estrés 

laboral alto por el contenido del trabajo también presenta alto cansancio emocional, 

alta despersonalización y baja realización personal. Estrés bajo en las condiciones de 

trabajo son generadores de alto cansancio emocional, estrés alto en las condiciones 

del empleo es generador de alto cansancio emocional, niveles de estrés alto en las 

relaciones sociales en el trabajo es generador de alto cansancio emocional, generando 

a su vez altos niveles de despersonalización en el personal administrativo del Poder 

Judicial. 

A nivel general, a niveles altos de estrés laboral se presentan niveles altos de 

cansancio emocional y niveles altos de despersonalización. Mientras que a niveles 

altos de estrés laboral se presentan niveles bajos de realización personal en el 

personal administrativo del Poder Judicial. 

Finalmente, el personal administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

que se encuentra en la fase final del burnout es causado por altos niveles de estrés 

producidos por los contenidos del trabajo, las condiciones del trabajo, las 

condiciones del empleo y las relaciones sociales existentes eilla institución. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 

El nivel de estrés laboral que presenta el personal administrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash es en su mayoría (68.6%) un nivel alto de estrés 

laboral. 

El nivel de síndrome de burnout que presenta el personal administrativo de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash es del 51% en su fase inicial, 8% en su fase 

intermedia y del 41% en su fase final del síndrome de burnout. 

El estrés laboral influye directamente ert el nivel de síndrome de bumout que 

presenta el personal administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 
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RECOMENDACIONES 

Facilitar una descripción clara del trabajo que hay que realizar (información), de 

los medios materiales de que se dispone y de las responsabilidades. 

Asegurarse de que las tareas sean compatibles con las capacidades y los recursos 

de los individuos y proporcionar la formación necesaria para realizarlas de 

forma competente, tanto al inicio del trabajo como cuando se produzcan 

cambios. 

Controlar la carga de trabajo. Tanto un exceso de trabajo como la poca actividad 

pueden convertirse en fuentes de estrés. 

Proporcionar el tiempo que sea necesario para realizar la tarea de forma 

satisfactoria, evitando prisas y plazos de entrega ajustados 

Favorecer iniciativas de los individuos en cuanto al control y el modo de ejercer 

su actividad. 

Fomentar la participación y la comunicación en la institución a través de los 

canales que sean más idóneos como: charlas de trabajo, instrucciones de trabajo 

escritas, anuncios, buzón de sugerencias, periódico de la empresa y reuniones. 

Diseñar un programa de intervención que ayude a reducir el estrés en los 

trabajadores en fase intermedia y final. 
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Anexo 01. Cuestionario. 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

:SCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL 

A. Lista de control sobre el contenido del trabajo 
Conteste "Sí" si está de acuerdo con la pregunta. 

# Descripción Si No 

f~~~~~~~:~:···~ 
H,·;i\ :~tyijor;. ~tci.c}1o", pQr.Iá táp.tp;\;~\!~~~en9$ de;minut~x·lll~m.~;.:L:•:, ·: .· ·· : ,.! ·i;,~. ,~~:¡; --~~~···; t~· ·· j;•< · ... 

2 
Son comunes las tareas aburridas o monótonas(tareas que pronto se hacen 
rutinarias). 

4 
El trabajo del departamento está segmentado. Cada persona hace una pequeña 
aportación al "producto"que sale de él. 

5 } ::~r tral5aj~.f~~;~xi~~nte .desde ·~~·:g~~tQi~e. vista. e~~cfotia1;':4~~!.~?· ~~~~,eje~~t~~ ª'q·¿~ : " ; '. ': 
:·<;; 3:; conta9to cgn.·Ig~ U,§ljlarios,paqieP;t~s,. che1,1tes; ·al~os; etc. <·., (.:;: . · .. ·• · ;~; .... ~;, :.;"?':::> ,¿•; · ~ .. ·, ¡;. > ; •• :. 

El trabajo se desarrolla frecuentemente en condiciones de presión de tiempo, 
6 debido a los plazos estrictos que hay que cumplir o a que los niveles de 

producción son difíciles de alcanzar. 

. 7 :3 ·J;:n.~ktt~Párt~Jlie]Jtó·hay:pu~fttQ.~;.:de.ttáb(ljo:gue,$eclesem~~ñan.·~ri•solé(:t~d."· · .. ;~.·. · · ·· : ...... . 
8 Con frecuencia la organización o los horarios de trabajo son incorrectos. 

;9>.' \:'§6ii 1Tecti~n2ia:J<rs: c1emas;.aépa~~iit9s ·p.qpreJ:ú~,i'#ii' ~i:.tiabaj'ó sy:t19~~ntem~I1t~;::;Íl~ 1:,.¡/; . ~·;.;;:;r · 
10 Con frecuencia los demás departamentos no prestan suficiente apoyo. 

:.f'i'~t t~¡~~~ef:fk:!ti~~~~~f¿~lí~~~~:~j~~~f.~~:i~:~9:~:·a;:~7ct~ii·iªv,~ftr~~~f:~:~~:; .. ~~, ::. .·:¡~::-·'·'· .: . 
12 

No hay consultas regulares sobre el trabajo o, si las hay, generalmente no se 
prestan a hablar de los problemas laborales. 

14 
Dentro de ciertas normas generales, los trabajadores tienen pocas posibilidades, o 
ninguna, de decidir su propio método de trabajo. 
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15 ,tos tra~ajadpres no, tienéil suficientes oportunidades de a1'udafse e11tr~ ~sí eQ. caso. ~, , , 
·neces1:lrtO. , · · · · , . · J · ·• : • , • •· ., · · •• • • 

16 Los ~rabajadores no reciben suficiente información sobre los resultados de su 
trabaJo. 

17 .' .Duráiúe las horas de trabajo no hay tiempo .suficiente para mantener una peqheña 
· charla'con ·lps c0mpañeros. . . . . . ·, . · . · ·· . · · . · ,· · · · .. 

18 
Con frecuencia es imposible ponerse directamente en contacto con el supervisor 
cuando surge un problema. 
Generalmente, los .trabajadores no puede p. ponerse directamente'' en: contacto .cbn 

19· .un CQmpañero. O ~ton el SrtperVÍSO,l' .de 'otfÓ' departamento ~ára · <:¡Omént'é.r; los .. 
. . problemas. · ' · . · ,~: · · 

B. Lista de control sobre las condiciones de trabajo 
Conteste "Sí" si está de acuerdo con la pregunta. 

# Descripción 
1.: i,Pasa<~l trab~jadormás de cuatro hon;1stt~qajandosentado? ·· ',, ·· · .', :';:< 

Si es así, ¿dispone de una buena silla? 
· Si no, ¿drspóne de U,n apoyo yertical? : ' '':: · 

2 ¿Puede el trabajador dejar periódicamente su lugar de trabajo? 

Si No 

3 '¿Exige el·puestottabajar continuamente inclinádo o·en ur}a postura forzfida2 .•. 1'. 

4 
¿Debe el trabajador levantar frecuentemente objetos pesados o utilizar mucha 
fuerza? 

5 , ¿Hay suficiente lu~ para hac,er bien.,eltrabajó'( . .· 

6 
¿Se produce reflejos o deslumbramientos molestos 
trabajo? 

durante la ejecución del 

7 .¿Se pmducen niveles altos o molestos de iui~o en ellug·af de trabajO? , ·. . ,: · · . :, ' · , ::, · 
8 ¿Es la temperatura del lugar de trabajo demasiado alta o demasiado baja? 
9 :· < :¿:Hay''córriént~s deaire molesta. en, el lugar de trabajo? '' ·• . ' . o' < 
10 

¿Están los puntos de información (instrumentos, luces, señales acústicas, etc.) 
convenientemente señalados y son fácilmente comprensibles? 

11 
¿Son. fá<::ÍltÜent~ ac<:;e:Sibles)os medios de:~o~trpl (bpt(mes;,·manive~ag(etc¡)'.y;', .. 
están cólopados 19g~camenté? ' ·' '' ' ' :' ', ·, ' ' 

12 ¿Se producen situaciones peligrosas en el lugar de trabajo? 

13 
'¿Se ~roducén víbraciones molestas én las IT1.<m:Ü8, brazos o 9uerpo 'dur~te el ; , 
trabaJo? , .: ; o, '" ; .,.·;~:- ... ,,. --.: \'>~ __ ,, ,.<'·. 

14 ¿Hay riesgos para la salud derivados de la exposición a productos químicos? 
)5, ¿Existen peligro de infección? > , , 

16 ¿Existe peligro de radiación (por ejemplo, materiales o procesos radiactivos)? 
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C. Lista de control sobre las condiciones de empleo 
Conteste "Sí" si está de acuerdo con la pregunta. 

# Descripción Si No 
1 ¿Hay suficientes opqrtunidades de.c!esarroHo de éárrera profesional? ·· ·· :,; 
2 ¿Hay suficientes oportunidades de educación y formación? 

3 
.¿Están amenazados los puestos· de traqajo .de hi Empr~sa como r~sultad0, por 
ejemplo, de1ína.reprganizaci6nf' ;.: ' ' . ,, . .. . " 

4 

5 

6 

¿Es buena la remuneración (monetaria o de otro tipo) en comparación con la de 
puestos similares en otros sitios? 
¿Pueden dec~dir ios trabajadores cuándotorhar sus días libres? .. . .· ·· 

¿Están bien planificados los periodos de trabajo y de descanso (hora de empezar 
y de terminar, pausas)? 

7 · .¿Se recurre confreéuencia a cpiitr.atos temporales? 
8 ¿Se recurre con frecuencia a trabajadores temporales? 
9·· ¿Se cubren.rltpidáínentelas vacilntes? · · .. · ·· ·· 

10 ¿Puede la gente ser sustituida durante una baja por enfermedad? 

11 ·. ¿Hay pr.o~lenias con fas nora~ 'extra~ .(de!Uasiadá~; anu~ciadas•fieníasiad6J~de'~.' ·~ 
. ·. . ~ro sufic1en~emen,te. compem¡adas eh ~~empq o en .~I,nero, .etq)? < . .., . .·• .·~, "" ,.. 

12 ¿Se aplican salarios normales o salarios a destajo? 
13 ¿Es bueno eFservicio de come4or? .... · · :·· · 

D. Lista de control sobre las relaciones sociales en el trabajo 
Conteste "Sí" si está de acuerdo con la pregunta. 

1 ··.'x 

# Descripción Si No 

1 , ¿~e. ~t~l'le ·~l1ficieJ1temente ~n. cuenta en .lél -ge.sti?n diaria 'la opÜJ¿ió~ ·~~::tos:.,;.·· .. : .. 
~trabaJadores? · ·' , . ... . · .. 

2 ¿Se presta suficiente apoyo en el trabajo en la gestión diaria? 
¿Estánlo.strabajáclonis s:uficientementeinfonmtd<)sdelos cambio.s produCidos ew ··. ' .. 3, ' 
'la Empresa~ . ' .. ·.· , .: . · ·· , · ·· ... · · 

4 ¿Hay generalmente un bien clima en el lugar de trabajo? 
5 .En caso nec~sario ¿pueden los t~abajadores:.Pedir élYÜda:a Ul.'lO o' más c,ompafíe~os?: •: . 1 

' 

6 ¿Están los trabajadores vigilados demasiado de cerca en su trabajo? 
7 .. ¿Existe un ~i~temade consultas en ettrabájoquefunCione bien:?. · ·· .... · 
8 ¿Se producen casos de discriminación (por razón del sexo, la raza, etc)? 
9. ·''¿Se producen casos de acoso.sexual? . · 
10 ¿Se valora lo suficiente el trabajo que se realiza? 
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MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 
sentimientos en él. Tiene que saber que no existen respuestas mejores o peores. 
Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso 
accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su 
trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 
A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese 
sentimiento, poniendo una cruz en la casilla correspondiente y número que considere más 
adecuado. 

o 
<:ll ro 

o o § 
§ q <:ll S (!) (!) ro 

S S § (!) 
<:ll 

e= ~ o - S ro 
''"' <:ll 

ro -'"' (!) ro o (!) <:ll <:ll 
N S (!) 

# bll Pregunta u ro <:ll (!) 
~ 

(!) 
(!) - (!) 

"El ;> - u ..... ro ;> ro e= (!) (!) 

u ~ 
<:ll N ;> § ro C\1 (!) ro 

§ ¡ q ;> <:ll 

g ~ 
ro ....... 

ro ro ....... ¡a 
~J 

bJ) 1-< 

_Z _8 ~ _8 > ....... 
o 

o 1 2 3 4 5 6 

1 
E Debido a mi trabajo me siento emocionalmente 
E agotado. 

2 
E 

Al final de la jornada me siento agotado. 
E 

E 
Me encuentro cansado cuando me levanto por las 

3 
E 

mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de 
trabajo. 

4 
p Puedo entender con facilidad lo que piensan los 
A USUariOS. 

5 D 
Creo que trato a algunos usuarios como si fueran 
objetos. 

6 
E Trabajar con los usuarios todos los días es una 
E tensión para mí. 

7 
p Me enfrento muy bien con los problemas que me 
A presentan los usuarios. 

8 
E 

Me siento "quemado" por el trabajo. 
E 

9 
p Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo 
A positivamente en la vida de otros. 

1 
D 

Creo que tengo un comportamiento más insensible 
o con la gente desde que hago este trabajo. 
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1 
1 

D 

1 p 
2 A 
1 E 
3 E 
1 
4 
1 
5 

E 
E 

D 

1 E 
6 E 
1 p 
7 A 
1 p 
8 A 
1 p 
9 A 
2 E 
O E 
2 p 
1 A 

2 
2 

D 

Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente. 

Me encuentro con mucha vitalidad. 

Me siento frustrado por mi trabajo. 

Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado 
duro. 
Realmente no me importa lo que les ocurrirá a 
algunos de los pacientes a los que tengo que atender. 
Trabajar en contacto directo con los usuarios me 
produce bastante estrés. 
Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a 
los usuarios. 
Me encuentro animado después de trabajar junto con 
los usuarios. 
He realizado muchas cosas que merecen lapena en 
este trabajo. 
En el trabajo siento que estoy al límite de m1s 
posibilidades. 

Siento que se tratar de forma adecuada los 
problemas emocionales en el trabajo. 

Siento que los usuarios me culpan de algunos de sus 
problemas. 

Gracias por su colaboración. 

Las Autoras. 
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