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RESUMEN 

 

 

Se ha realizado un estudio descriptivo correlacional, transversal con el objetivo de analizar 

y relacionar los factores sociodemográficos, intra y extraorganizativos, con el síndrome de 

quemarse por el trabajo (SQT) de los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados de 

cinco hospitales del Callejón de Huaylas, Ancash, durante el año 2011. La muestra estuvo 

conformada por 127 profesionales nombrados, 54 médicos, 57 enfermeros y 16 obstetras, 

de ambos sexos, cuyas edades oscilaron de 20 a 69 años de edad, que participaron 

voluntariamente de acuerdo a una selección censal, con criterios de inclusión y exclusión. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento el 

cuestionario Síndrome de quemado por el trabajo en profesionales de la salud. DIRES 

Ancash. 2011, validado por criterio de jueces y estudio piloto, y el Inventario Burnout de 

Maslach-MBI. Entre los principales resultados se encontró que la mayoría (78.0%) de los 

profesionales de la salud se encuentran en la fase inicial del SQT, con bajo estrés,  2.4% en 

encuentran en la fase intermedia y el 19.6% en la fase final con alto estrés laboral crónico y 

desgaste profesional. Existen diferencias significativas entre los grupos ocupacionales en 

relación a la dimensión baja realización personal, que en mayor porcentaje presentan los 

médicos; asimismo hay diferencias significativas por género, es decir los varones presentan 

en mayor frecuencia, falta de realización personal en el trabajo. No se ha encontrado 

diferencias significativas para las dimensiones cansancio emocional y despersonalización. 

Se concluye que no existe asociación significativa entre los factores sociodemográficos, 

intra y extraorganizativos, con el SQT en todas sus fases; pero si hay relación significativa 

entre el factor intraorganizativo grupal (apoyo socioemocional, conflictos interpersonales 

con compañeros de trabajo, conflictos gremiales) y la fase final de SQT de los grupos 

ocupacionales citados, que laboran en los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay 

y Caraz, zona sierra de Ancash.  

 

Palabras claves: síndrome de quemarse por el trabajo, factores sociodemográficos. 
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ABSTRACT 

 

 

Was performed a research descriptive correlational, cross for to analyze and relate 

sociodemographic, intra-and extra organizational factors, with the syndrome burned by 

work (SQT) of doctors, nurses and obstetricians appointed of five hospitals Callejón de 

Huaylas, Ancash, in 2011. The sample consisted of 127 professionals appointed, 54 

doctors, 57 nurses and 16 obstetricians, both sexes, whose ages ranged from 20 to 69 years 

of age, who participated voluntarily, agree to a selection census, with inclusion and 

exclusion criteria. For data collection was used technique the survey and like instrument 

the questionnaire syndrome burned by work for health professionals, DIRES Ancash, 

2011, validated by criteria of judges and pilot study, and the Maslach Burnout Inventory-

MBI. Among the main results was that the majority (78.0%) of health professionals are 

located in the initial phase of burnout, low stress; 2.4% are in the intermediate phase and 

19.6% in the final phase, high chronic stress job and burnout. There are significant 

differences between occupational groups in relation to the dimension reduced personal 

accomplishment, that have a higher percentage of doctors; also there are significant 

differences by gender,  the men have greater frequency, reduced personal accomplishment 

at work. There are not significant differences were found for dimensions emotional 

exhaustion and depersonalization. It`s concluded that no significant association between 

sociodemographic factors, intra and extra organizational with the SQT at all stages, but if 

there is significant relationship between intra-organizational group factor (social-emotional 

support, interpersonal conflicts with co-workers, professional conflicts) and SQT phase 

finals of the occupational groups mentioned, who work in hospitals Recuay, Huaraz, 

Carhuaz, Yungay and Huaraz, mountain area, from Ancash, Perú. 

 

Keywords: syndrome of burn by work, sociodemographic factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La literatura científica sobre el síndrome de quemarse por el trabajo (SQT), señala 

que a nivel nacional e internacional, este síndrome está presente en diferentes grados, en 

los profesionales que por la naturaleza de sus disciplina profesional, deben desarrollar 

actividades laborales asistenciales de modo directo con los usuarios, y como proceso su 

etiopatogenia estaría relacionado principalmente con las características físicas y 

psicológicas del profesional, su entorno y contexto laboral.  

 

El SQT para este estudio se concibe como una respuesta de inadaptación frente al estrés 

laboral crónico, que se presenta en los profesionales de salud, que al laborar en 

establecimientos de salud del MINSA de la zona sierra de Ancash, estarían expuestos a 

ejercer su profesión en un sistema organizacional deficiente, en condiciones laborales 

difíciles, y con bajas remuneraciones, que en parte son factores condicionantes del 

problema de salud mental ocupacional referido. 

 

El objetivo general de este estudio ha sido, analizar los factores sociodemográficos, intra y 

extraorganizativos relacionados con el SQT de los médicos, enfermeros (as) y obstetras 

nombrados de cinco hospitales del Callejón de Huaylas, Ancash. 

 

Se ha investigado el SQT, considerando algunas dimensiones, variables e indicadores para 

determinar la frecuencia, etapas y fases del mismo, como para identificar los factores de 

riesgo, grupos en riesgo, y estresores laborales asociados a este problema de salud pública, 

y de acuerdo a los resultados encontrados proponer alternativas de solución específicas 

para la muestra evaluada.  

 

 Esta investigación constituye un aporte importante, para el desarrollo de conocimientos en 

el área se salud mental ocupacional y específicamente ha permitido conocer los niveles de 

SQT presente en los profesionales de salud (médicos, enfermeras y obstetras) que laboran 

en los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz (zona sierra de Ancash). 

 

Asimismo los resultados encontrados revelan las características de las variables 

sociodemográficas, intra y extraorganizativas relacionadas con el SQT (fase final), como 
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de los estresores laborales, factores de riesgo y grupos en riesgo presentes en el entorno y 

contexto laboral investigado. Los datos encontrados son insumos necesarios y relevantes 

para la implementación de estrategias de intervención (individual, interpersonal y 

organizacional) para la prevención y afrontamiento del SQT en todas sus fases, a fin de 

mantener y restablecer la salud física y mental de los trabajadores de salud y optimizar su 

desempeño laboral, cuyo efecto va ser la mejora de la calidad de atención en los servicios 

de salud, revalorización de los servicios asistenciales en entidades publicas, cuyo prestigio 

esta cuestionada por la sociedad y la promoción de entornos sociales y laborales 

saludables. 

 

Acerca de las limitaciones de este estudio, se indica que la muestra, por selección censal ha 

sido voluntaria, y presentaría sesgo de información, por falta de datos provenientes de la 

población que decidió no participar en el proyecto; por lo tanto la muestra es no es 

representativa para la población estudiada y de  grupos ocupacionales evaluados, los 

resultados serian validos para la muestra investigada, no siendo factible extrapolarlos 

cuantitativamente, sino hipotéticamente, es decir los hallazgos pueden generar hipótesis  

para nuevas investigaciones en este campo. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Planteamiento o definición del problema 

 

          En el presente siglo, es de conocimiento general que los profesionales 

de la salud están expuestos a diferentes riesgos laborales de tipo físico, 

psicológico, químico y biológico y de manera especifica al Síndrome de 

Quemado por el Trabajo (SQT),  conocido a nivel internacional y nacional 

como Síndrome de “burnout”, es uno de los riesgos más importantes para 

este tipo de profesionales, lo cual ha sido demostrado científicamente a 

través de diferentes estudios realizados en el Perú y otros países. 

(Albaladejo, Villanueva, Ortega, Astasio, Calle y Domínguez, 2004; Albieri 

y Do Carmo, 2009; Aragón, Morazán, y Pérez, 2008; Arauco, 2007; Arauco, 

Enciso y García, 2004; Coronado, 2006; Gamonal, García y  Silva, 2008; 

Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2007; Grau, Flichtentrei, Suñer, Prats y 
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Braga, 2009; Hospital Nacional Arzobispo Loayza de Lima, 2010; López, 

Zegarra y Cuba, 2006:, Llaja, 2002; Melita, Cruz y Merino, 2008; Mercado, 

2006; Palmer, 2005; Peral y Vargas, 2009; Quiroz y Saco, 2003; Tapia et 

al., 2009).  

  

En este estudio se utilizará la denominación en idioma español de Síndrome 

de Quemado por el Trabajo, que toma como referencia el termino 

anglosajón “burnout”, considerando de una parte que el estudio se lleva a 

cabo en Perú, que tiene como idioma oficial el español y de otra se acepta 

tanto la traducción al español, como la teoría al respecto, sustentada por Gil- 

Monte, 2006; Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2007.  

 

Este constructo multidimensional también ha sido denominado síndrome del 

estrés laboral asistencial por Maslach y Jackson (1997),  y comprende los 

síntomas de agotamiento emocional, despersonalización y disminución de la 

realización personal y afecta principalmente a profesionales que prestan 

servicios asistenciales, que trabajan continuamente en contacto directo con 

personas que tienen problemas de salud física y/o mental y como tal estos 

profesionales se implican con los problemas de sus pacientes, y 

consecuentemente acumulan estrés crónico, que puede cansar 

emocionalmente y conducir a una situación de agotado o profesional 

quemado.  

 

Para fines de esta investigación se asume de una parte la perspectiva 

psicosocial propuesta por Maslach (1982), que considera el SQT como un 

proceso y entiende que un profesional esta quemado (agotado), cuando las 

demandas del entorno laboral, le han sobrepasado reduciendo su capacidad 

de adaptación. El estrés seria el resultado individual de un excesivo 

desbalance entre las demandas planteadas por la institución laboral y los 

recursos adaptativos con los que se cuenta. Si el desbalance es muy intenso 

o se mantiene demasiado tiempo, genera estrés crónico, que afecta la salud 

integral, la calidad y productividad laboral del profesional. De otra parte se 

ha considerado el modelo sobre el proceso del SQT de Golembiewski. 
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Munzenrider y Carter (1983), que concluye que el SQT se desarrolla 

gradualmente a través de ocho etapas y tres fases (inicial, medio y final) y 

que progresa de despersonalización a baja realización personal en el trabajo, 

siendo el sentimiento de agotamiento emocional, el ultimo síntoma en 

establecerse e indicador de SQT alto. 

 

Las consecuencias del SQT son potencialmente graves para el profesional 

de la salud, para los pacientes que reciben su servicio y para la institución en 

la que trabaja. Investigadores peruanos y extranjeros, señalan que los 

portadores de este síndrome brindan atención de baja calidad, son proclives 

a presentar problemas de moral de trabajo (ausentismo, insatisfacción 

laboral, conductas irresponsables y conflictivas, actitudes de cinismo y 

otros) o renunciar al trabajo y cuando los síntomas se agudizan puede ser 

causa de perdida de profesionalidad, despido laboral, de enfermedades 

físicas y mentales graves, como de problemas familiares y sociales. (Arias et 

al., 2007; Dávalos, 2005; Gil-Monte, 2006; Maslach y Jackson, 1997; 

Palmer, Gómez, Cabrera, Prince, y Searcy, 2005; Quiroz y Saco, 2003). El 

SQT es un indicador del clima psicológico y dinámica organizacional del 

hospital, de su eficacia en el servicio al paciente, como del estado de salud 

mental y ocupacional de los profesionales de la salud de una determinada 

región o país.   

 

La Organización Mundial de Salud (2000) y el Ministerio de Salud del Perú 

(2002), señalan que los recursos humanos de las instituciones de salud, son  

el capital humano más importante que posee un sistema de salud para lograr 

sus objetivos con eficiencia y eficacia, porque este logro dependería de una 

parte de los conocimientos, competencias, habilidades, motivación, 

emociones y actitudes de los profesionales que trabajan en el sistema y de 

otra de la buena gestión y administración, que se evidencia en las 

condiciones de trabajo adecuadas no susceptibles de producir riesgos 

laborales, promoción del cuidado y mantenimiento de los recursos humanos, 

factores que influyen significativamente en la calidad de vida laboral y en la 

calidad del servicio a los usuarios .  
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De acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes, es necesario realizar 

estudios del SQT en grupos en riesgo psicosocial, como los profesionales de 

la salud de la zona sierra del Departamento de Ancash,  ámbito en el cual 

aún no se han  realizado estudios similares, desde una perspectiva post 

positivista y holística, pues se ha pretendido realizar el diagnóstico del SQT 

y especialmente analizar la fase final del mismo, como un proceso 

interrelacionado con factores sociodemográficos, organizativos y 

sociofamiliares (Maslach y Jackson, 1997: Gil-Monte, 2006; Peiro y 

Salvador,1993) y proponer estrategias de prevención para reducir el SQT( 

inicial e intermedio), como recomendar intervención inmediata para casos 

de SQT (fase final); y de otra emitir recomendaciones que puedan ser 

incorporados en las políticas de salud regional y nacional, para generar 

entornos laborales saludables y un sistema de salud valorado por la sociedad 

peruana.   

1.1.2. Formulación del problema de investigación: 

Para realizar el presente proyecto, se han formulado los siguientes problemas 

generales y específicos: 

 

PROBLEMA GENERAL: 

- ¿Cuáles son los factores sociodemográficos, intra y extraorganizativos 

relacionados con el síndrome de quemarse por el trabajo de los médicos, 

enfermeros (as) y obstetras nombrados de cinco hospitales del Callejón de 

Huaylas, Ancash? 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

- ¿Cuál es la fase del síndrome de quemarse por el trabajo, mas frecuente en 

médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz del Departamento de Ancash? 

- ¿Cuáles son los factores sociodemográficos relacionados con el síndrome de 

quemarse por el trabajo en la fase final, de los médicos, enfermeros (as) y 

obstetras nombrados de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Caraz del Departamento de Ancash? 
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- ¿Cuáles son los factores intraorganizativos relacionados con el síndrome de 

quemarse por el trabajo en la fase final, de los médicos, enfermeros (as) y 

obstetras nombrados de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Caraz del Departamento de Ancash? 

- ¿Cuáles son los factores extraorganizativos relacionados con el síndrome de 

quemarse por el trabajo en la fase final, de los médicos, enfermeros (as) y 

obstetras nombrados de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Caraz del Departamento de Ancash? 

 

1.2.  OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECIFICOS) 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Analizar los factores sociodemográficos, intra y extraorganizativos 

relacionados con el síndrome de quemarse por el trabajo de los 

médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados de cinco hospitales del 

Callejón de Huaylas, Ancash. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Describir la fase del síndrome de quemarse por el trabajo, mas frecuente 

en médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados de los hospitales de 

Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz del Departamento de 

Ancash. 

- Determinar los factores sociodemográficos relacionados con el 

síndrome de quemarse por el trabajo en la fase final, de los médicos, 

enfermeros (as) y obstetras nombrados de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz del Departamento de Ancash. 

- Determinar los factores intraorganizativos relacionados con el síndrome 

de quemarse por el trabajo en la fase final, de los médicos, enfermeros 

(as) y obstetras nombrados de los hospitales de Recuay, Huaraz, 

Carhuaz, Yungay y Caraz del Departamento de Ancash? 

- Determinar los factores extraorganizativos relacionados con el 

síndrome de quemarse por el trabajo en la fase final, de los médicos, 
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enfermeros (as) y obstetras nombrados de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz del Departamento de Ancash. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente estudio es necesario realizar, considerando que el 

síndrome de quemado por el trabajo, es cada vez un problema de salud 

mental y ocupacional  mas frecuente en los profesionales de la salud a nivel 

nacional e internacional, que afecta tanto al estado de salud física y mental, 

la calidad de vida laboral de los profesionales citados, la calidad de atención 

de los pacientes, como a las instituciones de salud, con repercusiones sobre 

la sociedad en general (Gil-Monte y Peiró, 1997; Rejas y Acori, 1998; 

Quiroz y Saco, 2003; Gil-Monte, 2001; Del Río y Perezagua, 2003; 

Arévalo, 2004; Encomo, Paz y Liebster, 2004; Gomero, Palomino, Ruiz y 

Lap, 2005; Peralta y Pozo, 2006; Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2007). 

 

Los beneficiarios directos de esta investigación son los médicos, 

enfermeros, y obstetras nombrados, que laboran en cinco hospitales del 

Callejón de Huaylas del Departamento de  Ancash (Ministerio de Salud), y 

los beneficiarios indirectos los pacientes, que tienen el derecho ciudadano 

de recibir atención de calidad (Ministerio de Salud, 2002).   

 

Asimismo este estudio permite de una parte la detección oportuna de 

diferentes niveles de síndrome de quemado por el trabajo e identificación de 

los factores asociados al mismo, en especial a la fase final de SQT, y de otra 

los resultados son útiles y aplicativos para proponer estrategias de 

intervención necesarias, sea para prevenir o tratar la enfermedad profesional 

en el contexto de investigación. 

  

 La factibilidad y viabilidad de esta investigación ha sido posible, de una 

parte considerando que el mismo se ha desarrollado en el marco de la 

cooperación interinstitucional, entre la Facultad de Ciencias Médicas de la 

UNASAM, Dirección Regional de Salud Ancash, y la Facultad de Medicina 
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de la Universidad San Martin de Porras de Lima y por un equipo 

multidisciplinario integrado por docentes universitarios de diferentes 

disciplinas profesionales (psicólogos, médico, enfermera y obstetra).  

 

La investigación se realizo en los hospitales de apoyo de Recuay, Huaraz, 

Carhuaz, Yungay y Caraz, pertenecientes a la Dirección Regional de Salud 

Ancash (Ministerio de salud), y para tener acceso a las instituciones de salud 

referidas, se ha gestionado la autorización oficial pertinente. 

2. HIPOTESIS 

2.1. HIPOTESIS GENERAL 

 “Existen factores sociodemográficos, intra y extraorganizativos, que están 

relacionados con el síndrome de quemarse por el trabajo en los médicos, 

enfermeros (as) y obstetras nombrados de cinco hospitales de Ancash”. 

 

2.2.  HIPOTESIS ESPECIFICAS 

H1: Los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados de los hospitales de 

Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz, presentan con mayor frecuencia 

síndrome de quemarse por el trabajo en la fase inicial mayor a 70%. 

H2: Los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados de los hospitales de 

Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz, presentan síndrome de 

quemarse por el trabajo en la fase final en 20%. 

H3: Los factores sociodemográficos de: edad igual o mayor a 40 años, sexo 

femenino y estado civil casado (a) están relacionados significativamente con 

el síndrome quemado por el trabajo en la fase final de los médicos, 

enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, Huaraz, 

Carhuaz, Yungay y Caraz. 

H4: El factor intraorganizativo individual está relacionado significativamente 

con el síndrome quemado por el trabajo en la fase final de los médicos, 

enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, Huaraz, 

Carhuaz, Yungay y Caraz. 
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H5: El factor intraorganizativo grupal está relacionado significativamente con el 

síndrome quemado por el trabajo en la fase final de los médicos, enfermeros 

(as) y obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, 

Yungay y Caraz. 

H6: El factor intraorganizativo organizativo está relacionado significativamente 

con el síndrome quemado por el trabajo en la fase final de los médicos, 

enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, Huaraz, 

Carhuaz, Yungay y Caraz 

H7: El factor extraorganizativo, falta de recreación y esparcimiento está 

relacionado significativamente con el síndrome quemado por el trabajo en la 

fase final de los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los 

hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. 

 

H8: El factor extraorganizativo, presencia de conflictos familiares está 

relacionado significativamente con el síndrome quemado por el trabajo en la 

fase final de los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los 

hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. 

 

H9: El factor extraorganizativo, falta de apoyo sociofamiliar está relacionado 

significativamente con el síndrome quemado por el trabajo en la fase final 

de los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los hospitales de 

Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. 

 

H10: Los puntajes del MBI Inventario Burnout de Maslach difieren según 

presencia del factor intraorganizativo, en los médicos, enfermeros (as) y 

obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay 

y Caraz. 

 

H11: Los puntajes del MBI Inventario Burnout de Maslach difieren según 

presencia del factor extraorganizativo, en los médicos, enfermeros (as) y 

obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay 

y Caraz. 
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3. BASES TEÓRICAS 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

   

A nivel mundial se han realizado diversos estudios sobre el síndrome de quemado 

por el trabajo (burnout) en profesionales de la salud, y en mayor frecuencia se han 

realizado en personal de enfermería.  A continuación se describen los siguientes: 

 

Albaladejo, Villanueva, Ortega, Astasio, Calle y Domínguez (2004), realizaron un 

estudio transversal denominado: “Síndrome de burnout en el personal de enfermería 

de un hospital de Madrid”, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia del 

Síndrome burnout y su relación con determinados factores, en una muestra total de 

622 participantes, integrado por enfermeros y técnicos de enfermería. Emplearon un 

cuestionario de elaboración propia. Los resultados indicaron que los enfermeros 

presentaban más despersonalización que los técnicos y el “burnout” más alto se 

presentaba en el personal de las áreas de oncología y urgencias. Se concluyó que el 

personal afectado con “burnout” era un profesional con experiencia laboral, con 

escaso grado de reconocimiento a su labor asistencial y un alto nivel de 

insatisfacción con la gestión de su centro laboral. 

 

Aranda, Pando, Salazar, Torres, Aldrete y Pérez, M.B. (2005), llevaron a cabo el 

estudio descriptivo “Síndrome de Burnout en médicos familiares del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, México”, en una muestra de 835 

médicos familiares y utilizaron la escala Maslach Burnout Inventory (MBI-HS) y 

un cuestionario de datos sociodemográficos y laborales. La prevalencia encontrada 

para el síndrome de burnout en los médicos familiares fue 42.3%, el 64.8% de 

médicos manifestó encontrarse enfermo. Las enfermedades mas frecuentes fueron 

musculo esqueléticas (20%), respiratorias (19.2%), gastrointestinales (18.3%) y 

psicológicas (15.2%). Se encontró asociación entre el síndrome de Burnout con 

estar o no enfermo. Se encontró relación entre casi todos los reactivos del MBI-HS 

con las enfermedades de tipos gastrointestinales, cardiovasculares, neurológicos y 

psicológicos. Las dimensiones que se comportaron como factor de riesgo hacia la 

enfermedad fue principalmente el agotamiento emocional.   
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Palmer, Gómez, Cabrera, Prince, Searcy (2005), realizaron estudio de casos y 

controles denominado “Factores de riesgo organizacionales asociados al síndrome 

de burnout en médicos anestesiólogos”, en una muestra de 28 médicos, y utilizaron 

el cuestionario de Maslach. Entre los principales resultados se encontró una 

prevalencia general de 44.0%, y los factores de riesgo no organizacionales para 

presentar el síndrome fueron estar casado o divorciado y tener hijos, entre los 

factores organizacionales  de riesgo, los resultados denotan relación con la 

sobrecarga de trabajo que afecta a la población con síndrome de burnout, y la 

relación con los conflictos con los valores fue significativa, es decir no habría 

correlación entre la demanda de trabajo y los principios morales, que en este 

estudio mostró ser un factor protector, es decir la actitud que asumirían los 

profesionales para protegerse contra el agotamiento y  decepción se traduciría en 

cinismo. 

 

Albieri y Do Carmo (2009), realizaron un estudio descriptivo denominado: 

“Síndrome de Burnout en trabajadores de enfermería del servicio de emergencia de 

un hospital universitario”; llevada a cabo en Brasil, se estableció como objetivo 

principal, investigar signos y síntomas del síndrome de Burnout en trabajadores de 

enfermería. La muestra estuvo constituida por 61 trabajadores de enfermería. Se 

utilizó como instrumento un cuestionario estructurado autoaplicable, además el 

inventario de Maslach Burnout Inventory. El resultado principal fue que el 8.2% de 

los investigados presentaba manifestaciones de burnout, el sexo femenino en un 

54.1% poseía alto riesgo y el 37.7% fue de bajo riesgo para manifestar la 

enfermedad. La principal conclusión fue que la dinámica organizacional de un 

servicio de emergencia genera sobrecarga y tensión ocupacional. 

 

Grau, Flichtentrei, Suñer, Prats y Braga (2009), realizaron un estudio transversal: 

“Influencia de factores personales, profesionales y transnacionales en el síndrome 

de burnout en personal sanitario hispanoamericano y español, 2007” el cual tuvo 

como objetivo comparar la prevalencia de burnout entre profesionales sanitarios de 

países de habla hispana y explorar su asociación con las características 

sociodemográficas y profesionales de los trabajadores y con sus percepciones. La 



 

17 

 

muestra lo conformaron 11,530 profesionales de habla hispana, y se utilizó el 

Maslach Burnout Inventory como instrumento del estudio. El resultado principal 

reporta que la prevalencia de burnout en los profesionales residentes en España fue 

de 14.9%, del 14.4% en Argentina, y del 7.9% en Uruguay. Los profesionales de 

México, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala y El Salvador presentaron 

prevalencias entre 2.5% y 5.9%. Por profesiones, Medicina tuvo una prevalencia 

del 12.1%, Enfermería del 7.2%, y Odontología, Psicología y Nutrición tuvieron 

cifras inferiores al 6.0%. En conclusión la prevalencia de burnout sería mayor en 

España y Argentina y los profesionales que más lo padecerían serian los médicos. 

 

Peralta y Vargas (2009), llevaron a cabo la investigación descriptiva: “Agotamiento 

emocional en el personal de enfermería del Hospital de Niñez Oaxaqueña: la 

prevención del burnout”, que tuvo como objetivo realizar la evaluación de la 

incidencia de burnout en el personal de enfermeras del Hospital de la Niñez en 

Oaxaca, como un índice de desgaste emocional  y fatiga laboral. La muestra fue de 

20 enfermeras que laboraban en diversos servicios. El instrumento fue el inventario 

de burnout de Maslach. Se obtuvo como resultado y conclusión, que no se encontró 

ningún caso que satisfaga la definición de burnout alto; sin embargo el 20.0 %, 

mostró una fatiga emocional media.  

 

En el Perú, se han realizado estudios en profesionales de la salud de hospitales 

tanto de Lima, como de ciudades del interior, tales como los siguientes: 

 

Quiroz y Saco (2003), han realizado un estudio de prevalencia del síndrome de 

burnout y los factores asociados al mismo en 64 médicos y 73 enfermeras del 

Hospital Nacional de Sur Este de EsSalud. Los objetivos del estudio fueron, 

determinar la prevalencia del síndrome de burnout y determinar si existía 

asociación entre el síndrome de burnout  y los factores siguientes: variables 

sociodemográficas, problemas familiares, motivación para el trabajo, satisfacción 

laboral, insatisfacción laboral y autopercepción del desempeño laboral. Se 

utilizaron como instrumentos de investigación, cuestionarios estructurados 

especialmente para el estudio, validados previamente. Los resultados encontrados 

fueron: la prevalencia del síndrome de burnout en grado bajo de 79.7% fue para 
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médicos y 89% para enfermeras; en grado medio en 10.9% para médicos y 1.4% 

para enfermeras, no se encontró síndrome de burnout en grado alto. Existe 

asociación estadísticamente significativa entre el síndrome de burnout con las 

siguientes variables: sexo masculino, profesión de medico, tiempo de servicio 

mayor de 12 años, baja motivación laboral, baja satisfacción laboral y alta 

insatisfacción laboral. Existe baja asociación estadística con el trabajo mayor a 40 

horas semanales, menos de seis horas de esparcimiento semanal y otros trabajos 

fuera del hospital.  

 

Arauco, Enciso y García (2004), llevaron a cabo el estudio descriptivo transversal 

“Factores socio demográficos y síndrome de burnout en el Profesional de 

Enfermería del Hospital Nacional Arzobispo Loayza-2004”, en una muestra de 52 

enfermeras de los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza de Lima. Utilizaron como instrumentos un cuestionario basado en el área 

personal, laboral y social del profesional de enfermería y el cuestionario de 

Maslach-MBI. Las conclusiones de este estudio ha sido: Los factores socio-

demográficos relacionados con el síndrome de burnout fueron: horario de trabajo, 

servicio en el que se labora y actividad que se realiza en el tiempo libre, presentaron 

síndrome de burnout el 9.6%, una enfermera presentó el síndrome a nivel alto, 

cuatro a nivel bajo y el 90.4% se encontraba en la etapa de instalación del síndrome 

de burnout.  

 

Dávalos (2005), realizó el estudio descriptivo correlacional “Nivel de estrés laboral 

en enfermeras del Hospital Nacional de Emergencias José Casimiro Ulloa”. Los 

objetivos del estudio fueron: determinar el nivel de estrés laboral en el personal 

profesional de enfermería del mencionado Hospital, establecer la relación entre el 

nivel de estrés laboral y la edad, el tiempo de ejercicio profesional, el estado civil y 

el sexo, determinar el nivel de estrés laboral en las dimensiones de agotamiento 

emocional, realización personal y despersonalización; determinar la relación entre 

el nivel de estrés laboral y la edad, el tiempo de ejercicio profesional, el estado civil 

y el sexo. La muestra fue obtenida mediante muestreo probabilístico aleatorio 

simple. La técnica usada fue la encuesta auto administrada y el instrumento el 

Inventario de Maslach Burnout Inventory (MBI). Los resultados fueron, que el 
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20.83% de enfermeras tenían un nivel de estrés nivel bajo, 60.42% un nivel medio, 

y 18.75% nivel alto. En la dimensión agotamiento emocional 25% presentaron 

nivel bajo, 52.08% un nivel medio, y 22.92% presentaron nivel alto. En la 

dimensión realización personal 89.58% presentaron nivel bajo y 10.42% 

presentaron nivel medio. En la dimensión despersonalización 68.75% presentaron 

nivel medio, 18.75% presentaron nivel alto y 12.5% presentan nivel bajo. Las 

conclusiones fueron que la mayoría de las enfermeras presentaban un nivel de 

estrés laboral medio en la dimensión agotamiento emocional y despersonalización, 

a diferencia de la dimensión realización personal en el cual presentaban un nivel de 

estrés laboral bajo. Se ha encontrado que no hay relación entre el nivel de estrés 

laboral y la edad, el tiempo de ejercicio profesional, el estado civil y el sexo; sin 

embargo existe un porcentaje considerable de enfermeras que presentan estrés 

laboral medio entre 36 – 43 años edad, 12-26 años de tiempo de ejercicio 

profesional, solteras(o) y casadas(o) y de sexo femenino, lo cual podría estar 

repercutiendo en la calidad de atención que brinda la enfermera al usuario y su 

familia.   

 

Mercado (2006), realizó el estudio descriptivo simple de corte transversal: “Nivel 

de estrés laboral en enfermeras en el Hospital Nacional Dos de Mayo, enero 2006”, 

y cuyo objetivo fue determinar el nivel de estrés laboral en enfermeras según las 

dimensiones de cansancio emocional, baja realización personal y 

despersonalización. La población estuvo conformada por 98 enfermeras 

asistenciales que trabajaban en los servicios de cirugía, medicina, UCI y 

emergencia; de las que se abordó a un total de 62 enfermeras. La técnica fue la 

encuesta auto administrada y el instrumento el inventario de Maslach adaptado. Los 

resultados encontrados fueron: 56.5% tienen un nivel de estrés medio, 24.2% nivel 

bajo y 19.4% nivel alto. En cuanto a las dimensiones, los profesionales de 

enfermería encuestados refieren sentirse afectados solo en la dimensión de 

realización personal, y que las dimensiones de cansancio emocional y 

despersonalización no significaban problema. El hecho que solo un componente del 

síndrome de burnout se encuentre afectado no significaba que este y los otros 

componentes se mantengan estáticos, y que a largo plazo no afecten la salud mental 

de los profesionales de enfermería.  
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Arauco (2007), realizó el estudio descriptivo transversal “síndrome de burnout en 

enfermeras del Hospital Nacional Especializado "Víctor Larco Herrera". En este 

trabajo se estudió el nivel de síndrome de burnout en las dimensiones de 

agotamiento emocional, la despersonalización y realización personal. La muestra 

estuvo conformada por 64 enfermeras de Hospital de Salud Mental y Psiquiatría 

“Víctor Larco Herrera”. La técnica usada fue la encuesta y el instrumento empleado 

ha sido el Inventario de Maslach Burnout Inventory (MBI). Al procesar y analizar 

los datos, se concluyó que un 53.1 % presentaban nivel medio del Síndrome de 

burnout y un 26.6 % un nivel bajo, sin embargo existía un 20.3 % con un nivel alto. 

Así mismo la mayoría de las enfermeras presentaban un nivel medio de 

agotamiento emocional y baja realización personal y un nivel bajo respecto a 

despersonalización.   

 

López, Zegarra y Cuba (2006), llevaron a cabo el estudio “Factores asociados al 

síndrome de burnout en enfermeras de emergencia del hospital nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen” de EsSalud, Lima. El objetivo fue determinar los factores 

asociados al síndrome de burnout y específicamente determinar la asociación entre 

factores profesionales y laborales asociados al síndrome de burnout.  La muestra 

estuvo conformada por 45 profesionales de enfermería del servicio de emergencia 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, lo que represento al 80% del 

universo elegible. Se empleo la técnica de entrevista y el instrumento de evaluación 

denominado “Cuestionario de desgaste profesional de enfermería” (CDPE) 

elaborado por Moreno (2000). Entre los resultados encontrados se señala que el 

síndrome de burnout se encuentra en su mayoría en niveles bajos con predominio 

de la dimensión de despersonalización (13.6%). Asimismo se encontró una 

considerable proporción de este personal con niveles medios de burnout y 

predominio de las dimensiones de agotamiento emocional (31.8%) y 

despersonalización (36.4%).  La conclusión fue que existe baja asociación 

estadística (p=0.005) entre los factores profesionales (interacción conflictiva y 

ambigüedad de rol), y también baja asociación estadística entre los factores 

laborales (sobrecarga laboral y supervisión) y el síndrome de burnout. 
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El Hospital Nacional Arzobispo Loayza de Lima (2010), realizó el estudio 

descriptivo denominado ”Estudio del Síndrome de burnout”, en una muestra de 330 

trabajadores, que  incluyó profesionales de la salud (médicos, enfermeros y 

obstetras entre otros), de los cuales 220 fueron nombrados y 110 contratados. 

Utilizaron como instrumento de investigación el Inventario Burnout de Maslach. 

Las principales conclusiones de esta investigación fueron:1) En el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza existe la presencia del síndrome de burnout en una 

escala del 7.0%  con una tendencia del 27.0 %. 2) Existe una tendencia a desarrollar 

el Síndrome del 20.0% al 30.0% en los trabajadores y esto se debería al nivel medio 

de la dimensión de despersonalización en los trabajadores, es decir se ha 

desarrollado sentimientos negativos o actitudes de cinismo hacia las pacientes o 

clientes dentro del hospital; y  nivel bajo de  la dimensión de realización personal, 

es decir la percepción de las posibilidades de logros en el trabajo han desaparecido, 

unido al sentimiento de fracaso y baja autoestima. 3) Se evidencia que en el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza existe ausencia de este síndrome en un 66.0 % 

de la población estudiada. 

 

   En la ciudad de Huaraz (Ancash) se han realizado estudios sobre estrés laboral y 

SQT en profesionales de la salud, entre las cuales se encuentran los siguientes: 

 

Abarca y Huamán (2004) desarrollaron la investigación descriptiva “Nivel de estrés 

del profesional de enfermería en relación con la opinión de calidad de atención, 

servicios de hospitalización. Hospital Víctor Ramos Guardia. Huaraz”, con una 

muestra de 25 enfermeras y 242 usuarios de los servicios de hospitalización del 

hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz y encontraron que el 72.0% de 

enfermeras presentaban niveles moderados de estrés y el 8.0% presento nivel alto 

de burnout. Se identificaron estresores que frecuentemente generaban estrés, como 

el despido del trabajo (5.8%), interferencias en el trabajo (4.6%) y el trabajo 

excesivo (3.9%). Adicionalmente se reporto que las manifestaciones principales de 

estrés serian de tipo emocional (28.0%). 
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Lugo (2010), llevo a cabo el estudio descriptivo correlacional, “Factores de riesgo 

asociados al síndrome de burnout en los enfermeros de los hospitales ESSALUD y 

Víctor Ramos Guardia – Huaraz, en una muestra de 79 enfermeros, 19 procedieron 

de ESSALUD y 60 del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Se utilizaron 

como instrumentos el Inventario de Maslach y un cuestionario de factores de riesgo 

asociados al síndrome de burnout en enfermeros, que fueron validados por estudio 

piloto y juicio de expertos. Los resultados obtenidos demostraron baja prevalencia 

del síndrome de burnout en los enfermeros de ESSALUD (68.4%), y la prevalencia 

fue media (51.7%) para los enfermeros del hospital “Víctor Ramos Guardia” de 

Huaraz. En ESSALUD se identificaron como factores de riesgo asociados al 

Burnout, los factores personales familiares, los enfermeros con estudios de 

posgrado/especialidad y que realizaban deportes presentaron burnout bajo; en 

cuanto a los factores laborales y organizacionales reportaron mejores condiciones 

laborales, y la institución favorecía el desarrollo personal, salarios adecuados y 

suficiente material/equipos, como ambientes físicos adecuados. Para el hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz, se encontró que los enfermeros con burnout alto 

presentaban factores personales familiares asociados, como tener mas de dos hijos y 

no realizar deporte; los factores laborales y organizacionales señalados fueron el 

trabajar con una serie de desventajas y condiciones poco favorables para el 

desarrollo personal y profesional. Asimismo se encontró que la despersonalización 

fue bajo (68.4%) para los enfermeros de ESSALUD y para los enfermeros del 

hospital “Víctor Ramos Guardia de Huaraz fue de nivel medio (51.7%).   

 

 Flores y Cueva (2011), realizaron el estudio descriptivo correlacional denominado 

“Factores asociados al nivel de síndrome de burnout en enfermeros del hospital 

Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2011”. La muestra estuvo conformado por 70 

Enfermeros de servicios de hospitalización, sala de operaciones, emergencia y 

alojamiento conjunto del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Los 

instrumentos utilizados fueron el Maslach Burnout Inventory (MBI) y un 

cuestionario. Se empleo la técnica de entrevista. Según los resultados obtenidos se 

concluyó que el 57.1% de Enfermeros presentaba nivel medio de Síndrome de 

burnout, 25.7% nivel alto y 17.1% nivel bajo de Síndrome de burnout. Asimismo la 

mayoría de los enfermeros presentaron nivel medio de agotamiento emocional 



 

23 

 

(45.7%), despersonalización (34.3%) y falta de realización personal (50.0%); y 

niveles altos de agotamiento emocional (31.4%), despersonalización (34.3%) y 

falta de realización personal (21.4%). Los factores estadísticamente significativos 

relacionados al Síndrome de burnout, fueron el factor demográfico (mayor edad), el 

factor personal (enfrentar situaciones de estrés), y el factor organizacional (horario 

de trabajo con turnos rotatorios y la rotación de servicio). 

 

3.2. MARCO TEÓRICO: 

3.2.1.  Definición de Estrés 

 

La palabra inglesa stress, significa tensión o presión que se ejerce sobre algo, 

que en pleno siglo XXI esta presente en diferentes grados en los individuos y 

forma parte de la vida de las personas, que deben enfrentar demandas y cambios 

permanentes, y como tal el estrés provoca una activación general psicofísica del 

organismo, para restablecer la homeostasis. Eventos, como asumir nuevas 

responsabilidades laborales, el aumento de carga de trabajo, cambios de 

residencia, matrimonio, nacimiento de hijos, etc., generan respuestas de estrés y 

cuando estas últimas se mantienen por periodos largos o excesivos, o son muy 

intensos o demasiado frecuentes, afectan la salud integral y la calidad de vida.  

 

Una definición reciente señala que el estrés: “Es un conjunto de reacciones de 

nuestro organismo que se ponen en marcha cuando percibimos demasiadas 

demandas para los recursos con las que contamos en el momento”. (Equipo 

psicológico del Centro ITAE, 2010, p. 44).  

 

Para este estudio se define el estrés, como una reacción psicofisiológica que 

presentan los individuos, ante la percepción de exigencias internas y externas 

(que pueden ser o no frecuentes, intensos o permanentes; agradables o 

desagradables), que requieren adaptación inmediata o continua, para los cuales 

el individuo no cuenta con suficientes recursos y capacidades, ni físicas, ni 

psicológicas. Es decir el estrés seria el desbalance entre las demandas 

percibidas y los recursos y capacidades adaptativas para responder a las 

mismas.  
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3.2.2. Definición de Síndrome de Quemarse por el Trabajo 

El término “burnout”, en inglés, fue acuñado inicialmente por el psiquiatra 

psicoanalista norteamericano Freudenberger (1974), y fue Cristina Maslach 

(1976) quien primero lo empleó públicamente para referirse a una situación de 

salud mental cada vez más frecuente entre trabajadores de los servicios 

asistenciales, que por la naturaleza de su trabajo debían mantener un contacto 

directo y continuo con la gente, “quemándose” profesionalmente después de 

meses o años de dedicación laboral.  

 

El término “burnout”, traducido al español significa, literalmente “quemadura” 

y equivaldría a “estrés laboral asistencial” “agotamiento mental”, “fatiga 

laboral”, “fatiga profesional”, “estrés emocional”, “fatiga del trabajo”, 

“síndrome de burnout”, “desgaste profesional”, “síndrome de Tomas”, y otros. 

Como se indico en la introducción del presente trabajo de investigación, se 

utilizara el término de Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT) como 

sinónimo del síndrome de burnout. 

 

 Para fines de esta investigación se define este síndrome como un proceso que 

surge como respuesta al estrés laboral crónico y por tanto, es un problema de 

salud mental y ocupacional que está vinculado a la aparición de riesgos 

psicosociales en el trabajo. Gil-Monte (2006), que señala que el SQT es una 

respuesta al estrés laboral crónico, que se manifiesta como una experiencia 

subjetiva negativa compuesta por cogniciones, emociones y actitudes negativas 

hacia el trabajo, hacia las personas con las que se relaciona el individuo en su 

trabajo, en especial los clientes y hacia el propio rol profesional. Como 

consecuencia de esta respuesta, aparecería una serie de disfunciones 

conductuales, psicológicas y fisiológicas, que repercutirían nocivamente en el 

trabajador y en la organización.   

 

Cabe aclarar que el término estrés laboral no es sinónimo de SQT, el estrés 

laboral es un proceso más amplio que el SQT, es un constructo relativamente 

abstracto y difícil de evaluar de forma directa, su comprensión requiere 
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comprender la interacción de un sistema complejo de variables. Gil-Monte 

(2006) define el estrés laboral como “un proceso complejo que se desarrolla 

cuando un desequilibrio entre las demandas del entorno y los recursos del 

individuo originan un cambio en su estado habitual de bienestar”. (P.42). 

      

De otra parte Pérez (2005), define el SQT como “un sentimiento de 

inadecuación personal y profesional que se manifiesta en un cansancio 

emocional muy fuerte, conduciendo a una pérdida de motivación por lo que se 

hace y que suele desembocar en un sentimiento angustioso de fracaso laboral” 

(p.34). 

3.2.3. Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo 

 

Desde las primeras observaciones del SQT hasta la actualidad, se han usado 

diversos métodos para evaluar y medir el mismo, se han realizado 

observaciones clínicas asistemáticas, se han utilizado métodos proyectivos, 

inventarios, sistemas del tipo de pregunta directa, y otros. 

 

Maslach y Jackson (1981), quienes le dieron un enfoque psicosocial y 

comenzaron a sentar las bases conceptuales y empíricas de este síndrome, 

crearon el primer instrumento de evaluación sistemático denominado Maslach 

Burnout Inventory (MBI), que no es un cuestionario construido teóricamente, 

sino es el resultado de una serie de observaciones sociales y clínicas realizadas 

con trabajadores de tipo asistencial cuyo análisis factorial ha llevado a definir 

el síndrome y su estructura determinada por tres dimensiones: cansancio 

emocional, despersonalización o cinismo y falta de realización o de eficacia 

profesional. 

 

El MBI es el instrumento mas utilizado internacionalmente, por su fácil 

aplicación, requerir de poco tiempo para ser resuelto, poseer alta fiabilidad y 

validez para medir las tres dimensiones: Cansancio emocional, 

despersonalización y falta de realización personal. Este inventario consta de 22 
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ítems que recogen afirmaciones sobre pensamientos, sentimientos, emociones y 

conductas del personal de salud relacionada con su trabajo. (Morán, 2005). 

 

En el siglo XXI, las organizaciones laborales son conscientes de la mayor 

incidencia del SQT entre los profesionales y como tal existe la tendencia a 

preocuparse por la calidad de vida laboral de sus empleados, cuyo deterioro 

repercute sobre la sociedad en general. Por lo tanto para evaluar la eficacia de 

la organización, también es necesario evaluar la salud laboral, física y mental 

del profesional, lo que ha motivado que se construyan diferentes instrumentos 

de evaluación de SQT, como los siguientes: Gillespie-Numeroff Burnout 

Inventory (GNBI), Meir Burnout Assesment, Mateews Burnout Scale for 

employees (MBSE), Emener-Luck Burnout Scale (ELBOS), Copenhagen 

Burnout Inventory (CBI), Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), Escala de 

efectos psíquicos del Burnout (EPB), Cuestionario Breve de Burnout de 

Moreno y otros, Cuestionario de desgaste profesional de enfermería (CDPE) de 

Moreno-Jiménez, Garrosa y Gonzales y otros, Inventario de Burnout de 

psicólogos (IBP), Cuestionario para la evaluación del Síndrome de Quemarse 

por el Trabajo (CESQT) de Gil-Monte, Cuestionario Urgente de Burnout 

(CUBO) de De la Gandara y otros. (Gil-Monte y Moreno- Jiménez, 2007). 

 

3.2.4. Sintomatología del Síndrome de Quemarse por el Trabajo 

Para abordar la sintomatología y fases del SQT, se ha considerado desde los 

lineamientos más antiguos a los más recientes. Así Freudenberger (1974), 

considera que la depresión es un síntoma patognomónico del SQT (burnout). 

 

Maslach y Jackson (1981), consideran como componentes centrales del SQT, a 

las siguientes dimensiones: 

1. Cansancio emocional: que consiste en desgaste, agotamiento, fatiga, que 

puede manifestarse tanto física como psíquicamente, disminución de los 

recursos emocionales y personales, sensación de no tener nada más que 

ofrecer profesionalmente. 
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2.  Despersonalización: manifestado por un cambio negativo en las actitudes y 

respuestas hacia otras personas, especialmente hacia los beneficiarios de su 

trabajo, acompañado de un incremento de la irritabilidad y perdida de 

motivación, reacciones de distancia, cinismo y hostilidad hacia los pacientes 

y compañeros de trabajo. 

3. Sentimiento de inadecuación y disminución de la realización personal en el 

trabajo, que se traduce en respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su 

trabajo, típicas de los estados depresivos, evitación de relaciones 

interpersonales, baja productividad, incapacidad para soportar la presión y 

baja autoestima, percepción de inadaptación profesional. 

 

En el Modelo de las Fases del SQT (Burnout) de Golembiewski y 

colaboradores, los autores parten de la concepción de Burnout que ofrece el 

Maslach Burnout Inventory (Maslach yJackson, 1981). Entienden que la 

dimensión que mejor describe y predice la aparición del SQT es la 

despersonalización (se resalta este factor como elemento clave del SQT, al 

considerar que tanto el cansancio emocional, como la disminución de 

realización personal se pueden encontrar asociados a otro tipo de síndromes, y 

seria la despersonalización la que  conllevaría a una manifestación especifica 

del estrés en las profesiones asistenciales), seguida de la baja realización 

personal y por último el agotamiento emocional, considerándose esta última 

dimensión como la característica del SQT avanzado. Dicotomizan las 

puntuaciones obtenidas del MBI en altas y bajas, lo que combinado con las tres 

subescalas citadas del MBI, en el orden indicado anteriormente, lleva a una 

clasificación de los sujetos y grupos en el continuo del desarrollo del SQT y se 

obtienen ocho configuraciones de SQT, que se denominan etapas y  se 

clasifican de la I etapa (bajas puntuaciones de SQT en todas las dimensiones) a 

la etapa VIII (altas puntuaciones de SQT en todas las dimensiones). Se 

considera SQT leve, sano (fase inicial) si se puntúa en las etapas I, II o III; 

SQT proclive o fronterizo (fase intermedia), al puntuar en las etapas IV o V; y 

SQT alto, elevado o patológico (fase final), si se puntúa en las etapas VI,  VII u 

VIII.  Estos autores sostienen que el SQT puede ser crónico o agudo. 

(Golembiewski, 1979; Golembiewski y Munzenrider, 1984; Golembiewski y 
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Munzenrider, 1988; Golembiewski, Munzenrider y Carter, 1983; 

Golembiewski, Munzenrider y Stevenson, 1986). 

  

El SQT, se manifiesta también con síntomas de irritabilidad, disturbios del 

sueño, aumento de ausencias laborales, baja en la calidad de la atención, 

taquicardia, ansiedad, colesterol y presión altos, cefaleas, y otros síntomas que 

pueden inducirlos al consumo de alcohol, drogas ilegales, o automedicación 

con psicofármacos (Quiroz y Saco, 2003). 

 

Los síntomas del SQT, afectan negativamente a los afectos y emociones 

(agotamiento emocional, irritabilidad, odio), a las cogniciones (baja 

autoestima, baja realización personal en el trabajo, sentimientos de impotencia 

para el desempeño del rol profesional, sensación de fracaso profesional), a las 

actitudes (cinismo, despersonalización, apatía, hostilidad, suspicacia), a las 

conductas (comportamiento suspicaz y paranoide, aislamiento, consumo de 

tranquilizantes y barbitúricos, rigidez, quejas constantes, aumento de 

accidentes, conductas agresivas hacia clientes, ausentismo) y al sistema 

fisiológico del individuo (cansancio, insomnio, úlcera de estómago, dolor de 

cabeza, dolor de espalda, fatiga, hipertensión).(Gil-Monte, 2006). 

 

Valdez (s.f.) respecto a la evolución de la sintomatología asociada al SQT, 

señala que hay 4 etapas: 

1° Etapa: Se percibe un desequilibrio entre demandas laborales y recursos 

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

que provoca una situación de estrés agudo. 

2° Etapa: El individuo realiza un sobreesfuerzo, para adaptarse a las 

demandas. Pero esto sólo funciona transitoriamente, empieza a perder el 

control de la situación y van apareciendo síntomas como menor 

compromiso con el trabajo, alienación y reducción de las metas laborales. 

Sin embargo, hasta aquí el cuadro es reversible. 

3° Etapa: Aparece realmente el síndrome de desgaste profesional con los 

siguientes síntomas: 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Síntomas Psicosomáticos: como cefaleas, dolores ósteomusculares, 

molestias gastrointestinales, úlceras, pérdida de peso, obesidad, cansancio 

crónico, insomnio, hipertensión arterial y alteraciones menstruales. 

 Síntomas Conductuales: como ausentismo laboral, abuso y 

dependencia de drogas, alcohol, café y otras sustancias tóxicas, consumo 

elevado de cigarrillos, problemas conyugales y familiares y conducta de alto 

riesgo como conducción temeraria. 

 Síntomas Emocionales: el rasgo más característico es el 

distanciamiento afectivo hacia las personas que atiende. Ansiedad que 

disminuye la concentración y el rendimiento, impaciencia, irritabilidad, 

actitudes recelosas e incluso paranoides hacia clientes, compañeros y jefes. 

Pueden volverse insensibles, crueles y cínicos. 

 Síntomas Defensivos: el individuo "desgastado" niega las emociones 

y conductas mencionadas y culpa a los clientes, compañeros, jefes, de su 

situación, no hace o no puede hacer nada para salir de ella.  

4° Etapa: El individuo deteriorado psicofísicamente, tiene bajas frecuentes, 

ausentismos laborales y falta de eficacia en su tarea, que lo convierte en un 

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

 

Thomaé, Ayala, Sphan  y Stortty (2006), señalan que el SQT es de progreso 

insidioso, su aparición no es súbita, sino que emerge de forma paulatina, 

larvada, incluso con aumento progresivo de la severidad. Es un proceso cíclico, 

que puede repetirse varias veces a lo largo del tiempo, de modo que una 

persona puede experimentar los tres componentes del SQT descritos por 

Maslach y Jackson (1981), varias veces en diferentes épocas de su vida y en el 

mismo o en otro trabajo.  Estos autores han sistematizado cuatro niveles 

clínicos de SQT: 

Leve: quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse a la mañana. 

Moderado: cinismo, aislamiento, suspicacia, negativismo. 

Grave: enlentecimiento, automedicación con psicofármacos, ausentismo, 

aversión, abuso de alcohol o drogas. 

Extremo: aislamiento muy marcado, colapso, cuadros psiquiátricos, suicidios. 

Asimismo estos autores señalan que la sintomatología se distinguiría por: 

http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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-   Signos y síntomas físicos: cefaleas sensoriales, fatiga, agotamiento, 

insomnio, trastornos gastrointestinales, dolores generalizados, malestares 

indefinidos. 

-   Signos y síntomas psíquicos: falta de entusiasmo e interés, dificultad para 

concentrarse, permanente estado de alerta, actitud deflexiva, irritabilidad, 

impaciencia, depresión, negativismo, frustración, desesperanza, 

desasosiego. 

-  Síntomas laborales: sobreinvolucionamiento, no comparten, ni delegan 

trabajo, ausentismo laboral. 

    

3.2.5.  Causas del Síndrome de Quemarse en el Trabajo en Profesionales 

de  la Salud 

 

El SQT en los profesionales de salud, es un problema multifacético y 

multidimensional (Golembiewski, Munzenrider y Stevenson, 1986), como 

multicausal, no tiene una única causa, ni es consecuencia de estresores no 

interrelacionados. La etiología es el resultado de la interacción de un cumulo 

de variables físicas, psicológicas y sociales y de factores estresantes intra y 

extraorganizativos relacionados con el desempeño laboral y que sobrepasan los 

recursos de afrontamiento personales.  

 

En el Perú los profesionales de la salud están expuestos  especialmente a 

estresores como, la escasez de personal, que supone sobrecarga laboral, trabajo 

en doble turno, trato con un grupo de  pacientes y su grupo familiar exigentes y 

conflictivos, contacto directo con pacientes portadores de enfermedades graves 

y/o contagiosas, cuyo dolor, sufrimiento, invalidez y muerte lo perciben 

constantemente, la  vigencia de instrumentos de gestión obsoletos, que no 

clarifican y definen el rol profesional (MOF), emergencia de nuevas leyes y 

estatutos que regulan el ejercicio de la profesión, nuevos procedimientos en la 

práctica de tareas y funciones,  que supone conflicto y ambigüedad de rol, falta 

de autonomía y autoridad en el trabajo para poder tomar decisiones, aumento 

de las demandas a nivel cuantitativo y cualitativo de servicios por parte de la 

población, rápidos cambios tecnológicos, pérdida de estatus y/o prestigio y 
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otros. Pérez (2005), afirma que el rol, como el conflicto o ambigüedad de rol, 

serian factores centrales presentes en el origen del SQT. 

 

Gil-Monte y Peiro (1997), identificaron cuatro niveles de estresores intra y 

extraorganizativos que son los siguientes: a) Nivel individual, b) Nivel de las 

relaciones interpersonales con los usuarios y con los compañeros de igual o 

diferente categoría c) Nivel organizacional y d) Entorno social.\ 

 

De otra parte, Mingote y Pérez (2003), señalan que el profesional de 

enfermería, que desarrolla su actividad en un hospital, corre alto riego de 

padecer estrés laboral, por las características del trabajo, y el entorno laboral e 

indican causas que condicionan la salud mental de este grupo ocupacional, 

como: sobrecarga de trabajo, practica de su profesión, insuficiente autonomía 

profesional, escasa participación en la toma de decisiones en la asistencia 

clínica e institución sanitaria,  turnos rotatorios mal regulados, comunicación 

limitada y poco eficaz con los otros estamentos,  relaciones interpersonales 

deterioradas como consecuencia de la excesiva carga laboral y otros factores, 

imagen social no clara e identidad del rol profesional devaluada por los medios 

de comunicación. Estos autores concluyen que los factores estresantes de la 

enfermería serian: a) Características de la profesión de enfermería, b) 

Características del trabajo clínico, c) Características del desarrollo profesional 

en la empresa, d) Factores personales de riesgo. 

3.2.6. Consecuencias del Síndrome de Quemado por el Trabajo  

El SQT en su etiología es multicausal y como tal sus consecuencias son 

diversas, afecta al individuo, a la organización laboral en lo concerniente a la 

calidad de atención a los usuarios, la productividad laboral y el entorno social.  

 

Pérez (2005), señala que las consecuencias del SQT, se sintetizan en las 

siguientes conductas: negativismo, desmotivación, pasividad, indiferencia, 

muchos errores, indecisión, consumo abusivo de alcohol, ausentismo, 
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accidentes, descenso del rendimiento laboral, baja productividad, trabajo de 

poca calidad, insatisfacción laboral.   

Williams y Cooper (2004), confirman lo descrito en el párrafo precedente y 

refieren que los efectos del estrés a nivel organizacional, se traducen en la baja 

calidad o productividad, rotación, ausentismo del personal, incremento de 

frecuencia de enfermedades físicas y mentales relacionadas con el estrés 

laboral. 

El SQT puede tener consecuencias muy negativas tanto para el profesional de 

la salud que la padece, como para la organización en la que desempeña su 

trabajo. En el individuo puede afectar su salud física o psíquica y genera 

alteraciones psicosomáticas, (alteraciones cardiorrespiratorias, jaquecas, 

gastritis, ulceras, insomnios, mareos etc.), puede aparecer incluso ansiedad, 

depresión etc. También tiene consecuencias para la organización, el síndrome 

puede dar lugar a deterioro de rendimiento laboral del profesional (cantidad y 

calidad), ausentismo laboral, rotación excesiva, no deseada, abandono de 

puesto de trabajo. (Gil Monte, 2001; Moran, 2005).   

 Maslach y Leiter (2005), sostienen que el SQT sería una disfunción 

principalmente relacionada con el trabajo, pero que en sus fases más agudas 

podría afectar la vida privada, familiar, y social, implicando una disminución 

del bienestar personal. 

3.2.7. Factores de Riesgo y Factores de Protección y el Síndrome de 

Quemarse por el Trabajo 

Según Thomaé, Ayala, Sphan  y Stortti (2006),  los factores de riesgo para 

el SQT serian los siguientes: 

 La presencia de estresantes crónicos a nivel laboral: como pueden ser la 

sobrecarga de trabajo, los clientes difíciles, así como tener poco tiempo para 

cada uno de ellos, el salario bajo, relaciones deterioradas entre los miembros 

del equipo, y los cambios en los turnos de trabajo. 

 Socio-demográficamente: llevar más de 10 años en la empresa, el sexo 

femenino, estar soltero. 
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 Entre los factores que dependen de cada individuo destacan el desajuste 

entre las expectativas profesionales y sociales y la realidad cotidiana, los 

diferentes rasgos de personalidad que cada uno presenta y el grado de 

vulnerabilidad al estrés. 

 La sobrecarga de trabajo es el factor organizacional viciado que más 

afecta la población que presenta el síndrome, en relación con los conflictos 

de valores.  

 

 De acuerdo a la literatura revisada en este estudio se han inferido factores de 

riesgo que pueden desencadenar el Síndrome de Burnout, y se clasifican en los 

siguientes grupos:  

 

1) Factores a nivel organizativo: 

 Estructura muy jerarquizada y rígida de la organización. 

 Estilo de dirección no adecuado. 

 Ausencia de apoyo instrumental por parte de la organización. 

 Exceso de burocracia. 

 No se cuenta con participación de los trabajadores. 

 Ausencia de coordinación entre las unidades de trabajo. 

 Falta de formación permanente para los trabajadores. 

 No existen refuerzos ni recompensas. 

 Falta de desarrollo profesional. 

 Relaciones conflictivas en las organizaciones. 

 Desigualdad percibida en la gestión de los recursos humanos. 

 

2) Factores relativos al diseño del puesto de trabajo: 

 Sobrecarga e insatisfacción en el trabajo. 

 Demandas emocionales excesivas. 

 Descompensación entre responsabilidad y autonomía. 

 Falta de tiempo para la atención del paciente-cliente. 

 Disfunciones de rol: conflicto, ambigüedad y/o sobrecarga de rol. 

 Ausencia de control de los resultados de la tarea. 
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 Tareas permanentemente inacabadas. 

 Escasa posibilidad de tomar decisiones. 

 Estresores económicos. 

 

3) Factores relativos a las relaciones interpersonales y a las condiciones 

psicosociales: 

 Trato con usuarios difíciles o problemáticos, y conflictos con ellos. 

 Falta de colaboración, relaciones tensas y competitivas con los 

compañeros. 

 Dinámica negativa en el trabajo. 

 Falta de apoyo social. 

 Proceso de contagio social del SQT. 

 No existe reciprocidad en los intercambios sociales. 

 

4) Factores Individuales: 

 Ser adulto intermedio o mayor, etapas en las cuales están presentes 

cambios evolutivos que generan mayores nivel tensión y estados 

emocionales de ansiedad y depresión. 

 Personalidad tipo A: extremadamente competitivas, impacientes, 

hiperexigentes y perfeccionistas, y por otro aquellas con sentimientos 

de altruismo e idealismo como: mayor acercamiento al sufrimiento 

cotidiano y mayor implicación emocional. 

 Predominio de locus de control externo. 

Los factores de protección se han inferido de las propuestas de Fernández y 

Gómez (2008), y Gil-Monte (2001) y serian: 

 

1) A nivel individual, los profesionales de la salud deben presentar las 

siguientes características personales: 

1. Valores, actitudes positivas. 

2. Locus de control interno. 

3. Tener buen nivel de habilidades sociales y cognitivas. 

4. Practica continua de actividades gratificantes. 
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5. Practica de estrategias de afrontamiento, autocuidado y prevención. 

6. Personalidad saludable. 

7. Practica continua de estilos de vida saludable. 

8. Adecuada administración del tiempo libre. 

9. Practica de técnicas de respiración, relajación profunda, práctica de 

técnicas corporales, expresivas. 

10. Personal de apoyo para enfrentar la doble carga para el caso de las 

profesionales mujeres. 

 

2) A nivel de relaciones interpersonales debe estar presente:  

1. Una buena relación interpersonal con los compañeros y jefes del 

trabajo, como los pacientes, que fortalece la satisfacción laboral. 

2. Cooperación, trabajo en equipo, con grados de competencia positiva 

entre compañeros de trabajo y supervisores. 

3. Actitudes positivas laborales en la interacción con jefes, compañeros de 

trabajo y pacientes. 

  

3) A nivel de la organización, los ambientes laborales saludables deben 

tener las siguientes condiciones: 

1. Horarios laborales sin exceso de turnos nocturnos y rotativos. 

2. Suficientes recursos humanos, para evitar la sobrecarga laboral y 

exceso de trabajo en turnos nocturnos. 

3. Implementación de medidas para controlar el hostigamiento laboral. 

4. Reducción de burocracia. 

5. Capacitación continúa en manejo de nuevas tecnologías y nuevos 

conocimientos.   

6. Programas de capacitación y adaptación previamente a rotaciones a 

servicios laborales especiales (impregnados de olores fuertes, 

desagradables, pacientes terminales, accidentados, moribundos, con 

familiares conflictivos). 

7. Personal de servicio de limpieza suficiente en todos los servicios y  

turnos para realizar frecuente ordenamiento, limpieza y desinfección de 

ambiente laboral. 
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8. Normatividad clara y precisa sobre el rol de cada profesional, que debe 

cumplirse estrictamente. 

9. Entornos laborales agradables, con adecuado mobiliario, equipamiento 

suficiente y moderno, buena iluminación, ventilación y temperatura 

adecuada. 

1.2.8. Factores Sociodemográficos, Intra y Extra organizativos 

relacionados con el Síndrome de Quemarse por el Trabajo 

En la actualidad, los cambios políticos y económicos propugnan una tendencia 

hacia la globalización de los mercados y de los procesos económicos, así como 

del incremento migratorio y aumento de la heterogeneidad étnica y cultural, 

conllevando al incremento del tamaño poblacional, lo que saturan las 

organizaciones de servicios (escuelas, centros de salud, servicios sociales, etc).  

Otra fuente de sobrecarga, vinculada a la escasez de recursos resultado de los 

cambios sociodemográficos, es el desequilibrio entre la actividad para la que 

los profesionales han sido formados y la que se les pide que realicen; lo que 

origina disfunción en el desempeño de roles. Estas situaciones entre otras son 

las que condicionan niveles altos de estrés, lo que conlleva a desarrollar el 

síndrome de quemado por el trabajo. (Gil-Monte, 2006). 

1) Factores Sociodemográficos: de acuerdo a Morán (2005), algunos factores 

sociodemográficos reaccionados con  el SQT, serian los siguientes: 

Edad: que guarda estrecha relación con el estrés, lo que conlleva al 

acelerado envejecimiento y pérdida del desempeño. 

Grado de instrucción: influye como una variable moderadora ante 

situaciones de estrés, pero aún no ha sido demostrado científicamente. Es 

probable que no sea la educación por sí sola, sino un a multitud de factores, 

asociados a las diferentes formaciones educativas. 

Ocupación: los niveles de estrés están asociados a la naturaleza del trabajo y 

la manera de cómo responde la persona a aquellas situaciones estresoras. 
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Género: al realizar un análisis restrospectivo, se aprecia los bajos niveles de 

estrés en el sexo femenino a comparación del sexo opuesto; sin embargo, en 

la actualidad se ha revertido la situación por la progresiva inclusión de la 

mujer en el desempeño de papeles organizacionales, con lo cual se está 

rompiendo las barreras de inequidad de género. 

2) Factores intraorganizativos: los factores organizacionales relacionados 

con el estrés laboral son: el trabajo repetitivo, altas demandas psicológicas 

del trabajo, bajo apoyo social, la  inseguridad laboral, ritmo del trabajo, la 

organización del trabajo, el conocimiento del trabajo, contenido del trabajo, 

cantidad del trabajo y expectativas de carrera no logradas. (Marulanda, 

2007). 

De acuerdo a la propuesta de Moran (2005) los factores intraorganizativos 

relacionados con el estrés laboral y SQT son: 

Ambiente físico: conjunto de factores intrínsecos que se relacionan en su 

mayoría por las condiciones físicas inadecuadas del centro laboral, lo que 

impide el correcto desempeño de la demanda por parte del personal, o en 

algunos casos causando un sentimiento de amenaza por la peligrosidad que 

puede presentar. Se puede identificar los siguientes factores: iluminación, 

ruido, temperatura, vibraciones, higiene, toxicidad, condiciones 

climatológicas, arquitectura de los lugares de trabajo, disponibilidad y 

disposición de espacio físico para el trabajo y la ventilación e higiene del 

lugar.  

Factores individuales: los factores que estarían directamente relacionados 

al rol del trabajador serian los siguientes: 

- Conflicto de rol: hace referencia las incongruencias o incompatibilidades 

entre las expectativas y la demanda del trabajo planteadas sobre él. 

- Ambigüedad de rol: cuando las expectativas y demandas planteadas a un 

trabajador no contienen información suficiente, por lo que la persona vive 

en incertidumbre. 
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- Sobrecarga de trabajo: Se produce cuando el trabajador realiza una 

sobrecarga cuantitativa de trabajo (exceso de actividades), cuando 

requieren una gran especialización, una necesidad alta de atención 

sostenida, en un determinado periodo de tiempo y a un ritmo acelerado, 

condicionando a una fatiga física y/o mental. 

- Infracarga de trabajo: cuando el volumen de trabajo está muy por debajo 

del necesario para mantener un mínimo nivel de activación en el 

trabajador. 

- Inseguridad laboral: Amenazas e incertidumbre acerca de la permanencia 

en el puesto de trabajo. 

- Promoción, desarrollo y cambio en la carrera profesional: se refiere a los 

cambios de puesto de trabajo, de nivel jerárquico, de organización o el 

paso del empleo al desempleo.  

Observando otro enfoque, Marulanda (2007), refiere como factores 

individuales organizacionales tres variables: motivación intrínseca hacia el 

trabajo, agotamiento emocional e intensión de renuncia al trabajo. 

Factores grupales: en predominio las relaciones a nivel inter e 

intragrupales son de tipo competitivo, que acentúa el aislamiento del 

individuo y su desconexión con un trabajo de integración. Por otra parte, la 

comunicación representa una herramienta útil para entablar las relaciones 

cordiales y de mutua colaboración, que al ser alterado en la organización 

influye en el adecuado desarrollo de las actividades y surgimiento de 

problemas. (Pérez, 2005). 

Tecnología de la organización: puede facilitar o dificultar el desempeño de 

las tareas, y conlleva un cambio en las habilidades que el sujeto debe poner 

en práctica para desempeñar el trabajo. Este proceso de adaptación al 

cambio puede afectar a los sistemas congnitivos y conductuales, lo que 

influye sobre el SQT produciendo conflicto de rol en los profesionales (Gil-

Monte, 2006). 

Acotando al respecto Morán (2005), sostiene que los factores grupales 

influyentes para el estrés laboral serian : la falta de cohesión en el grupo, las 
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presiones del grupo, inadecuado clima grupal y el conflicto inter e intra 

grupos; las políticas de la empresa, que afectarían directamente al personal, 

entre estas se encuentran los escasos incentivos económicos y la percepción 

de equidad en las retribuciones; y los cambios organizacionales que 

enfrentan las organizaciones, lo que demanda esfuerzo de adaptación de 

parte del trabajador.  

Según Cairo (2002) los factores intraorganizativos desencadenantes del SQT 

serian: 

1.   La falta de percepción de capacidad para desarrollar el trabajo. 

2.   El exceso de trabajo, la falta de energía y de recursos personales para 

responder a las demandas laborales. 

3.  El conflicto de rol, y la incompatibilidad entre las tareas y conductas que se 

desarrollan con las expectativas existentes sobre el mismo rol. 

4.  La ambigüedad del rol, incertidumbre o falta de información sobre aspectos 

relacionados con el trabajo (evaluación, funciones, objetivos o metas, 

procedimientos, etc.). 

5.   La falta de equidad o justicia organizacional. 

6.   Las relaciones tensas y/o conflictivas con los usuarios/clientes de la 

organización. 

7.   Los impedimentos por parte de la dirección o del superior para que pueda 

desarrollar su trabajo. 

8.   La falta de participación en la toma de decisiones. 

9.   La imposibilidad de poder progresar/ascender en el trabajo. 

10. Las relaciones conflictivas con compañeros o colegas. 

a) Factores extraorganizativos: son los componentes extra laborales, que 

generan estrés cotidiano o extraordinario e incrementan el nivel de estrés 

laboral del profesional de la salud. Entre estos se encuentran las presiones 

sociales, que exigen ser un profesional de prestigio y tener estatus económico 

alto, para tener una alta consideración social. Exigencias que conllevan el tener 

cargos sociales o políticos en el entorno comunal. También comprende los 

factores familiares: matrimonio, muerte de familiares, divorcio, nacimiento de 

hijos, tener más de dos hijos. La desarmonía e inestabilidad familiar, conflictos 
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y disgustos con la pareja y/o hijos no permiten conservar el equilibrio 

emocional, necesario para enfrentar situaciones conflictivas y de tensión.  

Los estresores extraorganizacionales se refieren a las experiencias y 

acontecimientos externos al trabajo que pueden influir sobre las experiencias 

de estrés laboral. Siendo los más frecuentes los de causa familiar, los cuales 

afectan al trabajador en la calidad del desempeño laboral. (Moran, 2005) 

Marulanda, R. (2007), señala como factores extralaborales, el uso del tiempo 

libre del trabajador, , la interferencia familia-trabajo, la estructura y calidad de 

las relaciones familiares, apoyo social de familiares o amigos, actividades de 

tiempo libre,  situación económica, carga domestica (tareas domésticas y 

tiempo con los hijos) y la asociación disfuncional de algunos de estos factores 

conllevaría a  violencia familiar y desenlaces negativos y los mismos tendrían 

impacto importante en la salud del trabajador y en su percepción del rol 

laboral. 

1.2.9. Prevención  del Síndrome de Quemarse por el trabajo 

El objetivo principal de la ciencia de la prevención, consiste en analizar los 

procedimientos por el cual se pueden cambiar las cosas para lograr mejorar la 

calidad de vida futura de las personas (Fernández y Gómez, 2008). 

Al hablar de la prevención, Gil-Monte (2007), hace referencia a la necesidad de 

fomentar programas de formación preventiva del SQT, el cual consiste en 

incrementar estrategias de intervención para mejorar los conocimientos del 

fenómeno sobre personal con riesgo de padecer el problema; realizándolo 

desde una aproximación clínica e individual (programas de relajación, técnica 

cognitivo-conductuales, adecuados estilos de vida saludable, etc.). Además, se 

recomiendan estrategias como: mejora del diseño y reestructuración de 

horarios de trabajo, formación de directivos, socialización anticipada, 

entrenamiento en manejo de conflictos, entrenamiento en habilidades sociales, 

mejora de la comunicación organizacional, etc.  

Pérez (2005), refiere que es necesario tener en cuenta el cuidado y la 

prevención del dolor en aquellas personas encargadas del cuidado doble de la 
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salud: su propia salud y el de sus pacientes, el cual incrementa la probabilidad 

de desarrollar el SQT. Señala la pertinencia de enfocar la prevención a tres 

niveles fundamentales de prevención cognitivo-conductuales: Nivel individual 

(mediante adaptación creativa y el modo de relacionarse con el trabajo), nivel 

grupal (promoviendo el desarrollo de trabajos en equipo) y nivel 

organizacional (factores relacionados con la “organización social requerida”, 

respetándose de por medio, la pirámide de necesidades). 

Nivel Individual: mediante adaptación creativa y el modo de relacionarse con 

el trabajo, se considera el mundo personal y la creatividad, deportes y 

ejercicios físicos regulares, relajación, biofeedback, entrenamiento en 

organización personal, uso eficaz del tiempo, habilidades sociales y 

asertividad, desarrollo de habilidades de comunicación, planificación del ocio y 

el tiempo libre, considerar satisfacciones y placeres ligados a lo senso-afectivo, 

diferenciar el mundo privado del laboral. 

Nivel Grupal: se favorece el apoyo social y laboral entre los compañeros, con 

los superiores, directivos, amigos, familiares. Desarrollar “equipos de trabajo” 

donde predomine la cooperación y estímulo. 

Nivel Organizacional: comprende los factores relacionados con la 

“organización social requerida”, respetándose de por medio, la pirámide de 

necesidades. Consiste en implicar a toda la organización en el programa de 

intervención, implementar acciones tendientes al desarrollo organizacional, 

planes de carrera, liderazgos asertivos.  

 A nivel de prevención individual según Morán (2005), se debe tener en cuenta 

el siguiente enfoque: 

 Ejercicio físico: disminuye el estrés, proporcionando autoconfianza y 

optimismo. 

 Humor: crea un estado agradable en la mente, ayudando a desviar la 

atención de los focos de tensión. 

 Descanso diario: relacionarla con el ejercicio, lo cual ayuda a conciliar 

fácilmente el sueño. 
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 Descanso semanal: evitar continuar con el trabajo los sábados y domingos, 

para disminuir los niveles de estrés acumulados durante toda la semana. 

 Las vacaciones: por medio de estas se rompe radicalmente con la rutina de 

las labores cotidianas. 

 La alimentación: es necesario desarrollar hábitos sanos a la hora de comer. 

 El agua: aplicada externamente tiene un efecto tonificante extraordinario. 

 Drogas y sustancias excitantes: evitar tales como el café, bebidas y 

cigarrillos. 

 Contacto con la naturaleza: es una experiencia calmante que se reflejará 

sobre el cuerpo. 

 Practicar un hobby: constituye un refugio para el ajetreo de la vida. 

 El apoyo de la gente: consiste en un sistema de apoyo que incluya a un 

buen amigo, el cónyuge o un familiar de confianza. 

Un programa de prevención psicosocial del SQT en organizaciones laborales de 

acuerdo a lo descrito por Gil-Monte (2007), debe comprender:  

 Incrementar la autonomía del trabajo, pasando la responsabilidad y el 

control sobre el trabajo del supervisor a los propios trabajadores. 

 Planificar un horario flexible por parte del trabajador. 

 Fomentar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. 

 Mejorar los niveles de calidad del ambiente físico de trabajo. 

 Enriquecer los trabajos, incorporando en ellos autonomía, retroalimentación, 

variedad de habilidades, identidad de la tarea y significado de esta. 

 Asignación de tareas al grupo, así como la organización y control del propio 

trabajo y en su conjunto, proporcionando retroalimentación adecuada para 

su ejecución. 

 Limitar el número de horas de trabajo. 
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3.3. DEFINICION DE TERMINOS 

 

Las definiciones conceptuales, se han definido considerando los aportes de 

Dolan, Valle, Jackson, y Schuler, 2007; Maslach y Jackson, 1997;  De 

Mezerville, 2007; Gi-Monte, 2006; Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2007. 

 

Cansancio emocional: consiste en que el profesional de la salud, percibe que 

se encuentra emocionalmente exhausto por el propio trabajo, es decir percibe 

que su fuerza emocional y capacidad de entrega a los demás va disminuyendo 

desde un nivel personal, como psicológico.  

Despersonalización: consiste en que el profesional de salud presenta 

sentimientos y actitudes negativas, como trato impersonal, frio, cínico hacia los 

pacientes con los cuales trabaja. 

Disminución de realización personal: consiste en que el profesional de salud 

presenta la tendencia a evaluarse negativamente, puede sentirse infeliz, 

descontento, incompetente consigo mismo y con su trabajo. 

Estresores: son los estímulos, que después de su percepción y evaluación, 

generan efectos indeseables (cambios fisiológicos y psicológicos negativos), en 

la población objeto de estudio. 

Estresores normales: necesidades y demandas de la vida diaria. 

Estresores especiales: cambios evolutivos y periodos transicionales. 

Estresores extraordinarios: situaciones de pérdida y experiencias traumáticas. 

Estresores crónicos: situaciones de gran cantidad de tensión, que se mantienen 

por periodos de tiempo largo. 

Factores sociodemográficos: son las características sociales y demográficas de 

los profesionales de la salud como: sexo, edad, estado civil, estudios de 

posgrado concluidos, lugar de residencia, tipo de residencia. 

Factores intraorganizativos: son procesos intrínsecos de la organización 

laboral, que pueden generar estrés en los profesionales de la salud, y afectar el 

bienestar individual y la productividad de la organización; estos factores son: 

ambiente físico, sobrecarga de trabajo, conflicto de roles, ambigüedad de roles, 

discrepancias con las metas de la carrera laboral, falta de cohesión, conflicto 

grupal, clima grupal, presiones del grupo, clima de la organización, tamaño y 



 

44 

 

estilo gerenciales, estructura jerárquica, tecnología, fechas topes no 

relacionadas.  

Factores extraorganizativos: son los procesos extrínsecos de la organización, 

que pueden generar estrés en los profesionales de la salud, que están 

relacionados con las dificultades de vida familiar, social y la vida laboral.  

Profesionales de la salud: son personas que trabajan en profesiones específicas 

de atención de la salud, como médicos, enfermeros, obstetras y otros. 

Síndrome de quemado por el trabajo: es una de las diversas maneras de 

progresar del estrés laboral, por la frecuencia e intensidad y lo presentan los 

profesionales que trabajan con personas, a quienes prestan servicios 

asistenciales, como el caso de los profesionales de la salud.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente es un estudio transversal, descriptivo correlacional-causal, porque 

recoge información actual con respecto a la presencia de síndrome de 

quemado por el trabajo, en profesionales de la salud de cinco hospitales del 

Callejón de Huaylas de Ancash (médicos, enfermeros, obstetras) y describe 

relaciones entre el SQT y los factores asociados: sociodemográficos, intra y 

extra organizativos, sin pretender analizar relaciones causales. (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2010). 

 Su diagrama es:  

 X1   Y1 

 X2  Y2 

 X3  Y3   

 

 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

  

a) Delimitación de la muestra 

La población objetivo incluye a los médicos, enfermeros y obstetras 

nombrados de ambos sexos, cuyas edades oscilaron entre 25 a 70 años de 

edad, procedentes de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Caraz del Departamento de Ancash. Período 2011. 

b) Definición y dominios de la muestra 

El muestreo, ha sido probabilístico, proporcional, con criterios de inclusión 

y, exclusión.  

o Criterios de inclusión:  

i. Muestra de médicos, enfermeros y obstetras de todos los servicios 

asistenciales de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Caraz del Departamento de Ancash. 
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ii. Médicos, enfermeros, obstetras nombrados, de ambos sexos, cuyas 

edades oscilaron entre 25 a 70 años. 

 

o Criterios de exclusión : 

 

i. Médicos, enfermeros y obstetras que no aceptaron participar en la 

investigación. (Tabla 01). 

ii. Médicos, enfermeros y obstetras que se encontraron con licencia por 

diversos motivos durante el periodo de ejecución de la investigación. 

(Tabla  01) 

 

Tabla 01. Profesionales de la salud nombrados de hospitales de la Dirección 

Regional de Salud Ancash, que no fueron considerados en la 

muestra por criterios de exclusión. 

 
CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

HOSPITAL 

VÍCTOR 

RAMOS 

GUARDIA 

HOSPITAL 

DE 

CARAZ 

HOSPITAL 

DE 

YUNGAY 

 

HOSPITAL 

DE 

CARHUAZ 

 

HOSPITAL 

DE 

RECUAY 
TOTAL 

No aceptaron 

participar 

voluntariamente 

06 

enfermeras 

06 médicos  

 

01 médico 

01 

enfermera 

  01 médico 

15 

Destacados 

 

03 

enfermeras 

03 médicos 

   02 médicos 

 08 

Renuncias 

 

03 

enfermeras 

01 obstetra 

 01 medico   

05 

Fallecidos 

 

01 medico     
01 

Participaron en 

estudio piloto 

 

02 médicos 

03 

enfermeras 

02 obstetras 

02 médicos 

02 

enfermeras 

02 obstetras 

02 médicos 

02 

enfermeras 

02 obstetras 

02 médicos  

02 

enfermeras  

02 obstetras 

02 médicos 

02 

enfermeras 

02 obstetras 

30 

TOTAL 30 08 07 06 08 59 

 
 

4.3. POBLACIÓN 

La población de estudio  para el presente trabajo de investigación, esta compuesta 

por 84 médicos,  76 enfermeros (as), y 26 obstetras, en total, 186 profesionales de la 

salud nombrados, de ambos sexos, cuyas edades oscilan de 25 a 70 años de edad, 
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procedentes de los  hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz del 

Departamento de Ancash.  2010. (Tabla 02) 

 

 

Tabla 02: Población de médicos, enfermeros y obstetras nombrados de hospitales de 

la Dirección Regional de Salud Ancash. 2010 

 

 
FUENTE: Archivo de la Oficina General de Recursos Humanos  –  DIRES Ancash. 2010. 

  

 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS  Y MUESTRA 

 

4.4.1. Unidad de Análisis: 

En la presente investigación, la unidad de análisis, esta representado por un 

médico, un enfermero (a), un obstetra nombrado, procedente de los 

hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz del Departamento 

de Ancash. 

4.4.2 Unidad Muestral: 

La unidad muestral para este caso coincide con la unidad de análisis y está 

representada por un médico, un enfermero (a), un obstetra nombrado, 

procedente de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz 

del Departamento de Ancash. 

4.4.3 Tamaño Muestral: 

El tamaño de la muestra se ha determinado considerando los criterios de 

inclusión y exclusión (Tabla 01). Se trabajó finalmente con 127 profesionales 

PROFESIONALES 

DE LA SALUD 

 

HOSPITALES 

 

HA. de 

Huaraz 

HA. de 

Recuay 

HA. de 

Carhuaz 

HA. de 

Yungay 

HA. de 

Caraz 

TOTAL 

MEDICOS 57 7 5 5 10 84 

ENFERMEROS 55 3 3 5 10 76 

OBSTETRAS 12 2 4 3 5 26 

TOTAL 122 12 12 13 25 186 
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de la salud pertenecientes a la Dirección Regional de Salud - Ancash. (Tabla 

02). 

4.4.4. Tipo de Muestreo: 

De acuerdo al interés del grupo de investigación, que fue trabajar con toda la 

población y en base a sugerencias de expertos en el tema (jurado revisor), se 

utilizo el tipo de selección censal, que consiste en aplicar los instrumentos de 

investigación a toda la población. 

 

4.5. INSTRUMENTO DE RECOPILACION DE DATOS (CUANTITATIVOS 

Y/O CUALITATIVOS) 

La técnica e instrumento que se utilizaron en la presente investigación se describen 

en el rubro siguiente.  

 

4.5.1. Técnica e Instrumentos de Recolección de datos: 

En el presente estudio se obtuvieron datos de tipo primario, mediante la 

técnica de la encuesta y se utilizó como instrumento, el cuestionario 

“Síndrome de quemado por el trabajo en profesionales de la salud de DIRES 

Ancash. 2011”, que comprende tres partes: I. Aspectos sociodemográficos 

(06 ítems), II. Aspectos intra y extraorganizativos  (36 ítems) y III. El 

Inventario Burnout de Maslach – MBI (22 ítems), que mide el desgaste 

profesional, considerando tres aspectos del síndrome de Burnout: Cansancio 

emocional, despersonalización, disminución de realización personal, y 

examina los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y con 

respecto a sus pacientes. El instrumento puede administrarse de forma 

autoaplicada o individual y grupal, y para este estudio fue administrado de 

forma individual. El tiempo requerido para la aplicación del cuestionario ha 

sido aproximadamente de 25 a 35 minutos.  

 

El inventario Burnout de Maslach, consta de 22 ítems con siete respuestas 

posibles de acuerdo a la escala de Lickert. La escala de respuesta para cada 

ítem fue la siguiente: nunca (0), pocas veces al año o menos (1), una vez al 

mes o menos (2), unas pocas veces al mes (3), una vez a la semana (4), 

pocas veces a la semana (5) y todos los días (6). Maslach y Jackson (1997). 
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Para determinar el indicador de agotamiento emocional se analizaron las 

preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20, con la que se puede alcanzar una 

puntuación máxima de 54, cuanto más alta, mayor el cansancio emocional. 

En relación al indicador de la despersonalización se estudiaron las 

respuestas a las preguntas 5, 10,11, 15, 22, La máxima puntuación posible 

es 30. Respecto al indicador realización personal, se examinaron las 

preguntas 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21,  puntuación máxima posible es 48.  

 

Para determinar si los médicos, enfermeros (as) y obstetras presentaban 

alguna etapa del SQT, se consideró las fases y etapas de SQT,  propuesta 

por Golembiewski, Fiadzo, Luo, Bradbury, y  Lynn (1996). (Tabla 03).  

 

Tabla 03: Etapas de Síndrome de Quemado por el Trabajo, según 

Golembiewski, Fiadzo, Luo, Bradbury, y  Lynn ,1996. 

 

Ítem 

Etapas 

I II III IV V VI VII VIII 

  Despersonalización Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto 

Realización personal Bajo Bajo Alto Alto Bajo Bajo Alto Alto 

Cansancio emocional Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto 

 

FUENTE: Burnout in Ghanaian Hospitals: Phase Model findings in Sub-Saharan Africa (1996). 

 

4.5.2. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

La validez del cuestionario “Síndrome del Quemado por el Trabajo en 

Profesionales de salud. DIRES Ancash. 2011”, ha sido establecida mediante 

el análisis y comprobación de los reactivos a través de un estudio piloto y 

criterio de jueces.  Antes de describir el proceso de validez y confiabilidad 

seguidas en este estudio, se consignó los pasos seguidos para la construcción 

del cuestionario preliminar, de acuerdo a lineamientos de Dieterich, 2008; 
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García, 1999; Hernández, Fernández y Baptista, 2010, que han sido los 

siguientes: 

a) Se estableció la finalidad del cuestionario, que ha sido recoger datos de 

las opiniones de los profesiones de la salud de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Caraz y Yungay de Ancash, sobre aspectos 

sociodemográficos, intra y extraorganizativos que estarían relacionados 

con síndrome de quemado por el trabajo en médicos, enfermeros y 

obstetras nombrados.  

b) Se realizo definición  de variables: 

VARIABLE DEPENDIENTE: DIAGNOSTICO DE SINDROME DE 

QUEMADO POR EL TRABAJO 

El Síndrome de quemado por el trabajo, para este estudio, comprende las 

dimensiones de cansancio emocional, despersonalización y baja 

realización personal, que presentan los profesionales de la salud 

(médicos, enfermeros, obstetras) de cinco hospitales del Callejón de 

Huaylas (Departamento de Ancash), medido mediante el Inventario 

“Burnout” de Maslach - MBI. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES 

SOCIODEMOGRAFICOS,  INTRA Y EXTRAORGANIZATIVOS. 

Factores Sociodemográficos: En este estudio comprende las 

dimensiones de edad, sexo, estado civil, estudios de posgrado, lugar de 

residencia, tipo de tenencia de vivienda. 

Factores intraorganizativos: En este estudio comprende las 

dimensiones de ambiente físico y recursos, factores a nivel individual, 

factores a nivel grupal y factores organizativos. 

Factores extraorganizativos: En este estudio comprende las 

dimensiones de recreación y esparcimiento, conflictos familiares, y 

apoyo sociofamiliar. 

c) Se realizó listado de  variables, indicadores  e índices que se describen 

en las tablas  04 y 05 de operacionalización de variables. 
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Tabla 04: Operacionalización de Variable Dependiente 

Dimensión Indicador de 

dimensión 

Valor de 

dimensión 

Indicador de 

variable 

Valor de 

variable 

 

 

 

Cansancio 

emocional (CE) 

Afirmaciones: 

1, 2, 3, 6, 8, 

13, 14, 16, 20 

del inventario 

del Síndrome 

de Burnout de 

Maslach.  

Nunca (0) 

Pocas veces al año 

o menos(1) 

Una vez al mes o 

menos 

(2) 

Unas pocas veces al 

mes  (3) 

Una vez a la 

semana (4) 

Pocas veces a la 

semana (5) 

Todos los días (6) 

 

Etapa I: baja 

despersonalización, 

baja disminución 

de logro personal, 

bajo agotamiento 

emocional. 

Etapa II: alta 

despersonalización, 

baja disminución 

de logro personal, 

bajo agotamiento 

emocional. 

 

 

Etapa III: baja 

despersonalización, 

alta disminución de 

logro personal, 

bajo agotamiento 

emocional. 

Etapa IV: alta 

despersonaliza-

ción, alta 

disminución de 

logro personal, 

bajo agotamiento 

personal 

Etapa V: baja  

despersonalización, 

Fase 

Inicial del 

síndrome 

de 

quemado 

por el 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 

Intermedia 

del 

Síndrome 

de 

quemado 

por el 

trabajo 

 

Despersonaliza-

ción (DP) 

Afirmaciones: 

5, 10, 11, 15, 

22 del 

inventario del 

Síndrome de 

Burnout de 

Maslach. 

Nunca (0) 

Pocas veces al año 

o menos(1) 

Una vez al mes o 

menos 

(2) 

Unas pocas veces al 

mes  (3) 

Una vez a la 

semana (4) 

Pocas veces a la 

semana (5) 

Todos los días (6) 

Baja 

realización 

Afirmaciones: 

4, 7, 9, 12, 

Nunca (0) 

Pocas veces al año 
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personal (RP) 17, 18, 19, 21 

del inventario 

del Síndrome 

de Burnout de 

Maslach. 

o menos(1) 

Una vez al mes o 

menos 

(2) 

Unas pocas veces al 

mes (3) 

Una vez a la 

semana (4) 

Pocas veces a la 

semana (5) 

Todos los días (6) 

baja disminución 

de logro personal, 

alto agotamiento 

emocional. 

Etapa VI: alta 

despersonalización, 

baja disminución 

de logro personal, 

alto agotamiento 

emocional. 

Etapa VII: baja 

despersonaliza- 

ción, alta 

disminución  de 

logro personal, alto 

agotamiento 

emocional. 

Etapa VIII: alta 

despersonalización, 

alta disminución de 

logro personal, alto 

agotamiento 

emocional. 

 

 

 

 

Fase Final 

del 

Síndrome 

de 

quemado 

por el 

trabajo 

 

Tabla 05: Operacionalización de Variable Independiente 

 

Variable Dimensiones Indicador Escala e 

índices 

Instrumento 

de medición 

F
a
ct

o
re

s 

S
o
ci

o
d

em
o
g
r

á
fi

co
s 

Edad 

 

Años cumplidos Intervalo: 

. Años 

Cuestionario 

Sexo Caracteres 

genéticos, 

Nominal: 

. Masculino  

Cuestionario 
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morfológicos y 

funcionales, que 

distinguen a los 

varones de las 

mujeres. 

. Femenino  

Estado civil Condición de los 

profesionales de 

salud determinada 

por sus relaciones 

de familia, 

provenientes del 

matrimonio o del 

parentesco, que 

establece ciertos 

derechos y 

deberes civiles. 

Nominal: 

- Soltero  

- Casado 

- Conviviente 

- Viudo 

- Separado 

-Divorciado 

Cuestionario 

Estudios de 

postgrado 

Ciclo de estudios  

realizados 

posteriores a la 

obtención  de una 

licenciatura 

Nominal: 

-Segunda 

especialización 

-Maestría 

-Doctorado 

Cuestionario 

Lugar de 

residencia 

Lugar donde 

reside de forma 

permanente   el 

profesional de la 

salud. 

Nominal: 

-Zona urbana 

-Zona rural 

Cuestionario 

 Tenencia de 

vivienda 

Tipo de tenencia 

de vivienda en el 

cual reside 

temporal o 

permanentemente 

el profesional de 

Nominal: 

-Vivienda 

propia 

-Vivienda 

Alquilada 

-Vivienda de 

Cuestionario 
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la salud. familiares  

Variable Dimensiones Indicador Escala e índices Instrumento 

de medición 

F
a
ct

o
re

s 
In

tr
a
o
rg

a
n

iz
a
ti

v
o
s 

Ambiente 

físico y 

recursos 

 

Características del 

ambiente físico 

laboral: iluminación, 

temperatura, peso, 

percepción de riesgos, 

disponibilidad de 

espacio y recursos 

Nominal: 

-Tipo de luz 

-Tipo de 

temperatura 

-Levantar pesos 

-Contaminación 

-Contagio 

-Disposición de 

espacio laboral 

-Disposición de 

recursos para 

trabajar 

Cuestionario 

Factores a 

nivel 

individual. 

 

Se considera a los 

siguientes: tiempo de 

servicio, carga de 

trabajo, satisfacción 

laboral,  conflicto de 

roles, ambigüedad de 

roles, motivación 

laboral, estado 

emocional. 

Intervalo: 

-Años cumplidos 

Nominal: 

-Numero de 

horas semanales 

dentro del 

hospital 

-Numero de 

horas semanales  

fuera del hospital 

- Doble trabajo 

profesional y 

Familiar 

-Remuneración 

-Promoción y 

Cuestionario 
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desarrollo 

profesional 

-Ordenes 

contradictorias 

-Claridad sobre 

rol 

-Control de la 

tarea 

-Motivación 

laboral  

-Tipo de 

emociones  

Factores a 

nivel grupal 

 

Se considera: el 

apoyo social en el 

trabajo, conflictos 

interpersonales,  

conflicto grupal. 

Nominal: 

- Tipo de apoyo 

social  

-Conflictos con 

compañeros de 

trabajo 

-Conflicto 

gremial 

Cuestionario 

Factores  

organizativos  

Se considera: 

distribución de 

turnos,  metas en 

tiempos prefijados,  

liderazgo. 

Nominal: 

-Turnos 

rotatorios  

programados 

-Metas y presión 

de tiempo en el 

trabajo, 

-Tipo de 

liderazgo 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

Variables Dimensiones Indicador Escala e 

índices 

Instrumento 

de Medida 

F
a
ct

o
re

s 
E

x
tr

a
o
rg

a
n

iz
a

ti
v
o
s 

 

Recreación y 

esparcimiento 

Comprende: 

actividades 

recreativas, 

utilización del 

tiempo libre. 

Nominal: 

- Numero de 

horas 

semanales 

-  Tipo de 

recreación 

- Formas del 

uso del 

tiempo libre 

Cuestionario 

Conflictos 

familiares 

Comprende: 

agresión física, 

agresión 

psicológica, 

dificultad para 

conciliar la 

vida laboral y 

familiar 

Nominal: 

- Frecuencia 

- Pareja 

- Hijos 

- Motivos 

Cuestionario 

Apoyo socio - 

familiar 

Comprende: 

apoyo 

emocional, 

económico, en 

tareas 

domesticas, 

para resolver 

problemas 

laborales y 

otros 

Nominal: 

- Familiares 

- Amistades 

Cuestionario 

 

 

d) La cantidad de preguntas y su estructuración fueron determinados por: 

 La operacionalización de variables. 
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 Revisión de definiciones conceptuales y operacionales de las 

variables de estudio. 

 Los problemas, objetivos e hipótesis de la investigación. 

e) Diseñado y elaborado el cuestionario, se consulto con tres expertos 

familiarizados con el tema investigado y con un experto en 

investigación y elaboración de cuestionarios. 

f) La reelaboración y reajustes del cuestionario preliminar se realizo de 

acuerdo a sugerencias técnicas de los jueces, quienes recomendaron 

reducir el número de preguntas, precisar otros datos en la primera 

página del cuestionario, y reformular algunos ítems. 

g) Los jueces establecieron la validez conceptual y directa del 

cuestionario, es decir opinaron sobre la relación existente entre el 

contenido del cuestionario y los objetivos del estudio, y afirmaron que 

los indicadores median las variables de la investigación.  No se elaboro 

la tabla de validez por criterio de expertos, por no hacer contado con un 

mínimo de cinco expertos, disponibles en la localidad de Huaraz. 

 

Los pasos que se han seguido para llevar a cabo el estudio piloto para validar el 

Cuestionario y el Inventario de Maslach MBI  han sido: 

 

a) Determinación de la muestra para la prueba piloto: ha sido 

probabilístico, se selecciono al azar 30 profesionales de la salud de 

cinco hospitales del Callejón de Huaylas (Ancash). Se eligieron al azar 

seis profesionales en cada Hospital, dos médicos, dos enfermeras y dos 

obstetras, de los cuales 9 fueron varones y 21 han sido mujeres, cuyas 

edades han oscilado entre 40 y 54 años de edad. 

b) Conformación del equipo de encuestadores para el estudio piloto: el 

equipo de encuestadores ha estado integrado por tres miembros del 

equipo de investigación, un médico, un obstetra y una enfermera, que 

fueron previamente capacitados en la administración de encuestas, y 

utilizaron la guía de estudio piloto. 
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c) Cronograma de aplicación de cuestionario para estudio piloto: el 

cuestionario fue administrado por el equipo de encuestadores durante el 

mes de Junio de 2011. 

d) Tiempo de duración de aplicación del cuestionario: de acuerdo al tiempo 

empleado por cada encuestado para resolver el cuestionario, se 

estableció el tiempo promedio de duración para resolver el instrumento 

que consta de 64 ítems y se encontró que el tiempo promedio utilizado  

fue de 30 minutos. 

e) Procesamiento y análisis estadístico del cuestionario: se consideró 

validar estadísticamente las preguntas del área intra y extraorganizativo, 

y los ítems del Inventario “Burnout de Maslach-MBI”. En el caso del 

área sociodemográfico no fue necesario validarlo, considerando que el 

mismo es solo informativo. Validación del área intra y 

extraorganizativo: puesto que las respuestas son heterogéneas, se 

procedió a realizar el análisis de respuestas de cada pregunta con la 

prueba de Chi-Cuadrado de bondad de ajuste. Se consideró una pregunta 

válida cuando había diferencias en las respuestas. 

f)  Analizando el área intra y extraorganizativo, se encontró que las 

preguntas 7,12,13,22,24,25,28,29,30,31,37,38 y 39 no han tenido 

resultados significativos (p>0.05). Se recomendó revisar la estructura de 

las preguntas, tipo de respuestas y la necesidad de utilizar respuestas 

múltiples. En el caso de las preguntas 14, 15, 16,17 y 35 no se aplicó la 

prueba estadística teniendo en cuenta que son respuestas abiertas. 

g) Finalmente, se encontró que la preguntas 8,9,10,11,18, 19, 20, 21,23, 

26, 27, 32,33,34,36,40,41 y 42 han tenido resultados significativos 

(p<0.05).  Por lo tanto, se considero preguntas válidas. (Tabla 06). 

 

Tabla 06: Resultados del análisis de preguntas: Área intra y extraorganizativo 

 

     

PREGUNTAS X2 gl p RESULTADO 

7 4,21 2 0,12 No válido 

8 10,03 3 0,02 Válido 

9 13,35 3 0,004 Válido 

10 8,41 4 0,08 Válido 



 

59 

 

11 21,793 2 0,000 Válido 

12 5,55 5 0,35 No válido 

13 8,27 6 0,22 No válido 

14 NO APLICABLE 

15 NO APLICABLE 

16 NO APLICABLE 

17 NO APLICABLE 

18 22,8 3 0,000 Válido 

19 21,62 3 0,000 Válido 

20 16 4 0,003 Válido 

21 30,5 2 0,000 Válido 

22 2,07 4 0,72 No válido 

23 7 1 0,008 Válido 

24 3,96 3 0,27 No válido 

25 0 1 1,00 No válido 

26 21,69 5 0,001 Válido 

27 23,93 4 0,000 Válido 

28 7,33 4 0,12 No válido 

29 1,31 2 0,52 No válido 

30 5,35 3 0,15 No válido 

31 0,07 2 0,97 No válido 

32 13,6 5 0,02 Válido 

33 10,67 4 0,03 Válido 

34 22 4 0,000 Válido 

35 NO APLICABLE 

36 27,89 5 0,000 Válido 

37 8,87 5 0,12 No válido 

38 7,63 4 0,11 No válido 

39 5,41 4 0,25 No válido 

40 18,79 5 0,002 Válido 

41 15,89 5 0,007 Válido 

42 15 2 0,001 Válido 

          

     

    

  

h) Validación del Inventario “Burnout de Maslach-MBI”: en este caso las 

respuestas han sido homogéneas y se utilizó el análisis de ítems 

corregido, donde se relaciona las respuestas de cada pregunta con el 

puntaje total de prueba, empleado el coeficiente de correlación de 

Pearson. Se considera válida una pregunta cuando tenía un coeficiente 

ítem-total corregido mayor a 0.20. Luego del análisis estadístico, se 
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encontró que los ítems 4, 9, 12, 15,18 y 21 no fueron válidos dado que 

el coeficiente de correlación estuvo debajo de 0.20. 

i) Confiabilidad del Innventario “Burnout de Maslach-MBI”: para 

establecer la confiabilidad del instrumento, se utilizó el coeficiente alfa 

de Cronbach. Se eliminaron los ítems no validos y el alfa de Cronbach 

se incrementó a 0.83, valor que es muy bueno para utilizar el 

instrumento.  (Tabla 07).  

 

Tabla 07: Análisis de ítems del Inventario Burnout de Maslach 

 

ITEMS Media de 

la escala si 

se elimina 

el 

elemento 

Varianza 

de la escala 

si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Resultado 

1 55,52 195,262 ,425 ,691 Válido 

2 55,05 201,848 ,306 ,701 Válido 

3 55,81 187,362 ,524 ,680 Válido 

4 53,76 217,690 -,047 ,731 No válido 

5 56,81 203,562 ,405 ,698 Válido 

6 55,29 176,414 ,655 ,663 Válido 

7 54,00 197,300 ,320 ,699 Válido 

8 56,10 186,990 ,596 ,676 Válido 

9 53,95 207,448 ,113 ,719 No válido 

10 56,52 186,662 ,618 ,675 Válido 

11 56,24 183,990 ,643 ,671 Válido 

12 53,10 223,890 -,167 ,734 No válido 

13 56,67 199,033 ,374 ,696 Válido 

14 56,14 198,029 ,418 ,693 Válido 

15 56,24 223,990 -,160 ,739 No válido 
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16 55,81 188,662 ,567 ,679 Válido 

17 54,05 234,748 -,333 ,756 Válido 

18 54,10 215,290 -,005 ,728 No válido 

19 53,67 204,633 ,228 ,707 Válido 

20 56,62 201,148 ,383 ,697 Válido 

21 54,24 221,690 -,119 ,740 No válido 

22 56,33 185,833 ,589 ,675 Válido 

 

 

j) Estructuración de la versión final del Cuestionario: para determinar la 

versión final del cuestionario, en primer lugar se procedió a ajustar la 

primera versión del cuestionario, y para tal fin se tuvo en cuenta los 

resultados del estudio piloto. Se consulto a dos expertos metodólogos 

con experiencia en investigaciones en salud mental y se reformularon 

aspectos lingüísticos de todos los ítems no validos del cuestionario (13 

ítems). En algunas preguntas del cuestionario (parte II) estaban 

implícitas las respuestas; la posibilidad de marcar más de una respuesta, 

en algunas preguntas generaba confusión. Asimismo se retiraron 

términos de sobrevaloración de preguntas directas no validas del 

Inventario Burnout de Maslach – MBI (6 ítems). (Anexo Nº 01). 

 

 

 

 

4.6. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

a) Instrumentos de investigación: Cuestionario de evaluación de factores 

sociodemográficos, factores intra y extraorganizativos y síndrome de 

quemado por el trabajo en profesionales de la salud de Ancash, Perú, 2011, 

que se ha elaborado antes de la ejecución del proyecto, y el Inventario  

Burnout de Maslach -  MBI (1997). 
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b) Se conformó un equipo de encuestadores, conformado por nueve miembros, 

de los cuales cinco fueron profesionales de la salud que supervisaron la 

encuesta en cada uno de los cinco hospitales estudiados. Cuatro miembros 

fueron egresados de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la UNASAM. Se asignó un supervisor y dos 

encuestadores para cuatro hospitales con menor población de profesionales 

de la salud, solo para el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz se asignó 

cuatro encuestadores y dos supervisores.  

c) Se capacitó previamente a los encuestadores durante una semana,  mediante 

el manual del encuestador (Anexo Nº 02) 

d) La administración de los instrumentos fue en forma individual y anónima, se 

entregó la carta de consentimiento (Anexo Nº 03), para que los encuestados 

tomen conocimiento sobre los objetivos de la investigación y previa 

aceptación voluntaria se administró el cuestionario a los profesionales de la 

salud en cada uno de los cinco hospitales. 

e) La aplicación de los cuestionarios se realizo en un tiempo promedio de 30 

minutos por cada encuestado. 

 

4.7.   ANÁLISIS ESTADÍSTICO O  INTERPRETACIÓN DE LA      

INFORMACIÓN ( CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS) 

 

Para el procesamiento y análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 19.0, (Statistical Package for the Social Sciencies). 

Las pruebas estadísticas que se emplearon para el  diagnóstico de SQT han sido 

las siguientes:   

 

a) Análisis descriptivo:  

Se han obtenido frecuencias y porcentajes de las variables demográficas, intra 

y extraorganizativas, como del cuestionario “Síndrome de quemado por el 

trabajo en profesionales de la salud, DIRES Ancash. 2011”. 

b) Análisis inferencial:  

Para relacionar dos variables cualitativas se utilizo la prueba de Chi-Cuadrado 

a un nivel de confianza de 95%. 
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Para determinar diferencias significativas entre grupos se utilizo la prueba del 

Chi- Cuadrado. 

Para diferenciar dos promedios e grupos independientes, se utilizo la prueba 

no paramétrica U de Mann Whitney. 

Para diferenciar K promedios de grupos independientes se utilizo la prueba no 

paramétrica de Kruskal – Wallis. 

 

c) Presentación de resultados:  

Los resultados se presentan en tablas y gráficos según normas de estilo de 

redacción de la American Psychological Association (APA) 6º edición. 
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5. RESULTADOS 

 

En la primera etapa descriptiva de este estudio, se han analizado 127 

cuestionarios de profesionales de salud (médicos, enfermeros (as), obstetras), que 

laboran en cinco hospitales ubicados en el Callejón de Huaylas (zona sierra de Ancash). 

En la segunda etapa se han analizado la significancia estadística realizando relación 

entre dos variables. 

 

 El análisis de los resultados se ha realizado de acuerdo a los objetivos generales, 

específicos e hipótesis propuestas, para identificar las variables implicadas en el tema de 

estudio. 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA DE 

PROFESIONALES DE SALUD  

 

5.1.1. Composición de la muestra según hospital donde labora el profesional 

de salud 

 

La muestra de 127 profesionales, estuvo conformada predominantemente por 

profesionales que laboran en el hospital de Huaraz (69.3%), seguido de los 

profesionales que laboran en el hospital de Caraz (14.2%), de Carhuaz 

(7.1%), de Yungay (5.5) y Recuay (3.9%). (Tabla 08). 

 

Tabla 08. Composición de la muestra según hospital donde labora el 

profesional  

 

HOSPITAL Frecuencia Porcentaje 

Huaraz 88 69,3 

Caraz 18 14,2 

Carhuaz 9 7,1 

Yungay 7 5,5 

Recuay 5 3,9 

Total 127 100,0 
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5.1.2. Composición de la muestra según profesión 

Según la tabla  09, se puede apreciar que la mayoría de los profesionales son 

enfermeras (44.9%) y médicos (42.5%), mientras que la minoría de los 

profesionales son obstetras (12.6%). 

 

Tabla 09. Composición de la muestra según profesión del examinado 

 

PROFESION          Frecuencia           Porcentaje 

Enfermera 57 44,9 

Médico 54 42,5 

Obstetricia 16 12,6 

Total 127 100,0 
 

 

 

5.1.3. Composición de la muestra según servicio donde labora el profesional 

En la tabla 10, se observa que la mayoría de los profesionales examinados 

laboran en el servicio de cirugía (17.3%), seguido de los que laboran en el 

servicio de obstetricia (13.4%), servicio de medicina general (10.2%), 

servicio de pediatría (10.2%) y servicio de emergencia (10.2%). 

 

Tabla 10. Composición de la muestra según servicio donde labora el 

profesional 

 

SERVICIO Frecuencia Porcentaje 

Cirugía 22 17,3 

Obstetricia 17 13,4 

Medicina general 13 10,2 

Pediatría 13 10,2 

Emergencia 13 10,2 

Ginecología 10 7,9 

Neonatología 7 5,5 

Programas de salud 7 5,5 

Centro Quirúrgico 5 3,9 

UCI 4 3,2 

Oftalmología 4 3,2 

Trauma Shock 3 2,4 

Seguro Integral de Salud 3 2,4 

Anestesiología 2 1,6 

Medicina Física y Rehabilitación 1 0,8 

Laboratorio 1 0,8 

Urología 1 0,8 

No refiere 1 0,8 



 

66 

 

Total 127 100,0 
 

5.1.4. Composición de la muestra según sexo del profesional 

De la tabla N° 11, se infiere, que el 57.5% de los profesionales son mujeres, 

mientras que el 41.7% son varones. 

 

Tabla 11. Composición de la muestra según sexo del profesional 

examinado 

 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

F 73 57,5 

M 53 41,7 

No refiere 1 0,8 

Total 127 100,0 

 

 

 

5.1.5.  Composición de la muestra según edad del profesional  

En la tabla 12 se observa que la mayoría de los profesionales encuestados 

tienen entre 50 a 59 años (40.2%), seguido de los que tienen entre 40 a 49 

años (30.7%), 30 a 39 años (22.0%). 

 

 

Tabla 12. Composición de la muestra según edad del profesional 

examinado 

 

 

EDADES Frecuencia Porcentaje 

20-29 3 2,4 

30-39 28 22,0 

40-49 39 30,7 

50-59 51 40,2 

60-69 6 4,7 

Total 127 100,0 

 

 

5.1.6. Composición de la muestra según estado civil del profesional 

 

Como se puede apreciar en la tabla 13, la mayoría de los profesionales 

examinados, el 70.9%  son casados, mientras que el 12.6% de los 

profesionales examinados son solteros y el 7.9% de los profesionales 

examinados son separados. 
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Tabla 13. Composición de la muestra según estado civil del profesional 

examinado 

 

ESTADO CIVIL Frecuencia Porcentaje 

Casado 90 70,9 

Soltero 16 12,6 

Separado 10 7,9 

Conviviente 7 5,5 

Divorciado 2 1,6 

Viudo 1 0,8 

No refiere 1 0,8 

Total 127 100,0 
 

 

5.1.7. Composición de la muestra según estudios de posgrado realizados 

En la tabla14, se puede apreciar que el 37.8% de los profesionales tiene 

segunda especialidad, el 25.2% tienen maestría, el 22.0% no realizó 

estudios de posgrado, el 10.2% tienen diplomados y solamente el 2.4% 

realizó estudios de doctorado. 

Tabla 14. Composición de la muestra según estudios de posgrado 

 
 

POSGRADO Frecuencia Porcentaje 

Segunda especialidad 48 37,8 

Maestría 32 25,2 

No realizó 28 22,0 

Diplomado 13 10,2 

Doctorado 3 2,4 

No refiere 3 2,4 

Total 127 100,0 
 

5.1.8. Composición de la muestra según tipo de vivienda 

En la tabla 15, se puede apreciar que el 68.5% de los profesionales 

examinados tienen casa propia, el 22.0% viven en casa alquilada, y el 

7.1% vive en casa de parientes no alquilada. 

 

Tabla 15. Composición de la muestra según tipo de vivienda 
 

TIPO DE VIVIENDA Frecuencia Porcentaje 

Casa propia 87 68,5 

Casa alquilada 28 22,0 

Casa de parientes no alquilada 9 7,1 

Casa de parientes alquilada 1 0,8 

Otro 1 0,8 

No refiere 1 0,8 

Total 127 100,0 
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5.2. FRECUENCIA Y CARACTERISTICAS DEL SQT EN PROFESIONALES DE 

SALUD 

 

5.2.1. Frecuencia y porcentaje de SQT en profesionales de salud 

 

En la tabla 16, se aprecia que la mayoría (78.0%) de los profesionales de 

salud se encuentran en la fase inicial del SQT, es decir es bajo el nivel de 

estrés ocupacional, que normalmente se encuentra presente en los 

profesionales que realizan servicio asistencial en salud; en mínimo porcentaje 

(2.4%), son proclives para presentar SQT, por encontrarse en la fase 

intermedia; mientras que menos de la cuarta parte de la muestra investigada 

(19.6%) presenta nivel alto de SQT, es decir se encuentran en la fase final del 

SQT. Asimismo se observa diferencias estadísticamente significativas (p < 

0.05) entre las fases, es decir el grupo que se encuentra en la fase inicial 

requiere acciones de prevención y el grupo que se encuentra en la fase final 

requiere intervención asistencial y organizacional. 

 

Tabla 16. Frecuencia y porcentaje de SQT en profesionales de salud, 

según las etapas  de Golembiewski 

 

 

Etapa Frecuencia Porcentaje Fase de SB 

I 10 7,9 

Inicial (78.0%) 

II 0 0,0 

III 89 70,1 

IV 2 1,6 

Intermedio (2.4%) V 1 0,8 

VI 2 1,6 

Final (19.6%) 

VII 20 15,7 

VIII 3 2,4 

Total 127 100,0   

Chi-cuadrado de Pearson = 338,14     G.L. = 6     p < 0.05 

 

 

5.2.2.  Nivel de las dimensiones del  SQT  

 

Al reclasificar los resultados de la tabla 16, en dos niveles presentados en la 

tabla  17, se encuentra que en general de los 127 profesionales de salud 

encuestados, el 93.7% presenta un nivel bajo en la dimensión emocional - 
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actitudinal de despersonalización; el 89.8% de los mismos presenta un nivel 

alto en la dimensión cognitiva – emocional baja realización personal; 

mientras que el 79.5% de los profesionales presenta un nivel bajo en la 

dimensión bioemocional – actitudinal cansancio emocional.  

 

Tabla 17. Nivel de las dimensiones del SQT, según la tabla de 

Golembiewski 

 

Calificación 

Despersonalización Realización Personal Cansancio Emocional 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Alto 8 6,3 114 89,8 26 20,5 

Bajo 119 93,7 13 10,2 101 79,5 

Total 127 100.0 127 100.0 127 100.0 

     

 

 

 

 

 

5.3. GRUPOS EN RIESGO PARA SINDROME DE QUEMADO POR EL 

TRABAJO 

 

5.3.1. Grupos en riesgo según grupo ocupacional 

 

En la tabla 18, se observa que no existen diferencias significativas entre los 

grupos ocupacionales con respecto a dos dimensiones (cansancio emocional, 

despersonalización), pues los valores de significación son mayores a 0.05 

(significación teórica). Sin embargo, hay diferencias significativas entre los 

grupos ocupacionales en la dimensión de realización personal (p<0.05). 

Según lo expuesto en la tabla 19, el SQT en sus diferentes etapas y fases esta 

presente indistintamente en los grupos ocupacionales estudiados, que laboran 

en los hospitales de Recuay, Yungay, Caraz, Carhuaz y Huaraz, es decir no se 

ha encontrado diferencias significativas entre los grupos ocupacionales, en 

relación al nivel de SQT que portan los mismos. 
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Tabla 18. Estudio Comparativo de los puntajes MBI Inventario Burnout 

de Maslach por grupos ocupacionales 

 

Dimensiones 

Promedio de Rangos por Grupos Ocupacionales Contraste 

Médico(n=54) Enfermera (n=57) Obstetra (n=16) X2
3 Sig. 

Cansancio 

Emocional 62,7 67,1 57,6 0,95 0,62 

Despersonalización 66,2 61,2 66,7 0,61 0,74 

Realización 

Personal 73,3 55,7 62,1 6,43 0,04 

 

 

Tabla 19. Etapas del SQT por Grupo Ocupacional según la tabla de 

Golembiewski  

 

Etapa 

GRUPO OCUPACIONAL 

Total MEDICO ENFERMERA OBSTETRA 

I 

  1 9 0 10 

  1,9 15,8 0,0 7,9 

II 

  0 0 0 0 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

III 

  39 36 14 89 

  72,2 63,2 87,5 70,1 

IV 

  2 0 0 2 

  3,7 0,0 0,0 1,6 

V 

  1 0 0 1 

  1,9 0,0 0,0 0,8 

VI 

  1 1 0 2 

  1,9 1,8 0,0 1,6 

VII 

  9 9 2 20 

  16,7 15,8 12,5 15,7 

VIII 

  1 2 0 3 

  1,9 3,5 0,0 2,4 

Total 

  54 57 16 127 

  100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi-cuadrado de Pearson = 14.64     G.L. = 12     p > 0.05 
 

 

 

En relación al primer objetivo especifico planteado en este estudio,  se aprecia 

que los médicos mayormente se ubicaron en la fase inicial (etapa III) de la 

tabla de Golembiewski en los diferentes hospitales donde laboran, realizando 

el análisis estadístico no se encontró significancia estadística (p>0.05), lo cual  

indica que ha sido homogéneo los resultados de las fases y etapas del SQT 

según el hospital donde laboran. (Tabla 20). 
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Tabla 20. Etapas del SQT de los médicos nombrados por hospital donde 

labora según la tabla de Golembiewski  

 

Etapa 

HOSPITAL 

Total Recuay Huaraz Caraz Carhuaz Yungay 

I 

  0 1 0 0 0 1 

  0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 1,9 

II 

  0 0 0 0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III 

  2 27 6 3 1 39 

  100,0 65,9 100,0 100,0 50,0 72,2 

IV 

  0 1 0 0 1 2 

  0,0 2,4 0,0 0,0 50,0 3,7 

V 

  0 1 0 0 0 1 

  0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 1,9 

VI 

  0 1 0 0 0 1 

  0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 1,9 

VII 

  0 9 0 0 0 9 

  0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 16,7 

VIII 

  0 1 0 0 0 1 

  0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 1,9 

Total 

  2 41 6 3 2 54 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

X2=17.82 p=0.81 

 

Asimismo en la tabla 21 se observa que las enfermeras mayormente se 

ubicaron en la fase inicial (etapa III) de la tabla de Golembiewski en los 

diferentes hospitales donde laboran, realizando el análisis estadístico no se 

encontró significancia estadística (p>0.05), lo cual indica que ha sido 

homogéneo los resultados de las fases y etapas del SQT según el hospital 

donde laboran. 

 

 

Tabla  21. Etapas del SQT de los enfermeros (as) nombrados por hospital 

donde labora según la tabla de Golembiewski  
 

Etapa 

HOSPITAL 

Total Recuay Huaraz Caraz Carhuaz Yungay 

I 

  0 5 2 0 2 9 

  0,0 12,8 22,2 0,0 50,0 15,8 
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II 

  0 0 0 0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III 

  3 26 4 1 2 36 

  100,0 66,7 44,4 50,0 50,0 63,2 

IV 

  0 0 0 0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V 

  0 0 0 0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VI 

  0 0 1 0 0 1 

  0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 1,8 

VII 

  0 6 2 1 0 9 

  0,0 15,4 22,2 50,0 0,0 15,8 

VIII 

  0 2 0 0 0 2 

  0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 3,5 

Total 

  3 39 9 2 4 57 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  
 

X2=14.68 p=0.55 

 

De otra parte, se aprecia que los obstetras mayormente se ubicaron en la fase 

inicial (etapa III) de la tabla de Golembiewski en los diferentes hospitales 

donde laboran, realizando el análisis estadístico se encontró significancia 

estadística (p<0.05), lo cual  indica que no ha sido homogéneo los resultados 

de las etapas del SQT, según hospital donde laboran. (Tabla 22). 

  
 
 
 

Tabla 22. Etapas del SQT de los obstetras nombrados por hospital donde 

labora según la tabla de Golembiewski 
 

Etapa 

HOSPITAL 

Total Recuay Huaraz Caraz Carhuaz Yungay 

I 

  0 0 0 0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II 

  0 0 0 0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III 

  0 7 3 4 0 14 

  0,0 87,5 100,0 100,0 0,0 87,5 

IV 

  0 0 0 0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V 

  0 0 0 0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VI 

  0 0 0 0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VII   0 1 0 0 1 2 
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  0,0 12,5 0,0 0,0 100,0 12,5 

VIII 

  0 0 0 0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 

  0 8 3 4 1 16 

  0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  
 

X2=8.00 p=0.046 

 

 

 

5.3.2. Grupos en riesgo según género del profesional de salud 

 

En la tabla 23, se observa que no existen diferencias significativas entre 

varones y mujeres con respecto a dos dimensiones (cansancio emocional, 

despersonalización), pues los valores de significación son mayores a 0.05 

(significación teórica). Sin embargo, hay diferencias significativas entre 

varones y mujeres en la dimensión de realización personal (p<0.05).De la 

interpretación de la tabla 24 se infiere, que se encuentra equilibrada la 

presencia del SQT en los profesionales de salud en función a su género. 

 

Tabla  23. Estudio Comparativo de los puntajes MBI Inventario Burnout 

de Maslach por género del profesional de salud 

 

  
 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Tabla 24. Etapas del SQT por género según la tabla de Golembiewski 

  

Etapa 

Género 

Total Masculino Femenino 

I 

  3 7 10 

  5,7 9,6 7,9 

II 

  0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 

III 

  38 51 89 

  71,7 69,9 70,6 

Dimensiones 

Promedio de Rangos Contraste 

Masculino (n=53) Femenino (n=73) Z Sig. 

Cansancio Emocional 61,5 64,9 -0,52 0,60 

Despersonalización 63,4 63,6 -0,03 0,97 

 Realización Personal 71,7 57,6 -2,14 0,03 
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IV 

  2 0 2 

  3,8 0,0 1,6 

V 

  1 0 1 

  1,9 0,0 0,8 

VI 

  1 1 2 

  1,9 1,4 1,6 

VII 

  7 12 19 

  13,2 16,4 15,1 

VIII 

  1 2 3 

  1,9 2,7 2,4 

Total 

  53 73 126 

  100,0 100,0 100,0 

Chi-cuadrado de Pearson = 5,10     G.L. = 6     p > 0.05 
 

 

 

Con respecto al segundo objetivo especifico,  se han considerando las 

variables sociodemográficas de: sexo femenino, edad mayor a 40 años y 

estado civil casado y como tal en el análisis estadístico; se observa que el 

síndrome de quemado en la fase final ha sido homogéneo según sexo, no se 

ha encontrado diferencias significativas (p>0.05). (Tabla 25).  

 

Tabla 25: Relación entre sexo femenino y fase final 

 

 FASE   SEXO FEMENINO Total 

    SI NO  

Final SI  13 9 22 

     17,8% 16,7% 17,3% 

  NO  60 45 105 

     82,2% 83,3% 82,7% 

Total  73 54 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 

 

 X2=0.03   p=0.87 

 

 

5.3.3. Grupos en riesgo según edad del profesional de salud 

 

Según la tabla  26, se aprecia que no existen diferencias significativas entre 

las edades de los profesionales de salud con respecto a las tres dimensiones 

(cansancio emocional, despersonalización, baja realización personal), puesto 

que los valores de significación son mayores a 0.05 (significación teórica). En 
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la tabla 27 se observa, que es similar la presencia del SQT en los 

profesionales de salud, en función a la edad (p>0.05). 

 

Tabla 26. Estudio Comparativo de los puntajes MBI Inventario Burnout 

de Maslach, según edad del profesional de salud  

 

Dimensiones 

Promedio de Rangos en las Edades Contraste 

<30(n=3) 

30-39 

(n=28) 

40-49 

(n=39) 

50-59 

(n=51) 

60 a + 

(n=6) X2
7 Sig. 

Cansancio 

Emocional 39,5 74,5 70,1 54,2 70,8 8,54 0,07 

Despersonalización 69,5 70,3 61,1 61,8 70,3 1,50 0,83 

Realización 

Personal 69,3 61,5 56,8 68,3 83,1 4,04 0,40 

         

 

 

Tabla 27. Etapas del SQT por edad, según la tabla de Golembiewski 

 

Etapa 

Edad del Profesional 

Total <30 30-39 40-49 50-59 Más de 60 

I 

  0 2 4 4 0 10 

  0,0 7,1 10,3 7,8 0,0 7,9 

II 

  0 0 0 0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III 

  3 18 25 39 4 89 

  100,0 64,3 64,1 76,5 66,7 70,1 

IV 

  0 0 0 1 1 2 

  0,0 0,0 0,0 2,0 16,7 1,6 

V 

  0 0 0 1 0 1 

  0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,8 

VI 

  0 0 2 0 0 2 

  0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 1,6 

VII 

  0 6 7 6 1 20 

  0,0 21,4 17,9 11,8 16,7 15,7 

VIII 

  0 2 1 0 0 3 

  0,0 7,1 2,6 0,0 0,0 2,4 

Total 

  3 28 39 51 6 127 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi-cuadrado de Pearson = 23,68    G.L. = 24     p > 0.05 

   

. 

En la tabla 28, se aprecia que el síndrome de quemado en la fase final ha sido 

homogéneo según edad mayor a 40 años, no se ha encontrado diferencias 

significativas (p>0.05).   
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Tabla 28: Relación entre edad mayor a 40 años y fase final 

 
 

 FASE 

 

Edad mayor40 años Total 

  SI NO  

Final SI  16 6 22 

     16,7% 19,4% 17,3% 

  NO  80 25 105 

     83,3% 80,6% 82,7% 

Total  96 31 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 

 
 X2=0.12   p=0.73  

 

 

5.3.4. Grupos en riesgo según estado civil del profesional de salud 

Según lo descrito en la tabla 29, se observa que no existen diferencias 

significativas en cuanto al estado civil del profesional de salud, con respecto a 

las tres dimensiones; cansancio emocional, despersonalización y realización 

personal, pues los valores de significación son mayores a 0.05 (significación 

teórica). En la tabla 30, se aprecia que se encuentra equilibrada la presencia 

del SQT en los profesionales de salud en relación a su estado civil. 

 

Tabla 29. Estudio Comparativo de los puntajes MBI Inventario Burnout 

de Maslach según estado civil del profesional de salud 

 

Dimensiones 

Promedio de rangos del Estado Civil  Contraste 

Conviviente 

(n=7) 

Casado 

(n=90) 

Divorciado 

(n=2) 

Separado 

(n=10) 

Viudo 

(n=1) 

Soltero 

(n=16) X24 Sig. 

Cansancio 

Emocional 85,7 61,9 49,5 69,3 50,0 62,0 3,48 0,63 

Despersonalización 78,5 61,5 80,0 78,3 8,5 60,2 5,95 0,31 

Realización 

Personal 55,1 66,8 25,5 47,7 48,0 64,3 5,34 0,38 

              

 

Tabla  30. Etapas del SQT por estado civil del profesional de salud según 

la tabla de Golembiewski  

 

Etapa 

Estado Civil del Profesor 

Total Conviviente Casado Divorciado Separado Viudo Soltero 

I 

  0 5 0 3 0 2 10 

  0,0 5,6 0,0 30,0 0,0 12,5 7,9 

II   0 0 0 0 0 0 0 
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  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III 

  4 65 2 4 1 13 89 

  57,1 72,2 100,0 40,0 100,0 81,3 70,6 

IV 

  0 2 0 0 0 0 2 

  0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

V 

  0 1 0 0 0 0 1 

  0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

VI 

  1 1 0 0 0 0 2 

  14,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

VII 

  2 14 0 2 0 1 19 

  28,6 15,6 0,0 20,0 0,0 6,3 15,1 

VIII 

  0 2 0 1 0 0 3 

  0,0 2,2 0,0 10,0 0,0 0,0 2,4 

Total 

  7 90 2 10 1 16 126 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi-cuadrado de Pearson = 24,42     G.L. = 30     p > 0.05 

 

 

Según la tabla 31, se confirma que el síndrome de quemado en la fase final ha 

sido homogéneo según estado civil, no se ha encontrado diferencias 

significativas (p>0.05). 

Tabla 31: Relación entre estado civil casado y fase final 

 
 

  

 

X
2

=

0
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  p=0.76  

 

5.3.5. Grupos en riesgo según el  hospital donde labora el profesional 

De acuerdo a lo expuesto en las tabla 32, se infiere que no existen 

diferencias significativas, respecto al hospital donde labora, en relación a las 

dimensiones de despersonalización, baja realización personal y cansancio 

emocional, ya que los valores de significación son mayores a 0.05 

(significación teórica). En la tabla 33, se observa que se encuentra 

FASE   CASADO Total 

    SI NO  

Final SI  15 7 22 

     16,7% 18,9% 17,3% 

  NO  75 30 105 

     83,3% 81,1% 82,7% 

Total  90 37 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 
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equilibrada la presencia del SQT en los profesionales de salud, en función al 

hospital donde labora. 

 

Tabla 32. Estudio Comparativo de los puntajes MBI Inventario 

Burnout de Maslach según hospital donde labora  

 

 Dimensiones 

Promedio de Rangos por Hospital Contraste 

Recuay 

(n=5) 

Huaraz 

(n=88) 

Caraz 

(n=18) 

Carhuaz 

(n=9) 

Yungay 

(n=7) X24 Sig. 

Cansancio Emocional 64,3 67,1 67,3 41,9 44,9 5,92 0,21 

Despersonalización 62,9 66,2 61,1 51,8 60,8 1,47 0,83 

Realización Personal 47,9 65,1 62,3 74,7 51,9 2,61 0,63 

         

 

Tabla 33. Etapas del Burnout por hospital donde labora según la tabla 

de Golembiewski  

 

Etapa 

HOSPITAL 

Total Recuay Huaraz Caraz Carhuaz Yungay 

I 

  0 6 2 0 2 10 

  0,0 6,8 11,1 0,0 28,6 7,9 

II 

  0 0 0 0 0 0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III 

  5 60 13 8 3 89 

  100,0 68,2 72,2 88,9 42,9 70,1 

IV 

  0 1 0 0 1 2 

  0,0 1,1 0,0 0,0 14,3 1,6 

V 

  0 1 0 0 0 1 

  0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,8 

VI 

  0 1 1 0 0 2 

  0,0 1,1 5,6 0,0 0,0 1,6 

VII 

  0 16 2 1 1 20 

  0,0 18,2 11,1 11,1 14,3 15,7 

VIII 

  0 3 0 0 0 3 

  0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 2,4 

Total 

  5 88 18 9 7 127 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chi-cuadrado de Pearson = 20,48     G.L. = 24     p > 0.05 
 

 

5.4. FACTORES INTRAORGANIZATIVOS 

 

5.4.1. Ambiente físico, recursos y estresores laborales 
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La mayoría de los profesionales de salud opinan que la iluminación del 

ambiente físico es adecuada (66.1%), no hay un momento que genere 

tensión respecto a la iluminación (48%). (Tabla 34). 

 

Tabla 34: Características del ambiente físico laboral: iluminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura del ambiente físico seria frío para el 52%. La mayoría de los 

profesionales refieren que no les afecta ningún turno respecto a la 

temperatura (43.3%). (Tabla 35). 

 

Tabla 35: Características del ambiente físico laboral: temperatura 

Características Frecuencia Porcentaje 

Temperatura 

del ambiente 

físico del 

Servicio 

Frío 66 52,0 

Templado 54 42,5 

Caluroso 4 3,1 

Otro 3 2,4 

Total 127 100,0 

Tensión por la 

temperatura 

según turno 

No me afecta ningún turno 55 43,3 

Nocturno 41 32,3 

Diurno y nocturno 16 12,6 

Diurno 13 10,2 

No refiere 2 1,6 

Total 127 100,0 

 

De acuerdo a la percepción de los encuestados la mayoría (40.9%), refiere 

no levantar objetos ni pacientes pesados que podrían generar algún tipo de 

tensión intralaboral. (Tabla 36). 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Iluminación del 

ambiente físico 

en el Servicio 

Adecuada 84 66,1 

Inadecuada 43 33,9 

Total 127 100,0 

Tensión por la 

iluminación 

según turno 

No me afecta ningún turno 61 48,0 

Nocturno 35 27,6 

Diurno 16 12,6 

Diurno y nocturno 12 9,4 

No refiere 3 2,4 

   

Total 127 100,0 
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Tabla 36: Características del ambiente físico laboral: Peso. 

Generadores de tensión Frecuencia Porcentaje 

No levanto objetos, ni pacientes pesados 52 40,9 

Otros generadores: Cantidad de pacientes 

por atender 

34 26,8 

Levantar y/o movilizar pacientes pesados 27 21,3 

Levantar equipos pesados 10 7,9 

No refiere 4 3,1 

Total 127 100.0 

 

Un gran porcentaje de los profesionales de salud, refieren como eventos que 

generan tensión,  no disponer de recursos materiales (27.6%) y no disponer 

de espacio laboral suficiente (21.3%); y percibe como riesgo para generar 

tensión excesiva el atender pacientes con enfermedades infectocontagiosas 

(33.1%). (Tabla 37). 

 

Tabla 37: Percepción de estresores laborales 

Percepción de estresores laborales Frecuencia Porcentaje 

Eventos que 

genera tensión en 

el trabajo 

No disponer de recursos materiales 35 27,6 

No disponer de espacio laboral 27 21,3 

Ningún evento 16 12,6 

No disponer de instrumental operativo 15 11,8 

No disponer de instrumental moderno 12 9,4 

No contar con equipos especializados 9 7,1 

Otro 6 4,7 

No contar con ambiente de reposo y 

refrigerio 

5 3,9 

No contar con mobiliario suficiente 1 0,8 

No refiere 1 0,8 

Total 127 100,0 

Percepción de 

riesgos para 

generar tensión 

Atender pacientes con enfermedades 42 33,1 

Trabajar en ambiente contaminado 32 25,2 

Atender pacientes críticos 22 17,3 

Atender pacientes con enfermedad física o 

mental 

10 7,9 

Otros 9 7,1 

No refiere 5 3,9 

Tener contacto con insumos usados por 

pacientes 

4 3,1 

Atender pacientes terminales 3 2,4 

Total 127 100,0 
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5.4.2. Factores Individuales 

Analizando variables numéricas, se observa que el tiempo promedio de 

servicio es 16.8 años, hora adicional promedio semanal que labora es 11.9, 

hora semanal promedio fuera del hospital 29.8, y hora semanal promedio en 

tareas domésticas es 20.7. (Tabla 38). 

 

Tabla 38: Factores Individuales: Promedios de tiempo de servicio y 

carga de trabajo 

 
  N Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

Tiempo de servicio 126 1 48 16,8 8,4 

Horas adicionales 

semanales en el 

hospital 

97 1 91 11,9 14,2 

Horas semanales fuera 

del hospital 

79 2 150 29,8 35,7 

Horas semanales en 

tareas domesticas 

108 1 100 20,7 20,3 

 

Un gran porcentaje de los profesionales de salud refiere no estar satisfecho 

con el salario (52.8%), en segunda instancia el 33.9% esta totalmente en 

desacuerdo con el salario percibido. A pesar mas del 85% no esta de 

acuerdo con el salario asignado, sin embargo la mayoría (63.8%) se sienten 

satisfechos en el trabajo, que podría ser coherente con la vocación de 

servicio. (Tabla 39). 

 

Tabla 39: Factores Individuales: Satisfacción laboral 

Satisfacción y motivación  laboral Frecuencia Porcentaje 

Satisfecho con el salario que 

recibe mensualmente por 

trabajar en el hospital 

En desacuerdo 67 52,8 

Totalmente en desacuerdo 43 33,9 

De acuerdo 17 13,4 

Total 127 100.0 

Como se siente en el trabajo 

que desempeña en el hospital 

Satisfecho 81 63,8 

Insatisfecho 46 36,2 

Total 127 100.0 

                     

 

En la tabla 40, se observa que la gran mayoría de profesionales de la salud 

no recibe reconocimiento (82.7%), y no tienen ninguna oportunidad de 

desarrollo y promoción laboral (22.8%). 
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Tabla 40: Factores Individuales: Motivación  laboral 

Motivación  laboral  Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Tipo de 

reconocimiento 

recibido de parte 

de su jefe y 

Director del 

hospital 

No recibo reconocimiento 105 82,7 

Felicitación verbal 9 7,1 

Documentos de felicitación 6 4,7 

No refiere 4 3,1 

Capacitación 3 2,4 

Total 127 100,0 

Oportunidades 

de promoción y 

desarrollo en el 

hospital que 

labora 

Ninguna oportunidad 29 22,8 

Asumir responsabilidades administrativas 

y asistenciales 

28 22,0 

Toma de decisiones sobre pacientes 21 16,5 

Toma de decisiones sobre el servicio 18 14,2 

Escasa posibilidad de promoción 16 12,6 

Habilidades y competencias profesionales 13 10,2 

Otro 2 1,6 

Total 127 100,0 

 

La mayoría de los profesionales refieren que a veces recibe ordenes 

contradictorias (54.3%); las ordenes impartidas por los jefes inmediatos se 

contradicen con ideales, deseos, valores y metas de los profesionales de la 

salud, según la percepción de una mayoría (36.2%). (Tabla 41). 

 

Tabla 41: Factores Individuales: Conflictos de roles 

Conflictos de roles Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia de ordenes 

contradictorias de 

parte de su jefe 

inmediato 

A veces 69 54,3 

Nunca 23 18,1 

No refiere 22 17,3 

Siempre 13 10,1 

  Total 127 100,0 

Las órdenes de sus 

jefes se contradicen 

con sus ideales y otros 

Deseos, valores y metas 46 36,2 

Valores 21 16,5 

Metas 17 13,4 

Otro: Ninguno 15 11,8 

Deseos 14 11,0 

No refiere 14 11,0 

  Total 127 100,0 

 

La mayoría de profesionales de la salud refiere que siempre tiene claro las 

funciones que tiene que realizar en su ejercicio laboral (85.0%), aunque la 
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rotación de servicio no seria frecuente (33.1%); sin embargo de producirse 

la rotación esta generaría cambios, como inseguridad para tomar iniciativas 

adecuadas por temor a equivocarse en aquellos que fueron rotados (18.9%), 

y el 16.5% percibe que cuando lo rotan de servicio las nuevas actividades 

laborales a realizar no se adecuan a sus conocimientos de actividades 

profesionales rutinarias. (Tabla 42). 

 

Tabla 42: Factores Individuales: Ambigüedad de roles. 

Ambigüedad de roles Frecuencia Porcentaje 

Tiene claro lo 

que tiene que 

hacer durante 

su ejercicio 

laboral en el 

hospital 

Siempre 108 85,0 

A veces  14 11,0 

No refiere 4 3,1 

Nunca 1 0,8 

  Total 127 100,0 

Cambios que 

suceden en la 

rotación de 

servicio 

Otro: No me rotan 42 33,1 

No refiere 32 25,2 

No se atreve a tomar iniciativas adecuadas 

por temor a equivocarse 

24 18,9 

Percibe que actividades no se adecuan a sus 

conocimientos 

21 16,5 

No controla la tarea a realizar 8 6,3 

  Total 127 100,0 

 

Un gran porcentaje de los profesionales de salud refiere que el trabajo 

realizado en el servicio que labora, le genera tranquilidad (33.1%) y en 

segundo lugar ansiedad (17.3%). (Tabla 43). 

  

Tabla 43: Factores Individuales: Estado emocional 

 
Emoción que genera el trabajo que 

realiza en el Servicio 

Frecuencia Porcentaje 

Tranquilidad 42 33,1 

Ansiedad 22 17,3 

Frustración 17 13,4 

Serenidad 17 13,4 

Ansiedad y depresión 8 6,3 

Otro: Tristeza 8 6,3 

Cólera 5 3,9 

Aburrimiento 4 3,1 

No refiere 4 3,1 

Total 127 100,0 
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5.4.3. Factores Grupales 

La mayoría de profesionales de salud dentro del ámbito laboral para realizar 

su trabajo en el hospital, cuenta con apoyo informativo de parte de sus 

compañeros y/o de la institución laboral (35.4%), y con apoyo emocional 

(31.5%). (Tabla 44). 

 

 

Tabla 44: Factores Grupales: Percepción de apoyo en el ámbito laboral 

 
Tipo de apoyo con que cuenta para 

realizar su trabajo en el hospital 

Frecuencia Porcentaje 

Informativo 45 35,4 

Emocional 40 31,5 

No refiere 12 9,4 

Asistencial cuando me enfermo 11 8,7 

Instrumental 10 7,9 

Otro: No recibo apoyo 9 7,1 

Total 127 100,0 

 

 

Los conflictos interpersonales entre los profesionales de la salud dentro del 

hospital mayormente se debería a los chismes y rumores falsos (35.4%), al 

poco trabajo en equipo (21.3%), y por escasa cooperación de compañeros en 

el trabajo (19.7%). (Tabla 45). 

 

Tabla 45: Factores Grupales: Conflictos interpersonales 

 
Conductas que generan conflictos 

interpersonales con los compañeros de 

trabajo en el hospital 

Frecuencia Porcentaje 

Chismes y rumores falsos 45 35,4 

Poco trabajo en equipo 27 21,3 

Escasa cooperación de compañeros 25 19,7 

Observar y criticar 17 13,4 

Reclamar derechos  7 5,5 

No refiere 3 2,4 

Otro 2 1,6 

Agresión psicológica 1 0,8 

Total 127 100.0 

              

 

Un gran porcentaje de los profesionales refieren que es baja la tensión que 

generan los conflictos gremiales (63.8%); sin embargo al 33.8% le genera 

alta tensión. (Tabla 46). 
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Tabla 46: Factores Grupales: Conflicto grupal 

 

Tensión y conflictos gremiales en el 

hospital 

Frecuencia Porcentaje 

Baja 81 63,8 

Alta 43 33,8 

No refiere 3 2,4 

Total 127 100.0 

 

 

5.4.4. Factores Organizativos 

 

Los encuestados están de acuerdo en señalar que genera tensión excesiva la 

mala distribución de turnos (44.1%) y el 27.6% estaría totalmente de 

acuerdo al respecto. Asimismo la ejecución de tareas y metas en horarios 

reducidos o tiempos prefijados para el 47.1% generaría alta tensión. Se 

acota que la exigencia de cumplimiento de tareas y metas en horarios 

reducidos, seria en mayor porcentaje una vez por semana (26.0%), y para el 

17.3% la frecuencia seria diaria. (Tabla 47). 

 

Tabla 47: Factores Organizativos: Distribución de tareas y metas 

 

Distribución de turnos, metas y horarios Frecuencia Porcentaje 

Turnos rotativos mal 

programados en el Servicio le 

generan tensión excesiva 

De acuerdo 56 44,1 

Totalmente de acuerdo 35 27,6 

En desacuerdo 26 20,5 

Totalmente en 

desacuerdo 

8 6,3 

No refiere 2 1,6 

Total 127 100,0 

Cantidad de tensión que 

genera realizar tareas en 

horario reducido o cumplir 

metas en tiempos prefijados 

Baja 65 51,2 

Alta 60 47,1 

No refiere 2 1,6 

Total 127 100,0 

Frecuencia con que realiza 

tareas en horarios reducidos o 

cumplir metas en tiempos 

prefijados 

Una vez por semana 33 26,0 

Todo los días 22 17,3 

Una vez al mes 21 16,5 

Cada 15 días 16 12,6 

No refiere 13 10,2 

Otro 12 9,4 

Interdiario 10 7,9 
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Total 127 100,0 

 

Un gran porcentaje de los profesionales opinan que el tipo de liderazgo del 

jefe de servicio (41.7%), y del director del hospital (33.9%) seria de tipo 

participativo o democrático; sin embargo el 26.8% y 15,0% perciben  

liderazgo despreocupado o negligente de parte del jefe de servicio y director 

del hospital respectivamente. Asimismo el 19.7%  y 30.7% refieren que 

predominaría el liderazgo autocrático, tanto en el jefe de servicio, como en 

el director del hospital respectivamente. (Tabla 48).  

 

Tabla 48: Factores Organizativos: Tipos de liderazgo 

 

Tipos de liderazgo Frecuencia Porcentaje 

Tipo de liderazgo que ejerce el 

jefe de servicio 

Participativo o 

democrático 

53 41,7 

Despreocupado 34 26,8 

Autocrático 25 19,7 

Consentidor 9 7,1 

No refiere 4 3,1 

Otro 2 1,6 

Total 127 100,0 

Tipo de liderazgo que ejerce el 

Director del Hospital 

Participativo o 

democrático 

43 33,9 

Autocrático 39 30,7 

Despreocupado 19 15,0 

Consentidor 12 9,4 

Otro: Indiferencia 11 8,7 

No refiere 3 2,4 

Total 127 100,0 

 

En relación al tercer objetivo especifico se ha tenido en cuenta los factores 

intraorganizativos de tipo individual, grupal y organizativo relacionados con 

el síndrome de quemarse por el trabajo en la fase final de los profesionales 

de la salud, y como tal en la tabla 49 se aprecia que la presencia de los 

factores citados ha sido homogéneo, según lugar donde trabajan para los 

profesionales médicos, no se ha encontrado diferencias significativas 

(p>0.05). 
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Tabla 49. Presencia de los factores intra-organizativo en los médicos 

nombrados 

 

                

    HOSPITAL Total 

  Factor   Recuay Huaraz Caraz Carhuaz Yungay 

Factor SI 2 15 2 1 1 21 

Individual  100,0 36,6 33,3 33,3 50,0 38,9 

X2=3.46 

p=0.49 NO 0 26 4 2 1 33 

  0,0 63,4 66,7 66,7 50,0 61,1 

               

Factor SI 0 18 3 1 0 22 

grupal  0,0 43,9 50,0 33,3 0,0 40,7 

X2=3.20 

p=0.53 NO 2 23 3 2 2 32 

  100,0 56,1 50,0 66,7 100,0 59,3 

               

Factor SI 0 10 0 0 0 10 

Organizativ

o  0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 18,5 

X2=3.89 

p=0.42 NO 2 31 6 3 2 44 

  100,0 75,6 100,0 100,0 100,0 81,5 

                

 

 

 

En la tabla 50, al igual que para los médicos, se evidencia que la presencia 

de los factores individual, grupal y organizativo ha sido homogéneo, según 

el lugar donde trabajan para los profesionales de enfermería, no se ha 

encontrado diferencias significativas (p>0.05). 

 

Tabla 50. Presencia de los factores intra-organizativo en los enfermeros 

(as) nombrados 

                

    HOSPITAL Total 

Factor   Recuay Huaraz Caraz Carhuaz Yungay   

Factor SI 3 22 8 1 2 36 

Individual  100,0 56,4 88,9 50,0 50,0 63,2 

X2=5.52 NO 0 17 1 1 2 21 

p=0.24  0,0 43,6 11,1 50,0 50,0 36,8 

                

Factor SI 0 7 4 1 1 13 

grupal  0,0 17,9 44,4 50,0 25,0 22,8 

X2=4.65 

p=0.33 NO 3 32 5 1 3 44 

  100,0 82,1 55,6 50,0 75,0 77,2 
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Factor SI 0 9 2 0 1 12 

Organizativo  0,0 23,1 22,2 0,0 25,0 21,1 

X2=1.47 

p=0.83 NO 3 30 7 2 3 45 

  100,0 76,9 77,8 100,0 75,0 78,9 

                

 

Asimismo se observa que la presencia de los factores individual, grupal y 

organizativo ha sido homogéneo, según el lugar donde trabajan, para los 

profesionales de obstetricia, no se ha encontrado diferencias significativas 

(p>0.05). (Tabla 51). 

 

Tabla 51. Presencia de los factores intra-organizativo en los obstetras 

nombrados 

                

    HOSPITAL Total 

Factor   Recuay Huaraz Caraz Carhuaz Yungay   

Factor SI 0 3 1 0 1 5 

Individual  0,0 37,5 33,3 0,0 100,0 31,3 

X2=4.17 

p=0.24 NO 0 5 2 4 0 11 

  0,0 62,5 66,7 100,0 0,0 68,8 

                

Factor SI 0 2 0 0 0 2 

Grupal  0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 12,5 

X2=2.29 

p=0.52 NO 0 6 3 4 1 14 

  0,0 75,0 100,0 100,0 100,0 87,5 

                

Factor SI 0 1 0 1 0 2 

Organizativo  0,0 12,5 0,0 25,0 0,0 12,5 

X2=1.14 

p=0.77 NO 0 7 3 3 1 14 

  0,0 87,5 100,0 75,0 100,0 87,5 

                

 

 

5.5. FACTORES EXTRAORGANIZATIVOS 

5.5.1. Recreación y esparcimiento 

Se aprecia en la tabla 52, que los médicos tienen un promedio de 9.3 horas 

semanales para actividades de recreación y esparcimiento, le siguen las 

enfermeras con un promedio de 8.5 horas y los obstetras con 3.6 horas. 
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Tabla 52: Número de horas semanales para actividades de recreación y 

esparcimiento 

 

Grupo Ocupacional n Media D. Standar 

Médico 43 9,3 9,4 

Enfermera 48 8,5 8,1 

Obstetra 13 3,6 2,4 

Total 104 8,2 8,3 

 

Según la tabla 53, el 25.2% de profesionales de la salud durante sus horas 

libres fuera del hospital practican como actividad de recreación y/o 

esparcimiento y/o descanso, ver televisión y como segunda actividad 

recreativa practican deportes (16.5%). Mientras que durante las vacaciones la 

mayoría realiza viajes de turismo (47.2%) o realiza tareas domesticas 

(11.0%).  

 

Tabla 53: Uso del tiempo: Horas libres y vacaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2.  Conflictos Familiares 

La mayoría de los profesionales no refieren conflictos con la pareja, 

denotando aparente armonía familiar (35.4%), en segundo lugar 

presentarían  conductas negativas de agresión verbal (26.8%) y las razones 

Actividades en horas libres y vacaciones  Frecuencia Porcentaje 

Actividades que realiza en 

horas y días libres fuera del 

hospital 

Ver TV 32 25,2 

Deportes 21 16,5 

Compras 18 14,2 

Paseos 17 13,4 

Siesta 17 13,4 

Visita a familiares 12 9,4 

Otro: Viajes cortos 7 5,5 

Visita a amistades 2 1,6 

No refiere 1 0,8 

Total 127 100,0 

Actividades que realiza durante 

sus vacaciones 

Viajes de turismo 60 47,2 

Tareas domésticas 24 18,9 

Trabajo en otros lugares 17 13,4 

Cursos cortos 14 11 

Otro: Capacitarme 10 7,9 

Estudios de posgrado 1 0,8 

Gestiones en entidades  1 0,8 

Total 127 100,0 
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para agredir o discutir con la pareja seria mayormente la dificultad para 

conciliar la vida laboral con la familiar (22.0%), en mayor porcentaje no 

refieren las razones de conflicto (30.7%); pero el 22.0% señala que los 

motivos para agredir o discutir con la pareja ser la dificultad para conciliar 

la vida laboral y familiar y el 12.6% aduce la presión laboral. (Tabla 54). 

 

Tabla 54: Conflictos Familiares: Relaciones interpersonales de pareja 

 

Conflictos con la pareja  Frecuencia Porcentaje 

Conductas 

negativas en 

relaciones de 

pareja 

No refiere 45 35,4 

Agresión verbal 34 26,8 

Otro: No tengo pareja 24 18,9 

Agresión gestual 23 18,1 

Agresión física 1 0,8 

Total 127 100,0 

Motivos para 

agredir o discutir 

a la pareja 

No refiere 39 30,7 

Dificultad para conciliar vida laboral y 

familiar 

28 22,0 

Escasa cooperación para tareas 

domesticas 

26 20,5 

Otro: Presión laboral 16 12,6 

Bajos ingresos económicos 9 7,1 

Consumo de bebidas alcohólicas 6 4,7 

Celos 3 2,4 

Total 127 100,0 

 

 

En la tabla 55 se observa que la conducta negativa de los profesionales de la 

salud en sus relaciones interpersonales con sus hijos, es la practica de poca 

comunicación (28.3%), seguida de la agresión verbal (18.1%). 

 

 

Tabla 55: Conflictos Familiares: maltrato físico y psicológico con los 

hijos  
 

 
Conductas negativas en relaciones 

interpersonales con hijos 

Frecuencia Porcentaje 

Poca comunicación 36 28,3 

No refiere 28 22.0 

Agresión verbal 23 18,1 

Otro 18 14,2 

Agresión gestual 14 11.0 

No tengo hijos 7 5,5 
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Agresión física 1 0,8 

Total 127 100.0 

 

 

5.5.3. Apoyo Sociofamiliar 

La mayoría de los encuestados refiere que recibe soporte emocional de 

parte de familiares y amistades (50.4% y 56.7% respectivamente), sin 

embargo no recibiría ningún tipo de apoyo sociofamiliar el 37.0%. (Tabla 

56). 

 

Tabla 56: Soporte socioemocional: Familiar y de amistades 

Soporte socioemocional: Familiar y de amistades  Frecuencia Porcentaje 

Tipo de apoyo que 

recibe de familiares 

Emocional 64 50,4 

Cuidado de los hijos 20 15,7 

Ningún apoyo 15 11,8 

Tareas domesticas 9 7,1 

Resolver problemas laborales 9 7,1 

Económico 7 5,5 

Otro 2 1,6 

No refiere 1 0,8 

Total 127 100,0 

Tipo de apoyo que 

recibe de amistades 

Emocional 72 56,7 

Ningún apoyo 32 25,2 

Apoyo para resolver problemas 

laborales 

13 10,2 

Cuidado de los hijos 6 4,7 

No refiere 2 1,6 

Económico 1 0,8 

Otro 1 0,8 

Total 127 100,0 
 

 

 

 

 

Para el cuarto objetivo específico se han considerado los factores 

extraorganizativos de falta de recreación, presencia de conflictos 

intrafamiliares y falta de soporte familiar y de amistades  relacionados con 

el síndrome de quemarse por el trabajo en la fase final de los profesionales 

de la salud. En la tabla 57 se aprecia que la presencia de los factores falta 

de recreación y esparcimiento, presencia de conflictos familiares y falta de 

apoyo sociofamiliar, ha sido homogéneo según el lugar donde trabajan 

para los médicos, no encontrando diferencias significativas (p>0.05). 
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Tabla 57. Presencia de los factores extra-organizativo en los médicos 

nombrados 
 

                

    HOSPITAL Total 

Factor   Recuay Huaraz Caraz Carhuaz Yungay   

Factor falta NO 2 37 5 2 1 47 

de recreación  100,0 90,2 83,3 66,7 50,0 87,0 

X2=4.28p=0.37 SI 0 4 1 1 1 7 

  0,0 9,8 16,7 33,3 50,0 13,0 

        

Factor NO 0 7 0 0 0 7 

presencia de  0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 13,0 

conflictos SI 2 34 6 3 2 47 

X2=2.55p=0.64  100,0 82,9 100,0 100,0 100,0 87,0 

        

Factor falta NO 2 36 5 3 2 48 

de apoyo  100,0 87,8 83,3 100,0 100,0 88,9 

X2=1.11p=0.89 SI 0 5 1 0 0 6 

  0,0 12,2 16,7 0,0 0,0 11,1 

                

 

 

Similarmente en la tabla 58 se aprecia que la presencia de los factores falta 

de recreación, presencia de conflictos familiares y falta de apoyo 

sociofamiliar ha sido homogéneo según el lugar donde trabajan para los 

profesionales de enfermería, no encontrando diferencias significativas 

(p>0.05). 

 

 

Tabla 58. Presencia de los factores extra-organizativo en los 

enfermeros (as) nombrados 

                

    HOSPITAL Total 

Factor   Recuay Huaraz Caraz Carhuaz Yungay   

Factor falta NO 3 33 9 2 4 51 

de recreación  100,0 84,6 100,0 100,0 100,0 89,5 

X2=3.09 p=0.54 SI 0 6 0 0 0 6 

  0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 10,5 

        

Factor NO 3 33 9 2 4 51 

presencia de  100,0 84,6 100,0 100,0 100,0 89,5 

Conflictos SI 0 6 0 0 0 6 

X2=2.09 p=0.72  0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 10,5 

        

Factor falta NO 3 37 8 2 3 53 

de apoyo  100,0 94,9 88,9 100,0 75,0 93,0 
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X2=2.80 p=0.59 SI 0 2 1 0 1 4 

  0,0 5,1 11,1 0,0 25,0 7,0 

                

 

Con la misma tendencia que las tablas precedentes, se observa que la 

presencia de los factores falta de recreación, presencia de conflictos 

familiares y falta de apoyo sociofamiliar, ha sido homogéneo según el 

lugar donde trabajan, para los profesionales de obstetricia, no encontrando 

diferencias significativas (p>0.05). (Tabla 59). 

 

Tabla 59. Presencia de los factores intra-organizativo en los obstetras 

nombrados 

                

    HOSPITAL Total 

Factor   Recuay Huaraz Caraz Carhuaz Yungay   

Factor falta NO 0 7 3 4 1 15 

de recreación  0,0 87,5 100,0 100,0 100,0 93,8 

X2=1.07 p=0.79 SI 0 1 0 0 0 1 

  0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 6,3 

        

Factor NO 0 0 0 1 0 1 

presencia de  0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 6,3 

Conflictos SI 0 8 3 3 1 15 

X2=3.20 p=0.36  0,0 100,0 100,0 75,0 100,0 93,8 

        

Factor falta NO 0 7 2 4 1 14 

de apoyo  0,0 87,5 66,7 100,0 100,0 87,5 

X2=1.91 p=0.59 SI 0 1 1 0 0 2 

  0,0 12,5 33,3 0,0 0,0 12,5 

                

 

 

 

5.6. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS  

 

Lo expuesto en la tabla 60, responde la hipótesis general de este estudio,  es decir al 

analizar estadísticamente los resultados de modo general, no hay evidencia que los 

factores sociodemográficos, intra y extraorganizativos, estén relacionados 

significativamente con el síndrome de quemarse por el trabajo (en todas sus fases) 

en los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados de cinco hospitales de la 

zona sierra de Ancash. 
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Tabla 60.  Factores sociodemográficos, intra y extraorganizativos relacionados 

con  SQT en profesionales de la salud de hospitales de Ancash.  

 

 Fases   

FACTOR Inicial Intermedio Final  

  (n=99) (n=3) (n=25) p 

Sexo femenino 58,6 0,0 60,0 0,12 

     

Edad mayor a 40 años 76,8 100,0 68,0 0,40 

     

Estado civil casado 70,7 100,0 68,0 0,51 

     

Presencia del factor intraorganizativo 56,6 33,3 72,0 0,25 

     

Presencia del factor extraorganizativo 89,9 100,0 88,0 0,81 

     

Profesión    0,30 

Medico 40,4 100,0 44,0  

Enfermera 45,5 0,0 48,0  

Obstetricia 14,1 0,0 8,0  

     

Hospital    0,43 

Huaraz 66,7 66,7 80,0  

Otras ciudades 33,3 33,3 20,0  

          

p>0,05     

 

Lo descrito en la tabla 61, confirma la primera hipótesis específica. Se aprecia que 

los médicos, enfermeros (as) y obstetras  nombrados de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz, presentaron con mayor frecuencia síndrome de 

quemarse por el trabajo en la fase inicial mayor a 70%. 

 

 

Tabla 61.  Fase inicial de SQT en profesionales de la salud de hospitales de 

Ancash.  
 
  

FASE   PROFESION Total 

    Medico Enfermera Obstetricia  

Inicial SI  40 45 14 99 

     74,1% 78,9% 87,5% 78,0% 

  NO  14 12 2 28 

     25,9% 21,1% 12,5% 22,0% 

Total  54 57 16 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

X2=1.35      p=0.51 
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De acuerdo a lo presentado en la tabla 62, la segunda hipótesis especifica se 

confirmaría parcialmente; pues se ratifica la apreciación que los médicos 

nombrados de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz, 

presentan síndrome de quemarse por el trabajo en la etapa final en 20%. No así en 

el caso de las enfermeras y obstetras. Sin embargo las diferencias no son 

significativas. 

Tabla 62.  Fase final de SQT en profesionales de la salud de hospitales de 

Ancash.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

X2=0.61     p=0.74 

 

Las tablas 63, 64, y 65 responden la tercera hipótesis especifica de este estudio, es 

decir los factores sociodemográficos de: edad igual o mayor a 40 años, sexo 

femenino y estado civil casado (a) no están relacionados significativamente con el 

síndrome quemado por el trabajo en la fase final de los médicos, enfermeros (as) y 

obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Caraz. 

Tabla 63.  Sexo femenino y fase final de SQT en profesionales de la salud de 

hospitales de Ancash.  

 

FASE   SEXO FEMENINO Total 

    SI NO  

Final SI  13 9 22 

     17,8% 16,7% 17,3% 

  NO  60 45 105 

 

ETAPA   

Profesión Total 

Medico Enfermera Obstetricia   

Final SI   11 12 2 25 

  20.4% 21.1% 12,5% 19.6% 

NO   43 45 14 102 

  79.6% 78.9% 87,5% 80.4% 

Total   54 57 16 127 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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     82,2% 83,3% 82,7% 

Total  73 54 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 

X2=0.03      p=0.87 

 

Tabla 64. Edad mayor a 40 años y fase final de SQT en profesionales de la 

salud de hospitales de Ancash.  
 

 FASE 

 

Edad mayor 40 años Total 

  SI NO  

Final SI  16 6 22 

     16,7% 19,4% 17,3% 

  NO  80 25 105 

     83,3% 80,6% 82,7% 

Total  96 31 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 

X2=0.12      p=0.73 

 
 

Tabla 65.  Estado civil casado y fase final de SQT en profesionales de la salud 

de hospitales de Ancash.  
 
  

 FASE   CASADO Total 

    SI NO  

Final SI  15 7 22 

     16,7% 18,9% 17,3% 

  NO  75 30 105 

     83,3% 81,1% 82,7% 

Total  90 37 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 

X2=0.09      p=0.76 

 

Para responder la cuarta hipótesis específica del presente estudio se ha elaborado la 

tabla 66, en la cual se muestra que no hay evidencia que el factor intraorganizativo 

– individual, esté relacionado significativamente con el síndrome quemado por el 

trabajo en la fase final de los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de 

los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. 

Tabla 66.  Factor individual y fase final de SQT en profesionales de la salud de 

hospitales de Ancash.  
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 FACTOR   FASE FINAL Total 

    SI NO  

Individual No  8 57 65 

     36,4% 54,3% 51,2% 

  Si  14 48 62 

     63,6% 45,7% 48,8% 

Total  22 105 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2=2.34      p=0.13 

La quinta hipótesis específica ha sido confirmada, por cuanto que hay evidencia 

que el factor intraorganizativo grupal, está relacionado significativamente con el 

síndrome de quemado por el trabajo en la fase final de los médicos, enfermeros (as) 

y obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Caraz. (Tabla 67). 

  

Tabla 67.  Factor grupal y fase final de SQT en profesionales de la salud de 

hospitales de Ancash.  
 
 

 FACTOR           FASE FINAL Total 

    SI NO  

Grupal No  11 79 90 

     50,0% 75,2% 70,9% 

  Si  11 26 37 

     50,0% 24,8% 29,1% 

Total  22 105 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2=5.61      p=0.02 

La sexta hipótesis específica no ha sido confirmada, en la tabla 68 se observa que 

no hay evidencia que el factor intraorganizativo - organizativo esté relacionado 

significativamente con el síndrome quemado por el trabajo en la fase final de los 

médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz 

 

Tabla 68.  Factor organizativo y fase final de SQT en profesionales de la salud 

de hospitales de Ancash.  
 

FACTOR           ETAPA FINAL Total 
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 X2=1.22      p=0.27 

  

La séptima hipótesis específica no se confirma, en la tabla 69, se aprecia que no hay 

evidencia que el factor extraorganizativo de falta de recreación, esté relacionado 

significativamente  con el síndrome quemarse por el trabajo en la fase final de los 

médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. 

 

Tabla 69.  Factor  falta de recreación y fase final de SQT en profesionales de la 

salud de hospitales de Ancash.  
 

 

 

 

 

 

 

 

       

X2=0.10      p=0.75 

No hay evidencia que el factor extraorganizativo de presencia de conflictos 

intrafamiliares (pareja e hijos) esté relacionado con el síndrome quemado por el 

trabajo en la fase final de los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de 

los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz; por lo tanto nos e 

confirmaría la octava hipótesis especifica. (Tabla 70). 

 

 

 

    SI NO  

Organizativo No  16 87 103 

     72,7% 82,9% 81,1% 

  Si  6 18 24 

     27,3% 17,1% 18,9% 

Total  22 105 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 

FACTOR           FASE FINAL Total 

    SI NO  

Falta de 

Recreación 

No  
20 93 113 

     90,9% 88,6% 89,0% 

  Si  2 12 14 

     9,1% 11,4% 11,0% 

Total  22 105 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 



 

99 

 

Tabla 70.  Factor conflictos intrafamiliares y fase final de SQT en 

profesionales de la salud de hospitales de Ancash.  

 

  

 FACTOR            FASE FINAL Total 

    SI NO  

Conflictos No  3 12 15 

     13,6% 11,4% 11,8% 

  Si  19 93 112 

     86,4% 88,6% 88,2% 

Total  22 105 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 

 

  X2=0.09      p=0.77 

  

En la tabla 71, se observa que no hay evidencia que el factor extraorganizativo de 

falta de apoyo sociofamiliar esté relacionado con el síndrome quemado por el 

trabajo en la fase final de los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de 

los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz; por lo tanto no se 

confirmaría la novena hipótesis especifica propuesta para esta investigación. 

 

Tabla 71.  Factor conflictos intrafamiliares y fase final de SQT en 

profesionales de la salud de hospitales de Ancash.  

 

 FACTOR          FASE FINAL Total 

    SI NO  

Apoyo 

sociofamiliar 

No  
20 95 115 

     90,9% 90,5% 90,6% 

  Si  2 10 12 

     9,1% 9,5% 9,4% 

Total  22 105 127 

   100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2=0.004      p=0.95 

   

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 72, hay evidencia de diferencias significativas 

en los puntajes de agotamiento y despersonalización según presencia del factor 

intraorganizativo (individual, grupal, organizativo propiamente dicho). En los 

participantes que refieren la presencia de factores intraorganizativos en su trabajo, 

presentaron mayor agotamiento que aquellos que no refieren. De igual manera los 

participantes que refieren presencia de factores intraorganizativos en su trabajo 
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presentaron mayor despersonalización que aquellos que no refieren (p<0.05). Se 

confirma la decima hipótesis especifica. 

 

Tabla 72.  Dimensiones de  SQT de Maslach y factor intraorganizativo en 

profesionales de la salud de hospitales de Ancash.  

 

           

Dimensiones Intraorganizativo n 

Media 

rangos Z p 

Agotamiento No 52 50,0   

 Si 75 73,7 -3,56 0,0004 

      

Despersonalización No 52 56,2   

 Si 75 69,4 -1,99 0,045 

      

Realización No 52 64,8   

 Si 75 63,4 -0,21 0,83 

            

 

   

En la tabla 73 se observa que no hay evidencia de diferencias significativas en las 

dimensiones del Inventario de Maslach según el factor extraorganizativo. (p>0.05). 

No se confirma la onceava hipótesis específica. 

 

Tabla 73.  Dimensiones de  SQT de Maslach y factor extraorganizativo en 

profesionales de la salud de hospitales de Ancash.  

 

            

Dimensiones Extraorganizativo n Media rangos Z p 

Agotamiento No 13 51,7   

 Si 114 65,4 -1,28 0,20 

      

Despersonalización No 13 51,1   

 Si 114 65,5 -1,34 0,18 

      

Realización No 13 75,6   

 Si 114 62,7 -1,20 0,23 
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DISCUSION 

 

En el presente estudio, la discusión se ha efectuado haciendo referencia a los 

objetivos e hipótesis propuestas y de acuerdo a los antecedentes obtenidos de la 

revisión bibliográfica correspondiente. 

 

En coherencia con el objetivo general propuesto para esta investigación, se ha 

planteado la hipótesis general que afirma: “Existen factores sociodemográficos, 

intra y extraorganizativos, que están relacionados con el síndrome de quemarse por 

el trabajo en los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados de cinco 

hospitales de Ancash”.  

 

De acuerdo a los resultados, al correlacionar estadísticamente las fases del SQT 

(inicial, medio y final) de los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados de 

cinco hospitales de la zona sierra del Departamento de Ancash, con los factores 

sociodemográficos, intraorganizativa  y extraorganizativa,  se encontró que estas 

variables no se relacionan significativamente; por lo tanto no se ha confirmado la 

hipótesis general de este estudio. Un resultado similar se reporta en otro estudio 

nacional realizado por López, Zegarra y Cuba (2006), quienes refieren que existe 

baja asociación estadística entre los factores profesionales y los factores laborales 

con el síndrome de burnout. Se aclara que al correlacionar algunos indicadores de 

las variables citadas,  se encontró que existe relación significativa, entre el factor 

intraorganizativo grupal (apoyo sociolaboral en el trabajo, conflictos 

interpersonales con compañeros de trabajo, conflictos gremiales) y el SQT (fase 

final).  

 

En relación al primer objetivo especifico, que ha sido describir la fase del síndrome 

de quemarse por el trabajo mas frecuente en médicos, enfermeros (as) y obstetras 

nombrados de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz del 

Departamento de Ancash, los resultados hallados demuestran que con mayor 

frecuencia los médicos, enfermeros (as) y obstetras, que laboran en los hospitales 

de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz, se ubican en la fase inicial (etapa 

III) del SQT. Asimismo la presencia de SQT en sus diferentes etapas y fases seria 



 

102 

 

homogénea para los médicos y enfermeros(as), pues no se encontró significancia 

estadística según el hospital en el cual laboran. Estos resultados son coherentes con 

hallazgos en muestra de profesionales de la salud, que han sido reportados en el 

contexto internacional (Pérez y Vargas, 2009), y nacional (Arauco, Enciso y 

García, 2004; Dávalos, 2005; López, Zegarra y Cuba, 2006; Quiroz y Saco, 2003). 

 

Si bien la prevalencia del SQT seria bajo para los médicos y enfermeros (as) en los 

cinco hospitales citados; sin embargo para el caso de los obstetras se encontró 

significancia estadística, es decir la presencia de SQT en sus diferentes etapas y 

fases no es homogénea, según el hospital en el cual laboran. Se observa mayor 

porcentaje de SQT (87.5%) en su fase inicial (etapa III) que en la final (etapa VII) 

en los obstetras que trabajan en el hospital de Huaraz (Nivel II, 2); por lo tanto este 

grupo ocupacional estaría en mayor riesgo.  

 

Se ha confirmado la primera hipótesis especifica, que sostiene que los médicos, 

enfermeros (as) y obstetras nombrados de los hospitales de Recuay, Huaraz, 

Carhuaz, Yungay y Caraz, presentan con mayor frecuencia síndrome de quemarse 

por el trabajo en la fase inicial mayor a 70%.; es decir en total el 78.0% de 

profesionales de la salud encuestados presenta SQT en la fase señalada (proclives a 

presentar SQT intermedio y final), siendo el mayor porcentaje  para los obstetras, 

en segundo lugar para  los enfermeros (as), y tercero para los médicos.  

 

De otra parte de este resultado infiere, que actualmente existirían factores 

protectores intrínsecos o extrínsecos, que evitan la progresión a las siguientes fases 

del SQT; sin embargo de no implementarse programas de prevención primaria y 

secundaria que permitan manejar el estrés laboral crónico, puede progresar el SQT 

hasta su fase final  caracterizado por desgaste emocional y profesional 

(Golembiewski, Munzenrider y Stevenson, 1986; Moreno-Jiménez y Gil-Monte, 

2007). 

 

Analizando otros niveles de SQT presentados por la muestra investigada, se 

encontró que solo el 2.4% se encuentra en la fase intermedia, son proclives para 

presentar SQT final y de modo general el 19.6%  de médicos, enfermeros(as) y 
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obstetras que laboran en los hospitales consignados, presenta SQT en la fase final 

(etapas VI, VII, VIII), y específicamente los enfermeros (as) presentan 21.1%, los 

médicos 20.4%, seguido del grupo de obstetras (12.5%), sin embargo las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas, pero clínicamente si serian 

relevantes. Es decir se confirma parcialmente la segunda hipótesis específica que 

señalaba la existencia de 20% de SQT (fase final) en los tres grupos ocupacionales. 

Los resultados encontrados son relevantes, de una parte estos coinciden con la 

prevalencia de SQT alto para los enfermeros (as) y médicos, reportado en otros 

estudios internacionales y nacionales (Albieri y Do Carmo, 2009; Aranda  et al, 

2005; Dávalos, 2005; Grau et al, 2009; Llaja, 2002; Palmer et al, 2005). Se aclara 

que en los estudios revisados, los autores no precisaron la fase de SQT, solo 

señalaron que ha sido alto. 

 

Asimismo los resultados hallados son congruentes con los lineamientos teóricos 

desarrollados al respecto por Gálvez, Moreno-Jiménez, y Mingote ( 2009), y  de 

otra ha permitido identificar  un grupo ocupacional en riesgo laboral psicosocial 

(médicos), con mayor desgaste profesional, proclive a presentar tanto enfermedades 

físicas, mentales, crónicas y agudas, deficiente calidad asistencial, renuncia 

prematura y tras consecuencias graves por  SQT alto no tratado, siendo necesario y 

urgente la implementación de programas de prevención  e intervención asistencial y 

organizacional. 

 

Los profesionales de la salud en el siglo XXI, sea en el contexto  nacional o 

regional, deben responder a demandas sociales, organizacionales y emocionales,  

exigidas por la naturaleza de su formación profesional, es decir  deben atender 

diferentes problemas de salud, de manera oportuna, sin errores, con mística, y 

satisfacción, en inadecuadas condiciones laborales y con bajas remuneraciones, que 

no estaría acorde al esfuerzo desempeñado, ni gratificación esperada, generándose 

agotamiento  físico, emocional y cognitivo; desarrollo de actitudes y sentimientos 

negativos hacia sus compañeros de trabajo y endurecimiento afectivo  ante los 

pacientes, que puede a su vez ocasionar sentimientos de culpa; sentimientos de 

insatisfacción laboral, impotencia, desesperanza, perdida de entusiasmo y 
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compromiso en el trabajo, como mayor percepción de reducida realización personal 

en su trabajo, en comparación a los otros grupos ocupacionales estudiados. 

 Es pertinente señalar que se han encontrado diferencias significativas entre las 

fases inicial, intermedio y final del SQT; es decir, en mayor riesgo se encontrarían 

los portadores del SQT en  la fase final, por lo tanto en este grupo seria necesario la 

intervención asistencial, interpersonal y organizacional, en cambio para los que se 

encuentran en la fase inicial seria pertinente programas de prevención primaria y 

para los proclives programas de prevención secundaria. 

Cabe acotar, que en el estudio realizado por Yslado, Núñez y Norabuena (2009) 

sobre burnout en otro grupo ocupacional de servicio asistencial educativo, como los 

docentes de educación primaria de la ciudad de Huaraz, se encontró que el 19.5% 

presentaron SQT en la fase final (VII y VIII), resultado similar al hallado en el 

presente estudio, para los profesionales de salud de la zona sierra de Ancash.  

 

A comparar los valores obtenidos en las tres dimensiones del SQT, en la muestra 

estudiada (que en mayor porcentaje han sido del hospital de Huaraz, del servicio de 

cirugía, enfermeros (as), mujeres, en el rango de 50 a 59 años de edad, estado civil 

casados, con estudios de segunda especialidad, y casa propia), los resultados 

obtenidos indican que casi todos los profesionales de la salud (93.7%), presentan un 

nivel bajo en la dimensión emocional- actitudinal de despersonalización, nivel alto 

en la dimensión cognitiva- emocional baja realización personal (89.8%) y nivel 

bajo en la dimensión bioemocional-actitudinal cansancio emocional (79.5%). 

Asimismo se encontró que no existen diferencias significativas entre los grupos 

ocupacionales con respecto a las dimensiones cansancio emocional y 

despersonalización; sin embargo, se hallo diferencias significativas entre los grupos 

ocupacionales, en relación a la dimensión de baja realización personal, que en 

mayor porcentaje presentan los médicos. La diferencia solo en la dimensión baja 

realización personal, también se ha encontrado en el personal de enfermería de los 

hospitales nacionales Arzobispo Loayza y Dos de Mayo de Lima (Arauco, Enciso y 

García, 2004; Mercado, 2006).  

 



 

105 

 

Leiter y Maslach (1988) y Gil-Monte y Peiró (1997), sustentan la relevancia de la 

calidad de relaciones interpersonales desarrolladas por los  jefes y subordinados  en 

el trabajo, y de ser estas negativas influirían en el desarrollo de desgaste 

profesional. El predominio de relaciones interpersonales formales necesarias para 

realizar las tareas en las instituciones laborales, incrementa los sentimientos de 

agotamiento emocional y las relaciones interpersonales informales negativas, 

incrementan los sentimientos de baja realización personal en el trabajo. En este 

estudio se ha encontrado que existe falta de cohesión dentro de los equipos de 

trabajo, que en muchas ocasiones pueden ser multidisciplinarios, así como 

conflictos interpersonales con los compañeros de trabajo por chismes y rumores 

falsos, que son generadores significativos de estrés laboral. 

 

El segundo objetivo especifico de este estudio que señala que los factores 

sociodemográficos  de sexo femenino, edad mayor a 40 años y estado civil casado 

están relacionados con el síndrome de quemarse por el trabajo en la fase final de los 

médicos, enfermeros (as) y obstetras  nombrados de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz del Departamento de Ancash, al respecto los 

resultados  hallados demuestran que el SQT en la fase final ha sido homogéneo, es 

decir no estaría asociado significativamente a las variables de sexo, edad y estado 

civil.; sin embargo se acota que existen diferencias significativas entre varones y 

mujeres en relación a la dimensión  baja realización personal, siendo mayor el 

porcentaje para los varones, esta diferencia no se presento en las dimensiones de 

cansancio emocional, ni despersonalización. Esto se explicaría por la socialización 

diferencial en el desarrollo de roles masculinos y femeninos, en el contexto peruano 

se espera, que los varones logren mayor éxito profesional, económico, politico y 

social. 

 

 En otras investigaciones realizadas en el Perú, en grupo de médicos y enfermeras, 

se han encontrado resultados similares que corroboran los hallazgos descritos. 

(Arauco, Enciso y García, 2004; Dávalos, 2005; Quiroz y Saco, 2003). Asimismo  

otro estudio realizado en personal de enfermería mexicana, refiere que las variables 

sociodemográficas no presentan ninguna influencia en el SQT. (Leda, Palomera y 
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Morante, 2007). De acuerdo a los resultados descritos, no se cumpliría lo afirmado 

en la tercera hipótesis específica. 

 

Con referencia la tercer objetivo especifico, se correlacionaron los factores 

intraorganizativos de tipo individual, grupal y organizativo propiamente dicho, con 

el SQT fase final de los médicos, enfermeros (as) y obstetras  nombrados de los 

hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz del  Departamento de 

Ancash, y no se ha encontrado diferencias significativas, para el factor individual 

(tiempo de servicio, horas adicionales semanales laboradas en el hospital, horas 

semanales laboradas fuera del hospital, horas semanales en ejecución de tareas 

domesticas, satisfacción laboral, motivación laboral, conflicto de roles, ambigüedad 

de roles, estado emocional generado en el trabajo) y organizativo (distribución de 

turnos, asignación de tareas y metas en tiempos prefijados, tipo de liderazgo de 

jefes de servicio y director del hospital,), es decir la existencia de los factores 

citados ha sido homogéneo, según el hospital en el cual trabajan los profesionales 

de la salud encuestados; pero para el caso del factor grupal (percepción de apoyo 

socioemocional en el centro de trabajo, conflictos interpersonales con compañeros 

de trabajo, conflictos gremiales), se encontró que esta relacionado 

significativamente con el SQT fase final de los profesionales de la salud referidos. 

Estos resultados solo confirmarían la quinta hipótesis específica, no la cuarta, ni 

sexta hipótesis especifica de este trabajo de investigación. 

 

Ampliando respecto al factor grupal, el mayor porcentaje de profesionales de la 

salud señala que recibe apoyo de tipo informativo y emocional (66.9%); que 

mayormente los conflictos interpersonales con los compañeros de trabajo son por 

chismes y rumores falsos, poco trabajo en equipo y escasa cooperación (76.4%); en 

menor porcentaje, los encuestados perciben que los conflictos gremiales, generan 

alta tensión (33.8%).  Este hallazgo es congruente con lo sustentado en la literatura 

científica revisada (Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2007). De los resultados 

expuestos, se infiere que el tipo de cultura organizacional predominante (conductas, 

costumbres y valores practicados por los profesionales de la salud) de los cinco 

hospitales de la zona sierra de Ancash, esta condicionando el desarrollo, cronicidad 
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y contagio del SQT alto, y también constituiría un factor de riesgo 

intraorganizativo. 

 

EL SQT fase final presente en los hospitales muestreados, seria un indicador del 

tipo de sistema organizacional mixto con liderazgo  participativo, negligente y 

autocrático, en  el cual el tipo de clima laboral seria en parte  de desconfianza, 

temor, inseguridad, poco compromiso e identificación de los profesionales de la 

salud con la institución laboral y sus objetivos; con una cultura y dinámica 

organizacional,  reflejo de la cultura de la sociedad peruana y como tal y de acuerdo 

a los resultados hallados, sus características serian: desacuerdo con los bajos 

salarios percibidos con relativa satisfacción laboral;  baja motivación laboral por 

falta de reconocimiento a la labor desempeñada y ninguna o poca oportunidad de 

promoción desarrollo en el ámbito laboral; frecuentes conflictos de roles por 

ordenes contradictorias impartidas por jefes inmediatos, que  mayormente se 

contradicen con deseos, valores y metas del personal; conductas disfuncionales 

como, chismes, rumores falsos, poco trabajo en equipo, escasa cooperación de 

compañeros; conflictos gremiales; rotación de servicio; turnos rotativos mal 

programados; asignación de tareas y metas en horarios para ser cumplidos en 

tiempos prefijados reducidos. 

 

Asimismo la cultura y dinámica organizacional descrita, es causa y efecto, de una 

parte afectan la conducta, creencias, valores  y actitudes de los profesionales de la 

salud, y de otra es afectada por factores como, su historia, políticas de gobierno 

central y regional, legislación laboral, idiosincrasia  de la sociedad peruana (falta de 

unión, baja autoestima, mediocridad, deshonestidad, viveza), cambios científicos 

tecnológicos, sus recursos humanos que perciben  estresores laborales como: no 

disponer de recursos materiales y equipos, ni espacio laboral suficiente y cómodo 

(ambientes antiguos no mejorados, ni renovados desde la década del 70), y las 

características de la tarea, como atender a pacientes con enfermedades 

infectocontagiosas y críticos (con diferentes grados de implicación física y  

emocional), en ambientes contaminados con desinfección y limpieza inadecuados, 

relaciones interpersonales negativas entre compañeros de trabajo.  
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Complementando lo expuesto, se acota que se ha encontrado evidencia de 

diferencias significativas en los puntajes de las dimensiones de agotamiento y 

despersonalización, asociado al factor intraorganizativo; es decir el personal de 

salud que refirió la presencia de factores intraorganizativos en su centro laboral, 

presento mayor agotamiento  o cansancio emocional y despersonalización. Este 

hallazgo confirma tanto la decima hipótesis especifica, como las tendencias  

encontradas en investigaciones internacionales (Albaladejo et al, 2004; Palmer et al, 

2005; Albieri y Do Carmo, 2009), nacionales (López, Zegarra y Cuba, 2006; 

Quiroz y Saco, 2003) y regionales (Lugo, 2010; Flores y Cueva, 2011), como la 

literatura científica revisada. (Gil-Monte, 2006; Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 

2007).  

 

 En referencia al cuarto objetivo especifico, no se ha encontrado que los factores 

extraorganizativos (número de horas semanales en actividades de recreación y 

esparcimiento, actividades en horas libres y vacaciones, conflictos familiares con 

pareja e hijos,  apoyo socioemocional de familiares y amistades), estén relacionados 

significativamente con el SQT (fase final) de los médicos, enfermeros (as) y 

obstetras nombrados de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Caraz del  Departamento de Ancash; por lo tanto no se han confirmado la séptima, 

octava, novena y onceava hipótesis especificas planteadas en este estudio. El 

resultado descrito en parte coincide con lo hallado por Quiroz y Saco (2003), 

referente a que existía baja asociación estadística entre el SQT y las horas 

semanales laboradas dentro y fuera del hospital, como con las horas de 

esparcimiento semanal.  

 

En relación a este ultimo tema de análisis, se añade que Silveira y Rodríguez-

Carvajal, (2007) en su estudio de estrés laboral y síndrome de burnout realizado en  

profesionales de la salud de Uruguay,  no encontraron correlación  significativa 

entre la dimensión baja realización personal e interferencia familiar, ni 

productividad laboral, solo encontraron correlación entre la dimensión cansancio 

emocional  e interferencia familiar, exclusivamente para el personal de enfermería; 

y en el presente estudio el 40.5% de encuestados, refieren que los motivos para 

agredir o discutir con su pareja  es la dificultad para conciliar la vida laboral y 
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familiar, como la escasa cooperación de la pareja para realizar tareas domesticas, lo 

cual indicaría que la interacción entre el contexto laboral y extralaboral (calidad de 

vínculo familiar, conflictos familiares con la pareja e hijos) incidirían en la 

aparición y desarrollo del  SQT.   
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CONCLUSIONES 

 

1. La conclusión principal es, que no existe asociación significativa entre los factores 

sociodemográficos, intra y extraorganizativos, con el SQT (todas sus fases); pero si 

hay relación significativa entre el factor intraorganizativo grupal (apoyo 

socioemocional, conflictos interpersonales con compañeros de trabajo, conflictos 

gremiales) y la fase final de SQT de los médicos, enfermeros (as) y obstetras 

nombrados, que laboran en los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Caraz, zona sierra de Ancash.  

2. Se confirmo la primera hipótesis especifica, que sostiene que los médicos, 

enfermeros (as) y obstetras nombrados de los hospitales de Recuay, Huaraz, 

Carhuaz, Yungay y Caraz, presentan con mayor frecuencia síndrome de quemarse 

por el trabajo en la fase inicial mayor a 70%.; es decir en total el 78.0% de 

profesionales de la salud encuestados presentaron  SQT (fase inicial, etapas I y III), 

siendo significativo la presencia de SQT (fase inicial) para los obstetras del hospital  

Víctor Ramos Guardia de Huaraz.. 

3. Se confirma la conjetura que los médicos nombrados de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz, presentan síndrome de quemarse por el trabajo 

en la etapa final en 20%. No así en el caso de las enfermeras (21.1%) y obstetras 

(12.5%). Sin embargo las diferencias no han sido significativas.  

4. Hay evidencias de diferencias significativas entre las fases inicial, intermedia y 

final del SQT en profesionales de salud, según etapas de Golembiewski 

 

5. Hay evidencias de diferencias significativas entre los grupos ocupacionales, en 

relación a la dimensión de baja realización personal, que en mayor porcentaje 

presentaron los médicos. 

 

6. Hay evidencias de diferencias significativas entre varones y mujeres, con respecto a 

la dimensión de baja realización personal (p<0.05), que es mas frecuente en los 

varones. 
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7. Los factores sociodemográficos de: edad igual o mayor a 40 años, sexo femenino y 

estado civil casado (a) no están relacionados significativamente con el síndrome 

quemado por el trabajo en la fase final, de los médicos, enfermeros (as) y obstetras 

nombrados, de los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. 

 

8. No hay evidencia que el factor intraorganizativo individual, esté relacionado 

significativamente con el síndrome quemado por el trabajo en la fase final, de los 

médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. 

 

9. Hay evidencia que el factor intraorganizativo grupal está relacionado 

significativamente con el síndrome quemado por el trabajo en la fase final, de los 

médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. 

 

10. No hay evidencia que el factor intraorganizativo – organizativo, esté relacionado 

significativamente con el síndrome quemado por el trabajo en la fase final de los 

médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. 

 

11. No hay evidencia que el factor extraorganizativo de falta de recreación y 

esparcimiento, esté relacionado con el síndrome quemado por el trabajo en la fase 

final de los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los hospitales de 

Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. 

 

12. No hay evidencia que el factor extraorganizativo de presencia de conflictos 

familiares con la pareja e hijos,  esté relacionado con el síndrome quemado por el 

trabajo en la fase final de los médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados, de 

los hospitales de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. 

 

13. No hay evidencia que el factor extraorganizativo de falta de apoyo esté relacionado 

con el síndrome quemado por el trabajo en la etapa final de los médicos, 

enfermeros (as) y obstetras nombrados, de los hospitales de Recuay, Huaraz, 

Carhuaz, Yungay y Caraz. 
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14. Hay evidencia de diferencias significativas en los puntajes de agotamiento y 

despersonalización, según la presencia del factor intraorganizativo. Los 

profesionales de la salud, que refieren la presencia de factores intraorganizativos en 

su trabajo, presentaron mayor agotamiento o cansancio emocional y 

despersonalización, que aquellos que no refieren (p<0.05). 

 

15. No hay evidencia de diferencias significativas en las dimensiones del Inventario 

Burnout de Maslach, según el factor extraorganizativo. (p>0.05). 

16. Del análisis de los resultados  descritos en este estudio,  se deduce que el SQT 

presente en la muestra evaluada, es un problema de salud pública, ocupacional y 

mental de índole estructural, propio del entorno y contexto laboral investigado, 

resultado de la propia naturaleza del trabajo y de una combinación de estresores 

laborales y sociales que interactúan con las características psicobiológicas de los 

profesionales de la salud y que afectan la productividad y calidad de servicio en el 

trabajo, como el desarrollo integral de la zona sierra de Ancash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

     Remitir el presente informe a la Dirección Regional de Salud Ancash, para que 

adopte las estrategias correspondientes, para atender el desgaste profesional 

como riesgo psicosocial, de los grupos ocupacionales investigados. 

 

 Implementar a corto y mediano plazo, programas de prevención primaria y 

secundaria e intervención asistencial (individual-grupal) y organizacional en los 

hospitales de Huaraz, Recuay, Carhuaz, Yungay y Caraz, teniendo en cuenta los 

estresores laborales, factores de riesgo y grupos en riesgo encontrados en este 

estudio. 

 

 Formular e implementar políticas de salud, que promuevan entornos laborales 

saludables, mediante la optimización del sistema y dinámica organizacional, 

mejores condiciones laborales y programas continuos de capacitación y de 

atención de salud, para los profesionales de salud pertenecientes a los 

establecimientos de salud del MINSA.  

 

 Proponer iniciativas legislativas para reformular la legislación laboral peruana 

vigente, que solo considera licencias para enfermedades renales, cáncer y sida y 

no para enfermedades ocupacionales como el SQT que es adquirido solamente 

en el ámbito laboral. 

 

 Replicar este estudio, considerando sus resultados como hipótesis de trabajo, en 

muestras de diferentes grupos ocupacionales del área de salud, inclusive en los 

técnicos en enfermería y personal administrativo, de todos los establecimientos de 

salud pertenecientes a la DIRES Ancash, para fines de diagnostico e intervención 

oportuna para controlar el  aumento del SQT en su fase aguda. 

 

 Desarrollar nuevas investigaciones, transversales y multidisciplinarias, 

evaluando la posibilidad de sustituir el termino quemado, por agotado o 
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desgastado   profesionalmente, tanto en la denominación del SQT, como en los 

ítems del instrumento de recolección de datos (Inventario Burnout de Maslach), 

que facilita la comprensión del mismo en el contexto investigado.  

 

 Realizar estudios retrospectivos en aquellos profesionales que presenten SQT 

(fase final), para identificar variables predictores del síndrome, factores de riesgo 

y protección, asociados a la ocurrencia y proceso de desarrollo de este problema 

de salud mental - ocupacional, que deteriora la salud general de los profesionales 

de la salud, y preferentemente las áreas: cognitivo, afectivo y actitudinal de los 

mismos. 

 

 Llevar a cabo estudios epidemiológicos periódicos, en los establecimientos de 

salud, sobre salud integral y calidad de vida. 

 

 Hacer estudios longitudinales en aquellos profesionales con SQT (fase final), con 

la finalidad de evaluar su evolución y consecuencias en el tiempo. 

 

 Realizar estudios sobre implementación y evaluación de resultados de 

programas de intervención asistencial, grupal  y organizacional para reducir el 

SQT en instituciones de salud en mayor riesgo. 

 

 Implementar un programa de atención  primaria en salud y calidad de vida para 

los profesionales de la salud, para informar y sensibilizar sobre técnicas de 

afrontamiento de estrés y riesgos ocupacionales, estimular la práctica de hábitos 

adecuados de salud, estilos de vida y entornos laborales saludables y en 

prevención de enfermedades fiscas y mentales.  

 

 Formar redes de apoyo social a nivel nacional y regional para promover 

asistencia a la salud de los profesionales de la salud. 

 

 Elaborar publicaciones como manuales, folletos sobre manejo de las 

consecuencias de la tarea asistencial, desarrollo de habilidades sociales y 

cognitivas para controlar el estrés laboral en estudiantes y profesionales de la 

salud. 
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 Difundir y socializar los hallazgos de estudios científicos sobre el SQT, causas, 

consecuencias y prevención a través de publicaciones y eventos académicos. 

 

 Promover capacitación y actualización continua e intercambio de conocimientos, 

y experiencias entre los establecimientos de salud, instituciones formadoras y 

colegios profesionales a nivel regional, nacional, e internacional. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO 
 

SINDROME DE QUEMADO POR EL TRABAJO EN PROFESIONALES 

DE LA SALUD. DIRES ANCASH. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CUESTIONARIO           HOSPITAL   SERVICIO (S)             

 

                                                               

 

       

GRUPO OCUPACIONAL 

FECHA DE APLICACION:_________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

LA FACULTAD  DE  CIENCIAS  MEDICAS - UNASAM Y LA DIRES 

ANCASH  ESTAN  HACIENDO  UN  ESTUDIO  PARA  CONOCER  EL 

SINDROME DE QUEMADO POR EL TRABAJO Y POSTERIORMENTE  

EJECUTAR UN PROGRAMA DE INTERVENCION PARA LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD. 

 

 LE  PEDIMOS  CONTESTAR CON  LA  MAYOR  SINCERIDAD  Y  

RAPIDEZ  POSIBLE  A  TODAS  LAS  PREGUNTAS QUE  LE  

HACEMOS  EN  ESTE  CUESTIONARIO. ESTE NO ES UN  EXAMEN, 

Y, POR TANTO  NO HAY RESPUESTAS  CORRECTAS  NI  

INCORRECTAS. PUEDE  RESPONDER  CON  TODA  LIBERTAD. 

 

 NO  ESCRIBA SU  NOMBRE  PARA  QUE  NADIE  SEPA  SUS 

RESPUESTAS. 
 

 LA  INFORMACION  QUE  NOS  PROPORCIONE  SERA  MUY  

VALIOSA PARA  BENEFICIO  SUYO  Y  DE  OTROS  

PROFESIONALES DE LA SALUD  COMO  UD.   

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 



I. SOCIODEMOGRAFICO 

 A continuación hay varias preguntas, lea atentamente cada una de ellas, y luego 

escoja e indique su respuesta, trazando un círculo alrededor de su respuesta  o 

marcando una X. Asimismo para algunas preguntas, deberá escribir su 

respuesta, donde dice la palabra “ESCRIBELO”. No omita ninguna respuesta. 

 

01 ¿Es varón o mujer? Varón............................................1 

Mujer............................................ 2 

 

 

02 ¿Cuántos años cumplidos tiene?  

Años:______________________ 

               (ESCRIBELO) 

 

03 ¿Cuál es el estado civil de UD.? 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

 

Conviviente.....................................1 

Casado.............................................2 

Divorciado.......................................3 

Separado..........................................4 

Viudo...............................................5 

Soltero..............................................6 

 

 

04 ¿Ud. qué estudios de posgrado ha 

concluido con el titulo o grado 

correspondiente? 

Segunda especialidad………………1 

Maestría…………………………….2 

Doctorado………………………….3 

No realice estudios de posgrado…...4 

Otro:_________________________5  

              (ESCRIBELO) 

 

05 ¿Especifique en que barrio o zona 

vive Ud.? (ESCRIBE TU 

RESPUESTA) 

____________________________      

               (ESCRIBELO) 

 

06 ¿En qué tipo de vivienda  reside Ud? Resido en casa propia………………  1 

Resido en casa alquilada……………..2 

Resido en casa de parientes y 

pago alquiler………………………….3 

Resido en casa de parientes y  

no pago alquiler………………………4 

Otro:__________________________ 5 

                    (ESCRIBELO) 

 

 

 

II. INTRA Y EXTRAORGANIZATIVO 

 

 A continuación hay varias preguntas, lea atentamente cada una de ellas, y luego 

escoja e indique su respuesta, trazando un círculo alrededor de su respuesta  o 

marcando una X. Asimismo para algunas preguntas, deberá escribir su 

respuesta, donde dice la palabra “ESCRIBELO”. No omita ninguna respuesta. 
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07 ¿Cómo es la iluminación del 

ambiente físico en el Servicio en el 

cual Ud. trabaja? 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

Luz Inadecuada....................................1 

Luz es adecuada……………………....2 

Otro:__________________________  3 

                   (ESCRIBELO) 

  

08 ¿En que momento le genera tensión 

excesiva, la iluminación del 

Servicio en el  cual Ud. trabaja? 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA)  

Turno diurno………………………….1 

Turno nocturno……………………….2 

En turno diurno y nocturno…………..3 

No me afecta en ningún turno…….....4 

Otro:__________________________ 5 

                   (ESCRIBELO) 

 

09 ¿Cómo es la temperatura del 

ambiente físico del Servicio en el 

cual Ud. trabaja? 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

Ambiente frio………………………...1 

Ambiente caluroso…………………....2 

Ambiente templado……………….….3 

Otro:__________________________ 4 

                   (ESCRÍBELO) 

 

10 ¿En que momento le genera tensión 

excesiva, la temperatura del 

Servicio en el cual Ud. trabaja? 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

Turno diurno………………………….1 

Turno nocturno……………………….2 

En turno diurno y nocturno…………..3 

No me afecta en ningún turno…….....4 

Otro:__________________________ 5 

                   (ESCRIBELO) 

 

11 

 

¿Qué le genera a Ud. mayor tensión 

en el trabajo? 

 

(PUEDE MARCAR MAS DE UNA 

RESPUESTA) 

 

Levantar equipos pesados………..…..1 

Levantar y/o movilizar pacientes 

pesados…………………………….…2 

No levanto objetos, ni pacientes  

pesados en el hospital………………...3 

 Otro:_________________________  4  

                   (ESCRIBELO) 

 

12 ¿En relación a la disponibilidad de 

ambiente y recursos, cuál de los 

siguientes eventos le genera a Ud. 

tensión excesiva en el trabajo? 

 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

No disponer de espacio laboral 

suficiente y adecuado……... …………1 

No disponer de recursos materiales 

(insumos) suficientes para trabajar…....2   

No disponer de instrumental moderno..3 

No disponer de instrumental operativo.4  

No contar con  mobiliario suficiente….5 

No contar con la cantidad necesaria de 

equipos especializados…………..……6 

No contar con ambiente de reposo y 

refrigerio en el Servicio………………7 

Ningún evento mencionado me genera 

tensión excesiva……………………...8 

Otro:__________________________9 

                      (ESCRIBELO) 

 

13 ¿En relación a la percepción de 

riesgos, cuál de los siguientes 

eventos le genera tensión excesiva 

en el trabajo? 

 

Atender pacientes con enfermedades 

infectocontagiosas.……………….…..1 

Tener contacto directo con insumos o 

utensilios usados por pacientes con 

enfermedades infectocontagiosas……2 
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(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

Atender pacientes terminales…………3 

Atender pacientes críticos………l……4 

Atender pacientes con enfermedad física 

o mental grave………………………..5 

Trabajar en ambiente contaminado por 

falta de aseo y desinfección…..……...6 

Otro:__________________________ 7 

                      (ESCRIBELO)  

    

14 

¿Cuánto tiempo de servicio tiene 

Ud. en el hospital que trabaja 

actualmente? 

 

Numero de años:________________ 

                       (ESCRIBELO) 

 

15 ¿Además de su horario normal, 

cuantas horas adicionales  

semanales trabaja Ud. en el 

hospital? 

 

Numero de horas:________________ 

                        (ESCRIBELO) 

 

16 ¿Cuántas horas semanales trabaja 

Ud. remuneradamente fuera del 

hospital? 

Numero de horas:________________ 

                        (ESCRIBELO) 

 

17 ¿Cuántas horas semanales realiza 

tareas domesticas en su casa? 

Numero de horas:________________ 

                        (ESCRIBELO) 

 

18 ¿Ud. esta satisfecho (a) con el 

salario que recibe mensualmente, 

por trabajar en el hospital? 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

Totalmente de acuerdo..……………...1 

De acuerdo..………………………….2 

En desacuerdo………………………..3 

Totalmente en desacuerdo……….…..4 

 

19 ¿Qué tipo de reconocimiento recibe 

Ud. por su esfuerzo laboral de parte 

de su jefe y Director del hospital? 

 

(PUEDE MARCAR MAS DE UNA 

RESPUESTA) 

 

Felicitación verbal…..………..………1 

Documentos de felicitación y/o 

agradecimiento…….………….………2 

Capacitación………………………..…3 

No recibo reconocimiento alguno…… 4 

Otro:__________________________  5 

                    ( ESCRIBELO) 

 

20 ¿Qué oportunidades de promoción y 

desarrollo profesional tiene Ud. en 

el hospital que labora? 

 

(PUEDE MARCAR MAS DE UNA 

RESPUESTA) 

Demostrar habilidades y competencias 

profesionales…………………….…..1 

Participar en toma de decisiones 

relacionados con los pacientes………2 

Participar en toma de decisiones 

relacionados con el servicio en el cual 

trabaja……………………..……….…3 

Asumir responsabilidades 

administrativas y/o asistenciales 

delegadas de parte de los jefes…....…4 

Escasa posibilidad de promoción….…5 

Ninguna oportunidad………………..6 

Otro:__________________________ 7  

                    ( ESCRIBELO) 

 

21 ¿Con que frecuencia recibe ordenes 

contradictorias de parte de su jefe 

inmediato? 

Nunca…………………………………1 

A veces………………………………..2 

Siempre………………………………..3 
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(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

22 ¿Las órdenes verbales o escritas que 

recibe de parte de sus jefes, con 

cual de sus ideales se contradice? 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

Con mis deseos…….….………………1 

Con mis valores……………………….2 

Con mis metas.………………………..3 

Con mis deseos, valores y metas……...4 

Otro:__________________________  5  

                    ( ESCRIBELO) 

 

23 ¿Ud. tiene claro lo que tiene que 

hacer, durante su ejercicio laboral 

en el hospital? 

Nunca…………………………………1 

A veces………………………………..2 

Siempre………………………………..3 

 

24 ¿Cuál de los siguientes cambios le 

sucede a Ud. cuando lo rotan de 

servicio? 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

No controla la tarea a realizar………...1 

No se atreve a tomar iniciativas 

adecuadas por temor a equivocarse…..2 

Percibe que las actividades a realizar no 

se adecuan a sus conocimientos………3 

Otro:__________________________ 4  

                    ( ESCRIBELO) 

 

25 ¿Cómo se siente Ud. con el trabajo 

que desempeña en el  hospital? 

 

Satisfecho...……………………………1 

Insatisfecho….………………,………..2 

 

 

26 ¿El trabajo que realiza en el 

Servicio en el cual Ud. labora, que 

tipo de emoción le genera con 

frecuencia? 

 

(PUEDE MARCAR MAS DE UNA 

RESPUESTA) 

Tranquilidad…………………………..1 

Ansiedad……………………………...2 

Depresión……………………………..3 

Ansiedad y depresión…………………4 

Frustración…………………………….5 

Serenidad……………………………..6 

Aburrimiento………………………….7 

Cólera………..……………………..…9 

Otro:__________________________10 

            ( ESCRIBELO) 

 

27 ¿Con que tipo de apoyo de parte de 

sus compañeros de trabajo y/o 

institución laboral, cuenta Ud. para 

realizar su trabajo en el hospital? 

 

(PUEDE MARCAR MAS DE UNA 

RESPUESTA) 

Apoyo emocional……………………..1 

Apoyo instrumental…………………..2 

Apoyo informativo de conocimientos y 

experiencias de compañeros de 

trabajo............………………………...3 

Apoyo económico de la institución…..4 

Apoyo asistencial cuando me enfermo.5 

Otro:__________________________ 7  

                    ( ESCRIBELO 

 

28 ¿Que conductas generan conflictos 

interpersonales entre Ud. y sus 

compañeros de trabajo, en el 

hospital? 

 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

Observar y criticar..………………….1 

Chismes y rumores falsos……………2 

Reclamar derechos de empleado 

publico……………………………….3 

Escasa cooperación de compañeros  

de trabajo.............................................4 

Poco trabajo en equipo………………5 

Agresión física………………………6 

Agresión psicológica…………….…..7 
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Acoso laboral………………….…….8 

Acoso sexual…………………..…….9 

Otro:_________________________ 10  

                    ( ESCRIBELO 

29 ¿Cuanta tensión, le generan los 

conflictos de su gremio profesional, 

con otros gremios que trabajan  en 

el hospital? 

Tensión baja….………………………1 

Tensión alta…………,,,……………..2 

 

 

30 ¿Ud. considera que la distribución 

de turnos rotatorios mal 

programados, en el Servicio en el 

cual trabaja, le genera tensión 

excesiva? 

Totalmente de acuerdo..……………....1 

De acuerdo..…………………………..2 

En desacuerdo………………………...3 

Totalmente en desacuerdo……….…...4 

 

31 ¿Cuanta tensión le genera tener  que 

realizar tareas en horario reducido o 

cumplir metas en tiempos 

prefijados?  

Tensión baja….……….………….…..1 

Tensión alta…………………………..2 

 

 

32 ¿Con que frecuencia tiene  que 

realizar tareas en horario reducido o 

cumplir metas en tiempos 

prefijados? 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

Todos los días…………………………1 

Interdiario……………………………..2 

Una vez por semana……….………….3 

Cada 15 días………………………….4 

Una vez al mes……………………….5 

Otro:__________________________ 6   

                    ( ESCRIBELO 

 

33 ¿Qué tipo de liderazgo ejerce el jefe 

de Servicio en el cual Ud. trabaja?  

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

Participativo o democrático.…………1 

Autocrático……………….………….2 

Despreocupado…………….………...3 

Consentidor………………………….4 

Otro:_________________________  5  

                    ( ESCRIBELO 

 

34 ¿Qué tipo de liderazgo ejerce el 

Director del hospital en el cual Ud. 

trabaja?  

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

Participativo o democrático……….…1 

Autocrático……………………….….2 

Despreocupado………………….…...3 

Consentidor………………………….4 

Otro:_________________________  5  

                    ( ESCRIBELO 

 

35 ¿De cuantas horas semanales 

dispone Ud. para actividades de 

recreación o esparcimiento? 

 

Numero de horas:_________________1 

                               (ESCRIBELO) 

 

36 ¿Qué tipo de actividades de 

recreación y/o esparcimiento y/o 

descanso practica Ud., en sus horas 

y días libres, fuera del hospital? 

 

(PUEDE MARCAR MAS DE UNA 

RESPUESTA) 

Paseos…………………………………1  

Deportes………………………………2 

Visita a familiares..…………………..3 

Visita a amistades..…………………...4 

Compras………………………………5 

Ver  TV……………………………….6 

Siesta…….…………………………   7 

Otro:________________________     8  

                    ( ESCRIBELO) 

 

37 ¿Qué actividades realiza durante sus  Cursos cortos de capacitación  
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vacaciones? 

 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

relacionados con mi profesión……….1 

Estudios de posgrado………………...2 

Gestiones en entidades públicas y/o 

privadas………………………………3 

Tareas domesticas…………………... 4 

Trabajo en otros lugares……………...5 

Viajes de turismo……………………..6 

Otro:_________________________   7 

                    ( ESCRIBELO) 

38 ¿En sus relaciones interpersonales 

con su pareja, cual de las siguientes 

conductas negativas presenta con 

mayor frecuencia? 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

Agresión verbal………………………1 

Agresión gestual……………………..2 

Agresión física……………………….3 

Otro:_________________________  4  

                    ( ESCRIBELO) 

 

39 ¿En sus relaciones interpersonales 

con sus hijos, cual de las siguientes 

conductas negativas presenta con 

mayor frecuencia? 

(MARCA UNA SOLA 

RESPUESTA) 

Agresión verbal………………………1 

Agresión gestual……………………..2 

Agresión física……………………….3 

Poca comunicación…………………..4 

No tengo hijos………………………..5 

 Otro:_________________________  6  

                    ( ESCRIBELO) 

 

40 ¿Cuáles son los motivos, por los 

cuales Ud. discute o agrede a su 

pareja? 

 

(PUEDE MARCAR MAS DE UNA 

RESPUESTA) 

Dificultad para conciliar la vida laboral 

y familiar……………………………..1 

Bajos ingresos económicos…………..2 

Escasa cooperación para realizar tareas 

domesticas…………………………...3 

Consumo habitual de bebidas 

alcohólicas de parte de pareja………...4 

Celos………………………………….5 

Otro:_________________________   6  

                    ( ESCRIBELO) 

 

41 ¿Qué tipo de apoyo recibe Ud. de 

parte de sus familiares? 

 

(PUEDE MARCAR MAS DE UNA 

RESPUESTA) 

Apoyo emocional……………………..1 

Apoyo económico…………………….2 

Apoyo para realizar tareas domesticas..3 

Cuidado de los hijos…………………..4 

Apoyo para resolver problemas 

laborales………………………………5 

Ningún tipo de apoyo…………………6 

Otro:___________________________7  

                    ( ESCRIBELO) 

 

42 ¿Qué tipo de apoyo recibe Ud. de 

parte de sus amistades? 

 

 (PUEDE MARCAR MAS DE 

UNA RESPUESTA) 

Apoyo emocional……………………..1 

Apoyo económico…………………….2 

Cuidado de los hijos…………………..3 

Apoyo para resolver problemas 

laborales………………………………4 

Ningún tipo de apoyo…………………5 

Otro:___________________________6  

                    ( ESCRIBELO) 
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III.  INVENTARIO “BURNOUT” DE MASLACH – MBI 

  A continuación deberá responder marcando una X, cada una de las afirmaciones, en 

función a la siguiente escala: 

0 = Nunca  

1 = Pocas veces al año o menos 

2 = Una vez al mes o menos 

3 = Unas pocas veces al mes  

4 = Una vez a la semana 

5 = Pocas veces a la semana 

6 = Todos los días. 

         

RESPUESTAS 

N° PREGUNTA 0 1 2 3 4 5 6 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo        

2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo        

3 Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que 

enfrentarme con otro día de trabajo 

       

4 Comprendo como se sienten mis  pacientes.        

5 Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos 

impersonales 

       

6 Trabajar todo el día con  pacientes es un esfuerzo para mí        

7 Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes        

8 Me siento "quemado" por mi trabajo        

9 Creo que estoy influyendo con mi trabajo en la vida de los demás        

10 Me he vuelto mas insensible con los pacientes, desde que ejerzo 

esta profesión  

       

11 Me preocupa el hecho de que este trabajo me este endureciendo 

emocionalmente 

       

12 Me siento  activo en el trabajo        

13 Me siento frustrado en mi trabajo        

14 Creo que estoy trabajando demasiado        
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15 No me preocupa  lo que le ocurre a  mis pacientes        

16 Trabajar directamente con personas me produce estrés        

17 Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes        

18 Me siento bien después de trabajar en contacto con mis pacientes        

19 He conseguido  cosas útiles en mi profesión        

20 Me siento acabado        

21 En mi trabajo trato los problemas emocionales con  calma        

22 Creo que mis pacientes me culpan de alguno de sus problemas        
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ANEXO Nº 02 

 MANUAL DEL ENCUESTADOR 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS INTRA Y EXTRAORGANIZATIVOS 

RELACIONADOS CON SINDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO EN 

PROFESIONALES DE SALUD DE HOSPITALES. ANCASH. PERU. 2011 

 

1. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS DEL ESTUDIO 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

- Analizar los factores sociodemográficos, intra y extraorganizativos 

relacionados con el síndrome de quemarse por el trabajo de los 

médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados de cinco hospitales del 

Callejón de Huaylas, Ancash. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Describir la fase del síndrome de quemarse por el trabajo, mas frecuente 

en médicos, enfermeros (as) y obstetras nombrados de los hospitales de 

Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz del Departamento de 

Ancash. 

- Determinar los factores sociodemográficos relacionados con el 

síndrome de quemarse por el trabajo en la fase final, de los médicos, 

enfermeros (as) y obstetras  nombrados de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz del Departamento de Ancash. 

- Determinar los factores intraorganizativos relacionados con el síndrome 

de quemarse por el trabajo en la fase final, de los médicos, enfermeros 

(as) y obstetras  nombrados de los hospitales de Recuay, Huaraz, 

Carhuaz, Yungay y Caraz del  Departamento de Ancash? 

- Determinar los factores extraorganizativos relacionados con el 

síndrome de quemarse por el trabajo en la fase final, de los médicos, 

enfermeros (as) y obstetras nombrados de los hospitales de Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz del  Departamento de Ancash. 
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2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio  para el presente trabajo de investigación, esta 

compuesta por 84 médicos,  76 enfermeros (as), y 26 obstetras, en total, 186 

profesionales de la salud nombrados, de ambos sexos, cuyas edades oscilan de 

25 a 70 años de edad, procedentes de los  hospitales de Recuay, Huaraz, 

Carhuaz, Yungay y Caraz del Departamento de Ancash.  2010 

 

3. FUNCIONES DEL ENCUESTADOR 

 

1) La mayor responsabilidad del examinador es cumplir fielmente con las 

instrucciones de este manual y del investigador principal. No se debe olvidar que 

el propósito de la encuesta es obtener una serie de medidas que puedan ser 

comparadas, es por tanto imprescindible que se sigan exactamente las 

instrucciones estipuladas en el manual. 

2) Realizar personalmente la administración de la encuesta, y sin compañía de 

personas ajenas a la misma. No se debe permitir la presencia de otras personas 

durante el desarrollo de la entrevista.    

3) Previa cita concertada, realizar las entrevistas  a los profesionales de la salud 

(médicos, enfermeros, obstetras), de cinco hospitales del Departamento de 

Ancash, en los lugares y horario indicado en coordinación previa.  

4) Motivar al entrevistado brindando información sobre el aspecto positivo de la 

encuesta. 

5) Solicitar  amablemente la colaboración de los profesionales de la salud y previa 

aceptación voluntaria del encuestado, entregar la carta de consentimiento, para que 

tome conocimiento sobre objetivos y otros del proyecto de investigación, motivo 

de encuesta. 

6) Solicitar cortésmente los datos informativos y administrar el cuestionario o 

acompañar la autoadministración. 

7) Cuidar la integridad del material de trabajo proporcionado por el investigador 

principal, devolviendo todo el material, incluidos los protocolos de encuesta no 

completadas. 
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4. TAREAS DEL ENCUESTADOR 

1) Recepción del material                            

Recibir del investigador principal el siguiente material: 

- Una credencial de identificación. 

- Un paquete de cartas de consentimiento informado. 

- Un paquete de cuestionarios para aplicar en cada hospital. 

- Un bolígrafo. 

- Dos sobres de manila, una para cuestionarios sin llenar y otra para colocar 

cuestionarios ya resueltos. 

- Una relación de los profesionales de salud nombrados de cada hospital. 

2) Acciones previas a la administración del cuestionario 

- Ubicación de los servicios dentro de los cinco hospitales del Callejón de 

Huaylas.  

- Reconocimiento de los servicios el día anterior a la realización de  la encuesta. 

Verificar si existe ambiente adecuado  para la aplicación individual o grupal 

del cuestionario. El encuestador coordinara con los jefes de servicio, para 

solicitar la autorización correspondiente y tomar conocimiento de los roles 

diurno y nocturno  de las profesionales de la salud, que laboran en el servicio y 

concertar con ellos una cita para aplicar la encuesta. 

- Presentarse puntualmente a las citas concertadas para la aplicación de los 

cuestionarios. 

3) Proceso de entrevista 

La entrevista es un modo de obtener información a través de preguntas que se 

realizan a las personas de la muestra para contestarlas. Se debe tener en cuenta que 

la entrevista es un arte; por tanto no debe tratarse como un proceso mecánico y 

rígido. Debe ser ejecutado como una conversación normal entre dos personas; sin 

embargo, es necesario observar varias reglas básicas para su buen éxito: la técnica 

de la entrevista, la privacidad de la entrevista, confidencialidad de las respuestas, 

neutralidad, el control de la situación de la entrevista, el tratamiento de las personas 

indecisas y otros aspectos básicos. 

     4) Administración del cuestionario y técnica de entrevista: 

- La técnica de la entrevista: 

  Durante la entrevista se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Ganar acceso a la persona entrevistada. Generalmente el encuestador y la 

persona entrevistada no se conocen. Por esta razón el encuestador debe ganar 

la confianza y cooperación del entrevistado en poco tiempo.  

 El entrevistador debe vestirse en forma apropiada, siempre cuidando de dar 

una buena impresión al entrevistado. 

 La primera impresión de la apariencia del encuestador y las primeras acciones 

que realice y palabras que diga son de vital importancia para ganar la 

confianza y cooperación del entrevistado. Una vez que se encuentra en 

presencia del entrevistado, lo primero que debe hacer el encuestador es 

presentarse amablemente, indicando el nombre de la institución para la cual 

realiza la encuesta y lo que desea de la entrevista. 

 Es importante conseguir un contacto inicial positivo. 

 No es conveniente usar palabras o preguntas que inviten al rechazo de la 

entrevista. Por ejemplo: "¿Está Ud. muy ocupado?", "¿Puede concederme 

unos minutos?", o "¿Podría contestarme algunas preguntas?". 

 Es mejor usar frases o términos que inviten a la aceptación. Ejemplo: "Me 

gustaría hacerle unas preguntas", “Por favor necesitamos aplicarle una 

encuesta” 

 

- Carácter privado de la entrevista: 

 La entrevista debe realizarse en privado y todas las respuestas deben ser dadas 

por el mismo entrevistado. 

 Se debe evitar la presencia de otras personas en el ambiente de entrevista, 

puede interferir y en consecuencia se corre el riesgo de obtener respuestas 

poco sinceras. 

 Es conveniente explicar al entrevistado que las preguntas son de carácter 

privado y preguntarle cuál es el mejor lugar para estar en privado. 

 Si alguna otra persona se hace presente en el momento de la entrevista, y no 

entiende la necesidad de la privacidad de la entrevista y no deja solo al 

entrevistado, el entrevistador debe usar su tacto e ingenio para tratar de 

quedarse a solas con el entrevistado. 

 Existen varias formas de buscar la privacidad requerida para la entrevista. Una 

de ellas es pedirle al entrevistado que convenza a las otras personas que los 
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dejen a solas con el encuestador. Otra es explicar la necesidad de que el 

entrevistado esté en privado y pedirle luego a la otra persona que los deje a 

solas de la manera más cortés posible. 

 

- Neutralidad: 

 Es muy importante que el encuestador se mantenga NEUTRAL respecto al 

contenido de la entrevista. 

 El entrevistador deberá tener cuidado de leer la pregunta completa, tal como 

aparece escrita, caso contrario puede destruir la neutralidad.  

 Cuando el entrevistado responda de una manera vaga o ambigua, jamás se 

asumirá lo que quiere dar a entender, diciendo por ejemplo: "supongo que 

usted quiere decir...", en cambio debe tratarse de indagar de una manera 

neutral preguntando por ejemplo: "¿Puede explicar un poco más?", "No pude 

oír bien lo que dijo", "¿Podría repetir de nuevo?", "No hay prisa tómese todo 

el tiempo para pensar". 

 Nunca se debe dar a entender, ya sea con la expresión del rostro o por el tono 

de la voz, que el entrevistado ha dado una respuesta incorrecta o errónea. 

 Muchas veces el entrevistado puede preguntar al encuestador su opinión o 

puntos de vista. El encuestador debe sugerirle que  "su opinión es la que tiene 

valor para la encuesta"; pero que después de la entrevista puede dedicarle 

algunos minutos para conversar si así lo desea. 

 Si el entrevistado vacila en responder alguna pregunta o se niega a hacerlo, 

debe tratar de vencer esa resistencia, explicando una vez más la naturaleza 

confidencial o secreta de la información que en la encuesta están participando 

todos los profesionales de salud de hospitales de Ancash. 

 Si el entrevistado persistiera en negarse  a contestar, se colocará la nota 

RECHAZO junto a la pregunta que no desea contestar y se continuará 

normalmente. Una vez que se ha completado la entrevista con éxito, se debe 

tratar de obtener la información que falta cortésmente.  

 

5) Control de la situación de la entrevista: 

 El encuestador es quien dirige la entrevista y por lo tanto, el debe controlar la 

situación. En algunos casos, especialmente de personas educadas o de mayor 
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edad, es posible que se ponga en duda la autoridad del encuestador para hacer 

ciertas preguntas. Es conveniente explicar al entrevistado que el encuestador 

ha sido entrenado para esa tarea y que su labor consiste en hacer preguntas de 

esa naturaleza. 

 Si el entrevistado da respuesta de temas ajenos o habla de asuntos que no 

tienen que ver con la entrevista, no es necesario que se le interrumpa; pero en 

la primera oportunidad, con mucho tacto, se le debe solicitar hacer de nuevo la 

pregunta. 

 Es necesario mantener un buen ambiente durante la entrevista. Cuando el 

entrevistado encuentra en el encuestador una persona amable, simpática e 

interesada en el tema y que no se intimida, estará más inclinado a responder 

sin reparos. 

 Ante las personas indecisas, el encuestador se mostrará atento a los motivos o 

razones de tal comportamiento y luego le dará confianza y lo hará sentirse más 

cómodo antes de continuar con la siguiente pregunta. 

 Otros aspectos básicos que se debe tener en cuenta además de los ya 

señalados, durante la situación de la entrevista son los siguientes: 

- No cambiar palabras ni el orden de las preguntas. 

- Indagar sobre respuestas incompletas o no satisfactorias. 

- No apresurar la entrevista o autoadministración de cuestionario. El 

tiempo promedio para resolver el cuestionario es 30 minutos 

aproximadamente, si se resuelve sin interrupciones. 

5. EL CUESTIONARIO CONSTA DE LAS SIGUIENTES SECCIONES: 

I. Datos generales: este rubro incluye datos del encuestado, número de 

cuestionario y fecha de aplicación. 

II. Presentación: consiste en identificar a las instituciones que realizan el estudio 

para conocer el Síndrome de quemarse por el trabajo en los profesionales de la 

salud de cinco hospitales de Ancash. Es este rubro se informa sobre el 

anonimato de las encuestas y se incide en la motivación para responder el 

cuestionario. 

III. Área Sociodemográfico: contiene seis preguntas que indagan datos personales 

del entrevistado relacionado con su sexo, edad, estado civil, estudios de 
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posgrado, lugar de residencia y tipo de vivienda. 

IV. Área  Intra y Extraorganizativo: en esta área se interroga respecto a las 

dimensiones de ambiente físico y recursos, factores a nivel individual, 

factores a nivel grupal y factores intra y extraorganizativos, para este ultimo 

se incluye preguntas sobre recreación y esparcimiento, conflictos familiares, 

y apoyo sociofamiliar. Esta sección incluye 36 preguntas.  

V. Inventario de Burnout de Maslach – MBI: esta sección comprende 22 

preguntas; se examina las 3 dimensiones del síndrome de burnout: cansancio 

emocional, despersonalización y baja realización personal.  

 

6.     FINALIZACION DE LA ENTREVISTA. 

- Una vez finalizada la entrevista, se revisara el cuestionario por si se ha omitido 

alguna pregunta o quedó incompleta alguna respuesta. 

- Luego agradecerá la colaboración prestada, y se despedirá muy cordialmente. 

 

7. ACCIONES POSTERIORES A LA ADMINISTRACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 

- Elaboración de informes: 

 El encuestador llevará diariamente un registro sistemático de las 

ocurrencias, dificultades, problemas encontrados  y soluciones propuestas 

durante el desempeño de sus funciones, desde el reconocimiento del 

hospital hasta la culminación de la entrevista. 

 El registro servirá de base para la elaboración de un informe acerca del 

trabajo de campo, que deberá ser entregado al investigador principal. 

8.     DEFINICION DE TERMINOS 

- SINDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO: es sinónimo de síndrome 

de burnout; es decir es una respuesta al estrés crónico laboral. 

- QUEMADO: se entiende como sinónimo de estresado por el trabajo que se 

realiza en el hospital. 
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ANEXO Nº 03 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

        Huaraz, 10 de Mayo del 2011 

Carta Nº01-2011-FCM-UNASAM/RPI 

SEÑOR(A) 

Profesional de Salud del Hospital…………………………………………………………... 

                   Asunto: Consentimiento informado 

Por intermedio de la presente, se le expresa un cordial saludo y se hace de su 

conocimiento que el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre la DIRES 

Ancash y la  UNASAM, la Facultad de Ciencias Medicas a través de sus docentes y 

personal de salud de hospitales del Callejón de Huaylas, están ejecutando el proyecto 

denominado “Factores sociodemográficos intra y extraorganizativos relacionados con 

síndrome de quemado por el trabajo en profesionales de salud de hospitales de 

Ancash.Peru.2011”,  cuyos objetivos son :1)Determinar la frecuencia y etapa de síndrome 

de quemarse por el trabajo en profesionales de la salud nombrados de cinco hospitales del 

Callejón de Huaylas. Ancash.2) analizar los factores sociodemográficos, intra y 

extraorganizativos relacionados con el síndrome de quemarse por el trabajo de los 

profesionales de cinco hospitales del Callejón de Huaylas, Ancash. El propósito básico del 

estudio es generar información útil para proponer programas  preventivos para proteger la 

salud mental ocupacional de los profesionales de la salud, elevar la calidad de vida laboral 

y potenciar la calidad de atención que se brinda a los pacientes. Según lo expuesto se 

solicita su aceptación y participación voluntaria para responder el cuestionario “síndrome 

de quemado por el trabajo en profesionales de la salud.Dires.Ancash.2011”que se adjunta 

al presente en 05 paginas. Una vez informado de los objetivos del estudio Ud. estaría de  

acuerdo para participar en la investigación. 

                          Es propicia la ocasión para reiterar nuestra estima y agradecer su gentil 

apoyo. 

_______________________ 

Dra. Rosario Yslado M 

RPI-FCM-UNASAM 
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