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RESUMEN 

 

 El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la Ansiedad y el 

Síndrome de Burnout en el personal asistencial que labora en el Hospital I La 

Esperanza - Essalud, perteneciente a la red de la Libertad – Perú, 2015, el tipo de 

investigación fue Correlacional; la muestra se conformó con un total de 78 

trabajadores. Para ello se aplicó el inventario de Ansiedad Estado – Rasgo de 

Spielberger y el Inventario Burnout de Maslach. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: En cuanto a las variables, Ansiedad Estado – Rasgo y Síndrome de 

Burnout, se encontró una correlación altamente significativa. Con respecto a la 

Ansiedad Estado y las escalas Agotamiento Emocional y Despersonalización del 

Síndrome de Burnout, se obtuvo una correlación directa altamente significativa, 

mientras que con la escala Realización Personal, se obtuvo una correlación 

inversa altamente significativa. En referencia a la Ansiedad Rasgo y las escalas 

Agotamiento Emocional y Despersonalización del Síndrome de Burnout, se 

obtuvo una correlación directa altamente significativa, mientras que con la escala 

Realización Personal , se obtuvo una correlación inversa altamente significativa. 

 

Palabras Clave: Ansiedad Estado, Ansiedad Rasgo, Sindrome de Burnout y 

Personal asistencial.  
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ABSTRACT 

 

The aim of the research was to determine the relationship between anxiety and 

burnout syndrome in nursing staff working in the Hospital I Hope - Essalud, 

belonging to the network of Liberty - Peru, 2015, the kind of research was 

correlational; the sample consisted of a total of 78 workers. Spielberger Trait and 

the Maslach Burnout Inventory - To do the inventory of Anxiety State was 

applied. The following results were obtained: As for variables, State - Trait 

Anxiety and Burnout Syndrome, a highly significant correlation was found. With 

regard to State Anxiety scales and emotional exhaustion and depersonalization 

Burnout Syndrome, a highly significant direct correlation was obtained, while the 

personal accomplishment scale, a highly significant inverse correlation was 

obtained. Referring to the scales Trait Anxiety and emotional exhaustion and 

depersonalization Burnout Syndrome, a highly significant direct correlation was 

obtained, while the personal accomplishment scale, a highly significant inverse 

correlation was obtained. 

  

Keywords: State Anxiety, Trait Anxiety, Burnout Syndrome and Personal 

Assistance.asgo, Síndrome de Burnout y Personal Asistencial. 
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INTRODUCCCIÓN 

 

La ansiedad es un rasgo innato en nuestra personalidad, la cual nos permite 

reaccionar ante cualquier situación de peligro para nuestro ser, así mismo se 

convierte en un estado, cuando ante situaciones de alegría o tristeza van a generar 

que este estado se eleve o disminuya,  según sea percibido por cada uno de 

nosotros. 

 

Por otro lado, desde hace unos años se ha identificado, particularmente en los 

profesionales que brindan algún tipo de asistencia como médicos, enfermeros, 

docentes, trabajadores sociales, una respuesta al estrés laboral crónico 

comúnmente llamado Síndrome de Burnout o también denominado síndrome de 

desgaste profesional o síndrome de quemarse en el trabajo. 

 

En ese sentido, el trabajo que realiza el personal asistencial en hospitales es arduo 

debido al constante devenir de pacientes diariamente, ello podría generar el 

llamado  Síndrome de Burnout, definido por Maslach (1997) como estrés laboral 

crónico y que es propio de los profesionales de servicios humanos, cuya tarea 

implica una atención intensa y prolongada con personas que están en una 

situación de necesidad o dependencia y siendo sus rasgos principales el 

agotamiento físico y psicológico, despersonalización y reducida realización 

personal; es así que el presente estudio pretende determinar la relación entre 

Ansiedad y Síndrome de Burnout, en el personal asistencial del Hospital I La 

Esperanza - Essalud, perteneciente a la red asistencial La Libertad - Perú 2015. 
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Es así que este estudio se divide en cinco capítulos los que se detallan a 

continuación:   

 

En el capítulo I se trabaja el problema de investigación, el cual está conformado 

por el análisis de la realidad problemática, el planteamiento de los objetivos 

generales y específicos, así como las hipótesis de estudio, la operacionalización de 

variables y la justificación que enmarca la investigación.  

 

En el capítulo II, se plantea el marco teórico, conformado por los antecedentes, 

los enfoques y teorías psicológicas que permiten la comprensión del tema 

investigado, así como las bases teóricas y la definición de cada una de las 

variables de estudio. 

 

En el capítulo III, se encuentra el marco metodológico, en el cual se analiza el tipo 

y diseño de investigación, la unidad de análisis, la descripción de los instrumentos 

utilizados y finalmente el análisis estadístico que se empleó para la realización de 

la investigación. 

 

En el capítulo IV, se presentan los resultados en tablas, los que permiten la 

contrastación de hipótesis y discusión de resultados. 

 

El capítulo V, contiene las conclusiones y recomendaciones que se detallan de 

acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. 
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
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1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 

2014, los trabajadores del sector salud representaban 

aproximadamente treinta y cinco (35) millones de personas a nivel 

mundial, lo que equivale a un 12 por ciento de la fuerza laboral. 

Aún cuando es indiscutible que es grupo numéricamente relevante, 

éste ha sido relegado de las actividades de la salud  a nivel 

asistencial o a nivel administrativo, ya que ni los gobiernos ni las 

organizaciones de salud le han concedido la suficiente atención a 

los factores de riesgos laborales presentes en los centros 

dispensadores de salud que pueden ocasionar accidentes o 

enfermedades ocupacionales en este personal.  

 

Tal situación refleja una gran paradoja ya que mientras la 

comunidad acude a los centros asistenciales en busca de salud, los 

trabajadores de esas instituciones se ven expuestos (accidentan o 

enferman) debido a las deficientes condiciones de trabajo y 

aspectos organizacionales, evidenciándose así una gran injusticia 

social hacia este sector laboral. Una de las posibles razones del cual 

el trabajador de salud, merma su propio rendimiento y así mismo su 

estado emocional, lo cual lo conllevan en ocasiones a tener 

accidentes o riesgos.  
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De igual forma sucede con la violencia en centros de salud en USA 

donde más de 5 millones de trabajadores de hospitales están 

expuestos a muchos peligros para la salud y la seguridad 

incluyendo la violencia. Datos recientes indican que los 

trabajadores de hospital tienen un riesgo elevado de experimentar 

la violencia o estados emocionales alterados, en el lugar de trabajo. 

Según los cálculos aproximados del Departamento de Estadísticas 

de Trabajo (BLS), los empleados de hospital sufrieron 2,637 

agresiones no mortales en 1999, es decir, una tasa de 8.3 agresiones 

por cada 10,000 trabajadores. Este nivel es mucho más alto que el 

de las agresiones no mortales en todas las industrias del sector 

privado, que es de dos por cada diez mil trabajadores.  

 

Ahora bien, cabe resaltar que estas situaciones laborales complejas 

afectan al trabajador de diferentes formas una de ellas es la 

ansiedad, la cual se define como una respuesta normal al estrés, 

preocupación o amenaza, pero cuando es muy grave, de larga 

duración, o fuera de proporción con las circunstancias, se conoce 

como un trastorno de ansiedad. Por lo cual se ha estimado que 

afectan a la población general entre el 5% al 7% y que hasta el 29% 

de las personas sufrirán de un trastorno de ansiedad por lo menos 

una vez durante su vida. En 2010, más de 28 millones de personas 

en todo el mundo tenían trastorno obsesivo-compulsivo y más de 

30 millones experimentaron trastorno de pánico. 
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Los trastornos de ansiedad afectan a hombres y mujeres de todo el 

mundo, pero la carga de la enfermedad es mayor en las mujeres 

que en los hombres, por lo cual dicha enfermedad no ha sido ajena 

al personal de salud, quien en su constante desenvolvimiento, 

ocupación y por consiguiente son más propensos a sufrir de 

ansiedades.  

 

Así mismo el Síndrome de Burnout, es otro padecimiento frente a 

las exigencias del trabajo diario y rutinario, este se ha definido 

como una respuesta al estrés laboral crónico, integrado por 

actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se 

trabaja (actitudes de despersonalización), al propio rol profesional 

(falta de realización profesional en el trabajo) y también por la 

vivencia de encontrarse emocionalmente agotado (Gil-Monte & 

Peiró, 1999). El Síndrome de Burnout ha sido investigado en 

ámbitos y grupos ocupacionales diversos. Las exploraciones 

iniciales se realizaron en médicos y enfermeras (os), 

posteriormente, se incluyeron profesionales ligados a la salud 

mental tales como psiquiatras, enfermeras psiquiátricas y auxiliares 

de Enfermería (Gil-Monte & Peiró, 1999). Aunque en la actualidad 

se acepta que el Síndrome de Burnout afecta a cualquier grupo 

ocupacional, existen profesionales más predispuestos a este 

síndrome, como es el caso específico de los profesionales de la 

salud. Dicha presencia del Síndrome de Burnout se ha considerado 
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una consecuencia de trabajar intensamente hasta el límite de no 

tomar en cuenta las necesidades personales. Esta situación se 

acompaña de sentimientos de falta de ayuda, de impotencia, de 

actitudes negativas y de una posible pérdida de autoestima que 

sufre el trabajador, descrita como Síndrome de Burnout (Caballero 

& Millán, 1999). 

 

La prevalencia del Síndrome de Burnout a nivel internacional es 

variable respecto al grupo ocupacional y fluctúa de 17.83% 

reportada en enfermeras de España (Del Río y Perezagua, 2003) 

hasta un 71.4% en médicos asistenciales del mismo espacio 

geográfico (Martínez y Del Castillo, 2003). En el ámbito 

latinoamericano, Chile registra una prevalencia del Síndrome de 

Burnout del 30% en profesionales de salud de los niveles primario 

y secundario de atención y afecta principalmente a las mujeres que 

ejercen la medicina (Román, 2003). En Perú, estudios efectuados 

por Quiroz y Saco (1999) en la investigación "Factores asociados 

al Síndrome Burnout en médicos y enfermeras del Hospital 

Nacional Sur Este de EsSalud del Cusco", determinaron que el 

síndrome Burnout bajo se presenta en el 79.7% de médicos y 89% 

de enfermeras; en grado medio en el 10.9% de médicos y 1.4% de 

enfermeras, asociado a la jornada laboral mayor de 40 horas 

semanales, menos de 6 horas de esparcimiento semanal y otros 

trabajos fuera del hospital. En el departamento de Ayacucho, 
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estudios realizados en el Hospital Regional "Miguel Ángel 

Mariscal Llerena" y específicamente en enfermeras asistenciales, 

revelan que el 100% de profesionales presenta algún nivel de 

distrés (Rejas y Acori, 1998:18) y que el 71.4% experimenta 

sensación de sobrecarga laboral cualitativa y cuantitativa, con 

repercusiones negativas en su desempeño ocupacional y familiar 

(Arévalo, 2004).  

 

En ese sentido tanto la Ansiedad Estado – Rasgo y el Síndrome de 

Burnout pueden tener una correlación ya que la predisposición a 

generar mayor carga emocional y afectiva que tienen las personas 

con Ansiedad Rasgo en contraste con los que poseen Ansiedad 

Estado ello podría influenciar en la adquisición del Síndrome de 

Burnout y por ende afectar al sujeto en diferentes áreas de su vida, 

en el área personal, familiar y laboral. 

 

Por lo tanto la presente investigación pretende determinar la 

influencia de la Ansiedad Estado – Rasgo en la presencia del 

Síndrome de Burnout en el personal asistencial que trabajan en el 

Hospital I La Esperanza - Essalud,  pertenecientes a la red La 

Libertad - Perú, 2015. 
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1.2 Formulación del problema 

 El estudio pretende responder a la pregunta: 

¿Qué relación existe entre la Ansiedad y el Síndrome de Burnout 

en el personal asistencial que trabajan en  el Hospital I La 

Esperanza - Essalud,  pertenecientes a la red La Libertad - Perú, 

2015? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la Ansiedad y el Síndrome de Burnout 

en el personal asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - 

Essalud, perteneciente a la red La Libertad – Perú, 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la relación entre la Ansiedad Estado y la escala 

Agotamiento Emocional del Síndrome de Burnout en el 

personal asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza 

- Essalud, perteneciente a la red La Libertad – Perú, 2015. 

 Determinar la relación entre la Ansiedad Estado y la escala 

Despersonalización del Síndrome de Burnout en el personal 

asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - 

Essalud, perteneciente a la red la Libertad – Perú, 2015. 

 



10 

 

 Determinar la relación entre la Ansiedad Estado y la escala 

Realización Personal del Síndrome de Burnout en el personal 

asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - 

Essalud, perteneciente a la red La Libertad – Perú, 2015. 

 Determinar la relación entre la Ansiedad Rasgo y la escala 

Agotamiento Emocional del Síndrome de Burnout en el 

personal asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza 

- Essalud, perteneciente a la red La Libertad – Perú, 2015. 

 Determinar la relación entre la Ansiedad Rasgo y la escala 

Despersonalización del Síndrome de Burnout en el personal 

asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - 

Essalud, perteneciente a la red La Libertad – Perú, 2015. 

 Determinar la relación entre la Ansiedad Rasgo y la escala 

Realización Personal del Síndrome de Burnout en el personal 

asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - 

Essalud, perteneciente a la red La Libertad – Perú, 2015. 

 

1.4 Hipótesis de la Investigación 

Hipótesis Principal 

H1: Se establece relación entre Ansiedad y Síndrome de Burnout, 

en  el personal asistencial que trabaja en el Hospital I la Esperanza 

- Essalud, perteneciente a la red La Libertad – Perú, 2015. 



11 

 

H0: No se establece relación entre Ansiedad y Síndrome de 

Burnout, en  el personal asistencial que trabaja en el Hospital I la 

Esperanza - Essalud, perteneciente a la red La Libertad – Perú, 

2015. 

 

Hipótesis específicas 

H2: Se establece relación directa entre la Ansiedad Estado y la 

escala Agotamiento Emocional del Síndrome de Burnout en el 

personal asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - 

Essalud, perteneciente a la red la Libertad – Perú, 2015. 

H3: Se establece relación directa entre la Ansiedad Estado y la 

escala Despersonalización del Síndrome de Burnout en el personal 

asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - Essalud, 

perteneciente a la red la Libertad – Perú, 2015 

H4: Se establece relación inversa entre la Ansiedad Estado y la 

escala Realización Personal del Síndrome de Burnout en el 

personal asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - 

Essalud, perteneciente a la red la Libertad – Perú, 2015. 

H5: Se establece relación directa entre la Ansiedad Rasgo y la 

escala Agotamiento Emocional del Síndrome de Burnout en el 

personal asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - 

Essalud, perteneciente a la red la Libertad – Perú, 2015. 
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H6: Se establece relación directa entre la Ansiedad Rasgo y la 

escala Despersonalización del Síndrome de Burnout en el personal 

asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - Essalud, 

perteneciente a la red la Libertad – Perú, 2015. 

H7: Se establece relación inversa entre la Ansiedad Rasgo y la 

escala Realización Personal del Síndrome de Burnout en el 

personal asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - 

Essalud, perteneciente a la red la Libertad – Perú, 2015. 

 

1.5 Operacionalización de variable 

Tabla 1. Matriz de operacionalización del constructo Inventario de 

Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) 

Definición Dimensiones 

Tipo de 

Variables 

Instrumento de 

Medición 

Ansiedad – Estado 

La ansiedad estado es una condición 

transitoria que se caracteriza por 

sentimientos subjetivos de tensión, 

aprensión y preocupación, así como 

una hiperactividad del sistema 

nervioso autónomo; puede variar en 

intensidad y fluctuar en el tiempo. 

 

 

 

 

 

Ansiedad 

Estado 
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Spielberger (1984) 

Ansiedad – Rasgo 

Señala una relativamente estable 

propensión ansiosa por lo que difieren 

los sujetos en su tendencia a percibir 

las situaciones como amenazadoras y a 

elevar consecuentemente su ansiedad 

estado. Spielberger (1984) percepción 

que tienen los integrantes del grupo 

social asentado sobre un ambiente, de 

manera colectiva o individual,  sobre 

las características  institucionales de la 

familia  , las relaciones interpersonales 

que en ella se entretejen y las 

oportunidades de desarrollo  que son 

fomentados por la vida en común. 

 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad 

Rasgo 

 

 

 

Intervalo 

INVENTARIO 

DE ANSIEDAD 

ESTADO-

RASGO (STAI)   

Fuente: El autor de la Investigación 
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Tabla 2. Matriz de operacionalización del constructo Adaptación de Conducta 

Definición Dimensiones 

Tipo de 

Variables 

Instrumento de 

Medición 

Situación de desequilibrio entre 

la demanda de servicios y la 

capacidad de respuesta del 

individuo,   profesional docente, 

el cual está en contacto 

permanente con personas que 

presentan diversos problemas y 

constante guía, manifestándose a 

través de Agotamiento 

Emocional, Despersonalización 

y Baja Realización Personal. 

Maslach (1997). 

Agotamiento 

Emocional 

 

 

Despersonalización 

 

Realización 

Personal  

 

 

 

 

 

Intervalo 

INVENTARIO 

BORNUT DE 

MASLASH(MBI) 

Fuente: El autor de la Investigación 

 

1.6 Justificación de la investigación 

 Debido que la ansiedad y sus repercusiones afectan a la 

población, esta problemática es considerada, si no se toman 

las medidas necesarias para paliar esta complicación, podría 

degenerarse en relaciones interpersonales y de pareja 

conflictivas, disminución de la satisfacción marital, entre 

otros. 
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 Así mismo al evitar las complicaciones emocionales y 

conductuales que provoca el Síndrome de Burnout en el 

personal asistencial, implicaría tener mayor predisposición 

hacia el trabajo y mejor manejo ante situaciones estresantes, 

mejorando así la calidad de atención al paciente. 

 Esta investigación beneficiará a la población analizada ya 

que tendrán mayor conocimiento acerca de la realidad 

referente a este tema. 

 Los resultados permitirán obtener mayor conocimiento para 

los investigadores y personas interesadas acerca de la 

posible relación de las variables. 

 Finalmente la investigación podría servir como base para 

desarrollar programas preventivos acerca de la Ansiedad y 

la implicancia de esta en el Síndrome de Burnuot.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Internacionales  

Para la elaboración de esta investigación, se recurrió al análisis 

de tesis y artículos ubicados en diversas bibliotecas y revistas; 

además de consultar con fuentes electrónicas de información. 

 

Martínez (2012) realizó una investigación cuantitativa, no 

experimental, transversal, exploratoria y descriptiva con el tema: 

Identificación del Burnout en profesionales de salud y factores 

relacionados con este fenómeno en el personal de médicos y 

enfermeras del Hospital “Luis Vernaza” de la ciudad de 

Guayaquil, donde se analizaron las dimensiones del síndrome de 

Burnout así como las influencias que tienen en el mismo, sus 

antecedentes y consecuencias. Se utilizó el Inventario de 

Burnout, se constató que la mayoría del personal no está 

afectado; sin embargo el agotamiento emocional resultó la 

dimensión significativamente más afectada. 

 

Alcaraz (2009) realizó un estudio transversal analítico con el 

tema, Frecuencia y factores de riesgo asociados al Síndrome de 

Burnout en el Hospital General de Zona N° 1 del IMSS, Colima. 

Se utilizó la prueba de Maslach, se aplicó a 178 trabajadores de 

la salud y los resultados fueron: el 7.3% presentaron Síndrome 
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de Burnout, el 14% Cansancio Emocional, 13,5% 

Despersonalización y 9,6% Falta de Realización Personal. 

Lafontey (2009) elaboró una investigación descriptiva 

correlacional sobre la ansiedad estado – rasgo y la calidad de 

vida entre jugadores de fútbol de Sevilla (España). La población 

estuvo constituida por los 14 equipos de fútbol de la ciudad de 

Sevilla y una muestra de 350 futbolistas entre las edades de 18  

25 años. Los instrumentos empleados fueron el Inventario de 

Ansiedad Estado – Rasgo y la Escala de Calidad de Vida. 

Concluyeron que existe relación positiva altamente significativa 

entre la Ansiedad Estado Rasgo y la calidad de vida en la 

población estudiada. 

 

Martínez (2009) realizó una investigación concerniente a 

Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería de 

cuidados paliativos en Vasco.  Su objetivo fue estudiar los 

niveles y la prevalencia del Síndrome de Burnout en 

profesionales de Enfermería y detectar aspectos que determinen 

el riesgo de Burnout. El estudio fue de tipo comparativo. La 

muestra fue 105 enfermeras. El instrumento fue Maslach 

Burnout Inventory. Los resultados fueron: 58-62% presenta un 

cansancio emocional elevado, el 59-66% despersonalización y el 

66-70% una realización personal baja. 
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Barranco, Marqués y Barrionuevo (2008) realizaron una 

investigación con el objetivo de cuantificar el aumento de la 

ansiedad en los pacientes con IRC, producida por la enfermedad 

y el tratamiento, con respecto a la ansiedad rasgo previa. Para 

ello se trabajó con 56 pacientes de dos centros de hemodiálisis 

periféricos de Jaén – España. Se utilizó el STAI, concluyendo 

que el 35,7% de los sujetos tienen ansiedad ante la enfermedad, 

el 17,9% tienen alta tendencia a la ansiedad pero solo el 8,9% 

tienen niveles altos de ansiedad frente a esta situación. 

 

Czemik, Giménez, Almirón y Larroza (2006) desarrollaron la 

investigación Ansiedad Rasgo - Estado en una escuela de 

formación profesional de la ciudad de resistencia (chaco), que 

tuvo como finalidad determinar la prevalencia de A-rasgo y A- 

estado en alumnos que concurren al polimodal de una escuela 

periférica de la ciudad de resistencia (Chaco) Argentina, 

estableciendo la asociación con sexo y trabajo. Se realizó un 

estudio epidemiológico retrospectivo, transversal, la muestra se 

constituyó con el 77,41% (24) de varones y el 22,58% (7) de 

mujeres. La media de edad fue de 18,56 y la desviación típica de 

2,85 años (máximo 24 y mínimo 13); durante la investigación se 

utilizó el  Inventario de la Ansiedad Rasgo - Estado (STAI). Los 

resultados demostraron una baja prevalencia de Ansiedad 

Rasgo/Estado. Puede considerarse la existencia de un grupo 
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estudiantil particular con respecto a las edades e historias de 

vida como factor protector frente a las eventualidades que 

padecen los adolescentes. La constitución de vínculos con 

adultos que también cumplen el papel de pares en la actividad 

diaria puede señalarse como significativa. Los adultos además 

comparten las mismas actividades escolares, y en su inter-

relación comparten experiencias. La respuesta frente a distintos 

estresares es individual pero existe en el trasfondo una realidad 

social, económica y cultural. Estos resultados nos están 

hablando de que nos encontramos en este estudio con personas 

con capacidad para hacer frente a dificultades y salir airosos de 

ella; configurándose lo que se conoce como resiliencia. 

 

2.1.2 Nacionales  

Lostanau (2013) Ansiedad Rasgo y Recursos de Afrontamiento 

en pacientes con diabetes tipo II. El presente estudio tiene como 

objetivo conocer la relación entre ambas variables psicológicas 

en un grupo de pacientes con el diagnóstico de diabetes tipo II. 

La muestra se encuentra conformada por 65 participantes entre 

40 y 80 años provenientes de un Hospital de Lima 

Metropolitana a quienes se les aplicó la Escala de Ansiedad 

Rasgo del Inventario de Ansiedad Rasgo - Estado y el Inventario 

de Recursos de Afrontamiento en la versión adaptada de Valdez 

(1999). Los resultados mostraron correlaciones inversas y 
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significativas entre la ansiedad rasgo y los recursos cognitivos 

(r=0.33, p<.05), recursos sociales (r=.30, p<.05) recursos físicos 

(r=.26, p<.05) y el puntaje global de los recursos de 

afrontamiento (r=.29, p<.05). Los resultados demuestran una 

importante relación entre ambas variables, lo cual contribuye en 

el conocimiento acerca del funcionamiento de estos pacientes. 

 

Pardo (2010) Bienestar Psicológico y Ansiedad Rasgo-Estado en 

alumnos de MBA de Lima Metropolitana. En la presente 

investigación se exploran las relaciones de las seis dimensiones 

del Bienestar Psicológico con la Ansiedad-Rasgo y la Ansiedad-

Estado en un grupo de 120 estudiantes entre 22 y 56 años de un 

programa de MBA de una escuela de negocios privada de Lima 

Metropolitana. Se empleó la Escala de Bienestar Psicológico y 

el Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado. Se encontró que todas 

las dimensiones del Bienestar Psicológico obtuvieron 

correlaciones negativas con ambas escalas del Inventario de 

Ansiedad. De manera específica, la dimensión de Manejo del 

Ambiente es la que mantiene la mayor relación tanto con la 

Ansiedad-Rasgo como con la Ansiedad-Estado. Por otro lado, se 

encontró que las dimensiones que mantienen la menor relación 

fueron la dimensión de Sentido de Vida en el caso de la 

Ansiedad-Estado y la dimensión de Crecimiento Personal en el 

caso de la Ansiedad- Rasgo. 
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Arauco (2007) Síndrome de Burnout en enfermeras del Hospital 

Nacional Especializado “Víctor Larco Herrera”. En este trabajo 

se determinó el nivel de Síndrome de Burnout que existe en 

enfermeras del Hospital Nacional Especializado “Víctor Larco 

Herrera”, la población estuvo conformado por 64 enfermeras del 

mencionado Hospital, se usó el Inventario de Burnout de 

Maslach, se concluyó que 53.1% presentan nivel medio de 

Síndrome de Burnout y un 26,6% un nivel bajo; sin embargo 

existe un 20,3% con un nivel alto. Así mismo la mayoría de 

enfermeras presentaban un nivel medio de agotamiento 

emocional y realización personal 

 

Peralta y Pozo (2006) realizaron un estudio concerniente al 

Síndrome de Burnout y Factores asociados. El objetivo fue 

determinar la prevalencia del mismo en profesionales de la Red 

de Servicios de Salud. La investigación fue descriptiva 

Correlacional, se trabajó con una a muestra de 109 profesionales 

que realizaban su SERUMS. Se utilizó el Inventario del 

Síndrome de Burnout de Maslach (MBI). La conclusión más 

resaltante consiste en que el 29.2% de profesionales presentaban 

Síndrome de Burnout asociado significativamente con el tiempo 

de servicio, condición laboral, jornada laboral semanal y el 

perfil ocupacional, lo que provocada un decaimiento en la 

calidad de atención a los usuarios. 
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Gomero, Palomino, Ruíz y LLap (2005) realizaron un estudio 

piloto llamado Síndrome de Burnout en personal sanitario en 

hospitales de la empresa minera de Southem Perú Copper 

Corporation del cual afirman que se atribuye al Síndrome de 

Burnout, como el responsable de la desmotivación que sufren 

los profesionales sanitarios. El objetivo del estudio fue 

identificar los trabajadores sanitarios con el mencionado 

síndrome en el centro de labor y aportar las características 

epidemiológicas que permitan una aproximación del perfil de 

riesgo en el personal sanitario (médicos, enfermeras y auxiliares 

de enfermería). Se usó el Inventario de Síndrome de Burnout. 

Los resultados fueron que hallaron un solo  médico presentó el 

Síndrome de Burnout 

 

2.1.3 A nivel regional – local 

Campos y Robles (2011) Síndrome de Burnout  y su relación 

con Satisfacción Marital en Técnicas de Enfermería  de Trujillo. 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre 

Síndrome de Burnout y su relación con Satisfacción Marital en 

Técnicas de Enfermería del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, el tipo de investigación fue correlacional; la muestra se 

conformó con un total de 94 enfermeras. Para ello se aplicó el 

Inventario Burnout de Maslach y la Escala de Satisfacción 

Marital de Pick y Andrade. Se obtuvieron los siguientes 
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resultados: En cuanto a las variables, Síndrome de Burnout y 

Satisfacción Marital, se encontró una correlación altamente 

significativa. Con respecto al componente Agotamiento 

Emocional del Inventario de Burnout, obtiene una correlación 

altamente significativa con los factores Interacción, Aspectos 

Emocionales y Aspectos Estructurales de la Escala de 

Satisfacción Marital. En lo referente al componente 

Despersonalización del Inventario de Burnout, se  encentra que  

existe una correlación altamente significativa con el factor 

Interacción y una relación significativa con los factores 

Aspectos Emocionales y Aspectos Estructurales de la Escala de 

Satisfacción Marital. Por último, el componente Realización 

Personal del Inventario de Burnout se observa una correlación 

altamente significativa con el factor Aspectos Organizacionales 

y una correlación significativa con el factor Interacción, sin 

embargo  con Aspectos Emocionales no presenta correlación. 

 

Castro (2008) realizó un estudio denominado “Inteligencia 

Emocional y Síndrome de Burnout en los trabajadores 

administrativos de la Dirección Regional de Salud La Libertad - 

2008” el cual tuvo como objetivo determinar la relación entre 

las variables de estudio, el diseño utilizado fue correlacional, se 

trabajó con una muestra de 84 personas, en dicho estudio se 

utilizó el Inventario de BarOn ICE y el Inventario Burnout de 
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Maslach, del cual se obtuvieron las siguientes conclusiones 

significativas: En promedio los trabajadores administrativos 

presentan un nivel por mejorar en lo que respecta a la 

inteligencia emocional. Los trabajadores administrativos se 

ubican, por lo general, en un nivel alto de Agotamiento 

Emocional, nivel medio de Despersonalización y nivel bajo de 

Realización Personal; evidenciando sintomatología de Síndrome 

de Burnout. 

 

2.2 Teorías que sustentan la investigación 

Teoría conductual 

Para Sandin & Chorot (1990) refieren que la ansiedad puede ser 

entendida bien como una respuesta normal y necesaria, o bien 

como una respuesta desadaptativa (ansiedad patológica). La 

distinción entre ansiedad clínica (o patológica) y no clínica, 

generalmente se establece en razón a la demanda de tratamiento por 

la propia persona, demanda que puede estar determinado por 

múltiples factores (características de personalidad, creencias 

personales de enfermedad, presiones familiares, etc.), aparte de los 

propios problemas de ansiedad. La ansiedad es clásicamente un 

sentimiento subjetivo que implica la presencia de sensaciones de 

aprensión, tensión, inquietud, temor indefinido, inseguridad o 

miedo, a modo de anticipación objetiva, que supone una forma de 
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miedo ante algo o ante “nada”, en contraposición al “miedo” 

concreto ante un peligro o amenaza real. 

 

Pues bien, es evidente que cuando la ansiedad es una respuesta a 

algo que no sucede, el hecho de sentirla supone que nos 

interesamos por el problema, tratamos de resolverlo, nos 

preparamos para ello, movilizamos nuestros recursos. En este 

sentido la ansiedad es normal. Cuando la ansiedad, más que ayudar 

dificulta el rendimiento, ya empieza a ser patológica, pues provoca 

sufrimiento y no sirve para resolver las causas que lo motivan: si 

ante un examen sentimos tanta ansiedad que nos quedamos en 

blanco o nos tiembla las piernas. 

 

Teorías Cognitiva 

Beck (1985) señala, como una persona aprecia una situación es 

generalmente evidente en sus cogniciones, las alteraciones en el 

contenido de las estructuras cognitivas de una persona, afectan su 

estado afectivo y su patrón de conducta. Si una persona puede 

llegar a darse cuenta de sus distorsiones (por medio de la terapia 

cognitiva) podría llegar a corregir sus constructos defectuosos y por 

lo tanto obtener una mejoría clínica de una gran variedad de 

desórdenes mentales (ansiedad, depresión, fobias.) por lo tanto la 

depresión como la ansiedad están asociada a un sesgo congruente 

con el estado de ánimo en todos los aspectos del procesamiento, la 
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diferencia entre ambos trastornos es explicada en términos de 

contenido de los sesgos del procesamiento. 

 

Spielberger, Pollans & Wonder (1984) definen la ansiedad como 

una reacción emocional que consiste en sentimientos de tensión, 

aprehensión, nerviosismo y preocupación, asi como activación o 

descarga del sistema nervioso autónomo. Una propiedad importante 

de la ansiedad es su naturaleza anticipatoria. Esto quiere decir que 

la respuesta de ansiedad es decir la capacidad de anticipar o señalar 

un peligro o amenaza para el propio individuo, esto confiere a la 

ansiedad un valor funcional importante, ya que posee una utilidad 

biológico – adaptativa, cuando se anticipa un peligro irreal. Dicho 

entre términos, la ansiedad no siempre varia en proporción directa 

al peligro real (objetivo) de la situación, si no que puede ocurrir de 

forma irracional, esto es produciéndose ante situaciones de escaso 

peligro objetivo o bien carecen de peligro real. La ansiedad puede 

ser entendida como una respuesta normal necesaria, o bien como 

una respuesta desadaptativa (ansiedad patológica). La ansiedad 

patológica (o “ansiedad clínica”), es una manifestación más 

frecuente, más intensa y más persistente que la ansiedad normal. Es 

decir, a nivel general la ansiedad patológica se caracteriza por 

presentar diferencias cuantitativas respecto a la ansiedad normal 

(esto es un nivel más elevado de ocurrencia, intensidad y duración). 
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Teorías Psicodinámica 

Freud (1979) citado en Virues (2005).La angustia es más un 

proceso biológico (fisiológico) insatisfecho (respuesta del 

organismo ante la sobreexcitación derivada del impulso sexual, 

libido), para posteriormente llegar a otra interpretación en donde la 

angustia sería la señal peligrosa en situaciones de alarma. Según 

esta teoría, la angustia procede de la lucha del individuo entre el 

rigor del súper yo y de los instintos prohibidos (ello) donde los 

estímulos instintivos inaceptables para el sujeto desencadenarían un 

estado de ansiedad. 

 

2.3  Bases Teóricas 

2.3.1 Ansiedad  

Definición: 

Gutiérrez (2007) (citado en Oblitas, 2009) la ansiedad es una 

sensación experimentada por todos, en mayor o menor medida, 

en diferentes momentos de la vida cotidiana. Cuando se presenta 

en niveles moderados, facilita el rendimiento, incrementa la 

motivación para actuar, alienta a enfrentarse a una situación 

amenazadora. En general ayuda a enfrentarse a cualquier tipo de 

situaciones. Sin embargo, cuando alcanza niveles exagerados, 

esta motivación normalmente útil puede dar lugar al resultado 

opuesto: impide enfrentarse a la situación, paraliza y trastoca la 

vida diaria 
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Elliot y Smith (2004) refieren que la ansiedad provoca una serie 

de cambios en el pensamiento y comportamiento de la persona 

como por ejemplo: exagera la realidad de los hechos, 

irritabilidad, dificultad para pensar con claridad, pérdida de 

control sobre el ambiente se mantiene constantemente en alerta, 

provocan timidez y busca la aprobación del resto. Hacen 

referencia que las mujeres presentan mayor número y 

predisposición a la ansiedad debido a los aspectos genéticos y 

sociales, ya que la mujer se halla en constante actividad, tiene 

mayor carga de responsabilidades, se preocupa mucho por el 

futuro, realiza actividades domésticas y laborales, el cuidado de 

los niños, etc. sumándose la propia personalidad de la mujer y su 

capacidad para solucionar situaciones adversas 

 

Salama (2002) conceptualiza a la ansiedad como un estado de 

inquietud generalizada producida generalmente por un miedo e 

incertidumbre a las circunstancias que rodean la vida de una 

persona, que pueden ser imprevistos o simplemente un estado de 

insatisfacción vital (crisis, dudas sobre el futuro, etc.)  

 

Lazarus (1990) define la ansiedad como un fenómeno que se da 

en todas las personas y que, bajo condiciones normales, mejora 

el rendimiento y la adaptación al medio social, laboral o 

académico. Tiene la importante función de movilizarnos frente a 
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situaciones amenazantes o preocupantes, de forma que hagamos 

lo necesario para evitar el riesgo, neutralizarlo, asumirlo o 

afrontarlo adecuadamente. Sin embargo la ansiedad no siempre 

es nocivo ya que el sujeto puede aumentar su reacción del 

organismo frente a un estímulo sea interno o externo, sin 

perjudicar sus actividades y desenvolvimiento. Así mismo la 

ansiedad ubica y relaciona al sujeto con un estado de alerta que 

es preciso ante determinadas circunstancias, además es positiva 

mientras el sujeto reacciona lógicamente, mostrando un 

comportamiento conforme a lo que sucede sin modificar su 

personalidad. 

 

Tobal (1990) refiere que la ansiedad es una respuesta emocional 

o patrón de respuestas que engloba a aspectos cognitivos 

displacenteros, de tensión y aprensión; aspectos fisiológicos, 

caracterizados por un alto grado de activación del sistema 

nervioso autónomo y aspectos motores que suelen implicar 

comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. La 

respuesta de la ansiedad puede ser incitada tanto por estímulos 

externos o situacionales como por estímulos internos del sujeto, 

tales como el pensamiento, ideas imágenes, etc., que son 

percibidos por el individuo como peligrosos y amenazantes. 
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Sintomatología de la ansiedad: 

Esparza (2003) señala algunos síntomas típicos asociados a una 

respuesta de ansiedad: 

 Aumento de la tensión muscular 

 Incremento del pulso y la tensión 

 Aceleración del ritmo respiratorio 

 Incremento de la transpiración 

 

Para Baeza et al. (2008) los síntomas de la ansiedad son muy 

variados y pueden  clasificarse en diferentes grupos: 

 

 Físicos: Taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, 

falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, 

náuseas, vómitos, nudo en el estómago, sensación de 

obstrucción en la garganta, tensión y rigidez muscular, 

cansancio, hormigueo, sensación de mareo e 

inestabilidad. Si la activación neurofisiológica es muy 

alta pueden aparecer alteraciones del sueño, la 

alimentación y la respuesta sexual. 

 

 Psicológicos: Inquietud, agobio, sensación de amenaza o 

peligro, ganas de huir o atacar, inseguridad, sensación de 

vacío, sensación de extrañeza o despersonalización, 

temor a perder el control, recelos, sospechas, 
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incertidumbre, dificultad para tomar decisiones. En casos 

más extremos, temor a la muerte, a la locura o al 

suicidio. 

 

 De conducta: Estado de alerta e hipervigilancia, 

inhibición, bloqueos, torpeza o dificultad para actuar, 

impulsividad, inquietud motora, dificultad para estarse 

quieto y en reposo. Estos síntomas vienen acompañados 

de cambios en la expresividad corporal y el lenguaje 

corporal: rigidez, movimientos torpes de manos y brazos, 

cambios en la voz, expresión fácil de asombro y/o duda. 

 

 Intelectuales o cognitivos: Dificultades de atención, 

concentración y memoria, preocupación excesiva, 

expectativas negativas, pensamientos distorsionados e 

importunos, incremento de las dudas y la sensación de 

confusión, tendencia a recordar sobre todo cosas 

desagradables, sobrevaloración de pequeños detalles 

desfavorables, abuso de la prevención y de la sospecha, 

interpretaciones inadecuadas y susceptibilidad. 

 

 Sociales: Irritabilidad, hostilidad, ensimismamiento, 

dificultades para iniciar o seguir una conversación, en 

unos casos, y verborrea en otros, bloquearse o quedarse 

en blanco a la hora de preguntar o responder, dificultades 
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para expresar las propias opiniones o hacer valer los 

propios  derechos, temor excesivo a posibles conflictos. 

 

No todas las personas tienen los mismos síntomas, ni estos la 

misma intensidad en todos los casos. Cada persona, según su 

predisposición biológica y/o psicológica, se muestra más 

vulnerable o susceptible a unos u otros. 

 

Tipos de Ansiedad 

Ansiedad – Rasgo 

 Furlan (2006) el cual la describe como la tendencia a reaccionar 

emocionalmente con estados ansiosos ante cierto tipo de 

situaciones, de modo que resulta un patrón estable de respuesta 

del individuo. 

 

 Czernik et al. (2006) es una predisposición a percibir las 

circunstancias ambientales como amenazantes y por tanto una 

tendencia a responder, con frecuencia, con fuertes estados de 

ansiedad. 

 

Spielberger (1979) define la ansiedad como rasgo así señala una 

relativamente estable propensión ansiosa por lo que difieren los 

sujetos en su tendencia a percibir las situaciones como 

amenazadoras y a elevar consecuentemente su ansiedad estado. 
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Spielberger desarrolla algunas características de la ansiedad 

rasgo: 

 

 A mayores niveles de ansiedad rasgo, se interpreta el 

mundo como más peligroso o amenazador, en 

comparación con aquellos que tiene niveles bajos. 

 

 Cuando el nivel de ansiedad rasgo es alto son más 

vulnerables a la tensión, porque tienden a ver amenazas 

en más situaciones que aquellos con bajos niveles de 

ansiedad rasgo.  

 

 Las personas con mayor ansiedad rasgo, experimentan 

estados de ansiedad más prolongados.  

 

 Los sujetos con una ansiedad rasgo muy elevada, estarán 

más propensos a experimentar ansiedad neurótica, es así 

que las derivaciones de los pensamientos o recuerdos 

reprimidos de situaciones peligrosas dan lugar a 

reacciones de tipo ansiedad estado. 

 

 Aquellos sujetos con ansiedad rasgo muy bajos se las 

puede considerar como personas insensibles o 

indiferentes con las demás personas.  
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 En situaciones de evaluación de capacidad personal, 

como en la selección del personal, exámenes de ingreso a 

la universidad, etc. Serán interpretadas con más 

posibilidad como amenazadoras por personas con una 

ansiedad rasgo elevada, en comparación con aquellos 

que la tienen baja. 

 

 En general, las personas con alta ansiedad peculiar 

(rasgo) son más vulnerables a la evaluación de los demás 

porque se subestiman y les falta confianza en sí mismo. 

 

Ansiedad – Estado 

Czernik et al. (2006), plantea que está caracterizada por una 

percepción subjetiva de sentimientos de aprehensión y temor, y 

a una alta activación del Sistema Nervioso Autónomo. 

 

Spielberger (1979) refiere que la ansiedad estado es una 

condición transitoria que se caracteriza por sentimientos 

subjetivos de tensión, aprensión, inquietud y preocupación, así 

como una hiperactividad del sistema nervioso autónomo; puede 

variar en intensidad y fluctuar en el tiempo. 

 

El proceso de ansiedad se refiere a la secuencia de eventos 

cognitivos, afectivos, fisiológicos y comportamentales. Este 
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proceso puede ser iniciado por un estímulo estresante que se ha 

percibido o interpretado como peligroso o amenazante, o ser un 

pensamiento o idea que pronostica una amenaza o que le causa 

al recordar una situación anterior peligrosa. 

 

Las apreciaciones cognitivas de daño sin seguidas 

inmediatamente de reacciones de ansiedad estado o por un 

incremento en el nivel de ansiedad entado los estados de 

ansiedad varían en intensidad y duración y fluctúan a lo largo 

del tiempo en función de la cantidad de estrés que afecta al 

sujeto y la interpretación individual de la situación estresante 

que se percibe como personalmente peligrosa. 

 

Por consiguiente, la ansiedad estado se refiere a la ansiedad 

presente, en el momento dado a la reacción presentada por el 

sujeto ante una situación específica. 

 

El nivel de ansiedad estado estaría directamente relacionado con 

el nivel de ansiedad rasgo que el sujeto presente, así una mayor 

predisposición a presentar ansiedad rasgo, indicara una mayor 

tendencia a reaccionar con ansiedad ante un rasgo más amplio 

de situaciones de ansiedad estado que aquellos sujetos que 

presentan menor predisposición a la ansiedad. 
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2.3.2 Síndrome de Burnout 

Maslach & Jackson (1997) lo definen como “un síndrome de 

agotamiento emocional, de despersonalización y de reducción 

de la capacidad personal, que puede presentarse en sujetos que, 

por profesión, se "ocupan de la gente". Se trata de una reacción a 

la tensión emocional crónica creada por el contacto continuo con 

otros seres humanos, en particular cuando éstos tienen 

problemas o motivos de sufrimiento. Es decir, se puede 

considerar un tipo de estrés ocupacional, pero, el factor 

característico del Burnout es que el estrés surge de la interacción 

social entre el operador y el destinatario de la ayuda. Por eso se 

dice que este síndrome es "el precio de ayudar a los demás". 

Cuando los síntomas se agudizan el síndrome puede ser causante 

de pérdida de profesionalidad, de agotamiento físico, insomnio, 

de abuso de alcohol y drogas o de problemas personales y 

familiares. 

 

Existen múltiples definiciones acerca del síndrome de Burnout 

entre ellas las que afirman que es una triada de consecuencias, 

las cuales se deben cumplir irrestrictamente, que resultan del 

contacto continuo con otros seres humanos, como la mencionada 

anteriormente, no obstante, existen autores como el 

Observatorio Permanente Riesgos Psicosociales. UGT (2006), 

los cuales definen al Burnout como una respuesta a una 
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situación de estrés laboral crónico, que es, prolongada en el 

tiempo y se caracteriza por desarrollar actitudes y sentimientos 

negativos hacia las personas con las que se trabaja, así como 

hacia el propio papel o rol profesional y encontrarse 

emocionalmente agotado. 

 

Por otro lado, Mora (2008) citando a Robbins (1999) afirma que 

el estrés laboral es una condición dinámica donde el individuo 

se enfrenta a una oportunidad, una limitación o una demanda 

relacionada con sus deseos y cuyo resultado percibe como algo 

incierto e importante a la vez. El síndrome de burnout se define 

como estrés Laboral asistencial crónico propio de los 

profesionales de servicios humanos, cuya tarea implica una 

atención intensa y prolongada con personas que están en una 

situación de necesidad o dependencia. Sus rasgos principales 

son: agotamiento físico- psicológico generándoles una situación 

de agotado o quemado, actitud fría y despersonalizada en 

relación con los demás y reducida realización personal. 

 

Fases del proceso y evolución del síndrome de Burnout 

Para el UGT (2006), refiere que al igual que sucede con otros 

riesgos de origen psicosocial se presentan fases, en este 

síndrome existen tres las cuales se presentan en forma 

consecutiva: 
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 Reacción de alarma. Se genera un desequilibrio entre 

recursos y demandas de trabajo. 

 

 Resistencia. El cuerpo se ajusta al factor de estrés. 

 

 Agotamiento. La continuidad de la tensión y la falta de 

soluciones activas lleva a cambios de conducta. 

 

Componentes del Síndrome de Burnout 

Maslach (1997). Las variables mencionadas a continuación, 

corresponden al instrumento que por excelencia ha usado para la 

evaluación del Síndrome de burnout, el cual se operacionaliza 

como síndrome que consta de tres componentes: 

 Agotamiento emocional: Los elementos del cansancio 

emocional describen los sentimientos de una persona 

emocionalmente exhausta por el propio trabajo, por la 

pérdida progresiva de energía, desgaste, agotamiento y 

fatiga. Cuando la fuerza o capital emocional se va 

consumiendo, el profesional ve como se vacía su 

capacidad de entrega a los demás, tanto desde un nivel 

personal como psicológico. 
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 Despersonalización: Los elementos de la 

despersonalización expresan ausencia de sentimientos o 

respuestas impersonales para quien recibe el servicio del 

profesional. Es decir, la aparición de unos sentimientos y 

actitudes negativas y cínicas acerca del sujeto con el que 

trabaja. Este proceso de endurecimiento, o incluso de 

deshumanización, en relación con sus casos lleva a los 

profesionales a considerar que esas personas son algo o 

bastante merecedoras de sus problemas.  

 

 Realización personal: La realización personal contiene 

elementos que describen sentimientos de competencia y 

éxito en el trabajo  con personas. La reducción de la 

realización personal, implica la tendencia a evaluarse 

negativamente, y surge de modo especial cuando el 

profesional trabaja con personas.  

 

Consecuencias del Síndrome de Burnout 

Tello (2009) refiere que el síndrome de Burnout surge cuando 

fallan todas las estrategias para afrontar la situación y supone 

para el trabajador “una sensación de fracaso profesional”. Es 

decir; las experiencias de estrés provocan en el individuo 

respuestas fisiológicas, cognitivo-afectivas y conductuales, 

además de generar consecuencias importantes para la 
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organización a la que pertenece. En base a ello se puede 

diferenciar en las siguientes:  

 

 Consecuencias para la organización. Las consecuencias 

más importantes del Burnout en las organizaciones 

repercuten sobre los objetivos y los resultados de estas y 

entre ellas cabe citar la satisfacción laboral disminuida, 

el absentismo laboral elevado, el bajo interés por las 

actividades laborales, el deterioro de la calidad de 

servicio de la organización, el aumento de los conflictos 

interpersonales con supervisores, compañeros y usuarios 

de la organización, el aumento de la rotación laboral no 

deseada y el aumento de accidentes laborales. 

 

 Consecuencias personales. Existe acuerdo al considerar 

que aparecen implicados todos los sistemas del 

organismo, señala que se encontraron malestares físicos: 

dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de espalda, 

tobillos hinchados, contracturas musculares. Parece ser 

que las correlaciones más intensas se dan entre 

agotamiento emocional y falta de salud y las menos 

intensas entre falta de salud y despersonalización. 
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 Consecuencias sociales. Consecuencias sobre las 

relaciones interpersonales, extra laborales, actitudes 

negativas hacia la vida en general. Disminución de la 

calidad de vida personal. Las consecuencias del 

síndrome de quemarse por el trabajo sobre las relaciones 

interpersonales se asocian a las actitudes y conductas de 

carácter negativo desarrolladas por el sujeto (no 

verbalizar, suspicacia, irritabilidad, etc.), así como al 

agotamiento emocional. 

 

2.4 Definición de términos básicos  

Ansiedad Estado-Rasgo 

 Ansiedad 

Es una reacción emocional que consiste en sentimientos de 

tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así como 

activación o descarga del sistema nervioso autónomo. 

Spielberger (1984) 

 

 Ansiedad – Estado 

La ansiedad estado es una condición transitoria que se 

caracteriza por sentimientos subjetivos de tensión, aprensión, 

inquietud y preocupación, así como una hiperactividad del 

sistema nervioso autónomo; puede variar en intensidad y 

fluctuar en el tiempo. Spielberger (1984) 
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 Ansiedad – Rasgo 

Señala una relativamente estable propensión ansiosa por lo 

que difieren los sujetos en su tendencia a percibir las 

situaciones como amenazadoras y a elevar consecuentemente 

su ansiedad estado. Spielberger (1984) 

 

Síndrome de Burnout 

Maslach (1997) Lo define como el resultado del perfil de la 

estructura de tres dimensiones que contienen los factores de: 

Agotamiento emocional, despersonalización y realización personal 

en el trabajo. Información recogida mediante auto reporte mediante 

la aplicación de la Maslach Burnout Inventory. (MBI).  

 

 Agotamiento emocional 

Es el resultado del procesamiento de informaciones que los 

participantes realizan, refiriéndose a un agotamiento de 

energía y de recursos personales emocionales, debido al 

contacto diario con personas a las que tiene que atender como 

parte de su trabajo.  
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 Despersonalización 

Es el resultado del procesamiento de informaciones que los 

participantes hacen acerca del desarrollo de actitudes y 

sentimientos negativos hacia las que personas a las que va 

dirigido el trabajo.  

 

 Rrealización personal 

Es el producto de la autoevaluación que los participantes 

hacen de sus resultados laborales.  
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 
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3. 1. Nivel de Investigación 

El nivel de la investigación es aplicativa puesto que  sus aportes 

están dirigidos a la comprensión y/o solución de problemas, 

relacionados con las variables en ansiedad y síndrome de Burnout y 

la interacción entre las mismas. De manera que los resultados serán 

de utilidad para poder ayudar a las relaciones interpersonales de los 

trabajadores del Hospital I la Esperanza - Essalud, pertenecientes a 

la red de La Libertad. 

 

3. 2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es Correlacional, según Sánchez (2006), se 

orienta a determinar el grado de relación existente entre dos 

variables de interés, en una misma muestra de sujetos.  

 

3. 3. Diseño de Investigación. 

El diseño de la investigación utilizado el Sustantivo-descriptivo, 

porque está orientado a describir, explicar, predecir o contradecir la 

realidad, con la cual se va en búsqueda de principios y leyes 

generales que permitan originar una teoría científica. Sánchez 

(2006). El diseño se expresa en el siguiente diagrama: 
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 O1 

  r 

O2 

Dónde: 

M : Muestra 

O1 : Medición de Ansiedad Estado - Rasgo 

O2 : Medición de Síndrome de Burnout 

r     : Relación entre variables  

 

3. 4. Área de Investigación.  

El presente estudio está enmarcado en el campo de la psicología 

clínica, pues se está estudiando por un lado la Ansiedad a través del 

Inventario de Ansiedad Estado - Rasgo y el Síndrome de Burnout, 

en el personal asistencial del Hospital I La Esperanza. 

 

3. 5. Población y unidad de análisis 

El total de personal asistencial es de 97 sujetos entre doctores, 

enfermeras, personal administrativo, entre otros.  

 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso del muestreo 

aleatorio simple con afijación proporcional que es un muestreo 

probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población 
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tendrá la misma probabilidad de constituir la muestra y se aplicará 

dada homogeneidad de los elementos que conforman la población 

bajo estudio para los fines de la investigación; cuya fórmula es la 

siguiente:        

 

 

 

 Para determinar el tamaño de la muestra se asumió una confianza 

del 95%  (Z=1.96), un error de muestreo de 5.0% (E=0.05) y una 

varianza máxima (PQ=0.25) para asegurar un tamaño de muestra lo 

suficientemente grande respecto al tamaño de la población (N=97) 

del referido personal asistencial. 

 

Por tanto la muestra estará conformada por 78 sujetos y se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Personal N Porcentaje 

Médicos 33 42.3% 

Enfermeras 18 23.1% 

Técnicas de 

enfermería 

7 9.0% 

Obstetrices 3 3.8% 

Biólogos 2 2.6% 
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Auxiliares de 

enfermería 

6 7.7% 

Químico 

farmacéutico 

2 2.6% 

Odontólogos 2 2.6% 

Psicólogo 1 1.3% 

Internos 4 5.1% 

 78 100% 

Fuente: Hospital I “La Esperanza” 

 

3. 6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Respecto a la técnica de recolección de datos, se utilizó la 

modalidad de investigación por encuestas. Técnica caracterizada 

por la selección de una población de estudio con la finalidad de 

obtener datos cuantitativos que permitan describir sus 

características planteadas a través de los objetivos de investigación.  

 

Para recoger la información requerida por los fines de nuestra 

investigación, de un lado se elegirán instrumentos validados por la 

comunidad científica, y de otro se construirán aquellos que se 

adecuen a las peculiaridades de nuestro estudio; en ese sentido, a 

continuación se listan los principales instrumentos de recojo de 

información, apareados con las técnicas de las cuales se derivan: 
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3.6.1 Inventario de Ansiedad Estado - Rasgo (STAI) 

Autores C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch, R. E. Lushene, 

siendo su forma de administración autoaplicada llegando a 

ser útil tanto en población como en pacientes, el inventario 

está diseñado para evaluar dos conceptos independientes de 

la ansiedad: la ansiedad como estado y rasgo, donde ansiedad 

estado hace referencia a la condición emocional transitoria y 

ansiedad rasgo a la propensión ansiosa relativamente estable, 

asimismo el inventario consta de 40 ítems (20 de ansiedad 

estado y 20 de ansiedad rasgo), el marco de referencia 

temporal es en el caso de la ansiedad como estado «ahora 

mismo, en este momento», y en la ansiedad como rasgo «en 

general, en la mayoría de las ocasiones».  De acuerdo con la 

corrección el inventario, este proporciona una puntuación de 

ansiedad como estado y otra de ansiedad como rasgo, donde 

cada una de las cuales se obtiene sumando las puntuaciones 

en cada uno de los 20 ítems correspondientes. 

 

 La puntuación en los ítems de estado oscila entre 0 y 3, 

estableciendo los criterios operativos según la intensidad 

siendo (0, nada; 1, algo; 2, bastante; 3, mucho). En algunos 

de los ítems de la ansiedad-estado es necesario invertir la 

pun- puntuación asignada a la intensidad (3, nada; 2, algo; 1, 

bastante; 0, mucho); esos ítems son: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 
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19 y 20.  La puntuación en los ítems de rasgo también oscila 

entre 0 y 3, pero en este caso se basa en la frecuencia de 

presentación (0, casi nunca; 1, a veces; 2, a menudo; 3, casi 

siempre). En algunos de los ítems de la ansiedad-rasgo es 

necesario invertir la puntuación asignada a la frecuencia de 

presentación (3, casi nunca; 2, a veces; 1, a menudo; 0, casi 

siempre); esos ítems son: 21, 26, 27, 30, 33, 36 y 39. La 

puntuación total en cada uno de los conceptos oscila entre 0 y 

60 puntos. No existen puntos de corte propuestos, sino que 

las puntuaciones directas que se obtienen se transforman en 

centiles en función del sexo y la edad. En la siguiente tabla se 

detallan las puntuaciones correspondientes a los centiles 50, 

75, 85 y 99. Donde la puntuación directa en hombres 

adolescentes el centil 50 (AE-20 AR-20), Centil 75 (AE-31 

AR-26), Centil 85 (AE-36 AR-30), Centil 99 (AE 47-60 AR 

46-60) y la puntuación directa en hombres adultos centil 50 

(AE-19 AR-19 ) Centil 75 (AE-28 AR-25), Centil 85 (AE-33 

AR-29), Centil 99 (AE 47-60 AR 46-60), asimismo en las 

mujeres adolescentes el centil 50 (AE-22 AR-22), Centil 75 

(AE-31 AR-29), Centil 85 (AE-36 AR-33), Centil 99(AE 23-

60 AR 49-60) y la puntuación directa en mujeres adultas 

centil 50 (AE-21 AR-24 ) Centil 75 (AE-31 AR-32), Centil 

85 (AE-37 AR-37), Centil 99(AE 54-60 AR 49-60). 
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La confiabilidad del inventario de ansiedad rasgo – estado se 

obtuvo mediante el coeficiente alfa. Los coeficientes alfa para 

las escalas del STAI fueron calculadas a partir de la formula 

K-R20 con la modificación introducida por Cronbach (1951) 

utilizando las mu3estras normativas. Estos coeficientes de 

confiabilidad que variaron de 0.83 a 0.92 para A-Estado son 

similares a las puntuaciones obtenidas en A-Rasgo. Así pues 

la consistencia interna de las dos escalas del IDARE es 

bastante buena. 

 

Por otro lado para Validez Se tomó como referencia la escala 

de ansiedad IPAT (Cattell and Seller, 1963)  y la lista de 

adjetivos afectivos de Zuckerman (1960). (AACL), en su 

forma general es de notarse que las correlaciones entre STAI, 

el IPAT (Catell and Scheiler) y el TMAS (de Taylor), son 

moderadamente altas tanto para los estudiantes universitarios 

como para los pacientes. Dado que el inter correlaciones 

entre estas escalas se acercan a las confiabilidades de las 

escalas es razonable concluir que las tres escalas pueden ser 

consideradas como medidas alternativas de A-Rasgo. Es 

constante, el AACL forma general, resulta solo 

moderadamente correlacionado con las otras medidas de A-

Rasgo. 
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3.6.2 Inventario Burnout de Maslach (MBI) 

El Inventario Burnout de Maslach cuyo nombre original es 

Maslach Burnout Inventory (MBI), fue adaptado por N. 

Seisdedos del Departamento de I+D de TEA Ediciones, S.A. 

(Madrid), los autores fueron: C. Maslach y S.E. Jackson en el 

año 1981, su finalidad es la evaluación de tres variables: 

agotamiento emocional, despersonalización, realización 

personal. La administración se hace a través del protocolo del 

Inventario de Burnout de Maslach, el tiempo de aplicación es 

de 10 minutos, siendo el ámbito de aplicación individual o 

colectiva. La calificación se efectúa de forma manual, la tarea 

de corregir las puntuaciones de las escalas consiste en sumar 

todos los números anotados según los ítems que 

corresponden a cada escala. Para la escala de agotamiento 

emocional o cansancio emocional (CE), los ítems 

correspondientes son 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20; este 

procedimiento se repite con despersonalización (DP) 5, 10, 

11, 15, 22 y realización personal (RP) 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 

21 y las puntuaciones directas se trasladan a los percentiles 

de la tabla baremos que serán procesados para ésta 

investigación. La validez del instrumento fue obtenida a 

través de un criterio netamente estadístico, utilizando el 

método de la correlación ítem-test obteniéndose correlaciones 

en un promedio de 0.457 y hasta un máximo de 0.944. La 
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confiabilidad del instrumento a través del método Alfa de 

Cronbach, hallándose un coeficiente de confiabilidad de 

0.885, indicando una confiabilidad elevada del instrumento 

en la población investigada. 

 

Por otro lado, el mencionado inventario se caracteriza por 

recoger las experiencias del profesional que continuamente 

trabaja con personas de labor asistencial, donde va 

acumulando síntomas que decaen su rendimiento laboral, 

concluyendo en una situación de estrés crónico. Se determina 

el Síndrome de Burnout, sólo si el nivel de Agotamiento 

Emocional y Despersonalización, corresponde a la categoría 

alta y realización personal a la categoría baja. Con respecto a 

Síndrome de Burnout general, se determina con la categoría 

de presenta o no presenta. Las escalas de cada instrumento, se 

determina con las categorías de bajo, medio, alto, para la 

calificación es necesario precisar que el polo alto de la escala 

de RP del MBI realización  personal, describe mayor 

sentimientos de competencia y éxito en el trabajo propio con 

las personas, a menor puntuación significa que el sujeto tiene 

baja Realización Personal. 
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La validez del instrumento fue obtenida a través de un 

criterio netamente estadístico, utilizando el método de la 

correlación ítem-test obteniéndose correlaciones en un 

promedio de 0.457 y hasta un máximo de 0.944. La 

confiabilidad del instrumento a través del método Alfa de 

Cronbach, hallándose un coeficiente de confiabilidad de 

0.885, indicando una confiabilidad elevada del instrumento 

en la población investigada 

. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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4. 1. Resultados en Tablas 

 

Tabla 1. Relación entre la Ansiedad y el Síndrome de Burnout en 

el personal asistencial del Hospital I La Esperanza - Essalud, 

pertenecientes a la red asistencial de La Libertad - Perú, 2015. 

 

Ansiedad 

Escalas del Síndrome de Burnout 

Agotamiento 

Emocional 
Despersonalización 

Realización 

Personal 

Ansiedad Estado 0.628 ** 0.478 ** -0.377 ** 

Ansiedad Rasgo 0.606 ** 0.582 ** -0.608 ** 

            ** p<0.01 bilateral 

 

En la tabla 1 se observa que la relación predominante tanto en 

Ansiedad Estado como Rasgo y cada una de las escalas del 

Síndrome de Burnout es altamente significativa en el personal 

asistencial del Hospital I La Esperanza - Essalud, pertenecientes a 

la red asistencial de La Libertad - Perú, 2015. 
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Tabla 2. Relación entre la Ansiedad Estado y la Escala 

Agotamiento Emocional del Síndrome de Burnout en el personal 

asistencial del Hospital I La Esperanza - Essalud, pertenecientes a 

la red asistencial de La Libertad – Perú 2015.  

 

Relación R  Significancia 

Ansiedad Estado * Agotamiento 

Emocional 0.628  0.000**** 

                   ** p<0.01 bilateral 

 

 El resultado de la tabla 2 representa evidencia estadística altamente 

significativa de la presencia de una relación directa y moderada 

entre la Ansiedad Estado y la escala Agotamiento Emocional del 

Síndrome de Burnout en el personal asistencial del Hospital I La 

Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red asistencial de La 

Libertad - Perú, 2015.  
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Tabla 3. Relación entre la Ansiedad Estado y la Escala 

Despersonalización del Síndrome de Burnout en el personal 

asistencial del Hospital I La Esperanza - Essalud, pertenecientes a 

la red asistencial de La Libertad - Perú, 2015. 

 

Relación R Significancia 

Ansiedad Estado * 

Despersonalización 

0.478 0.000** 

 

               ** p<0.01 bilateral 

 

En la tabla 3 se observa evidencia estadística altamente 

significativa de la presencia de una relación directa y moderada 

entre la Ansiedad Estado y la escala Despersonalización del 

Síndrome de Burnout en el personal asistencial del Hospital I La 

Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red asistencial de La 

Libertad - Perú, 2015. 
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Tabla 4. Relación entre la Ansiedad Estado y la Escala Realización 

Personal del Síndrome de Burnout en el personal asistencial del 

Hospital I La Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red 

asistencial de La Libertad - Perú, 2015. 

 

Relación R Significancia 

Ansiedad Estado * Realización 

Personal 

-0.377         0.001**  

 

                         ** p<0.01 bilateral 

 

 En la tabla 4 se observa evidencia estadística altamente 

significativa de la presencia de una relación inversa y baja entre la 

Ansiedad Estado y la escala Realización Personal del Síndrome de 

Burnout en el personal asistencial del Hospital I La Esperanza -

Essalud, pertenecientes a la red asistencial de La Libertad - Perú, 

2015. 
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Tabla 5. Relación entre la Ansiedad Rasgo y la Escala Agotamiento 

Emocional del Síndrome de Burnout en el personal asistencial del 

Hospital I La Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red 

asistencial de La Libertad - Perú, 2015. 

 

 

Relación R Significancia 

Ansiedad Rasgo * Agotamiento 

Emocional 

0.606 0.000** 

 

                  ** p<0.01 bilateral 

 

 
 

El resultado de la tabla 5 representa evidencia estadística altamente 

significativa de la presencia de una relación directa y moderada 

entre la Ansiedad Rasgo y la escala Agotamiento Emocional del 

Síndrome de Burnout en el personal asistencial del Hospital I La 

Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red asistencial de La 

Libertad - Perú, 2015. 
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Tabla 6. Relación entre la Ansiedad Rasgo y la Escala 

Despersonalización del Síndrome de Burnout en el personal 

asistencial del Hospital I La Esperanza - Essalud, pertenecientes a 

la red asistencial de La Libertad - Perú, 2015. 

 

Relación R Significancia 

Ansiedad Rasgo * 

Despersonalización 

0.582 0.000** 

 

           ** p<0.01 bilateral 

 

El resultado de la tabla 6 representa evidencia estadística altamente 

significativa de la presencia de una relación directa y moderada 

entre la Ansiedad Rasgo y la escala Despersonalización del 

Síndrome de Burnout en el personal asistencial del Hospital I La 

Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red asistencial de La 

Libertad - Perú, 2015. 
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Tabla 7. Relación entre la Ansiedad Rasgo y la Escala Realización 

Personal del Síndrome de Burnout en el personal asistencial del 

Hospital I La Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red 

asistencial de La Libertad - Perú, 2015. 

 

Relación R Significancia 

Ansiedad Rasgo * Realización 

Personal 

-0.608 0.000** 

 

                ** p<0.01 bilateral 

 

El resultado de la tabla 7 representa evidencia estadística altamente 

significativa de la presencia de una relación inversa y moderada 

entre la Ansiedad Rasgo y la escala Realización Personal del 

Síndrome de Burnout en el personal asistencial del Hospital I La 

Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red asistencial de La 

Libertad - Perú, 2015. 
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4. 2. Discusión de resultados 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y para proceder a la 

discusión pertinente primero se analizarán los resultados 

concernientes a la hipótesis general y luego a las hipótesis 

específicas:  

 

En lo referente a la hipótesis general la cual postula que se 

establece la relación entre la Ansiedad y el Síndrome de Burnout, 

en  el personal asistencial que trabaja en el Hospital I la Esperanza 

- Essalud, perteneciente a la red La Libertad – Perú, 2015, resultó 

factible puesto que se encontró relación altamente significativa 

entre cada una de las escalas de ambos inventarios, es decir que la 

presencia de Ansiedad favorece la adquisición del Síndrome de 

Burnout. Según Salama (2002) el cual conceptualiza a la ansiedad 

como un estado de inquietud generalizada producida generalmente 

por miedo e incertidumbre a las circunstancias que rodean la vida 

de una persona, que pueden ser imprevistos que surgen o 

simplemente es un estado de insatisfacción vital (crisis, dudas sobre 

el futuro, etc.) y sabiendo que el Síndrome de Burnout, según 

Maslach & Jackson (1997) los cuales lo definen como “un 

síndrome de agotamiento emocional, de despersonalización y de 

reducción de la capacidad personal, que puede presentarse en 

sujetos que, por profesión, se "ocupan de la gente". Se trata de una 

reacción a la tensión emocional crónica creada por el contacto 
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continuo con otros seres humanos, en particular cuando éstos tienen 

problemas o motivos de sufrimiento. Es decir, se puede considerar 

un tipo de estrés ocupacional, pero, el factor característico del 

Burnout es que el estrés surge de la interacción social entre el 

operador y el destinatario de la ayuda. Por eso se dice que este 

síndrome es "el precio de ayudar a los demás". Cuando los 

síntomas se agudizan el síndrome puede ser causante de pérdida de 

profesionalidad, de agotamiento físico, insomnio, de abuso de 

alcohol y drogas o de problemas personales y familiares, por lo 

tanto la presencia de Ansiedad así como todas sus manifestaciones 

tanto conductuales, cognitivas y actitudinales conllevarían a 

generar este mencionado síndrome. 

 

No obstante a pesar que la Ansiedad tiene manifestaciones 

negativas también tiene algunas favorables a la persona como lo 

refiere Gutiérrez (2007) (citado en Oblitas, 2009) este refiere que la 

ansiedad es una sensación experimentada por todos, en mayor o 

menor medida, en diferentes momentos de la vida cotidiana. 

Cuando se presenta en niveles moderados, facilita el rendimiento, 

incrementa la motivación para actuar, alienta a enfrentarse a una 

situación amenazadora. En general ayuda a enfrentarse a cualquier 

tipo de situaciones, lo cual conllevaría a la no manifestación del 

Síndrome de Burnout ya que la Ansiedad en este grado favorecería 

el desarrollo del sujeto en varias áreas de su vida. 
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Con respecto a las hipótesis específicas tenemos que la primera 

hipótesis señala que se establece relación directa entre la Ansiedad 

Estado y la escala Agotamiento Emocional del Síndrome de 

Burnout en el personal asistencial que labora en el Hospital I La 

Esperanza - Essalud, perteneciente a la red La Libertad – Perú, 

2015, resultó factible puesto que se encontró relación directa 

altamente significativa, en otras palabras la presencia de Ansiedad 

Estado es directamente proporcional al Agotamiento Emocional 

que el sujeto manifiesta, Spielberger (1979) refiere que la Ansiedad 

Estado es una condición transitoria que se caracteriza por 

sentimientos subjetivos de tensión, aprensión, inquietud y 

preocupación, así como una hiperactividad del sistema nervioso 

autónomo; puede variar en intensidad y fluctuar en el tiempo. 

Ahora bien Maslach (1997) sostiene que el Agotamiento 

Emocional son los sentimientos de una persona emocionalmente 

exhausta por el propio trabajo, por la pérdida progresiva de energía, 

desgaste, agotamiento y fatiga. Cuando la fuerza o capital 

emocional se va consumiendo, el profesional ve como se vacía su 

capacidad de entrega a los demás, tanto desde un nivel personal 

como psicológico. En ese sentido la Ansiedad Estado a pesar de ser 

transitoria y de intensidad variada afecta directamente el 

desempeño laboral del sujeto, produciendo así el Agotamiento 

Emocional.  
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Esto se podría corroborar con una investigación realizada por Pardo 

(2010) denominada Bienestar Psicológico y Ansiedad Rasgo-

Estado en alumnos de MBA de Lima Metropolitana. En la presente 

investigación se exploran las relaciones de las seis dimensiones del 

Bienestar Psicológico con la Ansiedad-Rasgo y la Ansiedad-Estado 

en un grupo de 120 estudiantes entre 22 y 56 años de un programa 

de MBA de una escuela de negocios privada de Lima 

Metropolitana. Se empleó la Escala de Bienestar Psicológico y el 

Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado. Se encontró que todas las 

dimensiones del Bienestar Psicológico obtuvieron correlaciones 

negativas con ambas escalas del Inventario de Ansiedad. De 

manera específica, la dimensión de Manejo del Ambiente es la que 

mantiene la mayor relación tanto con la Ansiedad-Rasgo como con 

la Ansiedad-Estado.  

 

Por lo cual se observa que la presencia de Ansiedad Estado como 

de Ansiedad Rasgo no favorece el Bienestar Psicológico y por ende 

la salud mental de los sujetos en mención. 

 

En lo referente a la segunda hipótesis la cual postula que se 

establece la relación directa entre la Ansiedad Estado y la escala 

Despersonalización del Síndrome de Burnout en el personal 

asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - Essalud, 

perteneciente a la red La Libertad – Perú, 2015, resultó factible 
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puesto que se encontró relación directa altamente significativa, es 

decir que la Ansiedad Estado presente en el sujeto afecta 

directamente su Despersonalización frente al paciente, sabiendo 

que la Ansiedad como Estado se refiere a un estado emocional 

transitorio de un individuo que implica la vivencia de una situación 

actual afectiva y consiste en la presencia de síntomas ansiosos en 

un momento concreto. Ello representa una valoración del estado 

mental definido en tiempo presente. Es situacional en tanto implica 

una tendencia a presentar reacciones emocionales en relación a 

contextos u objetos concretos y específicos. (Vallejo, 2005) y la 

Despersonalización que son los sentimientos o respuestas 

impersonales para quien recibe el servicio del profesional. Es decir, 

la aparición de unos sentimientos y actitudes negativas y cínicas 

acerca del sujeto con el que trabaja. Este proceso de 

endurecimiento, o incluso de deshumanización, en relación con sus 

casos lleva a los profesionales a considerar que esas personas son 

algo o bastante merecedoras de sus problemas. Maslach (1997). 

 

Por lo tanto la Ansiedad Estado a pesar de transitoria y situacional 

influiría en la forma como el personal asistencial responde frente al 

paciente. 
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Con respecto a la tercera hipótesis, referida a que se establece 

relación inversa entre la Ansiedad Estado y la escala Realización 

Personal del Síndrome de Burnout en el personal asistencial que 

labora en el Hospital I La Esperanza - Essalud, perteneciente a la 

red La Libertad – Perú, 2015, resultó factible puesto que se 

encontró relación inversa altamente significativa, por lo tanto ante 

la presencia de Ansiedad Estado menos Realización Personal 

percibe el sujeto, a pesar que la ansiedad estado es una condición 

transitoria que puede variar en intensidad y fluctuar en el tiempo. 

Spielberger (1984) y la Realización Personal es el producto de la 

autoevaluación que los participantes hacen de sus resultados 

laborales. Maslach (1997), por lo tanto ello influye directamente en 

el individuo que cuando percibe Ansiedad Estado siente que no se 

realiza plenamente en sus actividades laborales.  

 

En ese sentido la investigación realizada por Salanova (2008) 

ayudaría a entender este resultado, el autor refiere que en un 

mercado globalizado, la competitividad excesiva e incontrolable 

fomenta los deseos de trabajar incesantemente, dando valor a la 

imagen y la identidad de una persona en la sociedad actual, por 

consiguiente una persona que se percibe ansiosa (Ansiedad Estado) 

aunque pasajera y de variable intensidad no podría desarrollar 

plenamente su competitividad especialmente en el ambiente 

hospitalario, no brindando una adecuada atención a los pacientes.  
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En lo referente a la cuarta hipótesis la cual postula que se establece 

relación directa entre la Ansiedad Rasgo y la escala Agotamiento 

Emocional del Síndrome de Burnout en el personal asistencial que 

labora en el Hospital I La Esperanza - Essalud, perteneciente a la 

red La Libertad – Perú, 2015, esta es factible puesto que se 

encontró relación directa altamente significativa, es decir la 

presencia de Ansiedad Rasgo es directamente proporcional al 

Agotamiento Emocional que el sujeto percibe, Vallejo (2005) 

refiere que la Ansiedad como Rasgo es la tendencia habitual de un 

sujeto a reaccionar ansiosamente, es decir, que tiende interactuar o 

enfrentarse al entorno con un grado de ansiedad excesivo y que 

percibe a las situaciones como amenazantes. Se trata de una 

ansiedad flotante que se puede definir como una emoción ansiosa 

constante, que se mantiene sin motivo aparente, pero que se 

manifiesta ante diversos acontecimientos, por otro lado el 

Agotamiento Emocional según Maslach (1997) el cual manifiesta 

que este es el resultado del procesamiento de informaciones que los 

participantes realizan, refiriéndose a un agotamiento de energía y 

de recursos personales emocionales, debido al contacto diario con 

personas a las que tiene que atender como parte de su trabajo.  

 

Por tanto, las personas con Ansiedad Rasgo se encuentran 

propensas a verse afectadas por múltiples estresores dada la 

activación constante que esta implica, con lo cual tienden a 
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responder ansiosamente de forma continua, ello afectaría 

directamente al sujeto lo cual favorecería a la adquisición de 

Agotamiento Emocional, esto se podría corroborar con lo descrito 

por Pardo (2010) el cual realizó una investigación denominada 

Bienestar Psicológico y Ansiedad Rasgo-Estado en alumnos de 

MBA de Lima Metropolitana. En ella se exploran las relaciones de 

las seis dimensiones del Bienestar Psicológico con la Ansiedad-

Rasgo y la Ansiedad-Estado en un grupo de 120 estudiantes entre 

22 y 56 años de un programa de MBA de una escuela de negocios 

privada de Lima Metropolitana. Se empleó la Escala de Bienestar 

Psicológico y el Inventario de Ansiedad Rasgo - Estado. Se 

encontró que todas las dimensiones del Bienestar Psicológico 

obtuvieron correlaciones negativas con ambas escalas del 

Inventario de Ansiedad. Por lo cual se evidencia que la presencia 

de Ansiedad Estado como de Ansiedad Rasgo no favorece el 

Bienestar Psicológico y por ende la salud mental de los sujetos en 

mención. Por lo cual se observa que la presencia de Ansiedad 

Estado como de Ansiedad Rasgo no favorece el Bienestar 

Psicológico y por ende la salud mental de los sujetos en mención. 

 

En lo referente a la quinta hipótesis la cual postula que se establece 

relación directa entre la Ansiedad Rasgo y la escala 

Despersonalización del Síndrome de Burnout en el personal 

asistencial que labora en el Hospital I La Esperanza - Essalud, 
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perteneciente a la red La Libertad – Perú, 2015, esta es factible 

puesto que se encontró relación directa altamente significativa, es 

decir que la Ansiedad Rasgo presente en el sujeto afecta 

directamente su Despersonalización frente al paciente, teniendo en 

cuenta que Furlan (2006) describe la Ansiedad Rasgo como la 

tendencia a reaccionar emocionalmente con estados ansiosos ante 

cierto tipo de situaciones, de modo que resulta un patrón estable de 

respuesta del individuo y Gil-Monte (2001) define a la 

Despersonalización como la aparición de sentimientos y actitudes 

negativas y cínicas frente al sujeto con el que trabaja, dichas 

actitudes se adquieren en el establecimiento laboral, producto de la 

continua presión y estrés a los cuales son sometidos el personal 

asistencial. Es decir las personas con Ansiedad Rasgo se 

encuentran propensas a verse afectadas por múltiples estresores 

dada la activación constante que esta implica, con lo cual tienden a 

responder ansiosamente de forma continua, ello estaría relacionado 

directamente en la Despersonalización que adquiriría el personal 

asistencial.  

 

Esto se podría corroborar con una investigación realizada por 

Connor y Slear (2009) estudian la relación entre Inteligencia 

Emocional y Ansiedad Estado - Rasgo en una muestra de 33 

alumnos de posgrado, en la que encuentran una relación inversa y 

significativa entre inteligencia emocional y ansiedad rasgo, es decir 
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que ante presencia de Ansiedad Rasgo menores niveles de 

Inteligencia Emocional, teniendo en cuenta que esta es la 

aplicación inteligente de las emociones, el autocontrol y 

autoconocimiento, además de reconocer los sentimientos de los 

demás y manejar nuestras relaciones. 

 

En lo referente a la sexta hipótesis la cual postula que se establece 

relación inversa entre la Ansiedad Rasgo y la escala Realización 

Personal del Síndrome de Burnout en el personal asistencial que 

labora en el Hospital I La Esperanza - Essalud, perteneciente a la 

red La Libertad – Perú, 2015, esta es factible puesto que se 

encontró relación inversa altamente significativa, es decir que ante 

la presencia de Ansiedad Estado menos Realización Personal 

percibe el sujeto, ello podría ser debido a que la Ansiedad como 

Rasgo es una relativamente estable propensión ansiosa. Para 

Czernik et al. (2006) la Ansiedad Rasgo es una predisposición a 

percibir las circunstancias ambientales como amenazantes y por 

tanto una tendencia a responder, con frecuencia, con fuertes estados 

de ansiedad y según Maslach (1997) la realización personal 

contiene elementos que describen sentimientos de competencia y 

éxito en el trabajo  con personas.  
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Por lo tanto a los resultados de la investigación se infiere que al 

tener presencia de Ansiedad Rasgo, disminuye la Realización 

Personal que el personal asistencial percibe en su trabajo, en ese 

sentido la reducción de la realización personal, implica la tendencia 

a evaluarse negativamente y surge de modo especial cuando el 

profesional trabaja con pacientes a su cargo. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5. 1. Conclusiones 

 Se establece relación altamente significativa (p<0.01) entre la 

Ansiedad y el Síndrome de Burnout en el personal asistencial 

del Hospital I La Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red 

asistencial de La Libertad -  Perú, 2015. 

 

 Se establece la relación directa altamente significativa de 

(0.628) entre  la Ansiedad Estado y la escala Agotamiento 

Emocional del Síndrome de Burnout en el personal asistencial 

del Hospital I La Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red 

asistencial de La Libertad -  Perú, 2015. 

 

 Se establece la relación directa altamente significativa de 

(0.478) entre  la Ansiedad Estado y la escala 

Despersonalización del Síndrome de Burnout en el personal 

asistencial del Hospital I La Esperanza - Essalud, 

pertenecientes a la red asistencial de La Libertad -  Perú, 2015. 

 

 Se establece la relación inversa altamente significativa de (-

0.628) entre  la Ansiedad Estado y la escala Realización 

Personal del Síndrome de Burnout en el personal asistencial 

del Hospital I La Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red 

asistencial de La Libertad -  Perú, 2015. 
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 Se establece la relación altamente significativa de (0.606) entre  

la Ansiedad Rasgo y la escala Agotamiento Emocional del 

Síndrome de Burnout en el personal asistencial del Hospital I 

La Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red asistencial de 

La Libertad -  Perú, 2015. 

 

 Se establece la relación altamente significativa de (0.582) entre  

la Ansiedad Rasgo y la escala Despersonalización del 

Síndrome de Burnout en el personal asistencial del Hospital I 

La Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red asistencial de 

La Libertad -  Perú, 2015. 

 

 Se establece la relación altamente significativa de (-0.608) 

entre  la Ansiedad Rasgo y la escala Realización Personal del 

Síndrome de Burnout en el personal asistencial del Hospital I 

La Esperanza - Essalud, pertenecientes a la red asistencial de 

La Libertad -  Perú, 2015. 
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5. 2. Recomendaciones 

 Gestionar con las áreas del hospital, trabajo social, psiquiatría, 

medicina y todo aquel que tenga relación con atención al 

paciente, la aplicación de estrategias (campañas, difusiones, 

etc.) relacionadas a mejorar la dinámica laboral, asimismo se 

recomienda fomentar la participación de todo el personal 

asistencial. 

 

 Hacer un estudio retrospectivo en aquellos profesionales que 

presentaron Ansiedad mórbida y/o el Síndrome de Burnout a 

fin de identificar variables predictoras, así como el contexto en 

el que surgió la patología, su proceso de desarrollo y la 

ocurrencia de los síntomas más frecuentes que deterioraron el 

plano cognitivo, afectivo y actitudinal de este profesional, así 

también brindar orientación y tratamiento psicológico. 

 

 Desarrollar programas de promoción y prevención de la 

Ansiedad y el Síndrome de Burnout por medio de charlas, 

conferencias magistrales, material de difusión, lo que permita 

informar con amplitud el cuadro de este síndrome, sus 

consecuencias y la magnitud de estas en la salud psicológica y 

física del personal asistencial de salud, optimizando un estilo 

de vida saludable. 
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 Desarrollar talleres grupales de estrategias de confrontación 

frente a situaciones estresantes, con la finalidad de generar 

habilidades para hacer frente a situaciones inevitables en el 

centro de labores. El grupo a trabajar debe ser integrado por la 

población identificada con actitudes relacionadas al Síndrome 

de Burnout. 

 

 Fomentar eventos de bienestar del trabajador, planificando 

organizando y ejecutando, actividades integradoras (paseos 

reuniones sociales, eventos deportivos, entre otros); lo esencial 

de estos programas es trabajar en base a objetivos y metas 

claramente establecidas; es decir las interacciones laborales 

deben fomentar la creaciones de lazos amicales fructíferos 

entre los miembros del personal asistencial, además de 

retroalimentar los conocimientos teóricos, las practicas 

trabajadas y dar seguimiento a los avances y resultados para 

implementar medidas preventivas y correctivas. 

 

 Tomando en cuenta que el Hospital I La Esperanza es una 

institución pública, donde gestionar acuerdos con respecto a 

remuneración, restructuración organizativa, carga horario e 

implementación de recursos económicos para la mejora de la 

dinámica laboral; la mejor estrategia en este caso es tomar 
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indicadores de desempeño profesional para ser parte del 

programa de motivación. 

 

 Otra alternativa sumamente en eficaz es tomar en cuenta a las 

familias en las actividades de integración para fomentar lazos 

entre sus miembros y generar una cultura integral entre la 

importancia del  trabajo y la relación familiar. 
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Anexo N° 1 

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) 

Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para 

describirse uno a sí mismo. 

Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo se siente usted 

ahora mismo, en este momento. 

0 1 

 

2 3 

 
Nada Algo Bastante Mucho 

Ansiedad Estado RPTA 

1. Me siento calmado  

2. Me siento seguro  

3. Estoy tenso  

4. Estoy contrariado  

5. Me siento cómodo (estoy a gusto)  

6. Me siento alterado  

7. Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras  

8. Me siento descansado  

9. Me siento angustiado  

10. Me siento confortable  

11. Tengo confianza en mí mismo  

12. Me siento nervioso  

13. Estoy desasosegado  

14. Me siento muy «atado» (como oprimido)  

15. Estoy relajado  

16. Me siento satisfecho  

17. Estoy preocupado  

18. Me siento aturdido y sobreexcitado  

19. Me siento alegre  

20. En este momento me siento bien  
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Ansiedad Rasgo RPTA 

21. Me siento bien  

22. Me canso rápidamente  

23. Siento ganas de llorar  

24. Me gustaría ser tan feliz como otros  

25. Pierdo oportunidades por no decidirme pronto  

26. Me siento descansado  

27. Soy una persona tranquila, serena y sosegada  

28. Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas  

29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia  

30. Soy feliz  

31. Suelo tomar las cosas demasiado seriamente  

32. Me falta confianza en mí mismo  

33. Me siento seguro  

34. No suelo afrontar las crisis o dificultades  

35. Me siento triste (melancólico)  

36. Estoy satisfecho  

37. Me rondan y molestan pensamientos sin importancia  

38. Me afectan tanto los desengaños que no puedo olvidarlos  

39. Soy una persona estable  

40. Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales me pongo 

tenso y agitado 
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Anexo 02 

Inventario de Burnout de Maslach (MBI) 

El propósito de este estudio es conocer como los profesionales perciben su trabajo y su 

entorno laboral. No hay respuesta correcta ni incorrecta, buscamos que usted lo complete 

con la mayor sinceridad posible. Por el cual, le estamos sumamente agradecido por ese 

valioso tiempo que nos dedica. 

Cada ítem tiene 7 alternativas de posibles respuestas, que van desde Nunca (valor 0) hasta 

Todos los días (valor 6). Conteste a las 22 frases con uno de los valores que indican la 

frecuencia con que usted ha experimentado ese sentimiento. 

0 1 2 3 4 5 6 

Nunca Pocas 

veces al 

año o 

menos 

Una vez al 

mes o 

menos 

Unas pocas 

veces al mes Una vez a la 

semana 

Pocas veces 

a la semana 

Todos 

los días 

          

Preguntas  PUNTUACION 

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 Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas  

5 Creo que trato a algunas personas como si fuesen objetos 
impersonales 

 

6 Trabajar todo el día con personas es un esfuerzo  

7 Trato muy eficazmente los problemas de las personas  

8 Me siento “quemado” (agotado, fastidiado, harto) por mi 

trabajo. 
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9 Creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en la 

vida de los demás. 

 

1
10 

Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta 
profesión. 

 

11 Me preocupa el hecho de que este trabajo me este induciendo 

emocionalmente 

 

12 Me siento muy activo.  

13 Me siento frustrado en mi trabajo  

14 Creo que estoy trabajando demasiado.  

15 No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas personas 

a las que doy servicio. 

 

16 Trabajar directamente con personas me produce estrés  

17 Fácilmente puedo crear una atmosfera relajada con las 
personas a las que doy servicio. 

 

18 Me siento estimulado después de trabajar en contacto con 
personas. 

 

19 He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión  

20 Me siento acabado.  

21 En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha 
calma. 

 

22 Creo que las personas que trato me culpan de alguno de sus 

problemas. 

 

 

 



93 

 

Anexo 03 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov del Inventario Ansiedad 

Estado–Rasgo 

 

  Z de K-S Significancia 

Ansiedad Estado 0.117 0.010* 

Ansiedad Rasgo 0.084 0.200NS 

 

 

 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las Escalas del Síndrome 

de Burnout 

 

  Z de K-S Significancia 

Agotamiento 
Emocional 

0.155 0.000** 

Despersonalización 0.216 0.000** 

Realización Personal 0.175 0.000** 

 

 

 

 

 

 

 

 




