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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es determinar la relación que existente entre 

Síndrome de Burnout con la inteligencia emocional en los trabajadores de 

enfermería del Hospital Regional de Salud Cajamarca; ya que el estrés laboral es 

elevado, lo cual hace que las enfermeras que se desempeñan en el esta institución 

sean más vulnerables a adquirir el Síndrome de Burnout. Es una investigación 

básica El tipo de investigación es:cuyo objetivo consiste en ampliar y profundizar 

cada vez nuestro saber de la realidad y, Diseño:no experimental. La unidad de 

análisis son los trabajadores de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, 

tomándose como muestra un total de 167 enfermeros(as) a quienes se les aplicó los 

test ya validados y reconocidos como test de BARON ICE-Inteligencia emocional 

y el test de Síndrome de Burnout. 

Con los resultados obtenidos se comprobó la hipótesis de investigación planteada, 

que señala que existe relación inversa y significativa entre el síndrome de burnout 

y la inteligencia emocional, además se han analizado los niveles de Síndrome de 

Burnout según la dimensión Agotamiento Emocional es alto 47%, en la dimensión 

de Despersonalización el nivel alto en un 64% y en la dimensión de Baja 

Realización Personal presenta un nivel alto en un 65%, son los resultados que 

presenta el personal de enfermería y, según lo analizado en el nivel de las 

dimensiones de la variable inteligencia emocional se aprecia en que todas las 

dimensiones que son Interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés 

y estado en general se encuentran en un nivel medio al 100%, siendo estos los 

resultados que presenta el personal de enfermería del HRC. 

Palabras Claves: Síndrome de burnout, inteligencia emocional, personal de salud, 

enfermeros(as) 
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ABSTRACT 

 

 
The unit of analysis was the nursingarea workers of the Regional Hospital of 

Cajamarca. The sample was conformed by  167 nurses to whom the BARON ICE-

emotional intelligence and Burnout Syndrome  tests were administered. 

The result showed With results obtained, the proposed research hypothesis was 

verified, which indicates that there is an inverse and significant relationship 

between burnout syndrome and emotional intelligence. In addition, the levels of 

Burnout Syndrome were analyzed.  The  Emotional Exhaustion dimension level is 

47%; the Depersonalization dimension, the level is high, in 64% and in the 

dimension of Low Personal Achievement the leve lis high, in 65%.  Regarding the 

variable Emotional Inteligence, the result shows that the  interpersonal, 

intrapersonal,  adaptability, stress management and general state dimensions ara at 

amedium level in 100% 

The relationship between Burnout Syndrome and the emotional intelligence of the  

nursing workers of the Regional Hospital of Cajamarca is high. High work stress is 

evident, which makes nurses working in the Regional Hospital Of Cajamarca, more 

vulnerable to have  Burnout Syndrome. 

 

Keywords: Burnout syndrome, emotional intelligence, health personnel, nurses 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la literatura especializada se puede encontrar el burnout con diferente 

terminología, como síndrome de estar quemado (una aproximación a su traducción 

del término anglosajón), síndrome de quemazón, desgaste profesional y desgaste 

psíquico, que son términos que vienen a ser equivalentes. Aunque deberíamos 

diferenciarlo de otros conceptos que se pueden solapar con él como depresión, 

estrés e insatisfacción laboral. (Vicente, 2001) 

La inteligencia emocional se define a grandes rasgos como la habilidad para 

reconocer y manejar nuestras propias emociones, así como la de los demás. Esto 

permite mejorar el cuidado que se presta; así como el trabajo en equipo, el bienestar 

y satisfacción profesional. (Davies S, 2010) 

El Hospital Regional de Cajamarca, debido a la gran demanda de pacientes y el 

estado de salud de los mismos presenta áreas críticas, áreas de mediana complejidad 

y el área de consulta externa por lo que el estrés laboral es elevado lo cual hace que 

las enfermeras que se desempeñan en el esta institución sean más vulnerables a 

adquirir el Síndrome de Burnout. 

Debido a que existe innumerables problemas dentro de los cuales se puede citar que 

la carga horaria excesiva, la falta de espacio físico adecuado, la reestructuración del 

personal y la presión laboral hace que las relaciones interpersonales de enfermería 

sean hostiles, a esto se suma la demanda de pacientes, el maltrato emocional al 

profesional tanto del usuario interno como del externo hace que la conducta 

psicoemocional se vea afectada disminuyendo la calidad de vida del personal de 

enfermería afectando no solo las relaciones laborales sino también las familiares.  
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La finalidad de la investigción es establecer una similitud entre los problemas a los 

que se enfrenta los profesionales de enfermería en diversas áreas y las posibles 

soluciones que la aplicación de la Inteligencia Emocional podría tener sobre dichos 

conflictos, siendo esta investigación la precursora en establecer parámetros que 

incentiven a nuevas investigaciones debido a la importancia del tema. 

 

Justificación de la Investigación 

El síndrome de burnout es un problema de salud pública que va en aumento y que  

repercute en la salud de los profesionales en especial en la calidad  asistencial, 

deteriorando la relación médico-paciente y suponiendo un alto coste, tanto social 

como económico. 

Estudios recientes ponen de manifiesto la alta prevalencia de este síndrome en 

personal sanitario, tanto en nuestro medio como en otros países, lo cual tiene 

consecuencias negativas, no sólo para el trabajador sino también para la institución 

en la que éste trabaja. El síndrome  de Burnout  es una patología frecuente en el 

personal de salud, según la literatura revisada, su importancia y su presencia 

repercute de una  manera u otra en el área laboral, provocando un trato inhumano a 

los pacientes, faltas frecuentes al trabajo, cinismo, negación a las cosas y un 

ambiente hostil. 

Identificar el problema permite proporcionar datos valiosos sobre las características 

y la inteligencia emocional que presenta el profesional de salud que lo está 

sufriendo y uno de los beneficios es obtener medidas preventivas  y estrategias 

sobre  los grupos más vulnerables  de padecerlo. En el Hospital Regional de 

Cajamarca no existen estudios en donde se haya evaluado el síndrome de Burnout, 

por tal motivo realizo el presente estudio, cuyo propósito es determinar la relación 
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existente entre   la inteligencia emocional y  el Síndrome de Burnout en el personal 

de enfermería  de salud. 

 

Objetivos de la investigación 

 

De acuerdo al problema de investigación planteado que es ¿Cuál es la relación que 

existe entre el síndrome de burnout con la inteligencia emocional en profesionales 

de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca 2021?, en base a ello se han 

planteado los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Determinar la relación que existente entre Síndrome de Burnout con la inteligencia 

emocional en los trabajadores de enfermería del Hospital Regional de Salud 

Cajamarca 2021. 

 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar los niveles del síndrome de Burnout según la dimensión 

Agotamiento Emocional, Despersonalizacion y baja realizacion Personal 

que presenta el personal de enfermería del HRC. 

2. Examinar la Inteligencia Emocional según componentes Intrapersonales, 

Interpersonales, Adaptabilidad y Manejo del estrés 

3. Establecer el nivel de relación entre las dimensiones síndrome de burnout 

y los componentes de la inteligencia emocional de los profesionales de 

enfermería del HRC. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

SINDROME BURNOUT 

Definición y concepto de Burnout. 

El síndrome de quemarse por el trabajo se define como una respuesta al 

estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos 

hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, 

así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Esta 

respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de la salud y, en 

general, en profesionales de servicios sociales que trabajan en contacto 

directo con los usuarios que acuden a las organizaciones.(1) 

El término burnout aparece en la literatura científica a mediados de los 

años setenta para dar una explicación al proceso de deterioro en los 

cuidados y atención de las organizaciones de servicios: sanitarias, 

educativas, etc. El primer autor en definirlo como un problema de salud 

vinculado al ejercicio de la actividad laboral fue Freudenberger (1927-

1999), (1974), quien lo describe como una experiencia de agotamiento, 

decepción y pérdida de interés por el trabajo que surge en los profesionales 

están en contacto directo con personas, prestando un servicio como 

consecuencia del ejercicio diario de la profesión:“…para describir el 

estado físico y mental en relación con el trabajo que él observó entre los 

jóvenes y entusiastas voluntarios que trabajaban en una clínica de 

desintoxicación. Después de un año, muchos de ellos se sintieron agotados, 
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fácilmente irritables y habían desarrollado una actitud cínica hacia sus 

pacientes y una tendencia a evitarlos.” (1). 

 Una de las primeras definiciones es la elaborada por O’Lenic et al (2008), 

concluye que el burnout puede definirse como una respuesta al estrés 

emocional crónico con tres componentes significativos: agotamiento 

emocional y/o físico, baja productividad laboral y un exceso de 

despersonalización. Esta definición ha sido respaldada empíricamente por 

el cuestionario elaborado por Maslach et al (1996), para la evaluación de 

un síndrome que recibe alrededor de veinte denominaciones diferentes que 

el SQT queda definido como un síndrome que consta de tres síntomas: 

1. Baja realización personal en el trabajo : 

Cuya tendencia apunta a que los profesionales se evalúen de 

manera negativa, sobre todo, su habilidad para tratar a las personas 

que atienden. Los trabajadores se sienten descontentos e 

insatisfechos con su rendimiento y sus resultados laborales. 

2. Agotamiento emocional:  

Estado en el que el trabajador siente que ya no puede, en el ámbito 

afectivo, dar más de sí. Se trata de una situación de agotamiento, 

de falta de energía o de recursos emocionales propios, debido al 

desgaste diario y continuo con personas a las que hay que asistir 

como objetivo laboral y que pueden presentar problemas, como es 

en el caso de pacientes, presos, indigentes o alumnos. 
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3. Despersonalización:  

Etapa donde se desarrollan actitudes y sentimientos negativos, 

como el cinismo, hacia las personas receptoras del trabajo. Como 

consecuencia del endurecimiento afectivo, los profesionales ven 

a dichas personas con indiferencia lo que a veces conduce a 

culpabilizarlas, por ejemplo al paciente le está bien merecida la 

enfermedad, al preso la condena y al indigente sus problemas 

sociales.Las definiciones del estrés laboral como intercambio 

entre el individuo y el ambiente suponen que el síndrome se 

distingue de manera apropiada teniendo en cuenta tanto el 

entorno como la relación personal que el individuo tiene a lo 

largo del tiempo con una situación determinada. 

Dentro de esta categoría Peiró , distingue dos tipos de 

definiciones: 

1) Las que tienen en cuenta los conflictos entre las 

obligaciones, tanto externas como internas, planteadas al 

individuo, y su disposición para encararlas, estudiando 

también la evaluación que ese individuo hace de esos 

conflictos. 

2) Las que tienen en cuenta las diferencias entre las 

características del ambiente y las prioridades de los 

individuos sobre el mismo. 
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“Una situación donde las demandas exceden a las capacidades es definida como 

Estresante sólo cuando las demandas realmente representan un deseo que el 

individuo es incapaz de alcanzar o cuando las demandas asociadas con la resolución 

de una discrepancia entre percepciones y deseos exceden las capacidades del 

individuo” (1). 

Como señala Gil-Monte (2003, p. 25), el SQT es un tipo de síndrome distinto al 

acoso psicológico o “mobbing” que somete al individuo a una persecución, agravio 

o presión psicológica por uno o varios miembros del grupo al que pertenece con el 

beneplácito de los demás. Esta modalidad de acoso es una causa de estrés laboral 

derivado de un “conflicto interpersonal asimétrico”; en una de las partes de la 

organización laboral, el acosado, no ejerce ningún tipo de poder sobre la otra parte 

que es el acosador. Sin embargo, en el SQT el individuo no es el centro de la tensión 

psicológica de uno o varios miembros del grupo, ni tampoco es el objetivo de 

algunas conductas adversas y faltas de principios éticos hacia su persona. No se 

genera una situación de conflicto asimétrico puesto que el trabajador detecta cierto 

poder sobre la otra parte, generalmente el cliente de la organización: alumno, 

paciente, preso, etc., y aplica su poder para protegerse de la presión que puedan 

ejercer sobre él. En conclusión el acoso psicológico o “mobbing” es un Estresar 

laboral, mientras que el síndrome de “burnout” es una respuesta a los Estresares 

permanentes profesionales, aunque teóricamente se puede determinar una relación 

causa-efecto entre ambos fenómenos, de modo que el primero podría ser un 

antecedente del SQT. 
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El SQT ha adquirido, en la actualidad, una gran magnitud sobre todo en Europa y 

en Latinoamérica donde cada vez es mayor el interés que despierta. En el caso de 

España, al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, el SQT 

ha tenido la consideración de accidente laboral debido a diversas sentencias 

judiciales donde se estima que su origen está vinculado exclusivamente al ejercicio 

de la actividad laboral. 

Gil Monte , señala cómo en los últimos años numerosos artículos publicados en 

medios de comunicación diarios han llamado la atención sobre el SQT, 

presentándolo como un fenómeno social con aproximaciones semejantes al acoso 

psicológico en el trabajo, juzgándolo un riesgo psicosocial derivado de la actividad 

laboral. Se sigue investigando aprovechando los cauces abiertos en el ámbito 

académico emprendidos en años precedentes, determinando variables que ayudan a 

perfeccionar su evolución, construyendo modelos que diriman la intervención, 

favoreciendo la identificación del progreso del SQT para poder distinguirlo de otras 

patologías con el fin de conseguir datos fiables sobre su prevalencia. Por medio de 

investigaciones que han abarcado indicadores fisiológicos y metabólicos, se han 

podido obtener evidencias empíricas de la influencia del SQT en el deterioro del 

organismo y en la presentación de algunos problemas de salud. Igualmente se 

proponen estrategias para prevenir su aparición, orientadas especialmente al 

entorno laboral como una alternativa a la intervención sobre el individuo. 
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Evolución del Cuadro y Sintomatología Asociada 

La mayoría de los autores señalan que el cuadro no aparece en forma abrupta o 

súbita, sino que paulatinamente se atraviesan diferentes etapas que terminan en la 

configuración del síndrome: 

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

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

que provoca una situación de estrés agudo. 

2° Etapa: El individuo realiza un sobre esfuerzo para adaptarse a las 

demandas. 

Pero esto sólo funciona transitoriamente, empieza a perder el control de la 

situación y van apareciendo síntomas como menor compromiso con el 

trabajo, alienación y reducción de las metas laborales. Sin embargo, hasta 

aquí el cuadro es reversible. 

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

síntomas descriptos a los que se añaden (9) 

Síntomas Psicosomáticos: como cefaleas, dolores osteo-musculares, 

molestias gastrointestinales, úlceras, pérdida de peso, obesidad, 

cansancio crónico, insomnio, hipertensión arterial y alteraciones 

menstruales. 
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Así también fatiga crónica, frecuentes dolores de cabeza, problemas de 

sueño, úlceras y otros desórdenes gastrointestinales, pérdida de peso, 

dolores musculares, entre otros. (1) 

Síntomas Conductuales: ausentismo laboral, abuso y dependencia de 

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

cigarrillos, problemas conyugales y familiares y conducta de alto riesgo 

como conducción temeraria. 

Asimismo  incapacidad para vivir de forma relajada, superficialidad en 

el contacto con los demás, comportamientos de alto riesgo, aumento de 

conductas violentas. (1) 

Síntomas Emocionales: el rasgo más característico es el distanciamiento 

afectivo hacia las personas, al que se agregan impaciencia, deseos de 

abandonar el trabajo y la irritabilidad. La ansiedad disminuye la 

concentración y el rendimiento, produciéndose así un descenso del 

rendimiento laboral, al mismo tiempo que surgen dudas acerca de su 

propia competencia profesional, con el consiguiente descenso en su 

autoestima. 

Así también sentimiento de omnipotencia, desorientación, incapacidad 

de concentración, sentimientos depresivos. (1) 

Síntomas en ambiente laboral: detrimento de la capacidad de trabajo, 

detrimento de la calidad de los servicios que se presta a los clientes, 

aumento de interacciones hostiles, comunicaciones deficientes. 
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Síntomas Defensivos: el individuo "desgastado" niega las emociones y 

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

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

4° Etapa: Cuando el individuo se encuentra deteriorado psicofísicamente, 

tiene bajas frecuentes, ausentismos laborales y falta de eficacia en su tarea, 

lo que lo convierte en un peligro más que en una ayuda para los destinatarios 

de sus servicios. 

CAUSAS O DESENCADENANTES DEL PROCESO DE BURNOUT 

El síndrome de quemarse por el trabajo puede ser entendido como una 

experiencia resultante de la combinación de estresares originados en el 

entorno social, en el entorno laboral y en el propio sujeto. Variables de 

carácter demográfico, el tipo de profesión, la utilización de medios 

tecnológicos en el trabajo, disfunciones en el desempeño del rol, clima 

laboral, contenido del puesto y características de personalidad, entre otras, 

han sido estudiados como antecedentes o facilitadores del síndrome y con 

frecuencia los resultados muestran su capacidad predictora de un 

porcentaje significativo de su varianza. 

Identificar todos los desencadenantes y facilitadores del síndrome de 

burnout o quemarse por el trabajo es una tarea de gran complejidad, habida 

cuenta de que virtualmente cualquier situación crónica molesta del entorno 

laboral puede ser un estresor y, por tanto, un desencadenante o facilitador 

del síndrome. No obstante, es posible identificar conjuntos estimulares en 

el trabajo que con frecuencia producen estrés y llevan a la experiencia de 
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quemarse en los profesionales. También se pueden identificar 

determinadas características personales que hacen más vulnerables a las 

personas ante estos elementos. 

Desde esta perspectiva el desarrollo del síndrome de quemarse por el 

trabajo puede ser entendido como el resultado de un proceso de interacción 

mediante el cual el sujeto busca ajustarse a su entorno laboral, y en el que 

los factores ambientales son elementos desencadenantes de importancia 

fundamental, mientras que las variables personales cumplen una función 

facilitadora o inhibidora. 

1. Variables predictoras o desencadenantes del burnout. 

Por variables predictoras entendemos aquellas variables que anteceden 

a la ocurrencia del burnout y pueden ayudarnos a comprender mejor el 

origen del mismo.  

Las variables a analizar se han enfocado desde varias perspectivas como 

se ha mencionado en la introducción: variables más relacionadas con 

aspectos puramente personales del individuo, con características 

propias del contexto laboral, o con aspectos relacionados con 

circunstancias externas al trabajo. Lógicamente, situarse en una 

perspectiva u otra es una cuestión simplemente teórica, en tanto que 

nosotros entenderemos que las posibles causas del burnout se 

encuentran relacionadas con el individuo, con el trabajo, con la familia, 

con los amigos,... y esto, obviamente, condiciona el planteamiento de 

esta investigación. 
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Peiró y Salvador (1993) que establece cuatro categorías para el análisis 

de los estresores laborales: 

• Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto como fuente de 

estrés laboral. 

• Estrés por desempeño de roles, relaciones interpersonales y 

desarrollo de la carrera. 

• Estresores relacionados con las nuevas tecnologías y otros aspectos 

organizacionales. 

• Fuentes extra organizacionales de estrés laboral: relaciones 

trabajo-familia. 

Aunque nosotros a fin de resultar menos confuso nos centraremos 

únicamente en uno de estos estudios. Así y siguiendo a Nagy y Nagy 

(1992), dividimos las variables en tres categorías que se relacionan con 

los tres planos desde donde puede enfocarse su estudio, según se haya 

considerado más importante una categoría u otra; en concreto, las tres 

categorías son: 

Intrapersonales:  

Son variables propias del individuo y hacen referencia a aspectos 

de su personalidad, sus sentimientos y pensamientos, sus 

emociones, sus actitudes, etc. 

Profesionales U Organizacionales:  

Son variables intrínsecas a la organización que pueden por sí 

mismas generar situaciones aversivas, o bien juegan un papel 
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importante en la interacción continua trabajador-puesto de 

trabajo. 

Interpersonales O Ambientales: 

 Son variables no relacionadas con el contexto laboral y sí con 

otros ámbitos que pueden originar fricciones importantes: 

familia, amigos, estilos de vida, etc. 

2. Variables Intrapersonales predictoras de Burnout. 

Locus De Control Externo: 

 Diversos autores encuentran correlaciones significativas entre locus 

de control externo y aumento del burnout. Cuanto menos control de 

la situación cree tener el individuo mayores posibilidades habría de 

que apareciera el síndrome, sobre todo ante situaciones ambiguas, 

difíciles o novedosas, en las que la persona cree tener poca o ninguna 

posibilidad de controlar. 

Indefensión Aprendida:  

Ensiedel y Tully (1981) plantean el paradigma de la indefensión 

aprendida para explicar el burnout; dicho paradigma estaría 

relacionado, entre otras cosas, con el nulo control de la persona sobre 

la situación o evento aversivo. 

Interés Social:  

Ansbacher y Ansbacher (1956) definían esta característica como el 

interés activo en fomentar el bienestar humano. Según Smith et al 

(1986) conforme decrece el interés social en la persona aumenta la 

probabilidad de padecer burnout. 
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Personalidad Resistente:  

Este patrón de personalidad se caracteriza por un sentimiento de 

compromiso hacia sí mismo y el trabajo, por una percepción de 

control del ambiente, así como una tendencia a acercarse a los 

cambios de la vida con una actitud de desafío antes que de amenaza, 

que suponen las tres dimensiones que configuran este tipo de 

personalidad (compromiso, control y desafío). Según Rich y Rich 

(1987) las personas con este tipo de personalidad previenen o 

reducen la incidencia del burnout.  

 

Sexo:  

Pines y Kafry (1981); Etzion y Pines (1986); Greeglass et al (1988) 

se plantean esta variable no tanto porque por sí misma determine la 

existencia o no del síndrome, como por el hecho de que a la variable 

sexo van ligadas una serie de características relacionadas con el 

trabajo, que le predisponen especialmente; así las mujeres presentan 

más conflicto de rol, sintomatología depresiva, conflictos familia-

trabajo, entre otras, por lo que serán más propensas a presentar el 

síndrome.  

 

Edad: 

La edad aparece como una variable que puede mediatizar en el 

proceso del síndrome en el contexto laboral, de tal manera que a 

mayor o menor edad también se debe encontrar una correspondencia 

en experiencia y madurez y en la forma de afrontar las diferentes 

presiones que afectan al individuo. Gould (1985) plantea que cuanto 

más joven es el trabajador mayor incidencia de burnout hallaremos. 
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    Demandas Emocionales:  

Garden (1989) las plantea como antecedente objetivo del burnout. A 

mayores demandas mayor probabilidad de padecer el síndrome. 

Normalmente estas exigencias estarían asociadas con peticiones 

laborales excesivas, sin embargo no siempre ocurre así. Aquí el 

aspecto fundamental es el hecho de percibir el individuo que se le 

hacen dichas demandas emocionales que él considera abrumadoras. 

 

Estrategias de afrontamiento inadecuadas:  

Lo que supone que el individuo está empleando unas estrategias de 

afrontamiento que no son acertadas para hacer frente a la situación, 

que hace que aumente la posibilidad de padecer burnout. Leiter 

(1991a) puntualiza que las estrategias de tipo escapista aumenta la 

probabilidad de sufrir burnout, mientras que las de control la 

disminuyen. En concreto, Kushnir y Melamed manifiestan que es la 

disminución de los recursos de afrontamiento la característica clara 

de los individuos que padecen el síndrome. 

                        Autoeficacia: 

La autoeficacia es entendida como la percepción que tiene el 

individuo de sentirse eficaz con las tareas que realiza, 

fundamentalmente con aquellos aspectos donde se requiere 

"comprobar" la valía personal del individuo. Según Leiter (1992b) si 

existe crisis de autoeficacia mayor probabilidad habrá de sufrir 

burnout.  

Autoconcepto: 

Planteado como el concepto personal general que la persona tiene de 

sí mismo; aquí incluiríamos el concepto que el individuo tendría 

acerca de su actuación profesional. Un autoconcepto negativo de sí 

mismo predispone al burnout (Sarros y Friese, 1987; Friedman y 

Farber, 1992), de ahí que para encontrar conductas no asociadas con 
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burnout el individuo tenga que presentar un autoconcepto positivo 

(Gould, 1985). 

Expectativas personales:  

Se refiere a aquellas expectativas que el individuo tiene hacia 

cualquier evento vital. Según Cordes y Dougherty (1993), conforme 

las expectativas de la persona no se cumplan aumentará el riesgo de 

padecer burnout. 

3. Variables predictoras de burnout del contexto organizacional. 

Negativa dinámica del trabajo.  

Que es fruto de interacciones mal conducidas con compañeros o 

supervisores, de planteamientos directivos descendentes poco 

claros, de un mal establecimiento de los roles a desempañar, etc. 

Ensiedell y Tully (1981); Usprung (1986) plantean que este tipo de 

dinámica predispone al burnout. 

Inadecuación Profesional: 

Ayuso y López (1993) indican como una de las posibles causas del 

burnout esta inadecuación (no adaptarse el perfil profesional y 

personal del individuo al perfil del puesto de trabajo que 

desempeña), no tanto por sí mismo como por el hecho de tener que 

seguir trabajando en un puesto con el que objetivamente no está 

adecuado profesionalmente. Esta variable estaría relacionada con la 

identidad profesional que indican Kremer y Hofman (1985). 
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Exigencias del trabajo:  

Referidas a las exigencias del trabajo que sobrepasan las 

racionalmente aceptables, y que suelen ir acompañadas de exceso de 

tareas que no son agradables. A más exigencias y por tanto mayor 

responsabilidad en sus actuaciones habituales, mayor probabilidad 

de aparición del síndrome, sobre todo si estas exigencias van 

acompañadas de falta de tiempo (Sarros, 1988). 

Realización en el trabajo: 

Conforme la realización en el trabajo es menor, Garden (1987) 

plantea la existencia de mayor grado de burnout. En este contexto, 

la realización en el trabajo se entiende como realización real que es 

valorada mediante métodos objetivos y percepción de la realización 

que entra dentro de la subjetividad del trabajador. 

Interacción Trabajador-Cliente:  

Ursprung (1986); Burke y Richardsen (1991); Lee y Ashforth 

(1993a) señalan que en tanto que dicha interacción da lugar a 

fricciones y conflictos cotidianos, aparece como una variable 

predictora del burnout. 

Conflicto y ambigüedad de rol:  

La ambigüedad de rol tiene más relación con la incontrolabilidad de 

ese rol que el trabajador desempeña, y con la necesidad de conocer 

mejor cuáles son sus funciones en el puesto de trabajo. El conflicto 

de rol está relacionado con el conflicto existente entre lo que el 

trabajador espera del desempeño de su puesto de trabajo y lo que los 
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otros (compañeros y supervisores) esperan que desempeñe. 

Lógicamente, a mayor ambigüedad y/o conflicto de rol mayor 

probabilidad de aparecer burnout.  

Participación en la toma de decisiones:  

Esta participación condiciona aspectos tales como seguridad 

personal, responsabilidad, realización personal, ya que permite al 

individuo tomar decisiones que van a tener una repercusión en el 

trabajo. a menor posibilidad de tomar decisiones, mayor 

probabilidad de padecer burnout. 

Recompensas: 

La falta de recompensas (tanto las económicas como las sociales, 

consecuentes a un trabajo bien realizado, o a una trayectoria 

profesional relevante) predicen la aparición del burnout. 

Apoyo organizacional:  

Entendido como apoyo recibido en la dinámica propia del trabajo 

por parte de los supervisores y/o compañeros. A menor apoyo mayor 

predicción de burnout. Etzion (1984), también mantiene este 

planteamiento, pero señala que se da más en los hombres que en las 

mujeres. Lee y Ashforth (1993) señalan que lo que provoca 

fundamentalmente la falta de apoyo organizacional es el 

agotamiento emocional. Firth et el (1987) indican la falta de empatía 

por parte de quienes pueden ofrecer apoyo como una variable 

predictora del burnout. 
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Expectativas en el trabajo: 

 Tienen que ver con el hecho de que se cumplan en el trabajo aquellas 

metas que la persona se forjó hacia él, que exista el éxito constatable 

que el individuo persigue. Conforme disminuye la probabilidad de 

que se cumplan las expectativas, mayor es la opción de que aparezca 

el síndrome. Las expectativas están íntimamente relacionadas con la 

valoración que el trabajador hace de los problemas que se presentan 

en su contexto laboral. En este sentido han comprobado que aquellos 

individuos que valoran más negativamente las situaciones 

problemáticas del trabajo, presentan una mayor predisposición al 

agotamiento emocional. 

Relaciones con los compañeros:  

Dichas relaciones son decisivas en la dinámica que se genera y, por 

tanto, en cuanto al clima laboral resultante. Sarros (1988) plantea que 

cuanto más aversivo es este clima, más probabilidad hay de que 

aparezca burnout, precisa que esto ocurrirá, pero principalmente con 

la dimensión despersonalización. 

Rigidez organizacional:  

Esta rigidez se da en aquellas organizaciones excesivamente 

normativas en las que prácticamente todo está previamente definido, 

y las posibilidades de improvisar o de tomar decisiones están muy 

restringidas. En este tipo de organizaciones es más frecuente el 

burnout. 
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Estresores económicos:  

Según Wade et al (1986) cuando existe inseguridad económica 

(contrato inestable, ausencia del mismo, insuficiencia económica, 

previsiones negativas sobre el futuro del puesto de trabajo, etc...) 

aumenta la vulnerabilidad al burnout. 

Satisfacción laboral:  

La satisfacción laboral está provocada por los diversos componentes 

del trabajo, e influyen en el individuo que lo desempeña. cuando esta 

satisfacción no se encuentra en el trabajo aparece el síndrome. 

Adicción al trabajo:  

El término se ha aplicado a aquellos individuos que presentan una 

absoluta dedicación al trabajo, por encima de otras actividades 

familiares o personales. Nagy y Davis (1985) describieron a estas 

personas como más propensas a padecer burnout. 

Desafío en el trabajo:  

Se refiere a la circunstancia que a veces se da en los trabajadores, 

dentro del contexto laboral, de tener que estar continuamente 

demostrando su capacidad para desarrollar adecuadamente el 

desempeño laboral, a más desafío más burnout, en concreto, mayor 

despersonalización y menor realización personal. 

Autonomía en el trabajo:  

La autonomía en el trabajo es la libertad de acción, dentro de unas 

normas establecidas por la organización, de que dispone el individuo 

para desarrollar adecuadamente su trabajo. Lee y Ashforth (1993) 
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señalan que a menor autonomía más burnout, especialmente la 

dimensión de agotamiento emocional. 

Compromiso con el trabajo:  

Cuando un trabajador puede comprometerse con su trabajo y con la 

organización que lo representa, dedicando sus esfuerzos e ilusiones para 

lograr un aumento de su realización laboral, existe menos posibilidades 

de que aparezca el síndrome. Niveles altos de burnout podrían, por 

tanto, estar asociados con un bajo compromiso en la ocupación. 

4. Variables Predictoras de Burnout del Contexto Ambiental. 

Apoyo social:  

Este factor está centrado fundamentalmente en el apoyo que la persona 

recibe de familiares y amigos, en relación a su desempeño laboral y las 

circunstancias que su trabajo le deparan. A menor apoyo social más 

posibilidades de padecer el síndrome. Las relaciones familiares y/o de 

pareja positivas confieren a la persona cierta inmunidad a padecer el 

burnout. 

Relaciones Interpersonales 

Son las relaciones mantenidas con familiares y amigos, 

fundamentalmente, que condicionan que el ambiente habitual de la 

persona sea agradable o no. Conforme aparecen ambientes más 

aversivos aumenta la frecuencia de padecer burnout (Friesen y Sarros, 

1987). Sarros (1988), indica que es especialmente en la dimensión 

despersonalización donde más se aprecia esta variable. 
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Comunicación: 

Sarros y Friesen (1987) plantean que cuando los flujos comunicativos 

se deterioran más en el ambiente social del individuo, la aparición de 

burnout aumenta. Sarros (1988), cree que donde más incidencia tiene es 

en la dimensión reducida realización personal. 

Actitudes De Familiares Y Amigos:  

Está muy condicionada por las relaciones interpersonales pero, en este 

caso, se refiere al sentido positivo o negativo de las actitudes que 

familiares y amigos tienen hacia la persona. Ante actitudes más 

aversivas más burnout (Friesen y Sarros, 1987; Sarros, 1988). 

Satisfacción Vital:  

Esta variable describe la sensación de felicidad y agrado que el 

individuo presenta con su estilo de vida y las interacciones que se 

producen como consecuencia de él. Según Lee y Ashforth (1993) a 

menor satisfacción vital más burnout, en concreto mayor nivel de 

agotamiento emocional. 

Exigencias Vitales:  

Golembiewski y Munzenrider (1992), señalan que las demandas 

intensas y los requerimientos de un compromiso completo en los 

diversos aspectos de la vida (matrimonio, familia, amistades, etc...) 

pueden derivar en burnout. 
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Problemas familiares:  

El hecho de que ocurran problemas familiares que estén distorsionando 

el funcionamiento normal de la dinámica del hogar, predispone a la 

persona a sufrir burnout según Leiter (1992). 

Recursos de afrontamiento familiares: 

Leiter (1992) plantea que cuando la familia facilita la puesta en marcha 

de diversos recursos para afrontar las situaciones que pueden dar lugar 

a burnout, la persona presenta menor vulnerabilidad a su padecimiento. 

Estos recursos de afrontamiento son independientes de los que puede 

poseer el individuo en su contexto laboral. 

Cultura: 

Pines y Guendelman (1995) mantienen que el burnout no afecta de la 

misma manera a individuos pertenecientes a una cultura u otra, debido 

fundamentalmente a que ésta marca no sólo la forma de entender el 

desempeño laboral, sino también la manera de entender las relaciones 

sociales y los diferentes apoyos que la persona puede recibir. De ahí que 

estos autores concluyan que la cultura puede ser un mediador relevante 

en la incidencia del burnout. 

Factores de riesgo o facilitadores del burnout. 

Como facilitadores del síndrome de quemarse por el trabajo 

entendemos aquellas variables de carácter personal que tienen una 

función facilitadora o inhibidora de la acción que los estresores ejercen 

sobre el sujeto. En la medida en que estos facilitadores estén presentes 

aumentara o disminuirá el grado de estrés laboral percibido y 
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consecuentemente afectaran al desarrollo del síndrome en una u otra 

dirección. Las variables facilitadoras que se consideran son: 

Factor laboral: 

Uno de estos factores es la sobrecarga de trabajo, es decir, el hecho de 

disponer de poco tiempo para la cantidad de trabajo realizada supone 

un factor de riesgo, especialmente para la dimensión de agotamiento 

emocional. 

Igualmente, el conflicto y la ambigüedad de rol también se 

correlacionan positivamente con el burnout. Si bien cierta ambigüedad 

de rol es beneficiosa porque flexibiliza el puesto de trabajo y facilita la 

resolución de problemas, la incertidumbre acerca del papel que 

debemos desempeñar en el trabajo puede tener efectos perjudiciales. Sin 

embargo, el conflicto de rol, es decir, las demandas que se le hacen al 

trabajador desde distintas fuentes y que son incompatibles entre sí, 

tienen siempre efectos negativos. 

Destaca también como un factor laboral implicado en la génesis del 

burnout la ausencia de recursos en el trabajo. Entre estos recursos ha 

sido ampliamente analizado el apoyo social, tanto de jefes como de 

compañeros de trabajo, y cuya carencia se relaciona con la aparición del 

síndrome. En este sentido, hay una hipótesis que presenta el apoyo 

social como factor moderador entre los estresores laborales y el 

burnout, de forma que existirá una importante relación entre ambos 

cuando el apoyo social sea bajo y viceversa. También la ausencia de 

información y de control se relacionan con la aparición de las tres 
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dimensiones de burnout, de forma que la gente que tiene poca 

autonomía en su puesto laboral y que participa poco en la toma de 

decisiones en su trabajo experimenta valores más altos de desgaste 

profesional. 

Características: 

➢ Sobrecarga de trabajo, exigencias emocionales en la  interacción 

con el cliente 

➢ Descompensación entre responsabilidad y autonomía 

➢ Falta de tiempo para la atención del usuario (paciente, cliente, 

subordinado, etc.) 

➢ Disfunciones del rol: conflicto-ambigüedad-sobrecarga del rol 

➢ Carga emocional excesiva 

➢ Falta de control de los resultados de la tarea 

➢ Poca autonomía decisional 

➢ Estresores económicos 

➢ Insatisfacción en el trabajo 

Factores Organizativos 

En cuanto a los factores organizativos del trabajo que pueden influir en 

el burnout, se incluyen la existencia de jerarquías o el manejo de reglas 

y recursos sin los criterios básicos de imparcialidad y equidad. Y en 

general, todo el ambiente de organización y de dirección en el que se 

desarrolla el trabajo, que en muchas ocasiones coartan al trabajador en 

cuanto a sus oportunidades de promoción profesional o en cuanto a su 

seguridad en el puesto de trabajo, a la vez que se les exige más esfuerzo 
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y más tiempo dedicado a su puesto laboral. Así, la motivación laboral, 

definida como “el nivel de esfuerzo que las personas están dispuestas a 

realizar en su trabajo”, influye en la aparición de este síndrome, por 

tanto es importante saber cuáles son las condiciones laborales que 

permiten una alta motivación interna en los trabajadores, para ello el 

Modelo de las Características del Puesto permite determinar estas 

condiciones.  

Siguiendo este modelo, un trabajador presentará una alta motivación 

interna cuando experimente tres tipos de experiencias, denominadas 

Estados Psicológicos Críticos, estas experiencias son la significatividad 

del trabajo, la responsabilidad sobre los resultados y el conocimiento de 

los resultados de su trabajo. Pero, para que el trabajador experimente 

estas condiciones, es necesario que el puesto de trabajo presente unas 

Dimensiones Centrales del Puesto, que son la variedad de destrezas, la 

identidad de las tareas, la importancia de las tareas, la autonomía y la 

retroalimentación del puesto Algunas características: 

• Estructura de la organización muy jerarquizada y rígida 

• Falta de apoyo instrumental por parte de la organización 

• Exceso de burocracia, “burocracia profesionalizada” 

• Falta de participación de los trabajadores 

• Falta de coordinación entre las unidades 

• Falta de formación a los trabajadores en nuevas tecnologías 

• Falta de refuerzo o recompensa 

• Falta de desarrollo profesional 



 

 

 

39 

 

 

 

• Relaciones conflictivas en la organización 

• Estilo de dirección inadecuado 

• Desigualdad percibida en la gestión de Recursos Humanos 

 

Factores Individuales 

Por otro lado, en la etiología de este síndrome también influyen factores 

individuales, entre los que se incluyen variables demográficas, 

características de la personalidad y ciertas actitudes individuales hacia 

el trabajo. 

 En lo referente a las variables demográficas, se relacionan con el 

burnout la edad, el sexo, el estado civil y el nivel de estudios. Vamos 

analizar en primer lugar la edad, ya que es la variable que más 

fuertemente se ha asociado con este síndrome; parece ser que el burnout 

es más alto entre los individuos más jóvenes. Estas personas, por su 

corta edad, llevarían menos tiempo en su puesto laboral, pero no se 

puede afirmar que el burnout sea mayor en personas que lleven menos 

tiempo de ejercicio profesional, ya que los individuos “quemados” 

abandonarían antes su puesto de trabajo y por tanto los más antiguos 

tendrían menos burnout. 

1. El sexo, es otra variable a tener en cuenta. Algunos estudios 

muestran que el burnout es más alto en el sexo femenino, otros 

trabajos muestran niveles más elevados en los varones y muchos no 

encuentran ninguna diferencia significativa. En cuanto a las 

dimensiones del síndrome, el cinismo o despersonalización es más 
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frecuente en los varones y en algunos estudios las mujeres puntúan 

más alto en cansancio emocional. Con respecto al estado civil, las 

personas solteras son más propensas a padecer burnout que las 

casadas o con pareja estable, incluso presentan mayores niveles de 

agotamiento que los divorciados.  

Parece ser que el soporte familiar amortigua los afectos del estrés 

laboral y anula la sobre implicación en el trabajo. Relacionada con 

la variable anterior se encuentra la presencia de hijos. Parece ser que 

la presencia de hijos disminuye las posibilidades de padecer el 

síndrome de burnout, ya que las personas con hijos son más realistas, 

maduras y estables emocionalmente, y con mayor capacidad de 

abordar problemas personales y conflictos emocionales. 

En cuanto al nivel de estudios, se ha encontrado una cierta relación 

entre el burnout y las personas con un nivel de estudios superior. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que estas personas tienen puestos 

de trabajo con mayores responsabilidades o bien tienen  expectativas 

más altas en cuanto a su carrera profesional y esto se puede asociar 

con mayores niveles de burnout. 

Factor de la personalidad 

Se ha asociado a mayores niveles de burnout, especialmente de 

agotamiento emocional, un tipo de personalidad “débil”, individuos que 

participan poco en actividades diarias o que tienen poca capacidad en 

el control de acontecimientos. Igualmente, las personas que atribuyen 

sus logros a los demás en vez de atribuirlos a su capacidad y esfuerzo, 
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o los que se enfrentan a acontecimientos de forma pasiva o defensiva 

también son más propensos a padecer burnout. Y por último, en cuanto 

a las actitudes de las personas frente al trabajo, aquellos individuos con 

altas expectativas en su carrera profesional, idealistas o poco realistas, 

tienen mayor riesgo de padecer burnout. Generalmente, estas altas 

expectativas conducen a trabajar con gran esfuerzo y a veces no se 

obtiene el resultado esperado, lo que conduce al agotamiento y la 

despersonalización. 

Pero los factores que hemos analizado de forma individual como causas 

del burnout se pueden integrar en algunos modelos psicosociales que 

intentan explicar la etiología de este síndrome, al introducirlo en marcos 

teóricos más amplios .Estos modelos agrupan una serie de variables y 

discuten a partir de que procesos los individuos llegan a quemarse, 

pudiéndolos clasificar en tres grupos.  

1. Un primer grupo abarca todos los modelos que se desarrollan en 

el marco de la teoría  socio cognitiva del yo. Según estos modelos 

las cogniciones del individuo influyen en lo que éstos perciben y 

hacen, y a su vez esas cogniciones se ven modificadas por los 

efectos de sus acciones, y por la acumulación de las 

consecuencias observadas en los demás. También para estos 

modelos, la seguridad que los individuos tienen en sus 

capacidades influye  decisivamente en el empeño que el 

individuo pone para conseguir sus objetivos y en la aparición de 
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algunas reacciones emocionales,  como el estrés o la depresión, 

que acompañan a la acción. 

2. Un segundo grupo recoge los modelos elaborados desde las 

teorías del intercambio social y se basan en los principios de la 

teoría de la equidad o de la teoría de la conservación de recursos. 

En este caso la causa del burnout sería la percepción de falta de 

equidad o falta de ganancia que se produce en el proceso de 

comparación social cuando se establecen relaciones 

interpersonales. 

3. El tercer grupo considera los modelos elaborados desde la teoría 

organizacional. Estos modelos incluyen como antecedentes del 

síndrome las disfunciones de rol, la falta de salud organizacional, 

la estructura, la cultura y el clima organizacional.  

De acuerdo con estos tres grupos, para Gil-Monte y  colaboradores 

“el síndrome de quemarse por el trabajo puede ser integrado en los 

modelos cognitivos y transaccionales de estrés laboral como una 

respuesta al estrés laboral percibido que surge tras un proceso de 

reevaluación cognitiva, cuando las estrategias de afrontamiento 

empleadas por los profesionales no son eficaces para reducir ese 

estrés laboral percibido. Esta respuesta supone una variable 

mediadora entre el estrés percibido y sus consecuencias y se inicia 

con el desarrollo conjunto de baja realización personal en el trabajo 

y altos sentimientos de agotamiento emocional. Las actitudes de 

despersonalización que siguen se consideran una estrategia de 
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afrontamiento desarrollada por los profesionales ante la experiencia 

crónica de baja realización personal en el trabajo y agotamiento 

emocional. Esta perspectiva integra el papel de las cogniciones y 

emociones como variables mediadoras en la relación entre el estrés 

laboral percibido y las  respuestas actitudinales y 

conductuales”Características personales: 

• Alta motivación para la ayuda: alto grado de altruismo 

• Alto grado de idealismo 

• Alto grado de empatía 

• Elevado grado de perfeccionismo 

• Constancia en la acción 

• Baja autoestima 

• Reducidas habilidades sociales 

• Tendencia a la sobre implicación emocional 

• Patrón de conducta de tipo A 

• Locus de control externo 

• Baja Autoeficacia(pág web9) 

 

CAUSAS DE BURNOUT EN PROFESIONALES SANITARIOS. 

El colectivo donde más se han estudiado las causas del síndrome de burnout ha sido 

en personal sanitario; odontólogos, médicos, enfermeras, auxiliares. 

En cuanto a la aparición del síndrome de desgaste profesional en odontólogos, se 

han identificado una serie de factores causales relacionados con el entorno laboral. 

Uno de estos factores es el número de pacientes por odontólogo, así cuanto mayor 

es la institución en la que el profesional trabaja y mayor el número de pacientes a 
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los que trata mayor es el cansancio emocional. También se ha visto que la 

satisfacción de los profesionales es menor a medida que disminuyen sus 

posibilidades terapéuticas y que aquellos que pasan más tiempo en contacto con los 

pacientes tienen más posibilidades de padecer este síndrome. 

Igualmente, aquellos profesionales en los que existe una gran discrepancia entre sus 

expectativas laborales y sus condiciones de trabajo, en cuanto a salario, estabilidad 

en el empleo, progreso, autonomía y apoyo social, sufren síndrome de burnout con 

mayor frecuencia. 

Además, a todas estas causas laborales hay que sumar causas personales que pueden 

precipitar la aparición del burnout en odontólogos estrés como muerte de un 

familiar, divorcio, nacimiento de los hijos, cambio de status social…También 

situaciones de relevancia de la vida cotidiana, sobre todo si son nuevas, generan 

conflictos difíciles de resolver o resultan desagradables o molestas, como una 

enfermedad, van a producir alteraciones emocionales que pueden conducir a la 

aparición del burnout. 

A parte de los profesionales de la odontología, el burnout ha sido muy estudiado en 

personal sanitario del ámbito de la medicina y la enfermería . 

Las causas del burnout en estos profesionales las podemos dividir en tres grandes 

grupos, y así hablaremos de factores de la personalidad, características socio 

demográficas y causas laborales. 

1. El Trato con Pacientes y Familiares  

Hay que considerar como una causa importante de burnout en 

profesionales sanitarios. En estos profesionales, el contacto con el 

sufrimiento y con la muerte de los pacientes constituye otro factor 
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de riesgo psicosocial de gran importancia, que además es 

considerado por los facultativos de una forma diversa. Así, una gran 

parte de los mismos considera que el trabajar con el sufrimiento 

físico es algo inherente a su profesión, aunque no por ello deje de 

afectarles. Para la mayoría, el sufrimiento y la muerte constituyen 

una característica de su trabajo a las que se acostumbran a medida 

que adquieren mayor edad y experiencia profesional. En todos  los 

distancia suficiente con la situación del paciente, para así poder 

desarrollar una relación asistencial de calidad.  

En cuanto a la relación médico-paciente, un aspecto clave es la 

cantidad y el grado de contacto mantenido con los pacientes, este 

contacto puede ser muy gratificante, pero puede exigir grandes 

demandas emocionales, por lo que el trabajo clínico y las 

especialidades médicas con predominio de enfermos crónicos, 

graves, oncológicos y terminales son más proclives a la aparición de 

síndrome de burnout. En este sentido, en varios estudios se ha 

comprobado como las dimensiones del síndrome son más frecuentes 

en los servicios hospitalarios de oncología y urgencias. Así, en un 

trabajo realizado en personal de enfermería hospitalario, se ha 

observado como las variables de agotamiento emocional y de 

burnout son estadísticamente mayores en los trabajadores de 

oncología y urgencias, y la despersonalización es superior en el 

personal de urgencias. 
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2. Motivación Laboral, 

Es decir, las recompensas que el profesional sanitario recibe de 

acuerdo con el trabajo realizado. Se incluyen tanto el reconocimiento 

social, como las recompensas financieras (el salario) y las 

recompensas intrínsecas. El reconocimiento social, es decir, el 

reconocimiento del trabajo por parte de la dirección, de los 

compañeros de trabajo y de los pacientes está relacionado con el 

burnout, y así se ha visto como los profesionales que hallan su labor 

poco reconocida por jefes y pacientes tienen peores puntuaciones en 

las tres subescalas del síndrome de desgaste profesional.Ocurre lo 

mismo cuando existe una inadecuada motivación intrínseca, es decir, 

cuando hay un grado bajo de identificación con el centro de trabajo. 

En cuanto al salario, no es lo más importante para motivar al 

profesional de la salud, no obstante, un salario bajo, no adecuado con 

la responsabilidad de estos  profesionales, así como unas condiciones 

laborales y organizativas que no faciliten el desarrollo profesional 

son factores a tener en cuenta para la aparición del burnout en 

personal sanitario. 

2.    Apoyo Social 

Nos referimos al apoyo social en cuanto al entramado de  relaciones 

sociales que complementan los recursos personales para el desarrollo 

del afrontamiento adaptativo en situaciones de necesidad, e incluye 

tanto a los vínculos informales, amigos y familiares, como a los 

vínculos formales, jefes/supervisores y compañeros de trabajo. 
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Así, se ha observado que existe una correlación entre las tres 

dimensiones del síndrome de burnout y los estilos de supervisión en 

el puesto de trabajo, de forma que la presencia del jefe es necesaria y 

su estilo de dirección y liderazgo tiene repercusiones sobre el 

desarrollo de este síndrome en sus empleados.El apoyo social por 

parte de familiares y amigos es fundamental para prevenir la aparición 

del burnout. También son importantes las relaciones de compañerismo 

basadas en el trabajo en equipo, ya que con ayuda de los demás el 

profesional afronta mejor las demandas laborales.  

 

3. Imparcialidad Y El Conflicto De Valores.  

Es importante que los profesionales de la salud perciban la existencia 

de  imparcialidad en su lugar de trabajo. Imparcialidad en cuanto a la 

igualdad en el reparto de las tareas y en cuanto a las evaluaciones y 

promociones del personal. La carencia de parcialidad a nivel laboral 

se relaciona con la aparición de dos dimensiones del burnout, el 

cansancio emocional y el cinismo. En lo relativo al conflicto de 

valores, en algunas ocasiones el personal sanitario se puede ver 

obligado a realizar actividades poco éticas, en desacuerdo con sus 

valores, pudiendo existir un desajuste entre las aspiraciones 

personales para su carrera profesional y los valores de la organización. 
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4. La Burocratización Del Trabajo 

 La práctica de una medicina  defensiva, la aparición de expectativas 

dispares en los  profesionales de la medicina y la falta de tiempo por 

paciente. La práctica de la medicina defensiva, entendida como la 

estrategia de usar pruebas y  procedimientos médicos principalmente 

para impedir las demandas de los  pacientes más que para conseguir 

su bienestar influye en el malestar de la profesión médica, y así 

compromete la integridad profesional del médico, aumenta el 

distanciamiento entre el médico y el paciente y aumenta los gastos 

médicos. Además los profesionales de la medicina que han sido  

demandados en más de una ocasión, independientemente de los 

resultados judiciales de las demandas, afirman tener sentimientos de 

vergüenza, dudas sobre sí mismos en cuanto a su capacidad 

profesional y desilusión en la práctica de la medicina, sentimientos 

que pueden persistir durante largos períodos de tiempo y pueden 

influir en la aparición del síndrome de desgaste profesional.  

La aparición de expectativas dispares en los profesionales de la 

medicina, nos referimos a la discrepancia que puede existir entre lo 

que los pacientes exigen o esperan obtener del médico y lo que éstos 

son capaces de lograr en la realidad, también se incluyen la 

discrepancia entre las normas que los médicos han aprendido durante 

su período de formación académica y las acciones forzadas por la 

práctica  cotidiana, la desigualdad en la práctica de la medicina hace 

50 años y la que se practica en la actualidad y la divergencia entre los 
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avances alcanzados por la ciencia médica y los resultados limitados 

que la mayor parte de los médicos pueden ofrecer de forma individual. 

Todas estas discrepancias hacen que afloren sentimientos de 

culpabilidad en el médico y que se produzca un distanciamiento con 

sus compañeros de trabajo y con sus pacientes. 

Un aspecto a tener en cuenta, es el papel de “dobles agentes” que los 

médicos tienen que realizar, por una parte en la práctica habitual de la 

medicina para la cual se han formado, y por otra como profesionales 

cuestionados por  seguradoras y tribunales. Otro aspecto a tener en 

cuenta es la carencia de tiempo para atender de forma adecuada a los 

pacientes. Este es un factor que a menudo produce malestar en el 

profesional de la medicina, ya que los médicos dejan de hacer una 

serie de  actividades que saben que son imprescindibles para realizar 

una atención de calidad a sus pacientes Por último, en este grupo de 

causas de burnout relacionadas con el ámbito laboral hemos de incluir 

el tipo de Profesion Sanitaria, y los aspectos relacionados con la 

misma. Clásicamente se han asociado mayores niveles del síndrome 

del quemado en la profesión de enfermería, especialmente los que 

trabajan con pacientes graves o terminales, que como ya hemos 

comentado son los que exigen mayores demandas emocionales, como 

es el caso de los enfermos oncológicos o los pacientes con SIDA. 
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CONSECUENCIAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT. 

Se pueden establecer dos tipos de consecuencias: 

Para el propio profesional: Estas se asocian más intensamente con los 

sentimientos de agotamiento emocional. 

Para la organización: Vienen asociadas más intensamente a los componentes 

actitucionales del síndrome: baja realización personal en el trabajo y 

despersonalización y en menor medida a los sentimientos de agotamiento 

emocional. 

Las consecuencias del burnout pueden dividirse en físicas, emocionales, 

conductuales y sociales, además de pérdida de eficacia laboral y alteraciones de 

la vida familiar y social. Tiene duras consecuencias en la calidad de la vida 

laboral de las personas que ejercen trabajos de asistencia y en la calidad de 

atención y cuidados recibidos por los beneficios de su trabajo. Juega un rol muy 

importante en la insatisfacción laboral, ausentismo, rotación del personal y en 

general, en la eficacia de las instituciones.Aquellas consecuencias del estrés 

laboral asociadas al síndrome del burnout con evidencia empírica de acuerdo a 

la literatura, son: 
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Tabla 1: Consecuencias del estrés laboral asociadas al síndrome del burnout 

 

INDICES 

EMOCIONALES 

INDICES 

ACTITUCIONALES 

INDICES 

CONDUCTUALES 

INDICES 

PSICOSOMÁTICOS 

Sentimientos de 

soledad. 

Ansiedad difusa. 

Sentimientos de 

alineación. 

Impotencia. 

Sentimientos de 

omnipresencia. 

Cinismo. 

No verbalizar. 

Apatía. 

Hostilidad. 

Suspicacia. 

Agresividad. 

Cambios bruscos de 

humor. 

Irritabilidad. 

Aislamiento. 

Enfado frecuente. 

Fatiga 

Dolor precordial y 

Palpitaciones. 

Hipertensión. 

Crisis asmática. 

Resfriados frecuentes. 

Mayor frecuencia de 

infecciones. 

Aparición de alergias. 

Dolores cervicales y de 

espalda. 

Alteraciones. 

Las consecuencias del estrés laboral se pueden dividir desde distintos enfoques, 

nosotros desarrollaremos principalmente tres aspectos. En el primero de ellos se 

reflejaran las consecuencias del estrés asociadas al síndrome de quemarse por el 

trabajo que se derivan del propio individuo. En el segundo punto veremos las 

consecuencias que se derivan para la organización, y en un tercer punto se podrán 

ver las consecuencias en el contexto ambiental 

El síndrome de burnout produce consecuencias negativas, no sólo para la salud del 

profesional que lo padece sino también para la institución en la que trabaja. 

Consecuencias Sobre La Salud Del Profesional. 

Así, sobre la salud del profesional, el burnout puede producir problemas de salud 

mental, fundamentalmente trastornos ansiosos o depresivos, consumo de sustancias 

y aparición de adicciones, y alteraciones físicas, especialmente trastornos 
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cardiovasculares. Pero el síndrome de desgaste profesional también tiene 

consecuencias adversas sobre el trabajo, dando lugar a absentismo laboral, deseos 

de abandonar el trabajo, disminución de la productividad y de la eficacia, y 

descenso de la satisfacción por el trabajo.  

En cuanto a los problemas de salud mental, se ha visto que a mayor prevalencia de 

burnout, mayor incremento de morbilidad psiquiátrica, especialmente de conductas 

ansiosas, depresivas o ambas. Así, se ha encontrado una relación entre el 

agotamiento emocional y la depresión, los trastornos obsesivos compulsivos, la 

ansiedad, la hostilidad y la ideación paranoide, y también se ha visto que existe una 

relación entre la despersonalización y la hostilidad, la ideación paranoide y la 

personalidad psicótica.  

En lo referente a la ansiedad, es importante diferenciar lo que se entiende por 

ansiedad o angustia normal y ansiedad patológica. De esta forma, la ansiedad, que 

es la emoción más experimentada universalmente, consiste en una situación 

fisiológica de defensa ante situaciones de estrés que suponen una amenaza para el 

individuo. Se trata de una emoción compleja, desagradable e inevitable con nuestra 

condición de seres humanos. En cambio, la ansiedad patológica es una respuesta al 

estrés inadecuada, exagerada y persistente en el tiempo, por encima de los límites 

adaptativos, que afecta al rendimiento, al funcionamiento psicosocial y a la libertad 

personal. En lo referente a la depresión, se trata de un trastorno que afecta a todo el 

organismo, al estado de ánimo, al pensamiento y al comportamiento, y tiene unas 

repercusiones importantes en todos los ámbitos del individuo, a nivel personal, 

familiar y laboral. Existen diversos tipos de depresión (episodio depresivo mayor, 
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trastorno distímico, trastorno mixto ansioso depresivo…), pero todos van a producir 

en mayor o menor medida cierto grado de incapacidad a todos los niveles. 

La existencia de una relación entre el burnout y la depresión parece estar clara, pero 

se sabe menos de la naturaleza de esa asociación, parece ser que una personalidad 

con una mayor sensibilidad a la depresión tiene un riesgo mayor de desarrollar 

burnout, además se ha visto que existe una correlación positiva entre los síntomas 

depresivos y dos dimensiones del síndrome, el cansancio emocional y la 

despersonalización. Igualmente, se ha observado la existencia de una asociación 

entre estas dos dimensiones del síndrome de desgaste profesional y una historia de 

depresión en familiares cercanos. En relación con los trastornos psíquicos que 

pueden aparecer en los profesionales sanitarios con burnout, hemos de decir que 

existen estudios en Estados Unidos que confirman la mayor tasa de suicidios entre 

los médicos, comparado con la población general. Este aumento en la tasa de 

suicidios es mayor entre los médicos varones, aproximadamente un 40% más alto, 

que entre los hombres en general, y en el caso de las mujeres, la diferencia es mucho 

más alta, aproximadamente de un 130%, y este aumento comenzaría desde etapas 

muy tempranas, incluso la etapa de formación en la Facultad de Medicina. Entre los 

factores que se han barajado como causas de esta mayor tasa de suicidios entre los 

médicos, se encuentran tanto factores biológicos como psicosociales. 

 Se incluyen el mayor predominio de desórdenes psiquiátricos, el mayor consumo 

de alcohol y otras drogas, y sin duda, el estrés y la depresión de este colectivo. 

Influye también la carga laboral de estos profesionales, que les puede conducir al 

aislamiento social, así como la menor capacidad de los profesionales de la medicina 

para pedir ayuda psiquiátrica para ellos mismos. Por último, otro factor a tener en 
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cuenta es el mayor acceso de los médicos a los medicamentos, así como su mayor 

capacidad para utilizarlos, lo cual también contribuiría a esta mayor frecuencia de 

suicidios. El burnout también se ha asociado al abuso de sustancias, como 

analgésicos, antidepresivos y ansiolíticos, y al consumo de drogas de distinto tipo, 

como alcohol y tabaco. En este sentido se han realizado varios estudios que han 

relacionado el síndrome de burnout en personal sanitario con el estado general de 

salud y con la prevalencia de psicomorbilidad en las personas que lo padecen. En 

estos trabajos, se ha observado que existe un aumento estadísticamente significativo 

de los niveles de psicomorbilidad en los profesionales con desgaste profesional, así 

como una mayor prevalencia de psicopatología a mayor número de dimensiones de 

burnout afectadas. 

Igualmente, en estos estudios también se ha comprobado que la presencia de 

desgaste profesional se asocia con un mayor consumo de analgésicos,  

antidepresivos y ansiolíticos. 

También se ha visto la asociación significativa que existe entre los síntomas 

psíquicos y las distintas dimensiones del burnout, concretamente entre la 

sintomatología somática de origen psicológico, que se correlaciona 

significativamente con el cansancio emocional y la despersonalización, y los 

síntomas asociados a la ansiedad y el insomnio, 

que se correlacionan con la dimensión de cansancio emocional. 

En cuanto al consumo de alcohol, es interesante un estudio realizado entre médicos 

de atención primaria españoles. En este trabajo se comprobó que el consumo de 

alcohol en estos profesionales es similar a la población general, y que el consumo 

es sobre todo ocasional y mayor en los varones que en las mujeres, si bien éstas 
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tienen un consumo de riesgo mayor (se habla de riesgo a un consumo mayor de 40 

g/día en los varones y de 24 g/día en las mujeres), posiblemente debido a los 

cambios de estilo de vida producidos en el sexo femenino. 

Sin embargo, en estudios realizados en otros países se ha visto que los médicos 

tienen un consumo de alcohol superior a la población general, y que además este 

consumo de alcohol se ha incrementado en los últimos años. También se ha 

observado como el consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con otros factores 

como el tabaquismo, el uso de benzodiacepinas, el pensamiento suicida y la 

insatisfacción por el trabajo. 

Igualmente se ha comprobado que el consumo de alcohol en estos profesionales se 

asocia de forma positiva con el estrés y el burnout. El síndrome de desgaste 

profesional también se ha relacionado con la aparición de trastornos en la esfera 

cognitiva, concretamente en las personas con burnout se han encontrado 

reducciones significativas de la memoria no verbal y la atención auditiva y visual. 

En lo referente a los síntomas físicos, habitualmente son los primeros en aparecer 

en el estrés laboral, y los más frecuentes son la fatiga crónica, las cefaleas, las 

alteraciones gastrointestinales, como la úlcera gástrica o el colon irritable, también 

las mialgias, alteraciones respiratorias, trastornos del sueño, algunas alteraciones 

dermatológicas como la urticaria, trastornos menstruales o disfunciones sexuales. 

Mención aparte merecen las alteraciones cardiovasculares, ya que el síndrome de 

burnout se considera un factor de riesgo cardiovascular. En algunos estudios 

realizados68, 69 se observa que el burnout se relaciona con incrementos en los 

niveles de triglicéridos y colesterol total, así como con un aumento en los niveles 

de lipoproteínas de baja densidad (LDL). 
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En este sentido, estudios recientes realizados entre hombres y mujeres 

trabajadores, han demostrado a través de marcadores de la inflamación, proteína 

C reactiva y fibrinógeno, que éste es uno de los mecanismos por los que el burnout 

produce alteraciones cardiovasculares, pero se han encontrado diferencias entre 

ambos sexos. 

Así, en las mujeres se ha visto que el burnout se asocia de forma positiva con las 

concentraciones de proteína C reactiva y fibrinógeno, pero en varones los niveles 

de estos marcadores se asocian positivamente con la depresión pero no con el 

burnout. 

Igualmente, se han realizado varios estudios que intentaban relacionar el burnout 

con las alteraciones del eje hipotálamo-hipofisario adrenocortical, 

ya que el síndrome de desgaste profesional aparece como consecuencia de la 

exposición crónica al estrés laboral, y el estrés crónico afecta al funcionamiento 

normal de este eje. Estos estudios han medido los niveles de cortisol en saliva de 

los individuos diagnosticados de síndrome de burnout que se encontraban de baja 

laboral por esta causa, y los resultados han sido contradictorios. En algunos casos 

no se han encontrado diferencias significativas en comparación con los sujetos 

sanos, mientras que en otros estas diferencias han sido significativas en el sexo 

femenino. 

También se han realizado trabajos que han relacionado el estrés y el burnout con 

los niveles de enzimas antioxidantes (concretamente la superóxido dismutasa y la 

catalasa), y se ha visto que produce una disminución de las mismas. Así mismo el 

burnout, sobre todo la dimensión despersonalización, tiene consecuencias sobre 

la inmunidad celular, produciendo disminución de las células. 
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CONSECUENCIAS SOBRE EL TRABAJO. 

En cuanto a las consecuencias negativas del burnout sobre el trabajo, hemos de 

citar en primer lugar el absentismo laboral que este síndrome produce. Cada una 

de las dimensiones del burnout aumenta el riesgo de padecer distintas 

enfermedades; mentales, músculo esqueléticas, cardiovasculares…, y por tanto se 

incrementa el absentismo laboral con el consiguiente impacto económico y social 

que esto produce. El síndrome de burnout también se asocia de forma negativa 

con la satisfacción laboral y de forma positiva los deseos de abandonar el puesto 

de trabajo, y en el caso de los profesionales sanitarios se ha encontrado una 

asociación, también negativa, con la satisfacción de los pacientes. 

Igualmente, en enfermeras que desarrollan un trabajo hospitalario, el cansancio 

emocional y la baja realización personal son dos factores importantes en la 

satisfacción de los pacientes. Además se han encontrado una serie de 

características organizativas modificables en los ambientes de trabajo de estas 

profesionales (personal insuficiente, falta de apoyo de los jefes y malas relaciones 

entre médicos y enfermeros) cuyo cambio mejoraría la satisfacción del paciente y 

disminuiría los niveles de cansancio emocional, y por tanto se produciría un 

descenso de las intenciones de abandonar el trabajo que aparece entre los 

profesionales quemados. 

A parte de la relación entre el burnout, la satisfacción de los pacientes y el 

descontento en el trabajo, también se ha encontrado una asociación entre este 

síndrome, concretamente entre la dimensión de cansancio emocional, y el 

excesivo número de pacientes por enfermero y el aumento de la mortalidad en los 

enfermos atendidos por estos profesionales. 
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En este sentido, se ha estudiado el impacto del comportamiento inadecuado de los 

profesionales sanitarios en la relación entre médicos y enfermeras (midiendo 

variables como tensión, frustración, trabajo en equipo o comunicación), y el 

resultado negativo de este comportamiento sobre los pacientes (errores médicos, 

calidad de la atención sanitaria, mortalidad y satisfacción y seguridad de los 

mismos). 

Otra consecuencia negativa del síndrome de burnout es el aumento del gasto 

farmacéutico en los profesionales afectados por este síndrome, como se ha visto 

en un estudio realizado en médicos de atención primaria 

españoles80. Se ha encontrado una fuerte relación entre el elevado gasto 

en prescripción farmacéutica y los niveles de cansancio emocional de estos 

profesionales, no encontrando relación con las otras dos dimensiones del 

síndrome. Parece ser que las continuas situaciones de tensión a las que estos 

profesionales se enfrentan en su quehacer diario provocan un desgaste emocional 

que dificulta la toma de decisiones en el momento de la prescripción farmacéutica, 

y esto contribuye a elevar el gasto en este concepto. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Desde la década de los noventa, los investigadores han comenzado a percatarse 

que las emociones y no el cociente intelectual, podrían ser las verdaderas medidas 

de la inteligencia humana. Por eso, se menciona que siendo ésta época considerada 

en todos los niveles como la época del cerebro, en el campo de la psicología se ha 

convertido en el boom de las emociones.  

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva 

al ambiente que viene acompañada de cambios orgánica (fisiológicos y 

endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen 

una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que 

sobreviene súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violentos y 

pasajeros. 

 En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos 

para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el modo en el que se 

percibe dicha situación. Cada individuo experimenta una emoción en forma 

particular dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de 

la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales 

que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden 

adquirirse. Las emociones importantes que se relacionan con el aprendizaje son: 

• LA IRA: Nos predispone a la defensa o la lucha, se asocia con la 

movilización de la energía corporal a través de la tasa de hormonas 

en la sangre y aumento de ritmos cardiacos y reacciones más 
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específicas de preparación para la lucha: Apretar los dientes, el 

fluir de la sangre a las manos, cerrar los puños, etc. 

• EL MIEDO: Predispone a la huida o la lucha y se asocia con la 

retirada de la sangre del rostro extremidades para concentrarse en 

el pecho y abdomen facilitando así la huida, ocultarse o atacar y 

en general con la respuesta hormonal responsable del estado de 

alerta (ansiedad) obstaculizando las facultades intelectuales y la 

capacidad de aprender. Mientras que en intensidad moderadas son 

promotores del aprendizaje.  

• LA ALEGRÍA: Predispone a afrontar cualquier tarea, aumenta la 

energía disponible e inhibe los sentimientos negativos, aquieta los 

estados que generan preocupación, proporciona reposo, 

entusiasmo y disposición a la acción. Uno de los estados 

emocionales que potencia el aprendizaje.  

• LA SORPRESA: Predispone a la observación concentrada. Está 

relacionada con la curiosidad, factor motivacional intrínseco.  

• LA TRISTEZA: Predispone a ensimismarse y al duelo, se asocia a 

la disminución de la energía y el entusiasmo por las actividades 

vitales y lentitud del metabolismo corporal, es buen momento para 

la introspección y la modificación de actitudes y elaboración de 

planes de afrontamiento. Su influencia facilitadora del aprendizaje 

está en función de su intensidad pues la depresión dificultad el 

aprendizaje. 
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Para el presente trabajo se ha considerado a los siguientes autores como 

guía y respaldo para sustentar la temática mencionada.  Teniendo como 

precursor a Thorndike, quien se adelanta en el concepto de inteligencia 

emocional, pero vista desde un ámbito más social, tanto así que la llamó 

inteligencia social, definiéndola como “la habilidad para comprender y 

dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar 

sabiamente en las relaciones humanas”, siendo claramente antesala para la 

conocida y estudiada inteligencia emocional. 

En 1983, Gardner afirma que la inteligencia comprende múltiples 

dimensiones, combinando una variedad de aspectos cognoscitivos con 

elementos de la inteligencia emocional (o “personal” como él la llamó); 

esta dimensión comprendía, según él dos componentes generales que 

refirió como “capacidades intrapersonales” y “habilidades 

interpersonales”.  

La inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear 

para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus 

estados de ánimo, motivaciones, temperamentos e intenciones. En formas 

más avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las 

intenciones y deseos de los demás, aunque se hallan ocultas. Gardner, 

(1993) en Mercado (2002). 

Mientras que la Inteligencia Intrapersonal la definió como “el 

conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia 

vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar 

discriminaciones entre las emociones y finalmente ponerles un nombre y 
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recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta 

...”. Gardner (1993). Ya en 1990, Salovey y Mayer, fueron los primeros en 

utilizar el término Inteligencia Emocional, refiriéndose a ella como una 

forma de inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los 

propios sentimientos y emociones, así como de los demás, saber 

discriminar entre ellos, y usar esta información para guiar el pensamiento 

y la propia acción.  

Góleman (1995), interpreta y resume las dos inteligencias de Gardner, 

llegando a lo que es la inteligencia emocional, refiriendo que es un 

conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que 

determinan la conducta del individuo, sus reacciones, estados mentales, y 

que puede definirse como la capacidad para reconocer nuestros propios 

sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones.  

Cooper (1998), refiere la inteligencia emocional como aquello que nos 

motiva a buscar nuestro potencial único y nuestro propósito que activa 

nuestros valores íntimos y aspiraciones, trasformándolos en cosas en las 

cuales pensamos. Es también la capacidad de sentir, entender y aplicar 

eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía 

humana, información, conexión e influencia. La inteligencia emocional 

nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los 

sentimientos de los demás, tolerar las expresiones y frustraciones que 

soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo 

y adoptar una actitud empática y social que nos brindarán más 
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posibilidades en el desarrollo profesional Góleman (1998); véase Mercado 

(2000)  

BarOn describe a la inteligencia emocional como “… una variedad de 

actitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen en la 

capacidad de un individuo para lograr el éxito en su manejo de exigencias 

y profesiones del entorno. Como tal es un factor importante para 

determinar su capacidad de alcanzar el éxito en la vida e influir 

directamente su bienestar psicológico general.” Mercado (2000) refiere 

que la inteligencia emocional es el conjunto de necesidades emocionales, 

de impulsos y valores verdaderos de una persona que dirige toda su 

conducta.  La Inteligencia Emocional, es un concepto psicológico que 

pretende describir el papel y la importancia de las emociones en la 

funcionalidad intelectual, como lo menciona; Salovey y Mayer, (1990). 

 Las tesis psicológicas han generado una gama amplia de teorías sobre la 

Inteligencia Emocional, las cuales abarcan desde las 

biológiconeurológicas hasta las cognitivas. La perspectiva biológica o 

neurológica se centra en el estudio de los umbrales de sensibilidad y 

control de los estímulos emocionales; mientras que la perspectiva 

psicológica cognitiva busca entender el significado de los eventos 

emocionales.  

La perspectiva psicológica cognitiva presenta, a su vez, tres 

ramificaciones: la social, la de personalidad y la de las emociones. La 

primera busca definir las habilidades que ayudan a entender, manejar y 

actuar a una persona en un contexto social; es decir la Inteligencia 
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Emocional se ubicaría dentro del ámbito interpersonal. En el caso de la 

segunda, se pretende comprender la influencia de las características 

estables de la personalidad en situaciones diferentes. Y, por último, en el 

contexto Emocional se examina las diferencias de desarrollo del afecto, 

según las situaciones y características demográficas y culturales. 

Definición de inteligencia emocional 

 Existen diversas definiciones de inteligencia emocional, casi tantas como 

autores han escrito sobre el tema tratado. En este sentido, la inteligencia 

emocional es el uso inteligente de las emociones. Asimismo, Gardner 

(1993, p. 301), define inteligencia emocional como “El potencial 

biopsicológico para procesar información que puede generarse en el 

contexto cultural para resolver los problemas”. Por otro lado, la 

inteligencia emocional se convierte en una habilidad para procesar la 

información emocional que incluye la percepción, la asimilación, la 

comprensión y la dirección de las emociones (Mayer y Cobb, 2000). La 

inteligencia emocional es la capacidad de procesar la información 

emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para 

percibir, asimilar, comprender y regular las emociones. De este modo, la 

inteligencia emocional incluye las habilidades de (Mehrabian, 1996): • 

Percibir las emociones personales y la de otras personas. • Tener dominio 

sobre las emociones propias y responder con emociones y conductas 

apropiadas ante diversas circunstancias. • Participar en relaciones donde 

las emociones se relacionen con la consideración y el respeto. • Trabajar 

donde sea, en la medida de lo posible, gratificante desde el punto de vista 
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emocional. • Armonización entre el trabajo y el ocio. Bar-On en 1997 

define inteligencia emocional como un conjunto de capacidades, 

competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad 

propia de tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente. Sin 

embargo, uno de los principales autores, Goleman (1995), se refiere a la 

inteligencia emocional como un conjunto de destrezas, actitudes, 

habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, 

sus reacciones o sus estados mentales. Goleman (1995, p. 89) define 

inteligencia emocional como “capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente laselaciones”. Más tarde Goleman (1998, p. 98), reformula 

esta definición de la siguiente manera: “capacidad para reconocer nuestros 

propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la 

emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales”. 

Otros autores como Martineaud y Elgehart (1996, p. 48) definen 

inteligencia emocional como “capacidad para leer nuestros sentimientos, 

controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y optimistas 

cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la 

escucha del otro”. 

En este sentido, la inteligencia emocional es la aptitud para captar, 

entender, y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones 

en tanto que fuente de energía humana, información, relaciones e 

influencia (Cooper y Sawaf, 1997). Una vez expuestas diferentes 

definiciones sobre el tema tratado, se entiende que la inteligencia 
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emocional es una forma de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta 

los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia 

y/o la agilidad mental. Estas características configuran rasgos de carácter 

como: la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan 

indispensables para una buena y creativa adaptación social (Gómez et al, 

2000). A partir de aquí, se ha realizado la siguiente definición de 

inteligencia emocional. Esta es la capacidad que tiene el individuo de 

adaptarse e interaccionar con el entorno dinámico. 

Principios de la inteligencia emocional.  

La siguiente cuestión, una vez definida lo que es inteligencia emocional, 

es proporcionar unos principios básicos para que se pueda obtener una 

correcta inteligencia emocional. Se puede decir que la inteligencia 

emocional, fundamentalmente (Gómez et al., 2000) se basa en los 

siguientes principios o competencias:  

• Autoconocimiento. Capacidad para conocerse uno mismo, saber 

los puntos fuertes y débiles que todos tenemos. 

• Autocontrol. Capacidad para controlar los impulsos, saber 

mantener la calma y no perder los nervios.  

•  Automotivación. Habilidad para realizar cosas por uno mismo, 

sin la necesidad de ser impulsado por otros.  
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• Empatía. Competencia para ponerse en la piel de otros, es decir, 

intentar comprender la situación del otro.  

• Habilidades sociales. Capacidad para relacionarse con otras 

personas, ejercitando dotes comunicativas para lograr un 

acercamiento eficaz. • 

• Asertividad. Saber defender las propias ideas respetando la de los 

demás, enfrentarse a los conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las 

críticas cuando pueden ayudar a mejorar.  

•  Proactividad. Habilidad para tomar la iniciativa ante 

oportunidades o problemas, responsabilizándose de sus propios 

actos.  

• Creatividad. Competencia para observar el mundo desde otra 

perspectiva, diferente forma de afrontar y resolver problemas.  

Este conjunto de principios expuestos, darán lugar a una mayor o menor 

inteligencia emocional. En este sentido, el hecho de que un individuo pueda 

tener una mayor creatividad que otro individuo, no quiere decir que de forma 

intrínseca obtenga una mayor inteligencia emocional, ya que concurren 

otros factores como si el individuo sabe explotar esa creatividad. Por el 

contrario, la falta de creatividad se puede verse compensado por una mayor 

automotivación. 
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Modelos de la inteligencia emocional.  

Como se pudo observar en el apartado anterior, la inteligencia emocional no 

es un concepto sencillo, conlleva la complejidad implícita de todo 

constructo psicológico y además está compuesto por una variedad de 

elementos que lo caracterizan. Con base en los distintos planteamientos 

teóricos revisados, se podría decir de forma muy general, que es un conjunto 

de conocimientos, destrezas, actitudes, habilidades, aptitudes y 

competencias que determinan la conducta de un individuo, así como sus 

estados mentales y sus disposiciones anímicas. Los componentes que 

conforman la IE varían según el enfoque del autor que los presente, sin 

embargo, como es de esperar, hay coincidencia en ellos, lo cual podrá 

observarse en la clasificación que se presenta a continuación de los modelos 

que fueron considerados como los más importantes. A partir de la literatura, 

se ha realizado una revisión de los principales modelos sobre inteligencia 

emocional. Estos se han clasificado en modelos mixtos, modelos de 

habilidades y otros modelos que complementan a ambos. En los modelos 

mixtos se encuentran los principales autores, Goleman (1995) y Bar-On 

(1997). Estos incluyen rasgos de personalidad como el control del impulso, 

la motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo del estrés, la ansiedad, 

la asertividad, la confianza y/o la persistencia. Por otro lado se encuentran 

los modelos de habilidades que fundamentan el constructo de IE en 

habilidades para el procesamiento de la información emocional. En este 

sentido estos modelos no incluyen componentes de factores de personalidad, 

siendo el más relevante de estos modelos el de Salovey y Mayer (1990). 
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Éstos postulan la existencia de una serie de habilidades cognitivas o 

destrezas de los lóbulos prefontales del neocórtex para percibir, evaluar, 

expresar, manejar y autorregular las emociones de un modo inteligente y 

adaptado al logro del bienestar, a partir de las normas sociales y los valores 

éticos. El modelo de Salovey y Mayer ha sido reformulado en sucesivas 

ocasiones desde que en el 1990, Salovey y Mayer introdujeran la empatía 

como componente. En 1997 y en 2000, los autores realizan sus nuevas 

aportaciones, que han logrado una mejora del modelo hasta consolidarlo 

como uno de los modelos más utilizados y por ende, uno de los más 

populares. Por último existen otros modelos que incluyen componente de 

personalidad, habilidades cognitivas y otros factores de aportaciones de 

personales, que en algunos casos son fruto de constructos creados ad hoc 

con la finalidad de enfatizar el sentido popular y divulgativo del constructo 

IE. 

Modelo de inteligencia socio-emocional de Reuven Bar-On.  

El Modelo Multifactorial de Bar-On (1997) se caracteriza por un conjunto 

de aptitudes, competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la 

capacidad para lograr el éxito en el manejo de las exigencias y presiones del 

entorno. El autor presenta cinco grupos que los llama componentes 

factoriales, estos son:  

1. Intrapersonales compuesto por cinco elementos que son los siguientes:  

a) Autoconcepto. Respetarse y ser consciente de si mismo. 

b)Autoconciencia emocional. Conocer sus propios sentimientos 
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 c) Asertividad. Expresarse abiertamente y defender sus derechos personales 

sin mostrarse agresivo ni pasivo. 

 d) Independencia. Controlar las propias acciones y pensamientos, sin dejar 

de consultar a otros para obtener información necesaria. 

 e) Autoactualización. Alcanzar su potencialidad y llevar una vida rica y 

plena.  

2. Interpersonales compuestos por los elementos: 

 a) Empatía. Reconocer y comprender las emociones de los otros, mostrar 

interés por los demás. 

 b) Responsabilidad social. Mostrarse como un miembro constructivo de un 

grupo social, mantener las reglas sociales y ser confiable. 

 c) Relaciones interpersonales. Establecer y mantener relaciones 

interpersonales caracterizadas por dar y recibir afecto y sentirse a gusto con 

ello. 

3. Adaptabilidad donde se encuentran:  

a) Prueba de realidad. Correspondencia entre lo emocionalmente 

experimentado y lo que ocurre objetivamente.  

b) Flexibilidad. Ajustarse a las cambiantes condiciones del medio 

c) Solución de problemas. Identificar y definir problemas e implementar 

soluciones potencialmente efectivas.  
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4. Manejo del estrés constituido por:  

a) Tolerancia al estrés. Sufrir eventos estresantes sin sentir que no se puede 

influir en ellos. 

 b) Control de impulsos. Resistir y retardar un impulso, controlando las 

emociones para conseguir un objetivo posterior de mayor importancia. 

 5. Estado de ánimo y motivación aquí encontramos: 

 a) Optimismo. Manejar una actitud positiva ante la adversidad. 

 b) Felicidad. Disfrutar y sentirse satisfecho con la vida, divertirse y expresar 

sentimientos positivos. 

Después de importantes trabajos de literatura psicológica Bar-On (2006), 

plantea que su modelo consta de las siguientes habilidades:  

(a) La habilidad para reconocer, comprender y expresar emociones y 

sentimientos. 

 (b) La habilidad para comprender como las personas se sienten y se 

relacionan. 

 (c) La habilidad para regular y controlar las emociones.  

(d) La habilidad para cambiar, adaptar y solucionar problemas de índole 

personal e interpersonal.  

(e) La habilidad para generar un estado de automotivación y afectos 

positivos.  



 

 

 

72 

 

 

 

Según este modelo, las personas socio-emocionalmente inteligentes son 

capaces de reconocer y expresar sus emociones, comprender y relacionarse 

con los demás, comprenden cómo se sienten las otras personas, pueden tener 

y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y responsables, sin 

llegar a ser dependientes de los demás; son, generalmente, optimistas, 

flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y afronta n el 

estrés sin perder el control (Bar-On, 1997). 

Medidas de evaluación de la inteligencia emocional.  

Ya pudimos ver en apartados anteriores como no existía un consenso 

respecto a la definición de inteligencia emocional. Este apartado no deja de 

ser menos complejo, ya que existe una gran cantidad de instrumentos 

desarrollados para medir las múltiples definiciones de inteligencia 

emocional. Por lo tanto, describiremos algunos de los instrumentos 

desarrollados en función de los modelos descritos anteriormente. El 

Inventario de Cociente Emocional (EQ-i) desarrollado por Bar-On (1997) 

consiste en una prueba de autoinforme que evalúa la inteligencia emocional, 

la que es definida como un conjunto de habilidades, capacidades y 

competencias personales, emocionales y sociales.  

La estructura de la prueba de Bar-On (1997) consta de cinco factores que 

integran 15 subescalas agrupadas y tres escalas de validez. Este instrumento 

puede aplicarse a partir de los 16 años de edad en ambos sexos (Bar-On, 

1997). La prueba ha sido traducida y aplicada a poblaciones de diferentes 

idiomas (español, francés, alemán, suizo, africano, hebreo y otros) 
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demostrando su utilidad y aplicabilidad transcultural. Dupertuis y Moreno 

(1996) realizaron la adaptación al español del Inventario de Coeficiente 

Emocional de Bar-On (1997), la cual fue sometida al análisis de fiabilidad 

y validez. Esta prueba fue aplicada a una muestra de 300 sujetos y luego sus 

resultados fueron comparados con los obtenidos con muestras de otros 

países (Bar-On, 1997). El EQ-i se compone de 133 ítem en total con 

opciones de respuesta de tipo Likert de cinco puntos (1= Casi nunca, 5 = 

Con mucha frecuencia).  

A continuación se describen los factores y se mencionan las subescalas que 

componen el instrumento (Bar-On, 1997).  

1.- Escala intrapersonal: Evalúa la capacidad para captar y entender las 

propias emociones, sentimientos e ideas. Incluye las siguientes subescalas: 

(a) compresión emocional de sí mismo, (b) asertividad, (c) autoconcepto, 

(d) autorrealización e (e) independencia. 

- Compresión emocional de sí mismo (CM). La habilidad para percatarse y 

comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el 

por qué de éstos.  

- Asertividad (AS). La habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de lo demás y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva.  

- Autoconcepto (AC). La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a 

sí mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, así como 

también nuestras limitaciones y posibilidades.  
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- Autorrealización (AR). La habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos, y disfrutamos de hacerlo. 

 - Independencia (IN). Es la habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de 

sí mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes 

emocionalmente para tomar nuestras decisiones.  

2.- Escala interpersonal: Hace referencia a la habilidad para estar en 

contacto y entender las emociones y sentimientos de los demás. Las 

subescalas que integran este factor son: (a) empatía, (b) relaciones 

interpersonales y (c) responsabilidad social. 

 - Empatía (EM). La habilidad de percatarse comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás. 

 - Relaciones interpersonales (RI). La habilidad para establecer y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional e intimidad.  

- Responsabilidad social (RS). La habilidad para demostrarse a sí mismo 

como una persona que coopera, contribuye y es un miembro constructivo 

del grupo social. 

 3.- Escala de adaptabilidad: Se refiere a la habilidad para ser flexible y 

modular las emociones con relación a las situaciones. Las subescalas que la 

integran son: (a) resolución de problemas, (b) prueba de realidad y (c) 

flexibilidad.  
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- Solución de problemas (SP). La habilidad para identificar y definir 

problemas como también para generar e implantar soluciones efectivas. 

- Prueba de la realidad (PR). La habilidad para evaluar la correspondencia 

entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo 

objetivo). 

 -Flexibilidad (FL). La habilidad para un realizar un ajuste adecuado de 

nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 

cambiantes.  

4.- Escala de manejo del estrés: Evalúa la capacidad para enfrentar las 

situaciones estresantes y el control de las emociones. Integran este factor las 

subescalas tolerancia al estrés y control de los impulsos.  

- Tolerancia al estrés (TE). La habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, 

enfrentando activa y positivamente el estrés.  

- Control de impulsos (CI). La habilidad para resistir o postergar un impulso 

o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones.  

5.- Escala de humor general: Mide la capacidad para tener una perspectiva 

positiva de la vida y poder disfrutar de ella con un sentimiento de 

contentamiento y bienestar general. La escala está integrada por las 

subescalas felicidad y optimismo.  
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- Felicidad (FE). La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 

disfrutar de sí mismo y de otros y para divertirse y expresar sentimientos 

positivos.  

- Optimismo (OP). La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida 

y mantener una actitud positiva, a pesar de la adversidad y los sentimientos 

negativos.  

El inventario proporciona un cociente emocional total que expresa cómo se 

afrontan, en general, las demandas diarias, así como una escala de impresión 

positiva que evalúa la percepción excesivamente favorable de sí mismo y 

un índice de inconsistencia que expresa la discrepancia de las respuestas 

similares (Bar-On, 2006).  

Varios estudios han demostrado adecuados índices de fiabilidad. El trabajo 

de Dawda y Hart (2000) muestran índices de consistencia interna, de .81 

(subescalas control del estrés) a .93 (intrapersonal) y un alfa de de .96 para 

la escala final. 

En lo que respecta al modelo de Petrides y Furnham en los últimos seis años 

se han estado desarrollando, adaptando y validando las diversas formas y 

traducciones del TEI-Questionnaire (Cuestionario del IE rasgo) en el 

contexto de un programa de investigación académica que se ha centrado 

principalmente en la IE rasgo (Petrides y Furnham, 2003; Petrides et al 

2004). 

 El TEI-Que está basado en la teoría y en el modelo de la IE rasgo, en cuyo 

marco se conceptúa la IE como un rasgo de personalidad, localizado en los 
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niveles inferiores de las jerarquías de la personalidad (Petrides y Furnham, 

2003), y evaluando los factores que creían más representativos de la 

inteligencia emocional. Esta escala ha sido traducida y validada a más de 

quince idiomas (Petrides 2010), entre ellos al español, por Pérez (2007). La 

versión original 1.0 (Petrides y Furnham, 2001) consta de 144 ítems, 

mientras que la versión 1.5 (Petrides, 2009) comprende 153 ítems, ambas 

escalas reparten los ítems en 15 subescalas que se agrupan en 4 factores, 

excepto las subescalas adaptabilidad y automotivación que no forman parte 

de ningún factor. Además han desarrollado versiones para adolescentes, 

niños, reducidas etc. En la Tabla 1.3. se puede observar cuántos ítems 

forman cada subescala y a qué factor pertenece los ítems de la versión 1.0. 

Son varios los trabajos que han examinado las propiedades psicométricas 

del TEI-Que en diferentes idiomas, han mostrado buenos índices de 

fiabilidad; sin embargo respecto a la validez de constructo el instrumento 

presenta problemas. Por ejemplo en la validación al alemán (Freudenthaler 

et al 2008), para conseguir adecuados índices de ajuste, eliminaron dos 

subescalas, adaptabilidad y automotivación, también correlacionan errores 

entre las subescalas felicidad y optimismo, felicidad y habilidades sociales, 

asertividad y empatía y asertividad y relaciones sociales. 

 En la validación al francés (Mikolajczak et al, 2007) analizaron la validez 

concurrente y la validez predictiva, pero no la validez factorial, por lo que 

no podemos saber cómo ajusta el modelo propuesto a los datos muestrales. 

De hecho, recientes investigaciones han planteado que los factores 

adaptabilidad y automotivación no se computen para el cálculo de 
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puntuaciones factoriales (Gardner y Qualter, 2010). Respecto a la validez 

predictiva varios estudios han mostrado buenos índices. Por ejemplo 

Mikolajczak y Luminet (2008) encontraron correlaciones positivas entre la 

versión francesa del TEI-Que y la evaluación de eventos estresantes. 

encontraron que a mayor puntuación en el TEI-Que, mayor activación en el 

lóbulo frontal izquierdo; este tipo de activación se ha relacionado con menor 

afecto negativo. 

Definición de Terminos básicos 

A. Autorealización: Disposición para intentar mejorar voluntariamente y 

perseguir objetivos significativos y relevantes para el individuo (Bar-

On, 2000)   

B. Agotamiento Emocional: Disminución o pérdida de recursos 

emocionales o sentimientos de estar saturado y cansado 

emocionalmente por el trabajo (Maslach, 1981) 

C. Despersonalización: respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos 

e insensibilidad hacia los sujetos objeto de atención (Maslach, 1981). 

D. Planificación: consiste en definir las metas de la organización, 

establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes 

exhaustivos para integrar y coordinar el trabajo de la organización. Se 

ocupa tanto de los fines (que hay que hacer) como de los medios (cómo 

hay que hacerlo). 

E. Intrapersonal.- autocomprensión de sí mismo, la habilidad para ser 

asertivo y la habilidad para visualizarse a sí mismo de manera positiva.  
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F.  Interpersonal.- Incluye destrezas como la empatía y la 

responsabilidad social, el mantenimiento de relaciones interpersonales 

satisfactorias, el saber escuchar y ser capaces de comprender y apreciar 

los sentimientos de los demás. 

G. Adaptabilidad.- habilidad para resolver los problemas y la prueba de 

la realidad, ser flexibles, realistas y efectivos en el manejo de los 

cambios y ser eficaces para enfrentar los problemas cotidianos.  

H.  Manejo del estrés.- tolerancia al estrés y el control de los impulsos, 

ser por lo general calmado y trabajar bien bajo presión, ser rara vez 

impulsivo y responder a eventos estresantes sin desmoronarse 

emocionalmente. 

I. Estado de ánimo general.- La felicidad y el optimismo, tienen una 

apreciación positiva sobre las cosas o eventos y es particularmente 

placentero estar con ellos.  

Hipotesis de la investigación  

Existe una relación entre el síndrome de burnout  con la inteligencia 

emocional en los profesionales de enfermería del HRC. 
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Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 2: Operacionalización de Sindrome de Burnout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición Indicador (es) Ítem Instrumento (s) 

 

 

 

Sindrome de 

Burnout 

 

Es el desgate 

profesional que se 

produce como 

respuesta 

a presiones 

prolongadas 

y factores estresantes 

provocando graves 

consecuencias físicas 

y psicológicas. 

Agotamiento emocional 

- cansancio físico y mental 

 

 

Items del test: 1, 2, 

3, 6, 8, 13, 14, 16, 

20.  

 

 

 

 

 

 

TEST DE 

MASLACH 

Despersonalización 

- sentimientos negativos 

- Perdida de la motivación 

- Falta de trabajo en equipo 

Items del test: 5, 10, 

11, 15, 22. 

• Baja realización personal. 

- Decepción 

- descontento consigo mismo 

- insatisfacción con los resultados  

  laborales. 

Items del test: 4, 7, 

9, 12, 17, 18, 19, 21. 
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Tabla 3: Operacionalización de Inteligencia Emocional 

 

Variables Definición Indicador (es) Ítem Instrumento (s) 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

emocional 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

destrezas, actitudes, 

habilidades y 

competencias que 

determinan la 

conducta del 

individuo, sus 

reacciones, estados 

mentales 

• Componente intra personal 40 Items  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST DE 

BARON ICE 

 

- Comprensión emocional de si 

mismo. 

Items del test: 

7,9,23,35,52,63,88,116 

 

- Asertividad 

 

Items del test:  

22,37,67,82,96,11,126 

 

-Auto concepto. 

 

Items del test: 

11,24,40,56,70,85,100,114,129 

  

- Autorrealización. 

 

Items del test:  

6,21,36,51,66,81,95,110,125 

 

- Independencia 

 

-  

Items del test: 

3,19,32,48,92,107,121 

• Componente inter personal 

 

29 Items 

- Empatía. 

 

Items del test:   

18,44,55,61,72,98,119,124 

- Relaciones interpersonales. 

 

Items del test:   

10,23,31,39,55,62,69,84,99,113,128 

 

-Responsabilidad social. Items del test:   

16,30,46,61,72,76,90,98,104,119 
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• Componente de Adaptativilidad 

 

 

26 Items 

 

-Solución de problemas 

Items del test:  

1,15,29,45,60,75,89,118 

 

-Prueba de la realidad 

 

Items del test:   

8,35,38,53,68,83,88,97,112,127 

 

-Flexibilidad 

Items del test:   

14,28,43,59,74,87,103,131 

• Componente del manejo del 

estrés. 

 

19 Items 

 

-Tolerancia la estrés. 

Items del test:   

4,20,33,49,64,78,93,108,122 

- Control de impulsos. 

 

 

 

 

-  

Items del test:   

13,27,42,58,73,86,102,110,117,130 

 

 

 

 

 

 

 

• Componente del estado en 

general 

 

 

17 Items 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Felicidad. 

 

Items del test:  

2,17,31,47,62,77,91,105,120  

 

-Optimismo 

Items del test:   

11,20,26,54,80,106,108,132 
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Capítulo 2: Estrategias Metodológicas  

Tipo de Estudio 

El tipo de investigación es: 

Investigación pura o básica.- 

 Busca el conocimiento por el conocimiento mismo, más allá de sus 

posibles aplicaciones prácticas. Su objetivo consiste en ampliar y 

profundizar cada vez nuestro saber de la realidad y, en tanto este saber 

que se pretende construir es un saber científico, su propósito será el de 

obtener generalizaciones cada vez mayores (hipótesis, leyes, teorías). 

Diseño: 

No experimental: 

Aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, y donde 

se observan fenómenos tal y como se dan en su contexto natural,para 

después analizarlos. 

Nivel: 

Descriptivo de criterio de análisis de asociación de relación  

Descriptivo: Porque se va a describir a las variables de estudio tal y como 

se encuentra, sin modificarlas. 

 Unidad de análisis, universo y muestra. 

Unidad de análisis:  

Trabajadores de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca.2021. 
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Universo:  

230 trabajadores de enfermería del Hospital Regional de 

Cajamarca,2021. 

Criterios de inclusión: 

• Trabajadores de Enfermeria  CAS, Nombrados del Hospital 

Regional de Cajamarca. 

Criterios de exclusión: 

Trabajadores de enfermería que no se encuentran laborando el dia de la 

aplicación del test. 

Muestra: La muestra estará conformada por 167 Trabajadores de 

enfermería del Hospital Regional de Cajamarca. 

El tamaño de la muestra se calculó considerando el muestreo aleatorio 

simple para estimación de proporciones poblacionales con una 

confiabilidad de 95% y admitiendo un error máximo tolerable del 5% de 

la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

 

 

n= Tamaño de la muestra  

N= 230 

Z= 1.96 (Confiabilidad del 95%) 

P= 0.10  

Q= 0.90 (Complemento de P) 

E= 0.05 (Tolerancia de error permitido en las mediciones) 

 

PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( +−
=
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Aplicando la fórmula: 

 

 

 

 

 

   n= 167 

 

Métodos de investigación 

 

Se usará el método hipotético - deductivo de lo general a lo específico para 

llegar a las conclusiones finales partiendo de la hipótesis de investigación,  

Instrumentos 

Se aplicara dos instrumentos: 

• Test de BARON ICE-Inteligencia emocional 

• Test de Sindrome de Burnout 

La validez y confiabilidad de los instrumentos está dada científicamente de 

acuerdo a lo detallado en las bases teóricas en los cuales se ha basado la 

investigación. 

Técnicas de análisis de datos  

- Observación 

- Tratamiento Estadístico: Distribución de frecuencias, medidas 

descriptivas e inferencial, de acuerdo a la naturaleza de los datos. 

- Programa que se utilizará para tabular datos recopilados de la 

muestra: Excel y SPSS versión 26. 

 

) 90 . 0 )( 10 . 0 ( ) 96 . 1 ( ) 1 230 ( ) 05 . 0 ( 

) 90 . 0 )( 10 . 0 ( ) 96 . 1 ( 230 
2 2 

2 

+ − 
= 

x 
n 

http://conceptodefinicion.de/metodo/
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Aspectos éticos de la investigación 

En el presente estudio, las participantes tendrán conocimiento del propósito 

de la investigación. Se respetarán los principios éticos de Anonimato, es 

decir no se publicarán el nombre de las encuestadas.  

Confidencialidad; es decir la información es exclusivamente del manejo de 

las investigadoras y sin que medie coerción de ningún tipo. Libre 

participación, es decir no se presionara ni se manipularán los intereses 

personales a favor de la investigación, sino que será de mutuo acuerdo y de 

libre decisión y honestidad en la selección de la muestra para el presente 

estudio. 

Capítulo 3: Resultados y Discusión 

A. Resultados  

Respuesta a la hipótesis: Existe relación inversa entre Síndrome de Burnout 

con la inteligencia emocional en los trabajadores de enfermería del Hospital 

Regional de Salud Cajamarca. 

 

Tabla 4: Correlación entre el Síndrome de Burnout y la inteligencia emocional 

 

Correlación de Spearman Síndrome de Burnout  

Inteligencia  

Emocional  

Coeficiente de 

Spearman Rho 
-0,895** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 167 
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Ilustración 1: Relación entre el Síndrome de Burnout y la inteligencia emocional 

 

B. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar los niveles del síndrome de Burnout según la 

dimensión Agotamiento Emocional, Despersonalizacion y Baja 

Realización Personal que presenta el personal de enfermería del 

HRC. 

Tabla 5: Niveles de las dimensiones de Síndrome de Burnout 

Dimensiones 

Sindrome de Burnout 
n % 

Agotamiento emocional    

Alto 78 47% 

Medio  45 27% 

Bajo 44 26% 

Despersonalización    

Alto 107 64% 

Medio  17 10% 

Bajo 43 26% 

Baja realización personal    

Alto 109 65% 

Medio  2 1% 

Bajo 56 34% 

Total 167 100% 
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En el análisis realizado en los niveles de Síndrome de Bornout según la 

dimensión Agotamiento Emocional es alto 47%, medio en 27% y bajo en 

26%, en la dimensión de Despersonalizacion el nivel alto en un 64%, medio 

en un 10% y bajo en un 26% y en la dimensión de Baja Realización Personal 

presenta un nivel alto en un 65%, medio en un 2% y bajo en un 34%, son 

los resultados que presenta el personal de enfermería del HRC, 2021. 

 

 

 

Tabla 6: Nivel de Síndrome de Burnout  

 

Síndrome de Burnout n % 

Alto 98 59% 

Medio  21 13% 

Bajo 48 29% 

 

Realizado este análisis se ha podido determinar que los niveles de Síndrome 

de Burnout en el personal de enfermería del HRC, tienen en un 59% el nivel 

alto, 13% medio y 29% alto. Es decir, más de la mitad de este personal se 

están viendo afectados por este síndrome.  

 

• Examinar la Inteligencia Emocional según componentes 

Intrapersonales, Interpersonales, Adaptabilidad, Manejo del estrés y 

Estado en General. 
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Tabla 7: Niveles de las dimensiones de Inteligencia Emocional 

 

Dimensiones 

Inteligencia Emocional  
n % 

Intra personal   

Alto 0 0% 

Medio  167 100% 

Bajo 0 0% 

Inter personal    

Alto 0 0% 

Medio  167 100% 

Bajo 0 0% 

Adaptabilidad    

Alto 0 0% 

Medio  167 100% 

Bajo 0 0% 

Manejo del estrés    

Alto 0 0% 

Medio  167 100% 

Bajo 0 0% 

Estado en general   

Alto 0 0% 

Medio  167 100% 

Bajo 0 0% 

Total 167 100% 

  

Según lo descrito en la tabla, podemos apreciar que el nivel de las 

dimensiones de la variable inteligencia emocional en todas las 

dimensiones que son Interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo 

del estrés y estado en general se encuentran en un nivel medio al 100%, 

siendo estos los resultados que presenta el personal de enfermería del 

HRC. 
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Tabla 8: Niveles de la Inteligencia Emocional 

 

 

Inteligencia Emocional  n % 

Alto 0 0% 

Medio  167 100% 

Bajo 0 0% 

 

 

La tabla señala que el nivel de la inteligencia emocional, en su totalidad 

indica que se encuentran en un término medio, para el personal de 

enfermería de HRC, 2021. 

• Establecer el nivel de relación entre las dimensiones síndrome de 

burnout y los componentes de la inteligencia emocional de los 

profesionales de enfermería del HRC. 
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Tabla 9: Correlación entre las dimensiones de la Inteligencia Emocional y las 

dimensiones del Síndrome de Burnout 

 

Correlación de Spearman 
Agotamiento 

emocional 

Desperso-

nalización  

Baja 

Realización  

personal 

Intrapersonal 

Coeficiente de 

Spearman Rho 
-0,364** -0,361** -0,200** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,010 

Interpersonal 

Coeficiente de 

Spearman Rho 
-0,330** -0,312** -0,180* 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,020 

Adaptabilidad 

Coeficiente de 

Spearman Rho 
-0,341** -0,376** -0,204** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,008 

Manejo del 

estrés 

Coeficiente de 

Spearman Rho 
-0,328** -0,389** -0,198* 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,010 

Estado en 

general 

Coeficiente de 

Spearman Rho 
-0,290** -0,301** -0,170* 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,028 

 

La tabla señala que se ha encontrado una relación inversa baja y significativa 

entre las dimensiones de inteligencia emocional Intrapersonal, 

Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del estrés y Estado en general con sus 

dimensiones del Síndrome de Burnout que son agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal. 
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DISCUSIÓN 

Se ha comprobado la hipótesis de investigación planteada, que señala que existe 

relación inversa y significativa entre el síndrome de burnout y la inteligencia 

emocional, por lo que a mayor nivel de inteligencia emocional, mayor nivel de 

síndrome burnout en salario emocional, de los profesionales de enfermería del 

HRC, cuyos resultados son coincidentes con lo señalado por Rodríguez (2019), 

los cuales indican que hay una existencia de relación significativa entre el 

Síndrome de Burnout y la inteligencia emocional con un pa value (p<.05); la 

relación existente es inversa entre ambas variables siendo concluyente el tener 

en cuenta la edad y el género enfermeros(as) del hospital donde se realizó la 

investigación.  

En el análisis del primer objetivo específico donde se han analizado los niveles 

de Síndrome de Burnout, todas sus dimensiones que son agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal presentan un nivel 

alto en su mayoría para el personal de enfermería del HRC, lo que coincide con 

lo indicado investigado por Cusicahua & Yarma (2020), señalan que la 

inteligencia emocional genera efectos de despesonalización y altera la 

interrelación con el espacio laboral, el cual tiene ciertos efectos secundarios 

vicnulados a la despersonalización.; llegando a la conclusión que los 

trabajadores del centro de salud tienen una mínima atención y una claridad 

idónea sobre la inteligencia emocional referido al  al síndrome de burnout. Es 

así que, contrastando con investigaciones anteriores podemos notar la 

importancia que tiene poder trabajar en mejorar el clima laboral de los 

colaboradores del sector salud para evitar la presencia en niveles altos de 

Síndrome de Burnout. 
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En el contraste del segundo objetivo específico, según lo analizado en el nivel 

de las dimensiones de la variable inteligencia emocional se aprecia en que todas 

las dimensiones que son Interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del 

estrés y estado en general se encuentran en un nivel medio al 100%, siendo estos 

los resultados que presenta el personal de enfermería del HRC, que coincide 

parcialmente co lo señalado en la investigación realizada por Huamán (2020) 

en donde se observa que casi todos los componentes tienen un nivel muy alto, 

estos son el ánimo general (100%), intrapersonal (96%) e interpersonal (100%) 

y se obtuvo más de la mitad en nivel medio de adaptabilidad (62%) y manejo 

del estrés (68%). De esa manera, podemos identificar que hay una importante 

coincidencia en los resultados encontrados en ambas investigaciones, siendo el 

nivel medio uno de los que prevalece en las dimensiones de la inteligencia 

emocional.  

Al realizar el análisis del tercer objetivo se ha encontrado una relación inversa 

baja y significativa entre las dimensiones de inteligencia emocional 

Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del estrés y Estado en 

general con las dimensiones del Síndrome de Burnout que son agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal, contrastando con la 

información investigada por Rodríguez (2019), podemos evidenciar que no 

existe una plena coincidencia  entre los componentes de la inteligencia 

emocional y las dimensiones del síndrome de burnout existe una relación directa 

y significativa; lo que coincide con los componentes de la inteligencia 

emocional con el agotamiento emocional, la despersonalización, donde las 

relaciones que se presentan son inversas y significativas.  
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Capítulo 4: Conclusiones  

• Se ha comprobado la hipótesis de investigación planteada, que señala que 

existe relación inversa y significativa entre el síndrome de burnout y la 

inteligencia emocional, por lo que a mayor nivel de inteligencia emocional, 

mayor nivel de síndrome burnout en salario emocional, de los profesionales 

de enfermería del HRC. 

• En el primer objetivo específico donde se han analizado los niveles de 

Síndrome de Bornout según la dimensión Agotamiento Emocional es alto 

47%, medio en 27% y bajo en 26%, en la dimensión de Despersonalizacion 

el nivel alto en un 64%, medio en un 10% y bajo en un 26% y en la 

dimensión de Baja Realización Personal presenta un nivel alto en un 65%, 

medio en un 2% y bajo en un 34%, son los resultados que presenta el 

personal de enfermería del HRC. 

• En el segundo objetivo específico, según lo analizado en el nivel de las 

dimensiones de la variable inteligencia emocional se aprecia en que todas 

las dimensiones que son Interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo 

del estrés y estado en general se encuentran en un nivel medio al 100%, 

siendo estos los resultados que presenta el personal de enfermería del HRC.  

• En el tercer objetivo se ha encontrado una relación inversa baja y 

significativa entre las dimensiones de inteligencia emocional Intrapersonal, 

Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del estrés y Estado en general con las 

dimensiones del Síndrome de Burnout que son agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal.  
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ANEXOS 

 

 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL BURNOUT 

 

La prueba que se utilizará para la realización de esta investigación  

Maslach Burnout Inventory MBI consta de 22 frases relacionadas con los 

sentimientos o conductas que el empleado experimenta en su trabajo. El MBI 

está diseñado para medir burnout en profesionales de servicio asistencial y 

actualmente es el indicador de burnout más usado en estudios con individuos 

que se dedican al trabado con gente. El Inventario de Burnout de Maslach y 

Jackson (1981), adaptado al castellano por Ferrando y Pérez (1996). Este 

cuestionario contiene 22 preguntas formuladas de manera afirmativa sobre los 

sentimientos personales y actitudes en el trabajo y hacia las personas que tiene 

que atender. 

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 como se sienten las personas. 

5. Creo que trato a algunas personas como si fueren 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) por mi trabajo. 

9. Creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en las vidas de los 

demás. 

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

11.Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté endureciendo 

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 mi servicio.   

16.Trabajar directamente con personas me produce estrés. 

17.Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con as 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 emocionalmente con mucha calma. 

22.Creo que las personas que trato me culpan de algunos de sus problemas. 
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El Maslach Burnout Inventory incluye tres subescalas: 

 

1. Agotamiento emocional: Mide sensaciones de fatiga, que aparecen como 

consecuencia de la actividad laboral. Se define como falta de energía y 

destrucción de los recursos emocionales con la vivencia de que no queda  

nada que dar u ofrecer a los demás, surgiendo ansiedad, impaciencia, 

irritabilidad y actitudes suspicaces. Corresponde a los ítem es 1, 2, 3, 6, 

8, 13, 14, 16, 20. 

2. Despersonalización: evalúa respuesta de tipo impersonal y actitudes 

negativas hacia los usuarios. Se define como el desarrollo de una actitud 

y  concepto de si mismo negativo, con la pérdida de la autoestima e 

incapacidad de enfrentar de enfrentar situaciones ya vividas y resueltas 

con eficacia. Corresponde a los ítems 5, 10, 11, 15, 22. 

 

Reducido logro personal: evalúa sensaciones de  satisfacción, éxito y 

competencia en el desempeño en el desempeño laboral cotidiano. Se 

define como imposibilidad de satisfacer las expectativas previas de cara 

a la profesión lo cual confiere al trabajador una sensación creciendo de 

incompetencia. Corresponde a los ítems 4,7,9,12,17,18,19,21. 
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CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados:  

0= NUNCA.   1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS.   2= UNA VEZ AL MES O MENOS.    3= UNAS POCAS VECES 

AL MES.  4= UNA VEZ A LA SEMANA.   5= POCAS VECES A LA SEMANA.    6= TODOS LOS DÍAS. 

 

 

Preguntas Rangos 

Nunca 

0 

 

Pocas 

veces al 

año 

1 

Una vez al 

mes 

2 

Unas 

pocas 

veces al 

mes 

3 

Una vez a 

la semana 

4 

Pocas veces a 

la semana 

5 

Todos los 

días 

6 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la 

mañana y tengo que  enfrentarme con otro día de 

trabajo.  

0 1 2 3 4 5 6 

4. Fácilmente comprendo como se sienten las 

personas. 

0 1 2 3 4 5 6 

5. Creo que trato a algunas personas como si fueren 

objetos impersonales. 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Trabajar todo el día con personas es un esfuerzo. 0 1 2 3 4 5 6 

7. Trato muy eficazmente los problemas de las 

personas.  

0 1 2 3 4 5 6 
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8. Me siento “Quemado” (agotado) por mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

9. Creo que estoy influyendo positivamente con mi 

trabajo en las vidas de los demás. 

0 1 2 3 4 5 6 

10.Me he vuelto más insensible con la gente desde que 

ejerzo esta profesión. 

0 1 2 3 4 5 6 

11.Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté 

endureciendo emocionalmente. 

0 1 2 3 4 5 6 

12.Me siento muy activo. 0 1 2 3 4 5 6 

13.Me siento frustrado en mi trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 

14.Creo que estoy trabajando demasiado. 0 1 2 3 4 5 6 

15.No me preocupa realmente lo que le ocurre a 

algunas personas a las que doy mi servicio.   

0 1 2 3 4 5 6 

16.Trabajar directamente con personas me produce 

estrés. 

0 1 2 3 4 5 6 

17.Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con 

as personas a las que doy servicio. 

0 1 2 3 4 5 6 

18.Me siento estimulado después de trabajar en 

contacto con personas. 

0 1 2 3 4 5 6 

19.He conseguido muchas cosas útiles en mi 

profesión. 

0 1 2 3 4 5 6 

20.Me siento acabado. 0 1 2 3 4 5 6 

21.En mi trabajo trato los problemas emocionalmente 

con mucha calma. 

0 1 2 3 4 5 6 

22.Creo que las personas que trato me culpan de 

algunos de sus problemas. 

0 1 2 3 4 5 6 
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FICHA TÉCNICA: 

 Nombre Original: EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory 

Autor: Reuven Bar-0n 

Procedencia: Toronto – Canadá 

Adaptación Peruana :Nelly Ugarriza Chávez 

Administración: Individual o colectiva. Tipo Cuadernillo. 

Duración: Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 a40 Minutos 

Aplicación: Sujetos de 16 y más. Nivel lector de 6º grado de Primaria.  

Puntuación: Calificación manual o computarizada  

Significación: Estructura 

 Factorial: ICE - T- 5 Factores componentes 15 sub-componentes. 

Tipificación: Baremos Peruanos. 

Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico, laboral, y en la investigación. Son 

potenciales usuarios aquellos profesionales que se desempeñan como consultores 

de desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores 

sociales, consejeros y orientadores vocacionales. Materiales: Cuestionario que 

contiene los ítems del I-CE, Hoja de respuesta, Plantilla de Corrección, Hoja de 

Resultados y de Perfiles(A, B). 

 Descripción de la prueba: 

 Este inventario genera un cociente emocional general y 5 cocientes emocionales 

compuestos basados en las puntuaciones de 15 subcomponentes.Los 5 principales 

componentes conceptuales de la Inteligencia emocional y social que involucran los 

quince factores medidos por el(I-CE) son: 

 •Componente Intrapersonal (CIA): Área que reúne los siguientes componentes: 

-Comprensión emocional de sí mismo (CM): La habilidad para percatarse y 

comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el por qué 

de los mismos. 

  

-Asertividad (AS): La habilidad para expresar sentimientos, creencias, y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; y defender nuestros derechos 

de una manera no destructiva. 
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 -Autoconcepto (AC): La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí 

mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, como también nuestras 

limitaciones y posibilidades. 

 -Autorrealización (AR): La habilidad para realizar lo que realmente podemos, 

queremos y disfrutamos de hacerlo. 

Independencia (IN): Es la habilidad para auto dirigirse, sentirse seguro de sí 

mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente 

para tomar nuestras decisiones. 

•Componente Interpersonal (CIE): Área que reúne los siguientes componentes: 

-Empatía (EM): La habilidad de percatarse, comprender, y apreciar los 

sentimientos de los demás. 

-Relaciones Interpersonales (RI): La habilidad para establecer y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía emocional 

e intimidad. 

-Responsabilidad Social (RS): La habilidad para demostrarse asimismo como una 

persona que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del grupo social. 

•Componente de Adaptabilidad (CAD): Área que reúne los siguientes 

componentes: 

-Solución de Problemas (SP): La habilidad para identificar y definir los problemas 

como también para generar e implementar soluciones efectivas. 

-Prueba de la realidad (PR): La habilidad para evaluar lacorrespondencia entre lo 

que experimentamos (lo subjetivo) y lo queen realidad existe (lo objetivo). 

-Flexibilidad (FL): La habilidad para realizar un ajuste adecuado denuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones ycondiciones cambiantes. 

•Componente del Manejo del Estrés (CME): Área que reúne los siguientes 

componentes: 

-Tolerancia al Estrés (TE): La habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes, y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa 

y pasivamente el estrés. 

-Control de Impulsos (CI): La habilidad para resistir o postergar un impulso o 

tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 

•Componente del Estado de Ánimo en General (CAG): Área que reúne los 

siguientes componentes: 
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-Felicidad (FE): La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 

disfrutar de sí mismo y de otros y para dividirse y expresar sentimientos positivos. 

Optimismo (OP): La habilidad para ver el aspecto más brillante de lavida y 

mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y lossentimientos negativos. 

Normas para la Corrección y Puntuación: 

La calificación del Inventario de Cociente Emocional (I-CE)comprende: La 

evaluación de la validez de los resultados, laobtención de los puntajes directivos y 

estándares para lossubcomponentes, para los componentes y la obtención del 

CocienteEmocional Total y de los percentiles.Pasos a seguir para la calificación del 

I-CE: 

Primero: 

Evaluar la validez de los resultados del I-CE. Las pautas para considerar la validez 

de la prueba por la omisión son: 

•El puntaje del cociente emocional debe ser considerado inválido si8 (6% del total) 

o más de los ítems son omitidos (excluyendo el último ítem 133 que no se tiene en 

cuenta para el cálculo del puntaje total del I-CE) 

•Para los subcomponentes AC, AR, RI, RS, PR, TE, CI, FE que tienen 9 o más 

ítems: Máximo 3 ítems pueden ser omitidos. 

•Para los subcomponentes CM, EM, FL, SO, OP que tiene 8 ítems: Máximo 2 ítems 

puedes ser omitidos. 

•Para los subcomponentes AS, IN que tienen 7 ítems: Sólo 1 puede ser omitido. 

Para examinar si la prueba es válida debe seguir el siguiente procedimiento: 

•Colocar la plantilla de corrección sobre la hoja de respuestas del I-CE Baron y 

tener al lado la hoja de resultados del I-CE. 

•Anotar el número de omisiones. Al colocar la plantilla de corrección sobre la hoja 

de respuestas se apreciará si el examinado ha dejado algunos ítems sin responder, 

de ser así debe ver cual es el código(letra) que le corresponde al ítem para identificar 

los subcomponentes al que pertenece, la misma que aparece en el cuadro de los 

componentes del I-CE (Hoja de resultados). Cuente el número de omisiones y 

escríbalos en el casillero Tota correspondiente. Si exceden las omisiones a 

cualquiera de los cuatro criterios señalados se invalida la prueba. 
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Segundo: 

Obtención de los puntajes estándar para los subcomponentes. 

•Colocar la plantilla de corrección sobre la hoja de respuestas. 

Sumar los valores absolutos teniendo en cuenta el valor positivo o negativo del ítem 

que corresponde a los códigos de cada escala que aparecen en la plantilla de 

corrección y en la hoja de resultados del I-CE. Para facilitar el cómputo los ítems 

negativos aparecen sombreados en la plantilla de una puntuación inversa. 

•Escribir los puntajes directos en los casilleros correspondientes delas 15 escalas. 

•Ubicar en el baremo correspondiente los puntajes derivados (CE)que corresponde 

a cada puntaje directo obtenido por el examinado en cada subcomponente y 

escribirlo en su respectivo casillero. 

Tercero: 

Obtención de los puntajes estándar para los componentes del II-CE. 

•Obtener los puntajes directos para cada una de las cinco escalas componentes del 

I-CE y para ello sume los puntajes directos obtenidos previamente de las escalas 

que integran cada uno de los componentes. Anote el puntaje directo total del 

componente en el casillero correspondiente en la hoja de resultados del I-CE. Sólo 

para el componente Interpersonal (IA), a la suma de los puntajes directos de las 

escalas de este componente, se resta la sumatoria de los valores absolutos de los 

ítems: 55, 61, 71, 98, y 119 respondidos por el examinado. Esta resta se debe al 

hecho de que en esta escala compuesta hay cinco ítems que pertenecen 

simultáneamente a dos escalas, y para obtener el puntaje directo de esta escala 

compuesta sólo se los debe contabilizar una sola vez. Luego el puntaje directo así 

obtenido se anota en el casillero respectivo de la hoja de resultados. 

•Ubicar en el baremo correspondiente el percentil y el puntaje de escala (CE) para 

cada uno de los cinco componentes del I-CE y anótelo en el casillero respectivo de 

las hojas de resultados. 

Cuarto: 

Obtención del puntaje estándar CE del I-CE. 

•A la sumatoria de los puntajes directos de los cinco componentes de lI-CE, respetar 

los valores absolutos de los ítems 11, 20, 23, 31, 62,88, y 108 respondidos por el 

evaluado. 

•Ubicar esta suma total en el Baremo respectivo para obtener el puntaje estándar, 

es decir el Cociente Emocional Total (CET), en la hoja de resultados 
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Confiabilidad: 

Los estudios de confiabilidad ejecutados sobre el I-CE en el extranjero se han 

centrado en la consistencia interna y la confiabilidad re-test. Los coeficientes alfa 

promedio de Cronbach son altos para casi todos los subcomponentes, el más bajo 

0.69 fue responsabilidad Social y el más alto 0.86 para Compresión de sí mismo. 

Para la muestra peruana los coeficientes alfa de Cronbach se observan que la 

consistencia interna para el inventario total es muy alto 0.93, para los componentes 

del I-CE, oscila entre 0.77 y 0.91. Los más bajos coeficientes son para los 

subcomponentes de Flexibilidad0.48, Independencia y Solución de Problemas 0.60. 

Los trece factores restantes arrojan valores por encima de 0.70. 

Validez: 

Los diversos estudios de validez del I-CE básicamente están destinados a demostrar 

cuán exitoso y eficiente es este instrumento, en la evaluación de los que se propone. 

Nueve tipos de estudio de validación: Validez de contenido, aparente, factorial, de 

constructo, convergente, de grupo – criterio, discriminante y validez predictiva ha 

sido conducida en seis países en los últimos 17años. 

Interpretación de los resultados: 

Interpretación del CE para el total, los componentes, y subcomponentes. 

Puntajes 

estándares 

Pautas de Interpretación 

130 y más Capacidad emocional muy desarrollada: Marcadamente alta. 

Capacidad emocional Inusual. 

115 a 129 Capacidad emocional muy desarrollada: Alta, Buena 

capacidad emocional. 

86 a 114 Capacidad emocional adecuada: Promedio 

70 a 85 Necesita mejorar: Baja. Capacidad emocional por debajo del 

promedio 

69 y menos Necesita mejorar: Muy baja. Capacidad emocional 

extremadamente por debajo del promedio 
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CUESTIONARIO INVENTARIO EMOCIONAL BARON ICE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una 

descripción de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las 

oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, 

piensas o actúas la mayoría de las veces.  Hay cinco respuestas por cada frase. 

 

1. Nunca es mi caso. 

2. Pocas veces es mi caso. 

3. A veces es mi caso. 

4. Muchas veces es mi caso. 

5.  Siempre es mi caso. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea 

más apropiada para ti, seleccionando el número( del  1 al  5 ) que corresponde a la 

respuesta que escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en 

cuenta como te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás 

que algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no 

estés seguro(a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas 

"correctas" o "incorrectas", ni respuestas "buenas" o "malas". Responde honesta y 

sinceramente de acuerdo a cómo eres. NO como te gustaría ser, NO como te gustaría 

que otros te viera. NO hay límite, pero por favor trabaja con rapidez y asegúrate de 

responder a TODAS las oraciones. 
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PREGUNTAS 

 

RANGO 

Nunca 

es mi 

caso. 

1 

Pocas 

veces es 

mi caso 

2 

A veces es 

mi caso 

3 

Muchas 

veces es mi 

caso. 

4 

Siempre es 

mi caso 

5 

1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 1 2 3 4 5 

2. Es dificil para mí disfrutar de la vida. 1 2 3 4 5 

3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. 1 2 3 4 5 

4. Sé como enfrentar los problemas más desagradables. 1 2 3 4 5 

5. Me agradan las personas que conozco. 1 2 3 4 5 

6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 1 2 3 4 5 

7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). 1 2 3 4 5 

9. Reconozco con facilidad mis emociones. 1 2 3 4 5 

10. Soy incapaz de demostrar afecto. 1 2 3 4 5 

11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones. 1 2 3 4 5 

12. Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza. 1 2 3 4 5 

13. Tengo problema para controlarme cuando me enojo. 1 2 3 4 5 

14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 1 2 3 4 5 

15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información 

posible que pueda sobre ella. 

1 2 3 4 5 

16. Me gusta ayudar a la gente. 1 2 3 4 5 

17. Me es difícil sonreír. 1 2 3 4 5 

18. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 1 2 3 4 5 

19. Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 1 2 3 4 5 
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20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 1 2 3 4 5 

21. Realmente no sé para que soy bueno(a). 1 2 3 4 5 

22. No soy capaz de expresar mis ideas. 1 2 3 4 5 

23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 1 2 3 4 5 

24. No tengo confianza en mí mismo(a). 1 2 3 4 5 

25. Creo que he perdido la cabeza. 1 2 3 4 5 

26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 1 2 3 4 5 

27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 1 2 3 4 5 

28. En general, me resulta difícil adaptarme. 1 2 3 4 5 

29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar 

solucionarlo. 

1 2 3 4 5 

30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. 1 2 3 4 5 

31. Soy una persona bastante alegre y optimista. 1 2 3 4 5 

32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 1 2 3 4 5 

33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso(a). 1 2 3 4 5 

34. Pienso bien de las personas. 1 2 3 4 5 

35. Me es difícil entender como me siento. 1 2 3 4 5 

36. He logrado muy poco en los últimos años. 1 2 3 4 5 

37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir. 1 2 3 4 5 

38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 1 2 3 4 5 

39. Me resulta fácil hacer amigos(as). 1 2 3 4 5 

40. Me tengo mucho respeto. 1 2 3 4 5 

41. Hago cosas muy raras. 1 2 3 4 5 

42. Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas. 1 2 3 4 5 

43. Me resulta difícil cambiar de opinión. 1 2 3 4 5 

44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 5 

45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 1 2 3 4 5 
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46. A la gente le resulta difícil confiar en mí. 1 2 3 4 5 

47. Estoy contento(a) con mi vida. 1 2 3 4 5 

48. Me resulta difícil tomar decisiones por mi mismo(a). 1 2 3 4 5 

49. No puedo soportar el estrés. 1 2 3 4 5 

50. En mi vida no hago nada malo. 1 2 3 4 5 

51. No disfruto lo que hago. 1 2 3 4 5 

52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 5 

53. La gente no comprende mi manera de pensar. 1 2 3 4 5 

54. Generalmente espero lo mejor. 1 2 3 4 5 

55. Mis amigos me confían sus intimidades. 1 2 3 4 5 

56. No me siento bien conmigo mismo(a). 1 2 3 4 5 

57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 1 2 3 4 5 

58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 1 2 3 4 5 

59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 1 2 3 4 5 

60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y 

luego escojo la que considero mejor. 

1 2 3 4 5 

61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun 

cuando tuviese algo que hacer en ese momento. 

1 2 3 4 5 

62. Soy una persona divertida. 1 2 3 4 5 

63. Soy consciente de cómo me siento. 1 2 3 4 5 

64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 1 2 3 4 5 

65. Nada me perturba. 1 2 3 4 5 

66. No me entusiasman mucho mis intereses. 1 2 3 4 5 

67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. 1 2 3 4 5 

68. Tengo tendencia a fantasear y perder contacto con lo que ocurre a mi 

alrededor. 

1 2 3 4 5 

69. Me es difícil llevarme con los demás. 1 2 3 4 5 
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70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 1 2 3 4 5 

71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo. 1 2 3 4 5 

72. Me importa lo que puede sucederle a los demás. 1 2 3 4 5 

73. Soy impaciente. 1 2 3 4 5 

74. Puedo cambiar mis viejas costumbres. 1 2 3 4 5 

75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 

problema. 

1 2 3 4 5 

76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 

situaciones. 

1 2 3 4 5 

77. Me deprimo. 1 2 3 4 5 

78. Sé como mantener la calma en situaciones difíciles. 1 2 3 4 5 

79. Nunca he mentido. 1 2 3 4 5 

80. En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando 

las cosas se ponen difíciles. 

1 2 3 4 5 

81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. 1 2 3 4 5 

82. Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de hacerlo. 1 2 3 4 5 

83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 1 2 3 4 5 

84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis 

amigos. 

1 2 3 4 5 

85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 1 2 3 4 5 

86. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar. 1 2 3 4 5 

87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 1 2 3 4 5 

88. Soy consciente de lo que me está pasando, aún cuando estoy alterado(a). 1 2 3 4 5 

89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 

posibilidades existentes. 

1 2 3 4 5 

90. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 5 

91. No estoy contento(a) con mi vida. 1 2 3 4 5 
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92. Prefiero seguir a otros a ser líder. 1 2 3 4 5 

93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 1 2 3 4 5 

94. Nunca he violado la ley. 1 2 3 4 5 

95. Disfruto de las cosas que me interesan. 1 2 3 4 5 

96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 1 2 3 4 5 

97. Tiendo a exagerar. 1 2 3 4 5 

98. Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 1 2 3 4 5 

99. Mantengo buenas relaciones con los demás. 1 2 3 4 5 

100. Estoy contento(a) con mi cuerpo. 1 2 3 4 5 

101. Soy una persona muy extraña. 1 2 3 4 5 

102. Soy impulsivo(a). 1 2 3 4 5 

103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 1 2 3 4 5 

104. Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley. 1 2 3 4 5 

105. Disfruto mis vacaciones y los fines de semana. 1 2 3 4 5 

106. En general tengo una actitud positiva para todo, aún cuando surgen 

problemas. 

1 2 3 4 5 

107. Tengo tendencia a depender de otros. 1 2 3 4 5 

108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 1 2 3 4 5 

109. No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. 1 2 3 4 5 

110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 1 2 3 4 5 

111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 1 2 3 4 5 

112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la 

realidad. 

1 2 3 4 5 

113. Los demás opinan que soy una persona sociable. 1 2 3 4 5 

114. Estoy contento(a) con la forma en que me veo. 1 2 3 4 5 

115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 1 2 3 4 5 

116. Me es difícil describir lo que siento. 1 2 3 4 5 
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117. Tengo mal carácter. 1 2 3 4 5 

118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de 

resolver un problema. 

1 2 3 4 5 

119. Me es difícil ver sufrir a la gente. 1 2 3 4 5 

120. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 5 

121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan. 1 2 3 4 5 

122. Me pongo ansioso(a). 1 2 3 4 5 

123. No tengo días malos. 1 2 3 4 5 

124. Intento no herir los sentimientos de los demás. 1 2 3 4 5 

125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 1 2 3 4 5 

126. Me es difícil hacer valer mis derechos. 1 2 3 4 5 

127. Me es difícil ser realista. 1 2 3 4 5 

128. No mantengo relación son mis amistades. 1 2 3 4 5 

129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien 

conmigo mismo(a). 

1 2 3 4 5 

130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 1 2 3 4 5 

131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 

nuevamente. 

1 2 3 4 5 

132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a 

fracasar. 

1 2 3 4 5 

133. He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores. 1 2 3 4 5 


