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Resumen 

 
 

La actual investigación, se denomina “Síndrome de Burnout con la Calidad de Vida en 

colaboradores de una empresa privada de Chiclayo”, la cual tuvo como objetivo, determinar 

la relación entre el “Síndrome de Burnout” con la “Calidad de Vida” en colaboradores de 

una empresa privada de Chiclayo. 

 
 

El planteamiento, de la presente indagación, es no experimental – transversal correlacional. 

La población, se encontró organizada por 120 colaboradores, siendo 66 del área de 

producción, 20 del área de ingeniería, 15 en los talleres logísticos, 15 en el área 

administrativa, 3 en el área de vigilancia y 1 en el área de limpieza. Se llegó a tener un 

acceso total a 51 colaboradores de las diferentes áreas, la muestra se llegó a determinar 

teniendo en cuenta los juicios de inclusión y exclusión. Los instrumentos utilizados fueron 

Maslach Burnout Inventory (Síndrome de Burnout) y el CVP-35 (Calidad de Vida 

Profesional), contando ambas con tres dimensiones, la primera (Agotamiento emocional- 

Despersonalización-Falta de realización profesional) 

 

 
Se llegó a concluir, que, en la presente investigación, existe una relación inversa moderada, 

entre el “Síndrome de Burnout” y “Calidad de Vida Profesional” en los colaboradores de una 

empresa privada, (r = -.305), esto quiere decir, que a medida que va aumentando el nivel 

del Síndrome de Burnout, irá disminuyendo la Calidad de Vida profesional de los 

colaboradores. 

 

 
Palabras Claves: Síndrome de Burnout, Calidad de Vida Profesional, Agotamiento 

Emocional, Despersonalización, Falta de Realización Profesional, Apoyo Directivo, 

Demandas de trabajo, Motivación Intrínseca. 
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Abstract 

 

 
The current research is called "Burnout Syndrome with Quality of Life in employees of a 

private company in Chiclayo", which aimed to determine the relationship between the 

"Burnout Syndrome" and the "Quality of Life" in employees of a private company in Chiclayo. 

 
 

The approach, of the present inquiry, is non-experimental – transversal – correlational. The 

population was organized by 120 collaborators, being 66 from the production area, 20 from 

the engineering area, 15 in the logistics workshops, 15 in the administrative area, 3 in the 

surveillance area and 1 in the cleaning area. We had full access to 51 collaborators from 

the different areas, the sample was determined taking into account the inclusion and 

exclusion judgments. The instruments used were Maslach Burnout Inventory (Burnout 

Syndrome) and CVP-35 (Quality of Professional Life), both with three dimensions, the first 

(Emotional exhaustion-Depersonalization-Lack of professional fulfillment) and the second 

(Management Support-Work demands-Intrinsic Motivation). 

 

 
It was concluded that, in the present research, there is a moderate inverse relationship 

between the "Burnout Syndrome" and "Quality of Professional Life" in the collaborators of a 

private company, (r = -.305), this means that as the level of Burnout Syndrome increases, 

the Quality of Professional Life of the collaborators will decrease. It was concluded that, in 

the present research, there is a moderate inverse relationship between the "Burnout 

Syndrome" and "Quality of Professional Life" in the collaborators of a private company, (r = 

-.305), this means that as the level of Burnout Syndrome increases, the Quality of 

Professional Life of the collaborators will decrease. 

 

 
Keywords: Burnout Syndrome, Professional Quality of Life, Emotional Exhaustion, 

Depersonalization, Lack of Professional Fulfillment, Management Support, Work Demands, 

Intrinsic Motivation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

 
Se ha venido analizando, que en los últimos años, en el campo laboral se ha 

experimentado nuevas innovaciones, dándose nuevas exigencias y nuevas 

competencias, provocando desorden en los diversos requisitos para obtener un puesto, 

tanto para una micro o macro empresa, incitando que el rendimiento laboral se vea más 

perjudicado, de manera física, emocional y mental, conforme a estos nuevos desafíos y 

exigencias laborales, incrementó el síndrome de burnout, llegando a constituirse como 

una problemática social y de salud pública, así mismo perjudica el rendimiento y afecta su 

bienestar en el ámbito laboral, por falta de placer a su labor, ya sea por las malas 

direcciones o gestiones en la empresa, generando poco atractivo y seducción por los 

deberes a realizar, afectando en los logros personales y grupales, logrando un bajo 

autodesarrollo individual y colectivo. 

 
Conislla (2018) relata que burnout se estudió durante los 60, en aquel tiempo hubo un 

cambio laboral, por ende, se implementó nuevas organizaciones y tecnologías. Estos 

nuevos puntos de vista permitieron que desconocidos elementos de riesgo psicosocial, 

puedan perjudicar el bienestar de los trabajadores. 

 
La OMS el 25 de mayo del 2019 clasificó al síndrome burnout, como, enfermedad por el 

trabajo, siendo incluida en el CIE-11de manera oficial, cuyo código es QD85, denominado 

como: “síndrome de desgaste profesional”, haciendo parte de la problemática asociada al 

empleo y desempleo.  (Muñoz & Montaño, 2019). 

 
Según Roca (2017) calidad de vida profesional, rescata estos vínculos que se hallan, 

verdaderamente influenciados por el desarrollo psicológico y socio profesional del 

laborador, acorde al contexto donde se labora, incluso los puntos personales o 

psicológicos del laborador con el método de trabajo organizacional, por el tema de 

aceptación a las diferentes circunstancias modificadas, que provoquen altos grados de 

estrés en el laborador. 
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Mayor (2020) asegura al burnout, como el resultado de la elevada demanda de trabajo, 

ocasionada por estresores crónicos, como el exceso de labores, las malas condiciones 

laborales y los recursos para hacer frente a ello, volviéndose una sobrecarga de trabajo. 

 

Muñoz y Montaño (2019) testifican que es habitual relacionar, que el trabajo es el origen 

de estrés en los individuos, cuando no se presenta un equilibrio en las demandas que los 

individuos hacen frente al estado de resistencia, sin la necesidad de poseer condiciones 

para progresar. 

 
En Perú se realizó una investigación, cuyos resultados decretaron que existe reciprocidad 

entre ambas variables, explicando que mientras se eleven las escalas de burnout, llegará 

a disminuir la calidad de vida profesional. (Conislla, 2018) 

 
Armenta, Maldonado y García (2018) el exceso de carga laboral que presentan los 

trabajadores, se debe a la inestabilidad entre las demandas laborales, al cual se ven 

doblegados y a los reconocimientos laborales que llegaban a recibir, sumándole la falta 

de interés, clamores y censuras que generaban las jornadas de trabajo, siendo el origen 

del estrés. 

 
La Organización Internacional del Trabajo (2016) hace mención que; el estrés es la tensión 

tanto de manera física como emocional a un perjuicio originado por la inestabilidad en las 

imposiciones observadas, recursos y talento descubierto de la persona para afrontar las 

exigencias. Se ve en relación con la variable debido a la organización, diseño y relaciones 

laborales, conservando las exigencias que se sobrepasan de sus capacidades, 

necesidades, incluso en sus conocimientos y habilidades de los mismos, tanto de manera 

individual como grupal para afrontar dichas dificultades que no logran concordar con la 

perspectiva de dicha empresa. 

1.2. Antecedentes de estudio 

 

 
Se han venido recolectando estudios a nivel internacional con la intención de conocer más 

a fondo la problemática de ambas variables, por ello se ha recolectado información de 
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distintos países con la finalidad de enriquecer la investigación. Así mismo; Salgado y Leria 

(2018) ensayaron con 212 docentes del sector primario, con el fin de comparar ambas 

variables, a los cuales se les realizó las siguientes evaluaciones NEO-FFI, CESQT y 

CVP35, llegando a la conclusión, que ambas variables se encuentran vinculadas, de 

manera en que existen docentes que manifiestan personalidad de tipo inseguro, son las 

que arrojan puntuación alta conforme a indolencia y culpa, mientras el financiero ostenta 

alto puntaje en la escala de ilusión por el trabajo, además de ser mínimo el indicador 

indolencia. Así mismo, los resultados arrojan, que los hombres tienen una mayor 

puntuación conforme a indolencia y culpa y el sector femenino adquieren mayor puntaje 

conforme a ilusión por el trabajo. 

 
Caballero et al (2017) en su averiguación con 62 trabajadores, buscaba representar ambas 

variables en las personas que iba a evaluar, a los cuales se les realizó las siguientes 

evaluaciones, MBI y CVP-35, llegando a la conclusión que es fundamental una buena 

administración y dirección, la cual vayan centradas en la salud de los individuos. 

 
Granados y Cedillos (2016) en su investigación con 55 trabajadores del área de medicina, 

buscaba comprobar la frecuencia y las carencias entre ambas variables, a los cuales se 

les aplico las siguientes evaluaciones, MBI y ProQOL, concluyendo que llegan a poseer 

una relación débil a moderada entre ambas variables. 

 
Además, se ha recolectado información a nivel nacional para brindarle más autenticidad a 

la investigación, por ello mismo; Roca (2017) en su trabajo investigativo, con 100 

funcionarios de una financiera, buscaba estudiar la correlación, entre ambas variables con 

los ámbitos de la existencia laboral, para ello se les evaluó con las pruebas: MBI, 

Cuestionario de Áreas de la vida laboral, además del CVP-35. Llegando, al desenlace que 

ay un nexo y afinidad entre las variables, además una concordancia con carga laboral y 

calidad de vida, distinguiendo indolencia con la demanda laboral. 

 
Conislla (2018) en su trabajo de investigación con el personal asistencial de un centro 

materno, cuya finalidad, era denotar si ay un vínculo entre ambas variables, a los cuales 
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se les aplico el MBI y el CVP-35. Obteniendo como resultado el no hallarse un nexo entre 

variables, conforme al personal del centro materno. 

 
Morales (2020) en su investigación con 75 miembros del personal de enfermería, que tuvo 

como prioridad, definir la ilación entre ambas variables, llegaron a utilizar las evaluaciones 

de MBI y CVP-35, las cuales concluyen; que ambas variables se encuentran en alto grado 

de asociación. 

 
Conjuntamente se indago información a nivel local para brindar un refuerzo a nuestra 

localidad con una temática muy importante y ofrecerles mayores conocimientos a la 

investigación, de esta manera; Reyes (2017) en su investigación realizada con 93 

docentes del sector salud, cuya finalidad es decretar burnout conforme a los profesores 

seleccionados, evaluándolos con el instrumento MBI, concluyendo que los formativos no 

mostraron síndrome de burnout, sin embargo, es preciso estimar los puntajes elevados 

que se han obtenido en sus dimensiones, buscando un desempeño favorable para los 

trabajadores. 

 
Vásquez (2020) en su trabajo investigativo con docentes de una institución educativa, tenía 

como finalidad diagnosticar la influencia de burnout con la CVP, para ello se les aplico las 

evaluaciones MBI y CVP-35. Llegando a la conclusión, que se presenta una característica 

del síndrome. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 
 

Síndrome de Burnout: La OMS aceptó que es una enfermedad el síndrome de burnout, 

donde se vería incluida al CIE-11 a partir del año 2022. Apareciendo como Síndrome de 

desgaste ocupacional, por otra parte, también es denominado como reacción a la tensión 

crónica conforme al espacio laboral, que no se han visto gestionadas con un triunfo. 

Caracterizada por la poca eficiencia, el distanciamiento laboral, emociones vetadas y la 

eficacia profesional reducida. Asimismo, los anómalos en el ambiente, nunca deberían 

utilizarse al referir los demás ámbitos de la vida. (Cie-11, 2021) 
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Sevilla y Sánchez (2021) También denominaron al síndrome de burnout como estar 

quemado, el cual el laborador se encuentra cansado en los aspectos físicos, emocionales 

y mentales, así mismo en el ámbito de su trabajo y su forma de vida. Provocando 

resultados muy peligrosos, ya sea en el aspecto físico como psicológico. 

 
Conforme al autor, se enlaza con el decaimiento y deterioro ocasionado por el aumento de 

la demanda y fuerza, consumiendo grandes cantidades de energía en los trabajadores, 

provocando que se “quemen” (agoten), fracasando el propósito de lograr sus objetivos 

laborales. (Freudenber,1974 como se citó en Rodríguez, Guevara & Viramontes, 2017). 

 
Además, refieren que burnout a modo de circunstancia de debilidad física y emocional, la 

cual involucra una merma en el interés laboral, presentando cualidades negativas a sus 

camaradas y consumidores, además de presentar una disminución de la autoestima. 

(Maslach y Pines, 1977 como se citó en Rodríguez, Guevara & Viramontes 2017). 

 
Existe una diferencia entre burnout y estrés, la primera suele ser peligrosa, ocasionando una 

inestabilidad en las exigencias y capacidades físicas y mentales del organismo, 

presentándose siempre de manera negativa, mientras el estrés puede llegar a ser positivo 

en muchas ocasiones, ya que permite lograr mejores resultados, reaccionando mejor y 

obteniendo un mejor rendimiento. (Fernández, como se citó en Sevilla & Sánchez, 2021) 

 
Modelo Tridimensional de Maslach 

Conforme a su modelo teórico, Maslach plantea 03 dimensiones (Cansancio 

emocional/Despersonalización/Realización personal), siendo las que van exponiendo al 

síndrome, relacionando de forma inmediata al trabajador con las demás personas o con 

la clientela misma. Estas tres dimensiones mencionadas son propuestas en el mismo IBM. 

(Maslach y Jackson, 1997) 

 
Cansancio Emocional (CE): De acuerdo con Maslach y Jackson (1997) sus componentes 

explican las emociones o sentimientos de una persona que se encuentra relativamente 

debilitada de manera emocional por su ámbito laboral. 
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Anzules et al (2019) Mencionan que se determina por la debilidad emocional, física y mental, 

generando el decaimiento de la pasión y emoción en el trabajo, provocando impotencia e 

inutilidad. Los médicos llegan a referir exceso de pacientes y demás funciones en este nivel, 

además indican sentirse que no pueden brindar nada a los demás, dejando de sentir 

compasión y entrando en una ansiedad mental, reflejando que llegan sin energía para tratar 

con los pacientes. 

 
Despersonalización (DP): Como plantean Maslach y Jackson (1997) Los componentes de 

esta dimensión explican la reacción sofría y corriente a sus agentes que reciben los bienes 

y beneficios de los trabajadores. 

 
Anzules et al (2019) suelen tildarse de manera desfavorable conforme a su trabajo, 

saboteándose psicológicamente y manifestando pensamientos de incapacidad, inoperancia, 

inutilidad e impotencia, presentando poco control y satisfacción laboral. 

 
Realización Personal (RP): Desde el punto de vista de Maslach y Jackson (1997) Los 

componentes de esta dimensión explican las emociones de competitividad y conquista 

personal en el aspecto laboral. 

 
Anzules et al (2019), suelen tildarse de manera desfavorable conforme a su trabajo, 

saboteándose psicológicamente y manifestando pensamientos de incapacidad, 

inoperancia, inutilidad e impotencia, presentando poco control y satisfacción laboral. 

 
Calidad De Vida Profesional: Su bien de cada trabajador depende del estado en el trabajo 

por lo que se debe tomar como parte fundamental de un desarrollo óptimo de el mismo, 

respetando sobre todo los derechos humanos, desempeño, sistema, entre otros. (Grote y 

Guest, como se citó en Cruz, 2018) 

 
Así mismo, se sitúa que la cultura, apoyo social y salud tanto organizacional como de los 

colaboradores, forman parte de los segmentos más indispensables para mejorar la clase 

vital de una estancia laboral. (Hernandez-Vicente, como se citó en Cruz, 2018) 
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Según García y Forero (2016) la importancia de la vida en el trabajo, sería el esquema entre 

las demandas de trabajos y sus medios dependientes a esta, viniendo así de trabajadores 

o incluso de la misma organización, llegando a compartir una división de elementos 

subjetivos que se manifiesta a través de los pensamientos del trabajador, por otro lado, 

tenemos a los objetivos quienes tienen la idea de la vida misma. 

 
Castro et al (2018) estos ilustres nos cuentan que lo laboral es un modelo diverso el cual va 

creciendo por las demandas del medio, comprendidas por las organizaciones, empresas 

nacionales e internacionales, comprendiendo nuevos conceptos y disciplinas. 

 
 

Modelo teórico demandas-control-apoyo social 

 
Desde la posición de Ribera (2008) El CVP-35, planteado por Salvador García, se basó, 

en el modelo teórico de Karasek, el cual fue autorizado por Carmen Cabezas, 

demostrando ser útil, con validez y confianza. Desde el punto de vista de Fernández & 

Calderón (2017) plantea una definición al desarrollo del estrés, motivación y formación en 

el ámbito laboral, las cuales consideran las particularidades psicosociales de las 

circunstancias profesionales e implicaciones en la salud y su producción. 

 
Cargas De Trabajo: se tiene en cuenta que hay exceso de labores recomendados, como 

también pretensiones, obligaciones y restricciones en donde el sector laboral obliga al 

trabajador (Neffa, cómo se citó en Meo & Dabenigno, 2021). 

 
El trabajo global está agregado por requerimientos físicos, psíquicos y cognitivos para cumplir con 

una labor (Neffa, cómo se citó en Meo & Dabenigno, 2021). 

 
Esta embestida se manifiesta en el requerimiento de las actividades, la dificultad seria 

conforme al conjunto de determinaciones y energías cognoscitivas (Giraudo et al, cómo se 

citó en Meo & Dabenigno, 2003). 
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Apoyo Directivo: Hace mención que el soporte es fundamental para los trabajadores, así 

mismo que permite una relación armoniosa con sus colaboradores, para lograr un clima 

adecuado, con el fin de que tengan buenas relaciones entre camaradas de labor. Los 

directivos, son los encargados de influenciar de manera directa para que se pueda trabajar 

de manera ordenada, sincronizada y armónica con los laboradores, para ello se debe realizar 

técnicas efectivas, al alcance del servicio, con la intención de conseguir las metas, de la 

compañía y del laborador. (Gutiérrez, Loredo, Manzano, 2010, cómo se citó en Rodríguez & 

Chávez, 2018) 

 
Motivación Intrínseca: Viene a ser lo que nos impulsa para realizar cualquier labor, por 

satisfacción propia de querer realizarlas (Sáez, como se citó en Hernández & Cordero, 2020) 

Así mismo está fundamentada en la independencia y complacencia personal. (Larrenua, 

como se citó en Hernández & Cordero, 2020) 

 
Se hace mención de una motivación intrínseca, al referirse de una persona impulsada para realizar 

una actividad o acción, solamente por disfrutar de la misma, sin necesidad de tener algún interés 

distinto al placer personal y efectuarla con éxito. Las actividades que incitan a esta motivación, 

terminan siendo alegres y bastante animadas, desarrollando impresiones de autodeterminación y 

competitividad. Las diversas actividades entretenidas llegan a motivar al estudiante, provocando 

interés en mejorar de a pocos. (Menéndez y Fernández, como se citó en García, Sánchez & Ferríz, 

2021) 

 
Calidad De Vida: La clínica Nuestra Señora de la Paz (2018) Hace mención de cuáles deben 

ser los requisitos para que una persona pueda vivir de manera majestuosa, complaciente y 

vigorosa, cada individuo tiene su propio esquema de cómo se debe llevar una buena vida 

para sentirse bien y feliz, viéndose influenciada por la cultura donde se nace. 

Asimismo, la clínica Nuestra Señora de la Paz (2018) refiere que el bienestar del individuo, 

debe estar intencionado en todos los ámbitos del ser humano, complaciendo las 

necesidades planteadas por Maslow: Fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento 

y autorrealización. 
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1.4. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre el síndrome de burnout y calidad de vida profesional en colaboradores de 

una empresa privada de Chiclayo? 

 
 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 
 

El propósito de la contemporánea tesis, es buscar, la relación que existe entre ambas 

variables en colaboradores de una privada de Chiclayo. 

 

 
El estudio de estas variables, es para corroborar la relación que existe, mediante pruebas 

psicológicas, la variable Burnout, es el estado de tensión crónica, la cual envuelve una 

cadena de elementos, que no contribuyen con el equilibrio: emocionales, mentales y socio 

ambientales. Se puede decir que el origen de esta variable es la interacción entre los 

componentes (organizativos, demandas físicas y mentales del trabajo). La variable, 

Calidad de vida profesional, es extensa, diversa y múltiple, debido al ajustado vínculo entre 

las vertientes personales y laborales, que consiguen ser destacados hacia el beneficio 

laboral de la persona, ya sea en su ámbito familiar, económico, etc. Esta exploración será 

provechosa para los miembros de la empresa, al ser la población favorecida, para que en 

un mañana puedan contribuir en su propio bienestar. 

 
 

Por ende, apertura de oportunidades, donde se presente equilibrio social y geográfico, el 

aval de los derechos soporta a la incorporación social, brindando un ambiente sano y 

adecuado, el cual es sólido y equitativo, ofreciendo un ingreso justo y tiempo de diversión. 

 

 
1.6. Hipótesis 

H 

Hg: Existe relación entre el síndrome de burnout con la Calidad de vida profesional y 
sus dimensiones en colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. 
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H1: Existe relación entre el Cansancio Emocional con la Calidad de vida profesional y 

sus dimensiones en colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. 

H2: Existe relación entre el Despersonalización con la Calidad de vida profesional y 

sus dimensiones en colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. 

H3: Existe relación entre el Realización personal con la Calidad de vida profesional y 

sus dimensiones en colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

 
• Determinar la relación entre el Síndrome de Burnout con la Calidad de Vida en 

colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. 

 
 

1.7.2. Objetivos específicos 

• Determinar la relación entre el síndrome de burnout con la Calidad de vida profesional y 

sus dimensiones en colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. 

• Determinar la relación entre el Cansancio Emocional con la Calidad de vida profesional 

y sus dimensiones en colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. 

• Determinar la relación entre el Despersonalización con la Calidad de vida profesional y 

sus dimensiones en colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. 

• Determinar la relación entre el Realización personal con la Calidad de vida profesional y 

sus dimensiones en colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. 

• Identificar el nivel de Síndrome de Burnout y sus dimensiones (Cansancio emocional, 

Despersonalización y Realización Personal) en colaboradores de una empresa privada 

de Chiclayo. 

• Identificar el nivel de Calidad de vida y sus dimensiones (Apoyo directivo, Demandas de 

trabajo y Motivación intrínseca) en colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
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Conforme a su nivel de trascendencia, es una indagación de tipo correlacional, por la 

relación de las variables, además de cuantificar la relación entre las variables, permitiendo 

tener predicciones. (Hernández et al., 2014) 

El planteamiento de la presente indagación, es no experimental – transversal 

correlacional. No transversal, ya que, evaluarán las variables sin la manipulación de las 

mismas, de diseño transversal, por la recolección de datos se dará por única vez y 

correlacional, por la asociación de las variables de manera predecible en un determinado 

grupo de población. (Hernández, Fernández, Baptista, 2014). Presentando el siguiente 

esquema: M: X1 - X2 

Donde: 
 

M : Colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. 
 

X1 : Síndrome de Burnout 
 

- : Relación entre las variables 
 

X2: Calidad de Vida Profesional 

 
 

2.2 Población y Muestra 

 
 

La población se encontró organizada por 120 colaboradores, siendo 66 del área de 

producción, 20 del área de ingeniería, 15 en los talleres logísticos, 15 en el área 

administrativa, 3 en el área de vigilancia y 1 en el área de limpieza. Se llegó a tener un 

acceso total a 51 colaboradores de las diferentes áreas, la muestra se llegó a determinar 

teniendo en cuenta que es toda la población objetiva, esto quiere decir que se tuvo en 

cuenta los criterios de las lógicas de los investigadores para seleccionar la misma. El 

personal seleccionado ha sido arreglado con los juicios de inclusión y exclusión. 

 

 Criterios de Inclusión: 

 
• Sexo: Masculino y Femenino 

 

• Tiempo laborando: 6 meses como mínimo 
 

 Criterios de Exclusión: 
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• Colaboradores que se encuentran con permiso médico, descanso o vacaciones. 

 

 
2.3 Variables, Operacionalización 

 

 
Síndrome De Burnout: Como hacen mención Rodríguez, Guevara y Viramontes (2017) es 

la reacción al estrés del trabajo, por una vivencia preparada por pensamientos, 

sentimientos y actos negativos dirigidos al trabajo y los sujetos que interactúan con su 

trabajo. Se llegó a manifestar como padecimiento de peligro para los trabajos enlazados 

a la labor con sujetos, por ejemplo, en los recursos humanos, educación y salud. 

 
La variable burnout, estará evaluada con Maslach Burnout Inventory, (MBI), el cual, se 

encuentra dividido en 3 dimensiones (Agotamiento, Despersonalización, Falta de 

realización profesional), presentando valores de alto (+26), medio (+9) y bajo (-34), 

exhibiendo la primera valores; bajo (0-18), medio (19-26) y alto (27-54), al igual que la 

segunda: bajo (0-5), medio (6-9) y alto (10-30) y la tercera: bajo (0-33), medio (34-39) y 

alto (40-56). Para la obtención de la referencia final se tiene en cuenta los puntajes altos 

de los 2 iniciales y baja al final, donde se definirá el síndrome. (Nakandakari et al, 2015) 

 
Calidad De Vida Profesional: Se define la calidad de vida profesional, como la emoción de 

comodidad procedente de la homeostasis que el sujeto va percibiendo de las peticiones o 

excesos laborales y los bienes que se sitúan para el afrontamiento de dichas peticiones, 

entendiendo todas las circunstancias del puesto laboral, el cual pueden perjudicar a la 

motivación y el desempeño, provocando inestabilidad y la manifestación del estrés laboral. 

(Larrenua, como se citó en Hernández & Cordero, 2020) 

La variable calidad de vida profesional, será medido con Calidad de Vida Profesional 

CVP35, el cual se encuentra dividido en tres dimensiones, (Apoyo directivo, Demanda de 

trabajo, Motivación intrínseca), la cual, cuenta con una escala, del 1-10, siendo 1 y 2 

(Nada), 3,4 y 5 (algo), 6,7 y 8 (bastante) y por último 9 y10 (mucho). Conforme a su 

puntuación general, un puntaje malo estaría entre los 35 a 139, mientras que de 140 a 245 

sería un puntaje regular y de 246 a 350, sería un buen puntaje, en la escala de vida 

profesional (Martín et al, 2004) 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCION 
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DE DATOS 
 

Cansancio emocional 

Sentimientos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síndrome de Maslach Burnout 

Burnout Inventory (MBI) 

 
 

 
Baja autoestima 

 

Respuesta negativa 

al trabajo 

 

 

Falta de realización Sentimientos de 4,7,9,12,17,18,19 y profesional 

escasa competencia 21 

profesional 
 

Evitación de relaciones 

interpersonales 

 
 
 

INSTRUMENTO 

Agotamiento 

emocional 

desesperanza y 

desinterés 

Agotamiento Físico 
 

Actitudes negativas 

hacia el trabajo 

1,2,3,6,8,13,14,16 

y 20 

 
 
 
 

 
Despersonalización 

Actitud y 

sentimientos 

negativos hacia los 

demás 

Irritabilidad 

Insensibilidad 

Falta de motivación 

 
 
 
 

 
5, 10, 11, 15 y 22 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

DE 

 
RECOLECCION 

DE DATOS 

 

 

Reconocimiento de superiores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad de Calidad de Vida 

Vida Profesional 

CVPprofesional 35 

 
 
 

 
Motivación por el 

trabajo que se realiza 

9,12,13,15,26,27, 

Motivación Intrínseca Apoyo familiar 

29,31,32 y 

35 Conocimientos y competencias 

para realizar el trabajo 

 
 
 
 
 

 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Apoyo Directivo Fomento de la 

creatividad 

Participación 

Toma de decisiones 

2,3,4,5,10,11,14,16 

,20,22,23,28 y 30 

 
 
 
 

Demandas de trabajo 

Calidad de trabajo 
 

Responsabilidad por 

la carga de trabajo 

Prisas y agobios 
 

Niveles de estrés 

que produce 

 
 
 
 

1,6,7,8,17,18,19,21 

,24,25 y 33 
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Encuesta: Es la investigación, que se realiza sobre una determinada cantidad de sujetos, 

siendo de manera específica un combinado más extenso, el cual es llevado a cabo en un 

contexto de la vida diaria, manipulando operaciones normalizadas de interpelación, con la 

finalidad de conseguir comprobaciones cuantitativas, siendo cuyas características, 

subjetivas y objetivas de la población. (García. cómo se citó en Chiner, 2011) 

 
Instrumentos: Los instrumentos que se emplearon: son Maslach Burnout Inventory (MBI) 

y Calidad de Vida Profesional CVP-35. 

 
El primero, en una indagación reciente en Perú, por García, Herrero y León, adaptaron el 

test durante el año 2007, el cual tiene como finalidad, medir el desgaste profesional de los 

trabajadores, determinando la constancia e intensidad, con la que uno puede sufrir 

burnout. Así mismo, se encuentra constituido por 22 ítems, valorada por la escala Likert, 

con puntuaciones, de 0 a 6, además, de presentar 3 dimensiones. (Nakandakari et al, 

2015) 

 
El segundo, instrumento de Cabezas en el año 1998, tiene como finalidad, reconocer los 

niveles de calidad de vida profesional de las personas que trabajan, en lo que relacionaran 

las demandas del trabajo y la capacidad, para afrontar a las mismas, el cual consta de 35 

ítems, con tres dimensiones, presentando, una escala del 1 al 10, con las categorías nada, 

algo, bastante y mucho. (Grimaldo, 2015) 

 
Cuestionario de Google: Programa que forma parte de Google el cual consiente en 

elaborar y anunciar formularios, además de permitir el uso para la realización de 

asistencias a los diversos cursos que puedan brindarse, además de exámenes y 

encuestas, así mismo nos brinda acceso para observar los resultados gráficamente. 

(Sebastián, 2021) 

 
Validez y Confiabilidad: 
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El MBI, posee niveles de confiabilidad altos, de alfa Cronbach 0.81, en realización del 

trabajo, 0.88 en agotamiento y 0.79 en despersonalización, y de manera global, la validez 

factorial ha sido aprobada. (Nakandakari et al, 2015) 

 
El CVP-35, presenta 3 dimensiones, las cuales ostentan, una resistencia interna elevada, 

donde el alfa de Cronbach, se encuentra entre, 0.75 y 0.86 (Martín et al, 2004) 

 
2.5. Procedimiento de análisis de datos 

 
Los datos, se analizaron con programas estadísticos, como el SPSS (Paquete estadístico 

para las Ciencias Sociales) y Microsoft Excel, con el fin de lograr obtener, la respuesta a 

la interrogante investigativa. 

 

 
Se comenzó por una revisión crítica de los instrumentos a utilizar, para poder verificar si 

los ítems se han revisado con su totalidad, pasando a una codificación de cada evaluación 

e igualar con los instrumentos de investigación, para poder crear, una base de datos, con 

relación a la operacionalización de cada variable. 

 

 
Dado que la muestra es toda la población objetivo, no corresponde aplicar estadística 

inferencial porque no hay ninguna selección aleatoria, el análisis consistió en utilizar 

técnicas de estadística descriptiva como, tablas de distribución de frecuencias, absolutas 

simples y relativas porcentuales, para caracterizar los niveles de cada variable, además 

se analizó, la dispersión en la desviación estándar, forma en el índice de simetría y curtosis 

conjunta K2, con valores de, K2< 5.99, identifican una distribución normal, en los puntajes 

de las variables y sus respectivas dimensiones, decidiéndose utilizar, el coeficiente de 

correlación de Pearson y cuantificar su magnitud, mediante el criterio de Cohen, que 

considera una relación de magnitud trivial o nula, si r < .10, pequeña, si r < .30, moderada, 

si r < .50 y grande, para r ≥ .50. 

 

2.6. Criterios éticos 
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Los principios básicos tienen importancia para la ética de la experimentación: La base de 

respeto, generosidad y equidad. Valen como base para evidenciar normas moralistas y 

estimaciones de las acciones humanas. (Informe Belmont, 1979) 

 

 
• Respeto a las personas: Todas las personas merecen libertad y autonomía al ser 

tratadas, aquellas personas que se les impida podrán ser resguardadas (Informe 

Belmont, 1979) 

• Beneficencia: Refiere a los sucesos de misericordia y de humanidad, haciendo el 

bien con los demás, propagando bienestar y reduciendo los perjuicios. (Informe 

Belmont, 1979) 

• Justicia: En esta indagación, tiene gran sentido mencionar la justicia cuando se 

trata sobre una investigación con humanos, si los colaboradores, de la investigación 

han sido seleccionados de manera sistemática y accesible, tienen un compromiso 

relacionado con el problema que se estudia. (Informe Belmont, 1979) 

 

2.7. Criterios de Rigor Científico 

 

 
La rigurosidad es transversal en la ejecución de una investigación, ya que permite una 

laboriosidad puntual y seria de las metodologías investigativas, así como también una 

mejor técnica de estudios para la producción y proceso de los datos. (Noreña et a. 2012) 

 

 
• Fiabilidad o consistencia: Refiere que un indagador maneje los mismos métodos 

de recogida de datos, obteniendo efectos semejantes. Afirmando que las 

consecuencias son auténticas e innegables, las reacciones que dan los partícipes 

son autónomas del tema investigativo. (Noreña et a. 2012) 

• Validez: Se refiere a la adecuada descripción de su éxito y se transforma en un 

apoyo esencial en la investigación. La forma de adquirir los datos, a partir de las 

diferentes percepciones, examinar el contexto a partir de una base teórica, majear 
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las cosas de forma meticulosa al confirmar los descubrimientos, consagra al 

científico una rigidez y certeza en su éxito. (Noreña et a. 2012) 

• Credibilidad o valor de la verdad: Conocido como autenticidad, se encarga de 

verificar los anómalos, las prácticas y como logran percibirlo los miembros. Se 

obtiene cuando los descubrimientos son registrados como apropiados por los 

participantes, por aquellos que han valido como informador adecuado, fijado por la 

excelencia que posea la publicación y las aportaciones para nuevas hipótesis. 

(Noreña et a. 2012) 

• Transferibilidad o aplicabilidad: Se realiza una representación detallada de las 

características del ambiente, donde se llega a ejecutar la indagación y de los 

colaboradores. Esta convicción se utilizará para próximos símiles, manifestando lo 

habitual y lo básico para indagaciones próximas. (Noreña et a. 2012) 

• La relevancia: Comprueba si la indagación de manera interna mantiene relación 

entre la justificación y los resultados. Así mismo, se puede confirmar los beneficios 

de los objetivos plasmados en la indagación y sí, de forma definitiva logra alcanzar 

un discernimiento superior a lo estudiado. Cuyo resultado se utilizará cómo apoyo 

para nuevas propuestas. (Noreña et a. 2012) 

 
 

III. RESULTADOS 

 
3.1 Descripción de resultados 

Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis General 

Hg: Existe relación entre el Síndrome de Burnout con la Calidad de Vida Profesional 

y sus dimensiones en colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. H0: No 

existe relación entre el Síndrome de Burnout con la Calidad de Vida Profesional y sus 

dimensiones en colaboradores de una empresa privada de Chiclayo. 

 
Regla de decisión: 
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Aceptar Ho, si |r| < .10, caso contrario Rechazar Ho si |r| ≥ .10. 

 

Tabla 1 

 
Relación entre el Síndrome de Burnout con la Calidad de Vida Profesional y sus 

dimensiones en Colaboradores de una Empresa Privada de Chiclayo. 

 
 
 
 
 

 Variables r Magnitud 

Síndrome de Burnout Calidad de vida profesional -.635 Grande 

 
Apoyo directivo -.498 Moderado 

 
Demandas de trabajo .382 Moderado 

 Motivación Intrínseca -.533 Grande 

Nota: r: Coeficiente de correlación de Pearson 

 
 

En la Tabla 1, se muestra una relación inversa (r < 0) de magnitud grande (.50 ≤ r ≤ 1.00) 

entre el Síndrome de Burnout con la Calidad de Vida Profesional (r = -.635), 

destacándose la relación inversa de magnitud grande (.50 ≤ r < ≤1.00) con la dimensión 

Motivación Intrínseca, (r = -.533), seguido por una relación inversa de magnitud 

moderada, con dimensión Apoyo Directivo, (r=-.498) y una relación directa, (r > 0) de 

magnitud moderada, con la dimensión Demandas de Trabajo, (r=.382) en Colaboradores 

de una Empresa Privada de Chiclayo. 

 
En base a la evidencia, se decide rechazar Ho. 

 

 
Tabla 2 

 
Relación entre el Cansancio Emocional con la Calidad de Vida Profesional y sus 

dimensiones en Colaboradores de una Empresa Privada de Chiclayo. 
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 Variable r Magnitud 

Cansancio Emocional Calidad de vida profesional -.645 Grande 
 Apoyo directivo -.460 Moderado 

 Demandas de trabajo .450 Moderado 

 Motivación Intrínseca -.527 Grande 

Nota: r: Coeficiente de correlación de Pearson 

 
 

En la Tabla 2, se muestra una relación inversa (r < 0) de magnitud grande (.50 ≤ r ≤ 1.00) 

entre el Cansancio emocional con la Calidad de Vida Profesional (r = -.645), 

destacándose la relación inversa de magnitud grande (.50 ≤ r < ≤1.00) con la dimensión 

Motivación Intrínseca (r = -.527), seguido por una relación inversa de magnitud 

moderada con dimensión Apoyo Directivo (r=-.460) y una relación directa (r > 0) de 

magnitud moderada con la dimensión Demandas de Trabajo (r=.450) en Colaboradores 

de una Empresa Privada de Chiclayo. 

 
 

Tabla 3 

 
Relación entre la Despersonalización con la Calidad de Vida Profesional y sus dimensiones 

en Colaboradores de una Empresa Privada de Chiclayo. 

 Variable r Magnitud 

Despersonalización Calidad de vida profesional -.485 Moderado 

 Apoyo directivo -.301 Moderado 

 Demandas de trabajo .363 Moderado 

 Motivación Intrínseca -.435 Moderado 

Nota: r: Coeficiente de correlación de Pearson 

 
 

En la Tabla 3, se muestra una relación inversa (r < 0) de magnitud moderado (.30 ≤ r < 

.50) entre la Despersonalización con la Calidad de Vida Profesional (r = -.485), 

destacándose la relación inversa, de magnitud moderada, (.30 ≤ r < ≤.50), con las 

dimensiones, Motivación Intrínseca, (r = -.435) y Apoyo Directivo, (r=-.301) y una relación 
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directa, (r > 0) de magnitud moderada con la dimensión Demandas de Trabajo (r=.363) 

en Colaboradores de una Empresa Privada de Chiclayo. 

 
 

Tabla 4 

 
Relación entre la Realización personal con la Calidad de Vida Profesional y sus 

dimensiones en Colaboradores de una Empresa Privada de Chiclayo. 

 Variable r Magnitud 

Realización persona l Calidad de vida profesional .359 Moderado 

 Apoyo directivo .382 Moderado 

 Demandas de trabajo -.102 Pequeño 

 Motivación Intrínseca .298 Pequeño 

Nota: r: Coeficiente de correlación de Pearson 

 
 

En la Tabla 4, se muestra una relación directa (r > 0) de magnitud moderada (.10 ≤ r < .30) entre 

la Realización personal con la Calidad de Vida Profesional (r = .359), destacándose, la relación 

directa, de magnitud moderada, (.30 ≤ r < ≤.50) con la dimensión Apoyo Directivo (r=.382), una 

relación directa (r > 0), de magnitud pequeña, con la dimensión motivación Intrínseca (r=.298) y 

una relación inversa, de magnitud pequeña, con la dimensión Demandas de trabajo, (r=-.102), 

en Colaboradores de una Empresa Privada de Chiclayo. 

En base a la evidencia, se decide rechazar Ho. 

 

 
Tabla 5 

 
Nivel de Síndrome de Burnout en Colaboradores de una Empresa Privada de 

Chiclayo. 

Variable Nivel n % 

 

Variable: 
 

Síndrome de Burnout 

Alto 
 

Medio 

0 
 

22 

0.0 
 

43.1 

 Bajo 29 56.9 
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Dimensión: 

Cansancio Emocional 

Alto 

Medio 

0 

 
2 

0.0 

 
3.9 

 Bajo 49 96.1 

Dimensión: 

Despersonalización 

Alto 

Medio 

0 
 

2 

0.0 
 

3.9 

 Bajo 49 96.1 

Dimensión: 

Realización personal 

Alto 

Medio 

0 

 
39 

0.0 

 
76.5 

 Bajo 12 23.5 

Total  51 100.0 

 

Nota: Resumen de la aplicación del Cuestionario de Síndrome de Burnout 

 
 

En la tabla 5, se muestra un Síndrome de Burnout, de nivel bajo en un 56.9%, explicado por un 

Cansancio Emocional, de nivel bajo en un 96.1%, una Despersonalización de nivel bajo, en un 

96.1% y una Realización personal de nivel medio, en un 76.5% de los colaboradores de una 

Empresa Privada de Chiclayo. 

 

 
Tabla 6 

 
Nivel de Calidad de Vida Profesional en Colaboradores de una Empresa Privada de 

Chiclayo. 

Variable Nivel n % 

Variable: 
 
Calidad de Vida Profesional 

Bueno 
 

Regular 

20 
 

31 

39.2 
 

60.8 

 
Malo 0 0.0 

Dimensión: 
 
Apoyo Directivo 

Bueno 
 

Regular 

26 
 

25 

51.0 
 

49.0 
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 Malo 0 0.0 

Dimensión: 
 

Demandas de Trabajo 

Bueno 
 

Regular 

7 
 

36 

13.7 
 

70.6 

 
Malo 8 15.7 

Dimensión: 
 

Motivación Intrínseca 

Bueno 
 

Regular 

45 
 

6 

88.2 
 

11.8 

 Malo 0 0.0 

 

Nota: Resumen de la aplicación del Cuestionario de Calidad de Vida Profesional 

 
 

En la tabla 6, se muestra, una Calidad de Vida Profesional, de nivel Regular en un 60.8%, 

explicada por un Apoyo Directivo de nivel bueno en un 51.0%, Demandas de trabajo en 

un 70.6% y una Motivación Intrínseca de nivel bueno en un 88.2% de los colaboradores 

de una Empresa Privada de Chiclayo. 

 
 

Análisis de la Normalidad 

 

 
Tabla 7 

 
Estadísticos descriptivos del Síndrome de Burnout y la Calidad de Vida Profesional 

Variables M Me Mo DE K2 

Síndrome de Burnout 67.5 67 55 16.6 2.89 

Cansancio Emociona 14.5 13 13 8.4 2.65 

Despersonalización 6.0 6 0 4.9 3.82 

Realización persona 32.9 34 25 7.7 0.78 

Calidad de vida profesional 231.1 232 262 30.8 1.12 

Apoyo directivo 91.0 93 99 16.9 1.90 
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Demandas de trabajo 59.4 61 61 14.6 1.87 

Motivación Intrínseca 79.5 79 77 10.4 5.98 

Nota: M: Media; Me: Media; Mo: Moda; DE: Desviación estándar; K2: Simetría y Curtosis 

Conjunta 

 
En la Tabla 7, se muestra el análisis descriptivo de la normalidad, mediante estadísticos, 

de tendencia central: como la media, mediana y moda; de dispersión en la desviación 

estándar, que servirán de línea base, para evaluar futuros cambios, por la 

implementación de las recomendaciones, de la presente investigación; además, el 

estadístico, de forma en el índice de Simetría y Curtosis Conjunta, que con valores de: 

K2< 5.99, describen a una distribución normal, en los puntajes de las variables (Síndrome 

de Burnout, Calidad de vida profesional y sus respectivas dimensiones), decidiéndose 

medir la relación, mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 

 
 
 
 

 
3.2 Discusión de resultados 

 
A continuación, se discuten los resultados generados en la presente investigación acorde 

a los objetivos planteados. 

 
El presente estudio investigativo, tuvo como finalidad, determinar la relación entre 

Síndrome de Burnout y Calidad de Vida Profesional. En los resultados de la tabla 1, 

muestra que existe relación inversa de magnitud grande, entre Síndrome de Burnout y 

Calidad de Vida Profesional; sin embargo, Conislla (2018) en su trabajo de investigación, 

la cual tiene como finalidad, denotar si existe un vínculo entre ambas variables, 

obteniendo como resultado, que no existe una relación entre ambas variables; por su 

parte Roca (2017), en su investigación, buscaba estudiar la relación que tienen ambas 

variables de la existencia laboral, concluyendo, que existe una relación entre ambas 

variables; al igual que Morales (2020) en su trabajo de investigación, el cual busca definir 
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si existe una relación entre ambas variables, teniendo como conclusión, una asociación 

alta entre ambas variables. 

 
Con respecto a la tabla 2, se muestra que la dimensión de Cansancio Emocional, 

muestra relación inversa grande, con las dimensiones de calidad de vida profesional que 

exhiben los colaboradores de dicha empresa privada; Caballero et al (2017) en su 

indagación realizada, buscaba representar la relación entre ambas variables, llegando a 

concluir que es fundamental una buena administración y dirección en la organización, 

los cuales deben ir orientados en la salud de los individuos, para no perjudicar la misma. 

Granados y Cedillos (2016) en su investigación, cuya finalidad era determinar la 

frecuencia entre ambas variables, llegó a la conclusión que el 20% de su población 

manifestaba cansancio emocional por la carga laboral, sin embargo, no se llegó a 

encontrar ningún caso de calidad de vida profesional deficiente. Vásquez (2020) en su 

trabajo investigativo cuyo propósito era establecer que tanto incidían ambas variables, 

por lo tanto, concluyo que de las 3 dimensiones sola primera que es cansancio 

emocional, no influía, en calidad de vida profesional. 

 
En la tabla 3, se puede mostrar, que la dimensión de despersonalización, muestra una 

relación inversa moderada, con las dimensiones de calidad de vida profesional, que 

ostentan los colaboradores de la empresa privada; Vásquez (2020) en su investigación 

realizada, cuya intención, era determinar la incidencia entre ambas variables, llegó a la 

conclusión, que la despersonalización, es una de las dos dimensiones, que influyen en 

la calidad de vida profesional de las personas; mientras que Granados y Cedillos (2016) 

en su investigación, cuyo objetivo, era determinar la frecuencia entre ambas variables, 

por lo tanto, se llegó a la conclusión, que el 24.5% de la población mostraba 

despersonalización, así mismo, se encontró una relación baja, entre estrés traumático y 

despersonalización, sin embargo, no se llegó a encontrar ningún caso, con el déficit de 

calidad de vida profesional. 

 
En la tabla 4, se puede identificar que la dimensión de realización personal, muestra una 

relación directa moderada, con las dimensiones de calidad de vida profesional, que 

exhiben los colaboradores de la empresa privada; Granados y Cedillos (2016) en su 
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trabajo de investigación, cuya finalidad, era determinar la frecuencia entre ambas 

variables, llegando a concluir, que el 30% de la población, presenta baja satisfacción 

laboral, además se observó, una asociación significante, entre satisfacción laboral y 

realización personal. Por su parte Vásquez (2020) en su trabajo investigativo, tenía como 

finalidad, determinar la incidencia entre ambas variables, llegando a la conclusión, que 

la falta de realización personal, es una es una de las dos dimensiones, que llega a influir 

en la calidad de vida profesional. 

 
En la tabla 5 y 6, se puede evidenciar, los niveles del Síndrome de Burnout, con sus 

respectivas dimensiones, al igual que Calidad de Vida Profesional, de una empresa 

privada, donde se evidencio, un nivel bajo de 56.9% de Síndrome de Burnout, los cuales 

se ven explicados, por un nivel bajo de 96.1%, tanto en Cansancio Emocional, como en 

Despersonalización, mientras que en realización personal, se presentó, un nivel medio 

de 76.5%, por otra parte, los niveles de Calidad de Vida Profesional, presentan un nivel 

regular de 60.8%, explicadas por un Apoyo Directivo de un nivel bueno, en un 51%, 

Demandas de Trabajo, en un 70.6% y una motivación intrínseca, de nivel bueno, en un 

88.2%. Morales (2020) indico en su investigación realizada, cuyo fin era determinar la 

relación existente entre ambas variables, llegando a la conclusión, que el síndrome de 

burnout, se encuentra asociada fuertemente con la calidad de vida profesional, ya que 

se presenta un burnout alto, de 31% y un burnout medio, de 32%, mientras que calidad 

de vida profesional, se encuentra regular con un 49%. Así mismo Caballero et al (2017) 

en su investigación realizada, la cual tenía como finalidad, la relación entre ambas 

variables, llegó a concluir, que el 38.7% de sus participantes, presenta una severidad 

alta y moderada, además de un alto nivel de realización personal, unida a la motivación 

intrínseca, la cual indicaba un factor de protección, ante la carga laboral y el insuficiente 

apoyo directivo. 

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Las evidencias confirmaron, que existe una relación inversa moderada, entre el 

Síndrome de Burnout y Calidad de Vida profesional, en los colaboradores de una 

empresa privada, (r = -.305), esto quiere decir, que a medida que va aumentando el nivel 
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del Síndrome de Burnout, irá disminuyendo la Calidad de Vida profesional de los 

colaboradores. 

 
Los resultados muestran, una relación inversa pequeña, entre el cansancio emocional 

con la calidad de vida profesional, (r = -.260) y sus dimensiones, destacándose como 

relación inversa grande, con la dimensión de Motivación Intrínseca, (r = -.527), seguido 

por una relación moderada, con la dimensión de Apoyo Directivo, (r=-.460) y una relación 

directa moderada, con la dimensión Demandas de Trabajo, (r=.450), esto quiere decir 

que a medida que el cansancio emocional vaya aumentando, irá disminuyendo la 

Calidad de Vida Profesional. 

 
Las evidencias nos indican, la relación inversa pequeña, entre la despersonalización, 

con la calidad de vida profesional, (r = -.149) y sus dimensiones, destacándose como 

relación inversa moderada, con las dimensiones de Motivación Intrínseca, (r = -.435) y 

Apoyo Directivo, (r=-.301) y una relación directa moderada, con la dimensión Demandas 

de trabajo, (r=.363), esto quiere decir, la despersonalización, puede llegar a afectar la 

calidad de vida profesional, a mayor sea la carga laboral. 

 
Los resultados ostentan, una relación directa pequeña, entre la realización personal con 

la calidad de vida profesional, (r = .280) y sus dimensiones, destacándose como relación 

directa moderada, la dimensión de Apoyo Directivo, (r=.382), seguido por una relación 

directa pequeña, con la dimensión de Motivación Intrínseca, (r=.298) y una relación 

inversa pequeña, con la dimensión Demandas de Trabajo, (r=-.102), esto quiere decir, 

que a menor sea la realización personal, menor será la calidad de vida profesional. 

 
4.2. Recomendaciones 

 
 

A nivel organizacional, se recomienda capacitar a los colaboradores, para ayudarles a 

lidiar con las diversas dificultades que se puedan presentar en sus labores, reducir los 

riesgos, de contraer síndrome de burnout. 



36  

Los jefes encargados de cada área, deben promover una promoción a los colaboradores, 

brindándole las condiciones necesarias y el reconocimiento por sus labores que realizan 

a diario, fomentando adecuadas condiciones de trabajo, mejorando el desempeño y la 

calidad de vida profesional. 

 
Implementar un programa de prevención y promoción de Síndrome de Burnout, 

fortaleciendo las condiciones de los colaboradores, tanto en su ámbito personal como 

laboral, cuya finalidad, es mejorar la Calidad de Vida Profesional de los colaboradores. 

 
Realizar mediciones temporales, para determinar la evaluación y desarrollo del 

Síndrome de Burnout y Calidad de Vida Profesional. Mantener contacto con el área 

encargada, para desarrollar planes de contingencia, conforme a la reducción y 

eliminación de indicios del Síndrome de Burnout. 
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Pimentel, 10 de octubre de 2021 

 
 

Señor: 

Sr. Córdova Guerrero Jabier 
Representante Legal – Empresa “Delcor Fabricaciones S.A.C” Presente. 
- 

 
ASUNTO: SOLICITO PERMISO PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 
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De mi especial consideración: 

 
Es grato dirigirme a usted para expresarle un saludo institucional a nombre de la Facultad 
de Derecho y Humanidades de la Universidad Señor de Sipán, asimismo teniendo presente 
su alto espíritu de colaboración, le solicitamos gentilmente autorice a las estudiantes PAZ 
CASTRO CESAR ANIBAL, con DNI: 74364897 y LLAQUE ALBURQUEQUE EDWIN ELLI 
identificado con DNI: 44359016 de la Escuela Profesional de Psicología, que cursan el XI 
Ciclo para que aplique el instrumento de investigación del Proyecto titulado: SÍNDROME 
DE BURNOUT Y CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL EN LOS COLABORADORES DE 

UNA EMPRESA PRIVADA DE CHICLAYO. A la empresa especializada en metal mecánica 
“Delcor Fabricaciones S.A.C” – Monsefú, de su distinguida representada. 

 
Agradeciendo por anticipado la atención, me despido. 

 
Atentamente, 

 



48  

 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN 
 

Chiclayo, 10 de noviembre de 2021 

Quien suscribe: 

 
Sr. Córdova Guerrero Jabier 

 

Representante Legal – Empresa “Delcor Fabricaciones S.A.C” 
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CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL EN LOS COLABORADORES DE UNA 

EMPRESA PRIVADA DE CHICLAYO. 

 
Por el presente, el que 

suscribe Córdova Guerrero Jabier, representante legal de la empresa: Delcor 

Fabricaciones S.A.C. AUTORIZO a los estudiantes: Paz Castro César Anibal, 
identificado con DNI: 74364897 y su compañero Llaque Alburqueque Edwin Elli 

identificado con DNI: 44359016, de la Escuela Profesional de Psicología, y autores 

del trabajo de investigación denominado: 
“Síndrome De Burnout Y Calidad De Vida Profesional En Los Colaboradores De 
Una Empresa Privada De Chiclayo”, al uso de dicha información que conforma el 
expediente técnico así como hojas de memorias, cálculos entre otros como planos 
para efectos exclusivamente académicos de la elaboración de tesis, enunciada 
líneas arriba. De quien solicita. 

 
Se garantiza la absoluta confidencialidad de la información solicitada. 

 
Atentamente. 

 
 

Córdoba Guerrero Jabier 

Gerente General 


