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I. RESUMEN 

 

 Aproximadamente 42% del total de las organizaciones no gubernamentales en el Perú 

desarrollan proyectos en salud mental. Los voluntarios se ven expuestos a situaciones de 

riesgo y son vulnerables al burnout. No tenemos datos epidemiológicos como línea base en 

esta población. El burnout se conceptualiza por una baja realización personal y alto desgaste 

emocional más alta despersonalización. Los objetivos fueron determinar la relación entre 

burnout y calidad de vida en voluntarios. Validar el Maslach Burnout Inventory en 

voluntarios. Correlacionar burnout con sexo, estado civil, grupo etario, actividad realizada y 

tiempo servicio. Conocer el grado bajo, moderado y alto en las diferentes subescalas del 

burnout y obtener un instrumento de mayor confiabilidad para voluntarios. Se concluyó que 

ninguno de los encuestados cumplió criterios para burnout, existen relaciones 

estadísticamente significativas directas e indirectas entre las subescalas del burnout y la 

calidad de vida, 34% de los encuestados presentaron desgaste emocional a consecuencia de 

su actividad en grado moderado a alto, la despersonalización es clave en la deserción, la 

variable motivación es muy importante en la heterogeneidad del voluntario, quedo validado 

el MBI para voluntarios así como la escala abreviada de burnout para voluntarios que se 

recomienda para futuros estudios.   

 

Claves de la Investigación: Burnout, voluntariado, calidad de vida y ONG. 
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II. INTRODUCCIÓN 

  

 El voluntariado en nuestros días es un fenómeno social que no sólo permite apoyar 

nuestro debilitado sistema de bienestar, sino que al mismo tiempo es una vía por medio de la 

cual muchas personas pueden intentar satisfacer ciertas necesidades psicológicas que serían 

difíciles de cubrir de otra forma. No deja de ser inquietante el importante número de los 

mismos que abandonan su labor voluntaria bien para cambiar de actividad u organización, 

bien para no volver a colaborar. Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que 

muchas de las actividades realizadas por voluntarios pueden inducir síntomas de burnout 

(Bennett, Ross y Sunderland, 1996; Chacón y Vecina, 1999; entre otros) y la principal 

consecuencia negativa del burnout sobre el voluntariado parece ser la mayor tendencia al 

abandono (Claxton y cols., 1998; Lafer, 1991). 

 

 Según los lineamientos para la salud mental en el Perú, se identificaron oficialmente 

897 ONGs de las cuales 42% intervienen en proyectos específicos de salud mental1, 

porcentaje del que no disponemos datos epidemiológicos de sus clientes internos como línea 

base. Estas organizaciones sin fines de lucro, poseen personal voluntario que no tienen 

necesariamente profesiones afines a la labor que están desarrollando y que al contacto con 

los usuarios pueden presentar reacciones no deseables en las esferas individual y social.   
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El informe sobre la salud en el mundo elaborado por la O.M.S. en el año 2000 

manifestó que los trabajadores son el recurso más importante que posee un sistema de salud 

para lograr su eficacia, recomendando una buena gestión y una correcta administración de 

los recursos humanos para conseguir que la inversión en salud sea equilibrada. Esa gestión 

debe considerar variables como la satisfacción con el salario, las oportunidades para el 

desarrollo de la carrera profesional y las condiciones de trabajo de los profesionales. 

Consecuencias como la tasa de accidentes, la morbilidad y el ausentismo de los profesionales 

están directamente ligadas a sus condiciones de trabajo. Así como las actitudes que 

desarrollan los profesionales hacia los usuarios están asociadas a los riesgos de su entorno 

laboral2.  

 

 Es en este marco que a continuación se desarrollará y presentará resultados del 

voluntario acerca del burnout, su calidad de vida, información demográfica y la relación entre 

estos. Se discutirá la validez de la escala Maslach Burnout Inventory en voluntarios, 

brindando finalmente aportes en datos estadísticos y relacionales significativos. Sugerir 

también nuevas variables así como un nuevo instrumento para medir en futuros estudios el 

burnout en voluntarios, que de no prevenirse y/o identificarse derivarían en la baja de su 

calidad de vida, su deserción y en el maltrato del usuario. 

 

 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
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3.1. Planteamiento del Problema 

La relación entre el voluntario y el beneficiario ha centrado la problemática en este 

último, al que no siempre habrá solución para ofrecerle, convirtiendo a los voluntarios en un 

colectivo de alto riesgo para desarrollar burnout3, termino acuñado por Freudenberger en 

19744. Actualmente, pocos cuestionan que el estrés derivado de la realización del trabajo es 

una de las principales causas de enfermedad laboral, ausentismo y dan origen a una multitud 

de accidentes5. La prevención de los riesgos psicosociales susceptibles de generar estrés y 

los accidentes en el trabajo han cobrado un gran protagonismo social en los últimos años6, 7. 

Así este estudio no es ajeno a los intereses actuales, más aún, según los lineamientos para la 

salud mental en el Perú se han identificado oficialmente 897 ONGs con poblaciones 

voluntarias de las cuales no disponemos datos epidemiológicos como línea base y 42% de 

estas desarrollan proyectos específicos en salud mental1. 

 

El síndrome del “burnout” afecta a profesionales y no profesionales, que están en 

contacto  directo con personas con las que mantienen una relación de ayuda y comparten 

situaciones emocionalmente fuertes. El burnout se conceptualiza por variables cognitivo-

aptitudinales (baja realización personal en el trabajo), variables emocionales (agotamiento 

emocional) y variables actitudinales (despersonalización) elaborándose modelos de 

causalidad que se mencionarán a posteriori8. Para su diagnostico se requiere seis meses a más 

de evolución8, es “un grave y creciente problema social…”, constituye “un reto diagnóstico 

y, sobre todo, terapéutico para los psiquíatras”, Fawzy y Pasnau 1991.  
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En los estudios realizados por Lanfer con una muestra de voluntarios que trabajaban 

en el ámbito hospitalario, y por Cry y Dowrick con voluntarios en intervención en crisis se 

observó que este tipo de actividades ocasionaban consecuencias emocionales similares a las 

de los profesionales y que afectaban fundamentalmente su permanencia3, 9. López-Cabanas 

y Chacón señalan que el burnout en voluntarios puede concebirse como un efecto no previsto 

de la experiencia voluntaria. 

 

Muchas de las actividades realizadas por voluntarios pueden inducir síntomas de 

burnout. Aquellos voluntarios que experimentaban mayores problemas con los enfermos10 

tuvieron mayor ambigüedad de rol, mayor cansancio emocional, más problemas con la 

organización y tenían más posibilidades de abandonar el programa. Además aquellos que 

abandonaban experimentaron mayor despersonalización que los que permanecieron en ella. 

Pines observó que los profesionales que trabajaban con enfermos mentales crónicos se 

encontraban más agotados cuanto más tiempo llevaban en contacto con ellos8, 11, 12. Vecina 

y colaboradores reportaron en voluntarios socioasistenciales que atendían pacientes VIH que 

el nivel de estrés necesario para llegar a adoptar la decisión de abandonar su labor fue mucho 

menor que en profesionales salariados3, 9.  
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En Estados Unidos 1997, se estimaron 3.418 casos de estrés ocupacional, con una 

media de ausencia al trabajo de 23 días, 4 veces más que la media de ausentismo de todas las 

otras lesiones o enfermedades no fatales. El 41% de los casos de estrés ocupacional implicó 

la pérdida de 31 a más días de trabajo, comparado con un 19% para el resto de lesiones y 

enfermedades5, 13; también en la misma fecha Lopez-Cabanas y Chacón solo encontraron 5 

trabajos sobre burnout en voluntarios14, 15, 16. 

 

 En los estudios encontrados los voluntarios afectados por el burnout fueron aquellos 

que realizaron actividades de alta demanda emocional. En muchas ocasiones llegaban a las 

organizaciones con expectativas demasiado positivas y a veces poco realistas sobre su 

contribución, lo que puede producir sentimientos de indefensión cuando éstas no se cumplen; 

por último, el hecho que el rol voluntario no esté bien delimitado por la organización genera 

situaciones con repercusiones negativas sobre su estado emocional. 

 

En la data peruana aún no se ha realizado un estudio de esta naturaleza en voluntarios. 

Es por tanto de gran interés determinar el grado de burnout de los voluntarios, la confiabilidad 

del instrumento MBI, la relación para con su calidad de vida, valores demográficos, aportes 

en cuanto a variables a tener en cuenta, motivar diferentes líneas de investigación para futuros 

estudios y brindar estadísticas epidemiológicas como línea base17. 

 

3.2.  Fundamento Teórico 
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Herbert J. Freudenberger, psiquiatra psicoanalista que trabajó en la Clínica Libre de 

Nueva York para toxicómanos, aplicó el término Burnout, en 1974, para hacer referencia al 

desgaste o sobrecarga profesional. Freudenberger observó que los voluntarios “jóvenes e 

idealistas” al año de empezar a trabajar sufrían en su gran mayoría, una pérdida de energía, 

desmotivación así como varios síntomas de ansiedad y depresión que podrían llevarlos hasta 

el agotamiento18. Describió que se volvían  menos sensibles, poco comprensivos y hasta 

agresivos en su relación con los pacientes, con un trato distanciado y cínico, con tendencia a 

culpar al paciente del problema que padecía. 

 

En 1976 la psicóloga social Cristina Maslach estudio las respuestas emocionales de 

aquellos profesionales que ayudaban a personas. Se refirió al burnout como el proceso 

gradual de pérdida de responsabilidades, desinterés y desarrollo de un cinismo con los 

compañeros de trabajo, los afectados se sentían fácilmente identificados y sin estigmatización 

como con los diagnósticos psiquiátricos. En 1980 Freudenberger lo definió como “un estado 

de fatiga o de frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o de 

relación que no produce el esperado refuerzo”. Se lo llamó también síndrome de desgaste 

profesional. En 1981 apareció como culminación de años de trabajo el MBI. 

 

En 1984 Brill propuso “un estado disfuncional y disfórico relacionado con el trabajo 

en una persona que no padece una alteración psicopatológica mayor...”. En 1986 se redefinió 

el término por Maslach y Jackson como un “síndrome de agotamiento emocional con 

deshumanización e insatisfacción personal que aparece en individuos que trabajan con 
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personas”. También lo describieron como “una respuesta inadecuada a un estrés emocional 

crónico cuyos rasgos principales son un agotamiento físico y/o psicológico, una actividad 

fría y despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento de inadecuación a las 

tareas que ha de realizar”. Y tres dimensiones básicas: agotamiento físico y psíquico, 

despersonalización (deshumanización) y falta de realización personal. 

 

En 1988 Pines y Aronson propusieron una definición más amplia, no restringida a los 

profesionales de ayuda “es el estado de agotamiento mental, físico y emocional producido 

por el involucramiento crónico de trabajo en situaciones emocionalmente demandantes”. 

Kielholz describió una patología que llamó la “enfermedad de los ejecutivos” con los 

siguientes síntomas: ansiedad, preocupaciones hipocondríacas, astenia, desconfianza, y 

explosiones afectivas inadecuadas19. Loewenstein propuso 25 campos de actividades 

diferentes donde la característica común es la de configurar un grupo específico de 

profesiones de ayuda en las cuales los síntomas suelen aparecer20, 21, 22, 23. 

 

Selye, en la década del 30, había ya descrito el concepto de estrés inscrito dentro del 

Síndrome General de Adaptación y que comprende tres estados sucesivos: alarma, resistencia 

y agotamiento24. Se dejaría el término de estrés para la pérdida por agotamiento de la 

adaptación adquirida, con la caída de las defensas biológicas y eclosión de trastornos psico-

orgánicos25. 

 Helliwel trata de resumir las características etiopatogénicas del burnout en una 

sencilla ecuación: Susceptibilidad individual + sobrecarga laboral y/o crisis vital = Burnout26, 
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27. Maslach y Jackson proponen que las mujeres soportan mejor que los varones las 

situaciones problemáticas del trabajo, sin embargo Freudenberger y cols. concluyen que las 

primeras acaban con burnout con gran frecuencia al añadir las tareas laborales a las 

domésticas13. 

 

Este síndrome se podría explicar según Gil-Monte y Peiró 1997: en el nivel individual 

por la existencia de sentimientos de altruismo e idealismo que lleva a los profesionales a 

implicarse excesivamente en los problemas de los usuarios y que convierten en un reto 

personal la solución de los problemas. En el plano de las relaciones interpersonales, las 

relaciones con los usuarios y con los compañeros de igual o diferente categoría cuando son 

tensas, conflictivas y prolongadas aumentarán los sentimientos de agotarse por el trabajo. 

Asimismo, la falta de apoyo en el trabajo por parte de los compañeros y supervisores ó por 

parte de la dirección y administración. 

 

Los modelos elaborados desde consideraciones psicosociales para explicar el burnout 

pueden ser clasificados en tres grupos, Gil-Monte y Peiró 1997. El primer grupo incluye los 

modelos desarrollados en el marco de la teoría socio cognitiva del yo. Se caracterizan por 

otorgar a las variables del self (autoeficacia, autoconfianza, autoconcepto, etc.) un papel 

central para explicar el desarrollo del síndrome. Uno de los modelos más representativos es 

el modelo de competencia social, Harrison 1983. Según Harrison la competencia y eficacia 

percibida son variables claves en el desarrollo de este proceso. La mayoría de individuos que 

empiezan a trabajar en servicios de ayuda están altamente motivados para apoyar a los demás 
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y tienen un sentimiento elevado de altruismo. Por el contrario, los factores barrera (ausencia 

de objetivos laborales realistas, disfunciones del rol, ausencia o escasez de recursos, 

sobrecarga laboral, conflictos interpersonales, etc.) dificultan la consecución de los objetivos, 

disminuyen los sentimientos de auto eficacia y con el tiempo, se origina el burnout13.  

 

El segundo grupo recoge los modelos elaborados desde las teorías del intercambio 

social. Estos modelos consideran que el burnout tiene su etiología en las percepciones de 

falta de equidad o falta de ganancia que desarrollan los individuos como resultado del proceso 

de comparación social cuando establecen relaciones interpersonales. Por ejemplo, para 

Buunk y Schaufeli 1993, el síndrome de burnout tiene una doble etiología: los procesos de 

intercambio social con las personas a las que se atienden y los procesos de afiliación y 

comparación social con los compañeros de trabajo. En relación a los procesos de intercambio 

social se identifican tres fuentes de estrés relevantes: la incertidumbre (falta de claridad sobre 

lo que uno siente y piensa sobre cómo debe actuar), la percepción de equidad (equilibrio 

percibido entre lo que las personas dan y lo que reciben en el transcurso de sus relaciones), 

y la falta de control (posibilidad del individuo de controlar los resultados de sus acciones 

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

es crucial en el desarrollo del síndrome la falta de apoyo social en el trabajo por miedo a las 

críticas o a ser tachado de incompetente13. Los profesionales de salud pueden rehuir el apoyo 

social porque pueden suponer una amenaza para su autoestima. El contexto de las 

organizaciones sanitarias también contribuye al desarrollo del burnout y a procesos de 

afiliación social originando situaciones de contagio del síndrome (profesionales que adoptan 
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los síntomas del síndrome que perciben en sus compañeros). Además, la relación entre estas 

variables antecedentes y los sentimientos de agotarse por el trabajo están modulados por los 

sentimientos de autoestima, por los niveles de reactividad del individuo y por la orientación 

en el intercambio.  

 

Por último, el tercer grupo considera los modelos elaborados desde la teoría 

organizacional. Estos modelos incluyen como antecedentes las disfunciones del rol, la falta 

de salud organizacional, la estructura, la cultura y el clima organizacional. Son modelos que 

enfatizan la importancia de los estresores en el contexto de la organización y de las estrategias 

de afrontamiento empleadas ante la experiencia de burnout. Un modelo característico es el 

de Winnubst 1993, que resalta la importancia de la estructura, la cultura y el clima 

organizacional como variables clave en la etiología del síndrome. Los antecedentes del 

síndrome varían dependiendo del tipo de estructura organizacional y de la 

institucionalización del apoyo social. En las burocracias mecánicas el síndrome de burnout 

es causado por el agotamiento emocional diario consecuencia de la rutina, por la monotonía 

y por la falta de control derivadas de la estructura. Pero, en las burocracias profesionalizadas 

(por ejemplo hospitales y centros de salud) el síndrome está causado por la relativa laxitud 

de la estructura organizacional que conlleva una confrontación continua con los demás 

miembros de la organización, origina disfunciones en el rol y conflictos interpersonales. 

 

 Omoto y Zinder 1995, describieron el proceso del voluntariado en tres fases: 

antecedentes, experiencia voluntaria y consecuencias del voluntariado. En la primera todo 
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aquello que lo llevo a decidirse por un voluntariado, incluyendo los valores, desarrollo 

personal, adquisición de conocimientos, aumento de estima, preocupación por la comunidad. 

Los voluntarios entran por diversas razones psicosociales, personales o función social 

(amigos, familia y red social) cumpliendo así un rol de inserción en la sociedad. Se observa 

una gama de conductas desde el altruismo hasta el egoísmo siempre  con una voluntad de 

servicio. En segundo lugar se encuentra el proceso de voluntariado donde hay satisfacción 

por su actividad e integración en la organización. El burnout intervendría en este de forma 

inesperada cuando se llegue al umbral de insatisfacción y se explicaría por las deserciones. 

Finalmente las consecuencias del voluntariado como parte del oficio realizado15. 

 

Dentro de las manifestaciones clínicas pueden observarse síntomas de inquietud, 

dificultades de concentración y memoria, falta de motivación, disminución del rendimiento 

y comportamientos evitativos. Asimismo se han descrito múltiples síntomas físicos (cefaleas, 

trastornos gastrointestinales y dolores osteomusculares sobre todo en la región lumbar), 

trastornos del apetito y trastornos sexuales, Mingote 1997. Shirom y Melamed 2003, han 

destacado la relación entre estrés crónico, burnout y enfermedades cardiovasculares. Esta 

asociación debe ser destacada ya que la tendencia anterior era hacía un mayor énfasis en las 

manifestaciones mentales, emocionales y comportamentales del burnout. El insomnio en 

general, y el despertar agotado en particular, son indicadores de riesgo para Infarto de 

Miocardio28. Ambos parámetros se han encontrado con prevalencia significativamente mayor 

en trabajadores con síntomas de estrés crónico y burnout así como su relación con el 

suicidio29. Se encontró además que estos exhibían niveles altos de irritabilidad post-trabajo. 
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Fisiológicamente se ha detectado aumentos del cortisol, que podrían ayudar a entender el 

vínculo entre estrés crónico, burnout y enfermedades cardiovasculares. Melamed y cols. 

1999, evidencian que el aumento de los niveles de cortisol podría jugar un rol en el proceso 

de aterogénesis a través del aumento de los lípidos séricos. 

 

Ross y cols. 1999, a través de un estudio longitudinal encuentran que los voluntarios 

que experimentan mayores problemas con los enfermos son los que trabajan con mayor 

ambigüedad de rol, mayor cansancio emocional y más problemas con la organización. Estos 

tenían más posibilidades de abandonar el programa y además los que abandonaban su 

organización experimentaban una mayor despersonalización que los que permanecían en 

ella. En una reciente investigación longitudinal con voluntarios españoles Vecina y cols. 

2001, encuentran que los niveles de cansancio emocional y burnout en general son 

significativamente mayores al momento de producirse el abandono que cuando se toman las 

mismas medidas en un momento previo al mismo10. 

 

La motivación es la razón que hace que el voluntario invierta parte de su tiempo y 

energía en ayudar a personas desconocidas con diferentes problemas (Pender y Finkelstein 

1998, Omoto y Zinder 1995, Back y Di Nitto 1994, Clary y Zinder 1991). En muchas 

ocasiones los voluntarios de cualquier tipo llegan a las organizaciones con expectativas 

demasiado positivas y a veces poco realistas sobre su contribución, lo que puede llevar a 

sentimientos de indefensión cuando estas no se cumplen y el hecho que el rol voluntario no 
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este bien delimitado en la organización puede generar situaciones bastante estresantes que 

tengan repercusiones negativas sobre su estado emocional. 

 

El burnout es difícil de prevenir, Iacovides y cols. 2003, especialmente a nivel 

individual, aunque algunos recursos pueden ayudar a aumentar la tolerancia frente a 

situaciones estresantes, tales como el autoconocimiento (recursos de afrontamiento, 

respuesta al estrés, ideales, valores, autoexamen, anticipación y planificación de posibles 

respuestas emocionales al estrés), el autocuidado de la salud física y mental, la potenciación 

de los recursos que hayan resultado eficientes o la mejoría de los recursos de afrontamiento30, 

31. Las técnicas conductuales cognitivas de afrontamiento del estrés y la reestructuración 

cognitiva pueden contribuir a que las expectativas sean más realistas y aportar herramientas 

como técnicas de relajación, Lee y cols. 2004. Las medidas más importantes deberían ser las 

organizacionales, aunque hacen falta estudios prospectivos con intervenciones específicas 

destinadas a prevenir el burnout con grupos controlados. Se ha dicho que las intervenciones 

realizadas en los lugares de trabajo destinadas a reducir el estrés y modificar las respuestas 

mal adaptativas tienen poco o ningún efecto, Briner y Reynolds 1999.  

 

La mayoría de las intervenciones reportadas en la literatura se orientan al tratamiento 

del individuo con burnout, no a la prevención, como sucede con otras intervenciones para el 

estrés, Nelson y cols. 2001. Prácticamente no existen estudios de intervenciones basadas en 

las fuentes estructurales del burnout en los lugares de trabajo con el objetivo de aliviar o 

eliminar el estrés derivado, Shirom y Melamed 2003. Las características organizacionales del 
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trabajo, el amplio margen de decisión por reglamentos insuficientes e irreales para la 

situación son también de importancia32. Existe un trabajo sobre una intervención multifocal, 

que combinó soporte social por parte de pares con estímulo de la percepción de autoeficacia 

personal y grado de decisión sobre la tarea que mostró menor aparición de burnout en relación 

al grupo control, Rabin y cols. 2000.  

 

La Agencia Europea de Salud Laboral ha señalado, Levi y cols. 2001, que para 

combatir el estrés laboral y el burnout es necesario definir más precisamente los roles 

laborales, mejorar la posibilidad de control individual sobre el trabajo, mejorar la 

comunicación dentro y fuera del trabajo (soporte social de pares, familia y amigos). Estas 

recomendaciones recogen los lineamientos de la Comisión Europea para prevención del 

estrés laboral del año 2000: Promover cambios organizacionales que permitan al trabajador 

el tiempo suficiente para cumplir su tarea, dar una clara descripción del puesto de trabajo, 

premiar los buenos resultados laborales, canalizar vías para expresión de quejas y tomarlas 

en cuenta, armonizar responsabilidad y autoridad del trabajador, clarificar los objetivos y 

valores de la organización y, si es posible, adecuarlos a los del trabajador, promover el control 

y el orgullo del trabajador por el producto final de su trabajo, promover la tolerancia, 

seguridad y justicia en el ámbito laboral, eliminar la exposición a riesgos físicos, mejorar el 

ambiente ocupacional y la salud, en un proceso continuo de evaluación y ajustes. Estas 

medidas aumentarían la satisfacción laboral y la calidad de vida en el trabajo. 
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Soluciones posibles deben estar dirigidas a comprender y aplicar correcciones para 

modelos etiológicos del burnout. La posibilidad de reducir el desgaste profesional a través 

de medidas de tipo individual, social o laboral que atenúen el impacto del estrés crónico sobre 

el voluntario mediante un abordaje racional de los problemas. Adquirir experiencia en la 

práctica diaria, aprender a desconectar la actividad laboral una vez finalizada, recomendar un 

número moderado de horas de ocio al día y en determinados casos el inicio de tratamientos 

farmacológicos o psicoterapéuticos33. Aplicar la resiliencia como una alternativa de 

prevención34. Conseguir un adecuado soporte social por parte de compañeros y superiores. 

En la misma línea, la creación de grupos de autoayuda. Respecto a las medidas de tipo laboral 

habría que poner énfasis en las intervenciones de ámbito organizacional mejorando la 

comunicación, establecer metas claras y realistas sin olvidar la retroalimentación sobre 

resultados de la tarea, la participación en la toma de decisiones (opinión del cliente interno) 

y el incentivo o reconocimiento del «buen hacer» (asistencial y docente) 8,  35, 36. 

 

3.3.  Objetivos de la Investigación 

 

3.3.1. Objetivo General 

Determinar la validez del instrumento MBI en voluntarios. 

Determinar la relación entre burnout y calidad de vida en voluntarios. 

 

3.3.2. Objetivos Específicos 
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Evaluar el burnout y su relación con el sexo, estado civil, grupo etario, 

actividad realizada y tiempo servicio del voluntario. 

Conocer el grado bajo, moderado y alto en las diferentes subescalas del 

burnout. 

Crear un instrumento de mayor confiabilidad para evaluar burnout en 

voluntarios. 

 

3.4.  Justificación y uso de los Resultados 

 En el Perú, en los últimos 15 años, las ONGs intervienen en el país con proyectos 

específicos en salud mental, centralistas 59% en Lima y con coberturas poblacionales 

limitadas, donde el cliente interno capaz de mantener las estructuras que derivan son 

voluntarios en su mayoría. Estos organismos no gubernamentales y su relación 

contemporánea con “las violencias”, mencionadas en el Plan Nacional de Salud Mental 2005 

y en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que dice: “La violencia añadió 

crueldad, terror y destrucción a la vida en condiciones de pobreza, abandono y marginación 

de muchos pueblos. Sus efectos se potencian con aquellas huellas de las condiciones injustas 

de vida”, trabajan en poblaciones con una gran carga emocional a la que el personal 

voluntario con expectativas poco realistas y motivaciones diversas están expuestos.  

 

 Estas organizaciones responden a necesidades de un país, reflejadas en su repartición. 

Un 20% de  las ONGs hacen énfasis en la sensibilización social de género, 9% trabajan con 

jóvenes y 13% con población infantil. Privilegian tres líneas de intervención: promoción 
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(desarrollo de habilidades personales, cambo de actitudes, etc.) información (difusión de 

material impreso y audiovisual), capacitación (formación de líderes y talleres de promotores 

en salud mental), limitadamente asistencia y seguimiento de casos. Los problemas abordados 

son los relacionados a las violencias (familia, secuelas de la violencia política o armada y la 

violencia escolar), estereotipos de género, programas diversos hacia la mujer, limitado 

abordaje de la violencia juvenil, fármaco dependencia y el trabajo infantil37. 

 

 Es de particular interés estudiar la población voluntaria, su burnout y calidad de vida, 

variables que influyen entre ellas y para con los usuarios como lo manifiesta el marco teórico 

y que no han sido estudiados en el Perú. El aporte del voluntario de estas ONGs fue 

corroborado por los lineamientos de salud mental: “…producción de propuestas 

metodológicas de intervención ha sido destacable, aunque de efecto reducido en las políticas 

públicas. Desempeñan un rol limitado, pero importante en el fortalecimiento de las redes 

multisectoriales y redes locales…”. Debe protegerse al cliente interno (voluntario) evitando 

sus deserciones como consecuencia del burnout así como de una alteración en su estado 

emocional y personal 38, 39. 

 

 La información que se obtendrá al administrar el MBI 40, 41, 42, 43 y el Cuestionario 

sobre calidad de vida de Mezzich44 serán datos claves para medir la ocurrencia del burnout, 

su calidad de vida, otros factores y su relación. Se discutirá acerca de la confiabilidad y 

validación del instrumento MBI en voluntarios, se propondrán nuevas líneas de estudios con 
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precisiones en cuanto a los indicadores a tomar en cuenta voluntarios, al igual que serán 

puestas en evidencia las características muy heterogéneas de los mismos. 

 

  

IV. METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo de estudio y diseño general 

 Es un estudio  Observacional Transversal Analítico. 

 

4.2. Universo del estudio 

Se encuentra representado por todos los voluntarios de Warmi Cusi Lima-

Perú 2007 que hayan entregado y contestado correctamente los cuestionarios 

MBI y la escala de calidad de vida de Mezzich en una primera reunión para 

tal fin y durante tres semanas seguidas después de la reunión en la casa matriz, 

con un n=73 voluntarios. 

 

4.3.  Definición operacional de las variables 

 Sexo: variable cualitativa, determinada por género femenino o masculino. 

Edad: variable cuantitativa, en número de años de vida. 

Grupos etarios: variable cuantitativa, de 15 a 44 años y 45 a más años. 

Estado civil: variable cualitativa, pareja única (casado o conviviente) y sin 

pareja única (soltero, viudo, separado o divorciado). 
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 Tiempo de servicio: variable cuantitativa, voluntarios con una labor continúa 

de menos de 1 años y más de 1 año. 

Actividad realizada: variable cualitativa, voluntarios que realizan una única 

actividad sea cual fuere en la ONG y voluntarios que realizan múltiples 

actividades.  

Burnout: variable con puntuaciones leve, moderado y alto por subescalas del 

MBI, puntuaciones altas en las dos primeras subescalas (cansancio emocional 

y despersonalización) y bajas en la tercera (realización personal), definen la 

presencia el síndrome. 

Subescala desgaste emocional: variable que representa uno de los tres 

componentes del burnout, esta dividida en bajo grado de desgaste emocional 

por su actividad voluntaria con un puntaje de 0 a 16, grado moderado 17 a 32 

y alto grado 33 a 48 puntos. 

Subescala de despersonalización: variable que representa uno de los tres 

componentes del burnout, esta dividida en bajo grado de despersonalización 

por su actividad voluntaria con un puntaje de 0 a 10, grado moderado 11 a 20 

y alto grado 21 a 30 puntos. 

Subescala realización personal: variable que representa uno de los tres 

componentes del burnout, esta dividida en bajo grado de realización personal  

por su actividad voluntaria con un puntaje de 0 a 18, grado moderado 19 a 36 

y alto grado 37 a 54 puntos. 
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Calidad de vida: variable cuantitativa que puntúa del 1 a 10 en cada ítem, cuya 

sumatoria total da ha mayor puntaje mejor es el la calidad de vida, según el 

instrumento calidad de vida de Mezzich. 

Asistencia: éste se dividen voluntarios que acuden en forma constante 20 

horas semanales o eventual 5 horas semanales máximo. 

 

4.4.  Procedimiento para la recolección de información 

El presente estudio se realizó en total anonimato de quienes 

participaron, por lo delicado del tema, previo consentimiento informado por 

parte de la organización “Warmi Cusi”.  

 

 Se planteó recolectar la información, colocando ambos instrumentos 

(MBI y Calidad de vida de Mezzich) que fueron repartidos y respondidos en 

total confidencialidad por todos los voluntarios convocados a una primera 

reunión para tal fin o que acudieron tres semanas a posteriori a casa Warmi. 

 

4.5. Instrumentos de medición 

 Los instrumentos que se utilizaron en el presente estudio son 

cuestionarios ampliamente usados, reconocidos, auto aplicables y para uso 

clínico sin restricciones además de validados en nuestro medio.  

• Desde que Freudenberger en 1974 acuñó el término burnout para 

referirse al proceso de deterioro en los cuidados y atención 
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profesional a los usuarios de las organizaciones de servicios 

(organizaciones de voluntariado, sanitarias, servicios sociales, 

educativas, etc.) se han desarrollado una gran variedad de 

instrumentos para medir este fenómeno. Como señalan Schaufeli, 

Enzmann y Girault 1993, el éxito del MBI puede que radique en el 

trabajo de Perlman y Hartman 1982, quienes tras una revisión de 

más de 48 definiciones sobre el síndrome de burnout concluyen 

que debe definirse como «una respuesta al estrés crónico que tiene 

tres componentes: agotamiento emocional y/o físico, baja 

productividad laboral, y una excesiva despersonalización». Esta 

definición resultó muy similar a la elaborada por Maslach y 

Jackson 1981/1986. El instrumento que usaremos es una 

validación peruana del MBI de Maslach y Jackson 198145, con 22 

ítems, de auto-evaluación y que miden cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal. Cada ítem se puntúa de 

0 a 6. Siendo puntuaciones altas en las dos primeras subescalas y 

bajas en la tercera las que definen la presencia el síndrome40, 43, 

anexo 2. La presente escala fue validada por nueve jueces y 334 

profesores de secundaria cuyos resultados son en base al 

coeficiente V de Aikem, congruencia item-test y  coeficiente alfa 

de Cronbach; validación peruana repetida en otros dos estudios con 

diferentes poblaciones46, 47, 48. 
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• Cuestionario de calidad de vida de Mezzich auto-aplicado y para 

uso sin restricciones, validado en Perú por un grupo de 

investigadores del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio 

Delgado – Hideyo Nogushi” usando los datos estadísticos del 

Estudio Epidemiológico INSM en el 2006, en base al coeficiente 

V de Aikem y confiabilidad coeficiente alfa de Cronbach. La 

escala se divide en áreas de funcionamiento como bienestar físico, 

psicológico, auto cuidado, funcionamiento ocupacional e 

interpersonal, apoyo social, apoyo comunitario,  plenitud personal, 

satisfacción espiritual, calidad de vida global y la presencia o no 

de discapacidad. Puntuaciones de 1 a 10, de menor a mayor ó mejor 

calidad de vida, según el encuestado, siguiendo el mismo patrón en 

la interpretación del puntaje total44, anexo 3. 

 

4.6. Procesamiento y Análisis de datos 

El análisis de datos se establece mediante manejo estadístico por niveles, el 

nominal con la frecuencia de las variables y categorías de estudio, test chi 

cuadrado, intervalo y proporción por la correlación de Pearson. Se usó nivel de 

significancia de 5% y en valores O.R. El análisis será igualmente cuantitativo 

midiendo tendencias y la validación por alfa de Cronbach, comunalidades y 
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matriz de componentes. Para tales motivos se usara el paquete estadístico SPSS 

13.0. 

 

 

V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Los costos de la presente investigación fueron cubiertos por el autor. El proyecto de 

investigación fue autorizado mediante carta de fecha 30 de mayo 2007 por el Presidente de 

la Asociación para el desarrollo integral de la mujer “Warmi Cusi”, anexo 1.  

 

 El proyecto fue presentado y aprobado por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Facultad de Medicina Humana, Unidad de Post Grado, Programa de Segunda 

Especialización, Comité de Especialidad Psiquiatría fechado agosto de 2007 y calificado 

mayo 2008. 

 

 

VI. RESULTADOS 

 

 El padrón general de voluntarios al momento de aplicarse las encuestas, junio 2007, 

fue 92 personas entre mujeres y hombres. Según la metodología del estudio se realizó una 

reunión informativa al término de la cual se aplicó el MBI y calidad de vida de Mezzich 

también por un lapso de tres semanas después por la secretaría de casa Warmi a todos 
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aquéllos voluntarios que acudieron. Al final de las tres semanas 73 voluntarios entre mujeres 

y hombres contestaron ambas encuestas. En la gráfico 1 se consideran los porcentajes del 

total de voluntarios del padrón general subdivididos en voluntarios encuestados 79.35% y no 

encuestados 20.65% así como en personal constante 51.08% y eventual 48.92%. Fue 

importante definir si la población del estudio tenía características de genero similares al 

padrón general de voluntarios para evaluar su homogeneidad. En la población del estudio 

88% fueron mujeres y 12% varones, muy similar al padrón general con 89% de mujeres y 

11% de varones, gráfico 2. 

 

 

 

Series1, Padrón 

total de 

voluntarios 

Encuestados, 

79.35%

Series1, Padrón 

total de 

voluntarios No 

encuestados, 

20.65%

Series1, 

Asistencia a 

Warmi 

Constante, 

51.08%

Series1, 

Asistencia a 

Warmi 

Enventual, 

48.92%

Gráfico 1:Padrón general de voluntarios repartidos en 

actividad eventual y constante, como población 

encuestada y no, en porcentajes.
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 En adelante se trabajará con la población del estudio o población encuestada. Al 

cruzar sexo femenino y masculino por edad en años se encontró, gráfico 3, que la mayor parte 

eran de sexo femenino menores de 45 años y el sexo masculino con un número total de ocho 

encuestados en algo más de la mitad menores de 30 años. 

Series1, 

Padrón total 

de voluntarios 

Mujeres, 88%

Series1, 

Padrón total 

de voluntarios 

Varones, 12%

Series1, 

Voluntarios 

Encuestados 

Mujeres, 89%

Series1, 

Voluntarios 

Encuestados 

Varones, 11%

Gráfico 2: Padrón general de voluntarios versus 

voluntarios encuestados por sexo en porcentajes.



30 
 

 

 Se validó el MBI en voluntarios ya que la validación peruana, en tres estudios 

encontrados, fueron de profesores de educación y personal de salud. La validación se hizo 

por análisis factorial y grado de confianza alfa de Cronbach. El grado de confianza, tabla 1, 

fue 0.724. La tabla 2 muestra las comunalidades referentes al análisis factorial del MBI y 

finalmente la matriz de componentes por el método de extracción: análisis de componentes 

principales en tres grupos, relacionando las preguntas entre sí para formar las subescalas del 

burnout, tabla 3.  

 

 En la matriz de componentes las preguntas 12 y 22 que debieron de estar dentro de 

las subescalas realización personal y despersonalización respectivamente fueron colocadas 

ambas en la subescala desgaste emocional. Las preguntas 15 y 19 debieron encontrarse en 
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Gráfico 3: Sexo femenino y masculino por edad en años y en número de
voluntarios encuestados.
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las subescalas despersonalización y realización personal respectivamente. La matriz de 

componentes colocó la pregunta 19 en despersonalización y la pregunta 15 en realización 

personal. Aún así se respeto el instrumento original por estar documentadas estas alteraciones 

estadísticas. 

  

   

Tabla 1: Validación en voluntarios del Maslash

Burnout Inventory: grado de confianza.

.724 .724 22

Alfa de

Cronbach

Alfa de Cronbach

basado en items

estandarizados.

N de

Items

Tabla 2: Validación del Maslach Burnout Inventory en

voluntarios: por analisis factorial, comunalidades.

1.000 .800

1.000 .751

1.000 .739

1.000 .603

1.000 .758

1.000 .697

1.000 .713

1.000 .766

1.000 .723

1.000 .754

1.000 .583

1.000 .578

1.000 .721

1.000 .670

1.000 .681

1.000 .711

1.000 .702

1.000 .753

1.000 .603

1.000 .728

1.000 .593

1.000 .806

Pregunta1
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Pregunta8

Pregunta9
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Pregunta21

Pregunta22

Inicial Extracción

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
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 Al tabular los datos se encontró que ninguno de los voluntarios encuestados cumplía 

los criterios para burnout, que son un alto grado de desgaste emocional y despersonalización 

así como una pobre realización personal. Se procedió entonces a medir el puntaje para cada 

una de las diferentes subescalas del burnout: desgaste emocional, despersonalización y 

realización personal. El gráfico 4 resume el grado de intensidad bajo, moderado y alto en 

voluntarios encuestados para cada una de las subescalas antes mencionadas.  

 Para la subescala realización personal 66% de los voluntarios encuestados 

presentaron un alto grado de realización personal, 34% moderado y no se encontró 

Tabla 3:  Validación del Maslach Burnout Inventory

en voluntarios: matriz de componentes.

.805 -.008 .234

.812 .149 .192

.783 .044 .270

-.031 .446 -.224

.045 .068 .251

.724 .143 -.157

-.197 .630 -.101

.734 .176 .262

-.325 .575 .195

-.012 -.044 .565

.227 .210 .511

-.489 .390 -.295

.764 -.071 -.307

.530 .473 .214

.172 .177 .023

.636 .198 -.304

-.195 .683 .272

-.148 .800 -.121

-.453 -.080 .544

.742 .012 .081

-.135 .721 -.118

.709 .047 -.489

Pregunta1

Pregunta2

Pregunta3

Pregunta4

Pregunta5

Pregunta6

Pregunta7

Pregunta8

Pregunta9

Pregunta10

Pregunta11

Pregunta12

Pregunta13

Pregunta14

Pregunta15

Pregunta16

Pregunta17

Pregunta18

Pregunta19

Pregunta20

Pregunta21

Pregunta22

1 2 3

Componentes

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
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voluntarios con un bajo grado debido a su actividad voluntaria. Para la escala 

despersonalización ninguno de los encuestados presentó un alto grado, 3% grado moderado 

y 97% de los voluntarios encuestados manifestaron tener bajo grado de despersonalización. 

Finalmente en cuanto a la subescala desgaste emocional 4% presentó alto grado, 30% grado 

moderado y 66% refirieron tener bajo grado de desgaste emocional a consecuencia de su 

actividad. 

 

 

 

 Con respecto al cuestionario de calidad de vida de Mezzich, gráfico 5, se comparó al 

sexo femenino y masculino con calidad de vida. Las mujeres que representaron la gran 
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Gráfico 4: Subescalas del burnout por grado de 

intensidad bajo, moderado y alto en voluntarios 

encuestados en porcentaje
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mayoría de voluntarios puntuaron alto en el cuestionario de calidad de vida. También fueron 

las voluntarias las que presentaron puntajes por debajo de 60 en calidad de vida representando 

un 13%. 

 

 Se intentó determinar la relación entre calidad de vida y burnout. Al no encontrarse 

burnout en la población encuestada se buscó relacionar las subescalas del burnout  y calidad 

de vida. En la tabla 4 se lee que el desgaste emocional está directamente relacionado con la 

despersonalización esto es a mayor desgaste emocional mayor será la despersonalización; el 

desgaste emocional está inversamente relacionado a la calidad de vida del voluntario esto es 

a mayor desgaste emocional menor será la calidad de vida; la despersonalización está 
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inversamente relacionado a la calidad de vida a mayor despersonalización menor calidad de 

vida y finalmente la realización personal está directamente relacionado con la calidad de vida 

esto es a mayor realización personal mayor calidad de vida. 

 

 

 Se buscó igualmente relacionar las subescalas de burnout y variables 

operacionalizadas como sexo (femenino y masculino), estado civil (pareja única y sin pareja 

única), grupos etarios (15 a 44 años y 45 a más años), actividad realizada por el voluntario 

(única ó múltiple) así como años de labor (menos de un año y más de un año) no habiéndose 

encontrado correlación estadísticamente significativa mas que para la relación grupos etarios 

y desgaste emocional.  

 

 A continuación, los cuadros referentes a estas variables se dieron en relación a la 

subescala que presentó el más alto porcentaje global entre moderado a alto grado que fue la 

Tabla 4: Correlaciones entre las subescalas del burnout: desgaste emocional, despersonalización,

realización personal y la Calidad de Vida en voluntarios encuestados.

1 .475** -.177 -.580**

.000 .135 .000

73 73 73 73

.475** 1 -.024 -.327**

.000 .842 .005

73 73 73 73

-.177 -.024 1 .346**

.135 .842 .003

73 73 73 73

-.580** -.327** .346** 1

.000 .005 .003

73 73 73 73

Correlación Pearson

Significancia

N

Correlación Pearson

Significancia

N

Correlación Pearson

Significancia

N

Correlación Pearson

Significancia

N

Desgaste Emocional

Despersonalización

Realización Personal

Calidad de Vida

Desgaste

Emocional

Desperso

nalización

Realización

Personal

Calidad

de Vida

Correlaciones estadisticamente significativas. A valor positivo relación directamente

proporcional y a valor negativo relación inversa.

**. 
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de desgaste emocional. En la tabla 5, el porcentaje de mujeres con grado de desgaste 

emocional moderado a alto fue 35.4% en relación al total de mujeres voluntarias encuestadas 

y el grado de varones con desgaste emocional moderado a alto fue 25%. 

 

 

  

 En la tabla 6 se cruzaron las variables estado civil y desgaste emocional por actividad 

realizada encontrándose que el porcentaje de voluntarios con pareja única (casados y 

convivientes) tuvieron un grado moderado a alto con 16% respecto a 84% de voluntarios 

encuestados que presentaron un desgaste emocional moderado a alto y sin pareja única 

(soltero, viudo, divorciado y separado). 

 

 

Tabla 5: Subescala desgaste emocional por sexo en número y porcentaje

en los voluntarios encuestados (p=0.559).

42 23 65

64.6% 35.4% 100.0%

6 2 8

75.0% 25.0% 100.0%

48 25 73

65.8% 34.2% 100.0%

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

femenino

masculino

Sexo

Total

Bajo

Moderado

a Alto

Desgaste Emocional

Bajo y moderado a alto

Total
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 La tabla 7 muestra el cruce entre grupos etarios y desgaste emocional  encontrándose 

que el mayor número de voluntarios encuestados estaban entre 15 a 44 años de edad y eran 

quienes en mayor porcentaje presentaron desgaste emocional con respecto a los mayores de 

45 años, estas correlaciones fue estadísticamente significativas p=0.015 (p<0.05). 

  

  

Tabla 6: Estado civil agrupado, pareja única y no en voluntarios encuestados por

desgaste emocional en número y porcentaje (p=0.288).

13 4

27.1% 16.0%

35 21

72.9% 84.0%

48 25

100.0% 100.0%

Número

           

Porcentaje

Número

           

Porcentaje

Número

           

Porcentaje

pareja única (casados y

convivientes)

sin pareja única (solteros,

separados, viudos y

divorciados)

Estado civil

agrupado

Total

Bajo

Moderado

a Alto

Desgaste Emocional

Bajo y moderado a alto

Tabla 7: Grupos etarios según grados de desgaste emocional en voluntarios encuestados en

número y porcentaje (p=0.015).

29 22 51

56.9% 43.1% 100.0%

19 3 22

86.4% 13.6% 100.0%

48 25 73

65.8% 34.2% 100.0%

Número

Porcentajes

Número

Porcentajes

Número

Porcentajes

15 a 44 años

45 a más años

Grupos

etarios

Total

Bajo

Moderado

a Alto

Desgaste Emocional

Bajo y moderado a alto

Total
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 Otra de las variables fue la actividad única versus múltiple del voluntario, el cruce de 

estas con el desgaste emocional no mostró patrón alguno, los datos en porcentajes y números 

se encuentran en la tabla 8. 

 

 

 

 

 

 El tiempo de labor voluntaria se dividió en aquellos encuestados con menos de un año 

y aquellos con más de un año: entiéndase por labor la actividad que éste realiza en la ONG 

que se encuentra ya operacionalizada. La tabla 9 muestra al total de encuestados con menos 

de un año con un grado de desgaste emocional moderado a alto de 11.1% a diferencia del 

que viene laborando más de un año con 37.5% de desgaste emocional moderado a alto, sin 

correlación estadísticamente significativa entre estas variables. 

 

Tabla 8: Desgaste emocional por actividad realizada en voluntarios encuestados en número y

porcentaje (p=0.639).

28 16 44

63.6% 36.4% 100.0%

20 9 29

69.0% 31.0% 100.0%

48 25 73

65.8% 34.2% 100.0%

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

una actividad

múltiples actividades

Actividad realizada

Total

Bajo

Moderado

a Alto

Desgaste Emocional

Bajo y moderado a alto

Total
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 Un aporte de este estudio es la creación de una escala abreviada de burnout para 

voluntarios derivada de las 22 preguntas del MBI. Se procedió a eliminar preguntas para 

llevar la escala a un mayor grado de confiabilidad por alfa de Cronbach y tomando en cuenta 

el marco teórico del presente estudio para mantener cada una de las subescalas. En la tabla 

10 se muestra el grado de confiabilidad de la escala abreviada de burnout para voluntarios 

(EABV) con un alfa de Cronbach de 0.803 y 14 preguntas. En la tabla 11 se muestran las 

comunalidades referentes la validación de este nuevo instrumento (EABV). La matriz de 

componentes, tabla 12, para la subescala desgaste emocional con las preguntas número 1, 2, 

4, 5, 8, 9, 10 y 13, realización personal las preguntas número 3, 11 y 12 y para la subescala 

despersonalización las preguntas número 6, 7 y 14. La pregunta 14 según la matriz de 

componentes debió encontrarse en la subescala desgaste emocional pero siendo una pregunta 

que originariamente estuvo en la subescala despersonalización se mantendrá como tal.  

 

 

 

Tabla 9: Desgaste emocional en grados por tiempo de labor voluntaria en porcentaje y número en

voluntarios encuestados (p=0.118).

8 1 9

88.9% 11.1% 100.0%

40 24 64

62.5% 37.5% 100.0%

48 25 73

65.8% 34.2% 100.0%

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

menos de 1 año

más de un año

Tiempo de labor

voluntaria

Total

Bajo

Moderado

a Alto

Desgaste Emocional

Bajo y moderado a alto

Total
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Tabla 10: Validación de la escala abreviada de

burnout para voluntarios (EABV): grado de confianza.

.803 14

Alfa de

Cronbach

N de

Items

Tabla 11: Validación de la escala abreviada de

burnout para voluntarios (EABV): comunalidades.

1.000 .728

1.000 .698

1.000 .540

1.000 .625

1.000 .598

1.000 .648

1.000 .710

1.000 .696

1.000 .635

1.000 .748

1.000 .826

1.000 .724

1.000 .649

1.000 .803

Pregunta1

Pregunta2

Pregunta3

Pregunta4

Pregunta5

Pregunta6

Pregunta7

Pregunta8

Pregunta9

Pregunta10

Pregunta11

Pregunta12

Pregunta13

Pregunta14

Inicial Extracción

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
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VII. DISCUSIÓN 

 

 El voluntario tiene características particulares en comparación a un trabajador 

salariado. La motivación del voluntario es una variable muy importante para ingresar y 

mantener su actividad. Un voluntario ingresará a laborar para satisfacer metas personales, 

formación de sus redes sociales o una fuerte convicción de ayuda al prójimo. El voluntario 

entonces no sólo satisface las necesidades de las personas a quienes ayuda por intermedio de 

una organización constituida, sino que también satisfacer sus propias necesidades. El 

voluntario al no tener una relación contractual con el organismo al que pertenece puede faltar 

y finalmente desertar con gran facilidad a diferencia de un trabajador salariado. Las falsas 

expectativas al ingresar a una organización, sin un rol determinado, que no sepa los límites 

de su actividad, que esté expuesto a situaciones de alto riesgo, a horarios recargados y 

Tabla 12:  Validación de la escala abreviada de burnout

para voluntarios (EABV): matriz de componentes.

.821 .032 .185

.778 -.074 .291

.032 .541 -.459

.758 .021 -.155

.725 .107 .200

.001 .176 .609

.263 .308 .473

.766 -.231 -.237

.600 .307 .228

.667 .104 -.391

-.090 .812 .098

-.007 .806 -.269

.731 -.084 .203

.730 -.132 -.482

Pregunta1

Pregunta2

Pregunta3

Pregunta4

Pregunta5

Pregunta6

Pregunta7

Pregunta8

Pregunta9

Pregunta10

Pregunta11

Pregunta12

Pregunta13

Pregunta14

1 2 3

Componentes

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
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estresantes empezarán a desgastarlo emocionalmente y a la mínima presencia de 

despersonalización abandonará su actividad. 

 

 La población voluntaria que se escogió para este estudio pertenece a una organización 

no gubernamental que se dedica a la promoción, prevención, detección y tratamiento de 

mujeres en riesgo o maltratadas emocional, física y/o sexualmente. Los voluntarios que son 

reclutados no tienen necesariamente un entrenamiento para manejar dichos casos así como 

invierten varias horas de su tiempo libre fuera de su actividad laboral  o de su formación 

universitaria. La población encuestada fue homogénea al padrón general de voluntarios por 

lo que los datos encontrados pueden generalizarse a la organización así como también por el 

total de encuestados llegar a conclusiones estadísticamente significativas sobre el 

voluntariado. 

 

 Este estudio buscó descubrir las características del voluntariado, no estudiadas, así 

como métodos confiables para identificar el burnout que no sólo es riesgoso porque produce 

deserción en las organizaciones (el voluntariado en nuestros días es un fenómeno que no solo 

permite apoyar nuestro debilitado sistema de bienestar, sino que también es una vía por la 

cual muchas personas pueden intentar satisfacer ciertas necesidades psicológicas que de otro 

modo serian difíciles de satisfacer, como se expreso en el marco teórico) sino porque 

perjudican la calidad de vida y todo lo que esto significa como se corroboró en este estudio: 

frente a un mayor desgaste emocional y despersonalización debido a la actividad voluntaria 

(subescalas del burnout) el encuestados presentó una menor calidad de vida (relación 
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inversamente proporcional), así también frente a una menor realización personal producto 

del actividad voluntaria los encuestados presentaron una menor calidad de vida (relación 

directamente proporcional). 

 

 El voluntariado significa la disposición de un individuo de ayudar en una 

organización determinada, esto hace que sea una población muy heterogénea: con 

motivaciones diferentes, profesiones diversas, varias edades, ubicaciones dentro del ciclo 

vital y variables particulares a la organización. La población voluntaria de este estudio 

presentó por lo tanto características heterogéneas que se buscaron correlacionar con las 

subescalas del burnout para ver si éstas también tenían una influencia y/o estaban alterando 

los resultados finales del estudio. En el estudio no se encontró relación estadísticamente 

significativa entre el burnout de los encuestados y las variables: sexo, estado civil, actividad 

realizada en la organización y años de servicio. Esto por variables como la motivación que 

en este estudio no fue tomada en cuenta y puede haber estado en juego, por lo tanto alterar 

los resultados y el análisis. Sí se encontró relación estadísticamente significativa con un 

p=0.015 (p<0.05) entre grupo etario versus desgaste emocional, se puede inferir que el 

voluntario de 45 a más años tiene menor posibilidad de desarrollar desgaste emocional debido 

a su actividad en la organización que aquellos con menos de 45 años. Esto último debido a 

variables que deberán profundizarse en posteriores estudios y donde nuevamente la 

motivación podría jugar un rol preponderante. 
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 Es preocupante que dentro de las subescalas del burnout se encuentre un desgaste 

emocional por la actividad realizada en 34% de voluntarios encuestados con un grado de 

moderado a alto y 34% manifestaba tener una moderada realización personal a causa de su 

actividad voluntaria. En cuanto a despersonalización no se encontró ningún voluntario con 

alto grado y sólo un 3% manifestó encontrarse moderadamente despersonalizado por su 

actividad voluntaria. Este último dato es interesante y concuerda con el marco teórico, ya que 

el grado de despersonalización en un voluntario indica que va a abandonar prontamente su 

actividad. Es así como se podría explicar que con la aplicación del instrumento MBI no se 

encontró voluntarios con burnout ya que no pudieron cumplir los criterios de inclusión para 

este síndrome. 

 

 Se encontraron tres estudios peruanos en personal salariado: profesores y personal 

hospitalario validando el MBI y ningún estudio validando este instrumento en voluntarios. 

Se procedió entonces a validarlo en esta nueva población. Cabe mencionar que el burnout 

refleja un continuo, no presentando puntos de corte, con componentes que pueden ser 

divididos en bajo, moderado y alto grado según los puntajes totales de cada subescala 

realizándose así el análisis estadístico.  

 

 Otro aporte de este estudio fue coincidir con las conclusiones que se refieren a medir 

burnout, incluido el MBI, con instrumentos que no son lo suficientemente sensibles para 

voluntarios. Se busco obtener un instrumento validado y de mayor confiabilidad (llamado 

escala abreviada de burnout para voluntarios o EABV) con un número reducido de preguntas 
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por el método estadístico: si ítem eliminado para alfa de Cronbach, buscando valores mayores 

a 0.8. Y no sólo que detecten el grado de burnout sino que también cause alarma en el 

investigador ante la más mínima presencia de despersonalización debido a la actividad 

voluntaria ya que esta pueda causar una pronta deserción del individuo con una importante 

mengua en su calidad de vida. 

 

 El EABV, anexo 4, es un instrumento validado que deriva del MBI, con 14 preguntas 

y un alfa de Cronbach de 0.803. Las preguntas número 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 y 13 pertenecen a 

la subescala desgaste emocional por la actividad voluntaria; las preguntas número 3, 11 y 12 

pertenecen a la subescala realización personal y las preguntas número 6, 7 y 14 pertenecen a 

la subescala despersonalización. Así como en el instrumento originario no existen puntos de 

corte, cada una de las subescalas están enmarcadas en un continuo de bajo, moderado y alto 

grado según los puntajes máximos de cada uno de estos subgrupos. La presencia de burnout 

en voluntarios estará determinada por un alto grado de desgaste emocional y 

despersonalización más un bajo grado en la realización personal. Habrá que tener en cuenta 

que aquéllos voluntarios que presenten un puntaje moderado a alto de despersonalización a 

causa de su actividad voluntaria deberán tenérseles particular cuidado por la posibilidad de 

deserción, así como la probabilidad de presentar una baja calidad de vida. 
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VIII.  CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

 La primera conclusión del estudio radica en que existe una relación inversamente 

proporcional entre el desgaste emocional producido por la actividad voluntaria y la calidad 

de vida; la despersonalización es inversamente proporcional a la calidad de vida; una relación 

directamente proporcional entre la realización personal y la calidad de vida del voluntario; 

frente a mayor despersonalización mayor desgaste emocional y a edad mayor de 44 años 

menor posibilidad de desarrollar desgaste emocional por la actividad voluntaria.               

 

 La segunda conclusión radica en que frente a un corte transversal usando el 

instrumento MBI en una población de voluntarios un 34% presentó desgaste emocional en 

grado moderado a alto por la actividad realizada.           

 

 La tercera está en relación a que con la aplicación del instrumento MBI  de manera 

transversal a una población de voluntarios no se encontró un alto grado de 

despersonalización, sólo un 3% de grado moderado así como no se cumplieron los dos 

criterios requeridos por el instrumento MBI para el diagnóstico de burnout.  

 

 La cuarta, frente a la presencia de despersonalización en los voluntarios se produce 

su deserción y el instrumento para medir el burnout MBI en población voluntaria, aún que 

validado en este estudio, no es lo suficientemente sensible. Estos al poder abandonar su 

actividad en cualquier momento a diferencia de los trabajadores salariados no cumplirán 
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necesariamente los criterios para el mismo. Se confeccionó un instrumento más confiable, 

validado y con un número reducido de preguntas para futuros trabajos como es el EABV, 

anexo 4. 

 

 Mencionar, finalmente, la importancia de estudiar el voluntariado entre otras dentro 

de organizaciones no gubernamentales que en un 42% apoyan al debilitado sistema de salud 

mental del Perú. Organizaciones en las que no sólo podemos encontrar burnout y lo que esto 

significa para con los clientes externos sino que también una relación estadísticamente 

significativa con la disminución en la calidad de vida del voluntario. 

 

 Las sugerencias para futuros estudios en voluntarios son usar el instrumento EABV 

ya validado para el Perú. Tener particular cuidado en aquéllos voluntarios que presenten 

puntajes moderados a altos de despersonalización a causa de su actividad por la probabilidad 

de deserción. También incluir la variable motivación del voluntario por intermedio de 

instrumentos existentes para tal fin teniendo en cuenta la heterogeneidad y múltiples 

variables, por ser de gran importancia en el análisis y discusión de los resultados de cualquier 

estudio relacionado al voluntariado. 
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PROFESIÓN U OCUPACIÓN: EDAD:
ACTIVIDAD REALIZADA EN WARMI: ESTADO CIVIL:
TIEMPO DE SERVICIO: SEXO:

0 Una ves por semana 4
1 Algunas veces por semana 5
2 Todos los días 6
3

Malasch Burnout Inventory de Maslach y Jackson 1981 (en Gil & Pieró 1997). 

Validado en voluntarios por David Haro, 2008.

3. Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que 
    enfrentarme a otro día de trabajo

11. Me preocupa que este trabajo me este endureciendo emocionalmente

2. Al final de la jornada me siento agotada/o

4. Puedo entender con facilidad lo que piensan la gente que ayudo
5. Creo que trato a algunos de los que ayudo con indiferencia

10. Creo que me comporto de manera mas insensible con la gente

6. Trabajar con ellos es una tensión para mi
7. Me enfrento muy bien con los problemas que se me presentan en el trabajo
8. Me siento agotada/o

NUMERACIÓN PARA RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

COLOCAR EL PUNTAJE QUE CORRESPONDA PARA USTED SEGÚN LA PREGUNTA

1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado

Nunca
Alguna ves al año o menos
Alguna ves al mes o menos

Algunas veces al mes

      la personas que ayudo y que tengo a mi cargo

21. Siento que se tratar de forma adecuada los conflictos 

9. Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente 

12. Me encuentro con mucha vitalidad
13. Me siento frustrada/o por mi trabajo
14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro

    en la vida de otros

       desde que hago este trabajo

15. Realmente no me importa lo que les ocurra a algunas de 

      emocionales en el trabajo
22. Siento que a quienes ayudo me culpan de algunos de sus problemas

16. Trabajar en contacto directo con los casos me produce bastante estrés
17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada en la gente que ayudo
18. Me encuentro animado después de trabajar junto a quienes ayudo
19. He conseguido muchas cosas que valen la pena con este trabajo
20. En el trabajo siento que he llegado al limite de mis posibilidades


