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RESUMEN 

 

El Burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado 

por el involucramiento en situaciones emocionalmente demandantes, durante un 

tiempo. Él presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia del programa 

psico-organizacional para prevenir el síndrome de Burnout  en los trabajadores de la 

Micro red de Salud Totora, provincia de Rodríguez de Mendoza - 2014. 

 

La investigación es de tipo aplicada, diseño fue pre experimental de tipo pre 

prueba-pos prueba, ejecutado en la Micro red de Salud de Totora. La muestra de 

estudio fueron 31 trabajadores a quienes se les aplicó el inventario de Maslach 

Burnout, para medir el síndrome de Burnout en sus tres dimensiones agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal, con la aplicación del pretest y 

aplicar el programa psico organizacional.  

 

Los resultados después de aplicado el programa psico organizacional fueron 

en cuanto a la sub escala de agotamiento emocional, el 80,6% (25 trabajadores) 

tienen un nivel bajo de Burnout. En cuanto a la sub escala de despersonalización, el 

77,4% (24 trabajadores) tienen un nivel bajo de burnout. En cuanto a la sub escala 

de realización personal, el 83,9%  (26 trabajadores) encuestados tienen un nivel alto 

de Burnout. Concluyendo que después de aplicado el programa psico-organizacional 

bajo el enfoque holístico mejora significativamente el nivel de Burnout. 

 

Palabras clave: Síndrome de Burnout, programa psico-organizacional, personal de 

salud. 
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ABSTRACT 

 

Burnout is a state of physical, emotional and mental exhaustion caused by 

involvement in emotionally demanding situations, for one time. The present study it 

was to determine the influence of psycho - organizational program to prevent burnout 

syndrome in workers micro Health network Totora. Province of Rodriguez de 

Mendoza - 2014 

 

The research is applied type design was pre experimental pre-test post-test 

type, executed on Micro Health Network Totora. The study sample were 31 workers 

who were administered the Maslach Burnout Inventory to measure the Burnout 

syndrome in its three dimensions emotional exhaustion, depersonalization and 

personal accomplishment, to the implementation of pretest and implement 

organizational psycho program 

 

 

The results after applying the program were organizational psycho regarding 

the subscale of emotional exhaustion, 80.6% (25 employees) have a low level of 

Burnout. As for the sub scale depersonalization, 77.4% (24 workers) have a low level 

of burnout. As for the sub-scale personal fulfillment, 83.9% (26 employees) surveyed 

have a high level of Burnout. Concluding that after applying the psycho-organizational 

program under the holistic approach significantly improves the level of Burnout. 

 

 

Keywords: Burnout syndrome, psycho - organizational, personal health program. 

 

 

 

 

 


