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Resumen: El objetivo del presente trabajo se ha 
centrado en investigar la relación del síndrome de 
burnout con la personalidad resistente y el sentido 
de coherencia, con el fin de determinar si éstas 
pueden ser entendidas como predictores del bur-
nout. Se realizó un estudio descriptivo y transver-
sal con 144 profesionales sanitarios de Cuidados 
Intensivos que respondieron a varios cuestionarios: 
Cuestionario Breve de Burnout (CBB), Cuestiona-
rio de Personalidad Resistente (CPR), y la adapta-
ción española del Cuestionario de Orientación a la 
vida (OLQ-13). Se detectó un grado medio-alto de 
burnout entre los participantes. Se encontró una co-
rrelación negativa entre la personalidad resistente 
(a nivel global y sus componentes) y burnout. 
Apenas se encontró correlación entre el sentido de 
coherencia y el burnout (únicamente la dimensión 
de comprensibilidad), ni entre la personalidad re-
sistente y el sentido de coherencia (salvo la dimen-
sión de comprensibilidad y control). Los análisis 
de regresión jerárquica mostraron que la personali-
dad resistente y la comprensibilidad, componente 
del sentido de coherencia, modulan los efectos de 
los estresores laborales (antecedentes del burnout) 
en el síndrome de burnout. Los resultados pueden 
tener especial relevancia en el diseño e implemen-
tación de programas de prevención del burnout en 
estos profesionales. 
 

Palabras clave: burnout, personalidad resistente, 
sentido de coherencia, cuidados intensivos. 
 

Abstract: The aim of this study was to analyse the 
relationship between burnout syndrome and two per-
sonality variables: Hardy Personality and Sense of 
Coherence, in order to determine whether these vari-
ables can be considered significant predictors of 
burnout. A descriptive and cross-sectional study was 
carried out with a sample of 144 Intensive Care pro-
fessionals who responded to several questionnaires: 
the Brief Burnout Questionnaire (CBB), Resistant 
Personality Questionnaire (CPR) and the Spanish 
version of the Orientation to Life Questionnaire 
(OLQ-13). A higher than average level of burnout 
was detected in the population. There was a negative 
correlation between hardiness (globally and through 
its components) and burnout. No correlation was 
found between sense of coherence and burnout (ex-
cept in the comprehension scale), nor between hardi-
ness and sense of coherence (except in the compre-
hensibility and control dimensions). Hierarchical re-
gression analyses showed that hardiness and com-
prehensibility (a sense of coherence component) 
modulate the effects of occupational stress (a burn-
out antecedent) on burnout syndrome. These results 
may be especially relevant when designing and im-
plementing burnout prevention programmes. 
 
Key words: burnout, hardy personality, sense of co-
herence, critical care.   

Title: Hardy personality and sense of 
coherence as predictors of burnout 
in critical care staff 

Introducción  
 

 El síndrome de burnout o “desgaste la-
boral”, ha sido ampliamente documentado 
desde su aparición y especialmente en las 
dos últimas décadas ha habido una avalan-
cha de estudios que, en líneas generales, se 
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han centrado en la búsqueda de estresores 
que afectan a los distintos colectivos profe-
sionales. La definición más aceptada entre 
los investigadores del burnout ha sido la 
propuesta por Maslach y Jackson en 1981 
en la que se define como una respuesta in-
adecuada a un estrés emocional crónico y 
se enfatizan las tres características funda-
mentales del mismo: cansancio o agota-
miento emocional, despersonalización y 
baja realización personal. Actualmente, el 
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burnout ha quedado establecido como un 
síndrome resultado de un proceso complejo 
que se desarrolla como respuesta al estrés 
laboral crónico y que afecta fundamental-
mente a los profesionales que precisan 
mantener una relación de ayuda constante y 
directa con otras personas (Farresons No-
guera & Calvo Frances, 2008; Manzano, 
2008; Moreno-Jiménez, Sieminotti, Garro-
sa Hernández, Rodríguez-Carvajal & Mo-
rante Benadero, 2005; Ortega Herrera, Or-
tiz Viveros & Coronel Brizio, 2007; Serra-
no, Garcés de los Fayos & Hidalgo, 2008) 
aunque no se limita sólo a ellas (Gil-Monte 
& Peiró, 1999; Extremera, Duran & Rey, 
2010). 

Desde sus comienzos, la investigación 
en este campo ha asociado la aparición del 
burnout con diferentes variables organiza-
cionales (Maslach, Schaufeli & Leiter, 
2001). Cherniss (1980) enfatiza la impor-
tancia de los estresores organizacionales 
como los antecedentes más relevantes del 
burnout. Así, se ha encontrado que aspec-
tos como la sobrecarga de trabajo están 
vinculados a la aparición del burnout (Cox, 
Kuk & Leiter, 1993). Las personas expues-
tas a contextos laborales caracterizados por 
la sobrecarga de trabajo, conflicto y ambi-
güedad de rol, presentan mayores niveles 
de burnout (Osca, González-Camino, Bar-
dera & Peiró, 2003). 

Sin embargo, actualmente el estudio del 
burnout ya no se centra exclusivamente en 
los modelos reactivos, sino que se asumen 
modelos transaccionales para los que la ex-
periencia del desgaste profesional es la 
consecuencia de la interacción entre deter-
minadas variables del entorno laboral y las 
características de personalidad (Moreno-
Jiménez et al., 2005; Moya-Albiol, Serra-
no, González, Rodríguez-Alarcón & Salva-
dor, 2005). Es decir, que aunque las varia-
bles organizacionales juegan un papel fun-
damental en el origen del burnout, las va-
riables personales ejercen una influencia 
indudable en todo el proceso. 

Es en este último tipo de variables en 
las que se ha centrado el presente estudio: 
la búsqueda de indicadores de la persona y 
su contexto social que favorezcan la salud 
en lugar de centrarlo en los factores de 
riesgo que lleven a la enfermedad. Desde 
esta perspectiva se pretende establecer una 
relación entre el síndrome de burnout y dos 
constructos psicológicos como son la per-
sonalidad resistente y el sentido de co-
herencia.  

El modelo de la personalidad resistente 
(Hardy Personality, Hardiness) (Kobasa, 
1979, 1982) se desarrolla a partir del estu-
dio de aquellas personas que, ante ciertos 
hechos vitales negativos, parecen tener ca-
racterísticas de personalidad que las prote-
gen. Se propone como un conjunto de ca-
racterísticas que capacitan a la persona para 
enfrentarse activamente al estrés y está 
compuesto de tres dimensiones: implica-
ción o compromiso, tendencia a implicarse 
en todas las actividades de la vida e identi-
ficarse con el significado de los propios 
trabajos; reto, cualidad que permite que los 
individuos perciban el cambio como una 
oportunidad para aumentar las propias 
competencias y no como una situación de 
amenaza y control, disposición a pensar y 
actuar con la convicción de que se puede 
intervenir en el curso de los acontecimien-
tos (Peñacoba & Moreno-Jiménez, 1998). 
Diferentes estudios han demostrado que la 
personalidad resistente es un constructo 
que está vinculado a una mejor salud (Ríos 
Rísquez, Sánchez Meca, & Godoy Fernán-
dez, 2010; Sheppard & Kashani, 1991) y 
que modula el estrés laboral y sus resulta-
dos (Amutio, 2008; Hernández Zamora, 
2009; Lambert, Lambert, Petrini, Li & 
Zhang, 2007; Ortega Herrera, Ortiz Vive-
ros & Coronel Brizio, 2007). Una investi-
gación llevada a cabo con personal de en-
fermería de tres hospitales madrileños (Ga-
rrosa, Moreno, Liang & González, 2008) 
ha puesto de manifiesto la existencia de co-
rrelaciones significativas entre la persona-
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lidad resistente y las tres dimensiones del 
síndrome de burnout. Algunos estudios 
vinculan este constructo de personalidad 
con la frecuencia de bajas por enfermedad 
entre los profesionales (Judkins, Massey & 
Huff, 2006), llegando a la conclusión de 
que los profesionales que poseen este tipo 
de personalidad son más resistentes a los 
efectos del estrés y causan menos bajas por 
enfermedad.   

Por otra parte, el sentido de coherencia 
se refiere a una disposición (orientación a 
la vida) para encarar la vida y sus proble-
mas de manera que facilita su afrontamien-
to al ver el mundo como significativo, 
comprensible y manejable (Antonovsky, 
1987, 1991). Este constructo está compues-
to igualmente de tres dimensiones: la com-
prensibilidad que se caracteriza por perci-
bir de forma estructurada, predecible y ex-
plicable la estimulación procedente del 
ambiente tanto interno como externo del 
individuo, en vez de caótica y azarosa. Es 
una sensación de entender lo que pasa, de 
conocer “las reglas del juego”; la manejabi-
lidad es la medida en que uno percibe que 
tiene los recursos disponibles para afrontar 
las demandas del ambiente; y la significati-
vidad hace referencia a que el individuo 
percibe esas demandas como desafíos me-
recedores de esfuerzo e implicación; es el 
sentimiento de que los estímulos tienen 
sentido y de que la vida es un reto y merece 
la pena un compromiso, una inversión 
emocional y una conducta orientada a una 
meta. 

En gran cantidad de trabajos se muestra 
el valor de este constructo como mediador 
en los procesos de salud. En los estudios 
que se han llevado a cabo en el contexto 
laboral se ha encontrado que un alto senti-
do de coherencia se asocia negativamente 
con la percepción de estrés laboral (Ryland 
& Greenfeld, 1991), cansancio emocional 
(Feldt, 1997; Gilbar, 1998) y burnout (Ba-
ker, North & Smith, 1997; Gilbar, 1998; 
Palsson, Hallberg, Norberg & Bjoervell, 

1996) y positivamente con bienestar físico 
y psicológico y una mejor habilidad fun-
cional en las actividades cotidianas (Eriks-
son & Lindströn, 2005, 2006). 

Como hemos visto, existen numerosas 
investigaciones que relacionan los niveles 
de burnout, bien con la personalidad resis-
tente, bien con el sentido de coherencia, 
ambos constructos por separado. Ambos 
constructos ponen el énfasis en la persona-
lidad como variable interviniente en el 
afrontamiento del estrés y se proponen co-
mo variables inhibidoras o moderadoras en 
el proceso del burnout. Pero existen pocas 
investigaciones donde se estudien la rela-
ción de ambos constructos (personalidad 
resistente y sentido de coherencia) con los 
niveles de burnout. Entre los pocos estu-
dios, podemos citar el llevado a cabo por 
Chacón Roger & Graw Abalo (2004) con 
enfermeros que trabajaban en servicios on-
cológicos. En este estudio se establece la 
influencia inhibidora de los constructos 
sentido de coherencia  y personalidad resis-
tente y de sus componentes (sobre todo 
manejabilidad y significatividad del sentido 
de coherencia) en el proceso de desarrollo 
del burnout. Algunos componentes parecen 
actuar más tempranamente (los componen-
tes de reto y compromiso de la personali-
dad resistente) y otros en etapas más tardías 
(el componente de control de la personali-
dad resistente). 

Nuestro estudio se ha centrado en el 
personal sanitario y, en concreto, en aque-
llos profesionales que realizan su trabajo en 
las Unidades de Cuidados Intensivos, luga-
res considerados, por sus condiciones labo-
rales y características de trabajo -elevado 
ritmo de trabajo, sobrecarga laboral, pre-
sión del tiempo, trabajo complejo, uso de 
tecnología sofisticada, así como la carga 
emocional que supone enfrentarse a pacien-
tes agónicos, con enfermedades severas y/o 
terminales- de alto riesgo para el desarrollo 
de este síndrome (Badger, 2008; Lederer, 
Kinzl, Trasweger, Dosch & Suman, 2008; 
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Poncet et al., 2007; Reader, Cuthbertson & 
Decruyenaere, 2008; Ríos, Peñalver & Go-
doy, 2008).  

El objetivo del presente estudio ha sido 
doble: por una parte, analizar cómo se dis-
tribuyen los niveles de burnout, personali-
dad resistente y sentido de coherencia, así 
como su relación, en una muestra de traba-
jadores sanitarios de una Unidad de Cuida-
dos Intensivos, y, por otra parte, estudiar la 
capacidad predictiva que ambos construc-
tos (personalidad resistente y sentido de 
coherencia, de forma global y en sus distin-
tos componentes)  tienen sobre el síndrome 
de burnout.  En concreto, queremos deter-
minar si la personalidad resistente y el sen-
tido de coherencia modulan la relación en-
tre los antecedentes organizacionales y el 
síndrome de burnout. 
Método 
Participantes  

La muestra, obtenida de forma aleato-
ria-accidental, se compuso de 144 profe-
sionales sanitarios (25 médicos/as, 80 en-
fermeros/as y 39 auxiliares de clínica) de la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospi-
tal Virgen de las Nieves de Granada, 33 
hombres (22,9%) y 111 mujeres (77,1%). 
La edad se sitúa entre 27 y 64 años con una 
media de 45,4 (DT= 7,95). La media de ex-
periencia en la profesión se situó en 20,50 
años (DT= 8,08) y 12,70 años de perma-
nencia en el servicio (DT= 9,34).  El crite-
rio de inclusión utilizado fue la permanen-
cia en el servicio un mínimo de 6 meses. La 
tasa de respuesta fue elevada con una parti-
cipación del 85,20%. 
Instrumentos  
 Cuestionario de datos sociodemográfi-
cos. Elaborado por las autoras de este tra-
bajo; recoge características generales como 
sexo, edad, nivel de estudios, categoría pro-
fesional, situación laboral, experiencia en 
la profesión, tiempo de permanencia en el 
servicio, jornada laboral, turno de trabajo y 
número de pacientes atendidos a diario.  

 Cuestionario Breve de Burnout (CBB; 
Moreno-Jiménez, Bustos, Matallana & Mi-
ralles, 1997). Constituido por 21 ítems 
(como p. ej. “Los usuarios de mi trabajo 
tienen frecuentemente exigencias excesivas 
y comportamientos irritantes”) que se dis-
tribuyen en tres escalas: Síndrome de Bur-
nout (formado por 9 items que mide las tres 
dimensiones del burnout: cansancio emo-
cional, despersonalización y falta de reali-
zación personal), Antecedentes de Burnout 
(compuesto por 9 items que evalúan carac-
terísticas de la tarea, tedio y organización) 
y Consecuentes del Síndrome (compuesto 
por 3 items que evalúan consecuencias físi-
cas, consecuencias sobre el clima familiar y 
sobre el rendimiento laboral). El formato 
de respuesta es de tipo Likert con 5 opcio-
nes de respuesta (variando el rango de res-
puesta desde 1: en ninguna oca-
sión/totalmente en desacuerdo/nunca/nada 
hasta 5: en la mayoría de las ocasio-
nes/totalmente de acuerdo/siempre/mucho). 
La consistencia interna de las escalas 
Síndrome de Burnout y Antecedentes de 
Burnout es aceptable (.74 y .78 respectiva-
mente), no siendo muy alta para la escala 
de Consecuentes del Burnout (.54). 
 El criterio para establecer si los niveles 
de burnout son bajos, medios o altos fue el 
siguiente: Bajo = 9-19, Medio = >19-25 y 
Alto = >25 (criterios propuestos por los au-
tores de este cuestionario, Moreno-Jiménez 
et al., 1997). 
 Cuestionario de Personalidad Resistente 
(CPR; Moreno-Jiménez, Garrosa & Gonzá-
lez, 2000), versión abreviada y adaptada 
del Inventario de Puntos de Vista Persona-
les de Kobasa (1982).  Está constituido por 
21 ítems (p.e. “Me implico seriamente en 
lo que hago, pues es la mejor manera para 
alcanzar mis propias metas”) que evalúan 
las tres dimensiones expuestas (cada subes-
cala está compuesta de 7 items). El rango 
de respuesta se proporciona en una escala 
tipo Likert con cuatro categorías de res-
puesta, que va de 1 (“totalmente en des-
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acuerdo”) a 4 (“totalmente de acuerdo”). 
Las puntuaciones altas indican una mayor 
personalidad resistente. Los autores de esta 
escala proponen como criterios de corte pa-
ra establecer si se trata de puntuaciones ba-
jas, medias o altas, el siguiente criterio: 
Puntuaciones de 1-2: bajo; 2.01-3: medio; y 
3.01-4: alto. Los datos de fiabilidad son 
aceptables (alpha de Cronbach de .74, .79 y 
.83 para control, implicación y reto, respec-
tivamente).  
 Cuestionario de Orientación a la Vida 
(OLQ; Antonovsky, 1987). Este cuestiona-
rio, de 29 ítems, ha sido construido para 
evaluar el sentido de coherencia. Paralela-
mente, su autor propuso una medida abre-
viada de 13 items (OLQ-13) (Antonovsky, 
1993). Para este estudio hemos utilizado la 
adaptación española de la versión reducida 
de Virués-Ortega, Martínez-Martín, Del 
Barrio y Lozano (2007). La consistencia in-
terna es adecuada (alfa de Cronbach = .80) 
y validez convergente con medidas autorre-
feridas de salud física, calidad de vida y 
depresión. La versión reducida está consti-
tuida por 13 ítems (p.e. “¿Tiene la impre-
sión de que a Ud. no le importa de verdad 
las cosas que pasan a su alrededor?”) agru-
pados en tres subescalas que evalúan cada 
una de las tres dimensiones del constructo 
(manejabilidad, con 4 items, comprensibi-
lidad, con 5 items, y significación, con 4 
items). La escala de respuesta, tipo Likert,  
presenta siete categorías de respuesta que 
van desde 1 (“nunca o rara vez/nunca me 
ha pasado”) hasta 7 (“siempre/muy a me-
nudo/siempre me pasa”). Las puntuaciones 
indican que el sentido de coherencia del in-
dividuo es mayor cuanto más elevada es la 
puntuación obtenida.  
Procedimiento 
 Se trata de un estudio descriptivo y 
transversal.  
 Para llevar a cabo el estudio se efectuó 
un muestreo no probabilístico para selec-
cionar la muestra. Tras la obtención del 

consentimiento para llevar a cabo el estudio 
por parte del Comité de Investigación del 
Hospital Virgen de las Nieves de Granada 
se distribuyeron los cuestionarios a todos 
los participantes que cumplieron el criterio 
de inclusión, explicándoles el propósito del 
estudio y asegurándoles la plena confiden-
cialidad, anonimato y uso exclusivamente 
científico de los datos. La participación en 
el mismo fue completamente voluntaria. 
No hubo ninguna compensación por parti-
cipar en el estudio. La entrega y recogida 
de los cuestionarios se llevó a cabo durante 
el mes de Junio de 2009. Los análisis es-
tadísticos se realizaron mediante el SPSS 
15.0 

 
Resultados 
 En primer lugar, se realizó un análisis 
descriptivo de las distintas variables. En la 
Tabla 1 se exponen los resultados de las es-
calas de burnout, personalidad resistente y 
sentido de coherencia, así como sus respec-
tivas dimensiones.   
 El porcentaje de participantes con nive-
les elevados de burnout se situó en 36,9% 
frente al 51,1% con niveles medios y 
12,1% con nivel bajo. Como podemos ob-
servar, los valores de burnout en las escalas 
y subescalas son intermedios (rango entre 
1-5). El valor más elevado se encuentra en 
el factor despersonalización, seguido de 
falta de realización y el síndrome de bur-
nout. La media de personalidad resistente 
es elevada (rango entre 1-4) en todas las 
dimensiones y de forma global, siendo la 
más elevada la escala de implicación. En 
cuanto a la media de la escala y subescalas 
de sentido de coherencia se sitúan en un 
punto medio del rango de respuesta, siendo 
la más elevada la dimensión de comprensi-
bilidad (rango entre 1-7).  
 Seguidamente se realizó un análisis de 
correlación bivariada de Pearson entre las 
escalas CPR, OLQ-13 y los antecedentes 
de burnout con la  puntuación  en  la  escala  



 García-Carmona y Robles-Ortega 
 

 
 

104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de síndrome de burnout  para explorar las 
relaciones entre las diferentes variables del 
estudio. Como se aprecia en la Tabla 2, los 
análisis de correlación indican, que el fac-
tor de carácter organizacional (antecedentes 
de burnout) muestra la relación más alta 
con el síndrome de burnout (r= .72; p = 
.000). Por otra parte, el burnout se rela-
cionó de modo significativo y negativo con 
las dimensiones de la personalidad resisten-
te (y las tres subescalas que lo componen), 
siendo la correlación más alta con la di-
mensión de implicación (r= -.42; p=.000), 
y la menor la correlación con la variable 
control (r= -.20; p= .02); correlaciona 
además con la subescala de comprensibili-
dad del sentido de coherencia (r= -.25; p= 
.003), no observándose relación significati-
va con el sentido de coherencia (ni de for-
ma global ni con el resto de dimensiones). 
 Dada la relación encontrada entre la ex-
periencia laboral (años trabajados en el 
hospital) y el nivel de burnout (r= .17; p= 
.04, dicha relación justifica que se manten-
ga controlada en los análisis de regresión 
posteriores. 
     Por otra parte, apenas hemos obtenido 
correlaciones entre personalidad resistente 
y sentido de coherencia; sólo  la  subescala  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de comprensibilidad, ha correlacionado po-
sitiva y significativamente con la subescala 
de control (r = .27; p= .001) y con la pun-
tuación global de personalidad resistente (r 
= .244; p = .003), aunque no son correla-
ciones altas, y la escala de control, que co-
rrelaciona también con la puntuación glo-
bal de la escala de sentido de coherencia (r 
= .170; p = .04) 
 Para profundizar en la relación entre las 
tres variables estudiadas, hemos clasificado 
a los participantes en tres grupos en fun-
ción de sus niveles de burnout (bajo, medio 
y alto), siguiendo la propuesta de sus auto-
res (Moreno-Jiménez, et al., 1997). Como 
se puede observar en la Tabla 3, los resul-
tados indican que las personas con más al-
tos niveles de burnout, presentan más ante-
cedentes y consecuentes de burnout, nive-
les más bajos de personalidad resistente 
(tanto a nivel global como en sus compo-
nentes), y menor nivel de comprensibilidad 
(subescala del sentido de coherencia).  
  A fin de determinar  la capacidad pre-
dictiva de la personalidad resistente y del 
sentido de coherencia sobre el nivel de 
burnout (tanto sus efectos principales como 
las interacciones) hemos llevado a cabo un 
análisis  de  regresión   jerárquica  (por  el  

Tabla 1. Medias y desviaciones típicas (DT) de las variables de los cuestionarios CBB (Cues-
tionario Breve de Burnout), CPR (Cuestionario de Personalidad Resistente) y Sentido de Co-
herencia (OLQ-13). 
Variables Media DT 
Burnout (CBB) (rango de respuesta de 1-5)  
Síndrome BO 
Antecedentes BO 
Consecuentes BO 
Personalidad Resistente (CPR) (rango de respuesta de 1 a 4) 
Personalidad Resistente 
Implicación 
Reto 
Control 
Sentido de Coherencia (OLQ-13) (rango de respuesta de 1 a 7) 
Sentido de  Coherencia 
Manejabilidad 
Comprensibilidad 
Significatividad 

 
2.71 
2.36 
2.69 

 
3.06 
3.14 
3.07 
2.97 

 
4.28 
4.50 
4.66 
4.02 

 
.55 
.50 
.75 

 
.33 
.37 
.46 
.41 

 
.48 
.61 
.91 
.56 
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método de pasos sucesivos), utilizando co-
mo variable dependiente el nivel de 
síndrome de burnout.  Las variables inde-
pendientes han sido las puntuaciones glo-
bales obtenidas en personalidad resistente 
(hemos optado por utilizar esta puntuación 
global en lugar de los tres componentes por 
separado dado que todos ellos correlacio-
nan negativa y significativamente con el 
nivel de burnout), y en la dimensión com-
prensibilidad del sentido de coherencia (no 
utilizamos ni la puntuación global del sen-
tido de coherencia ni las dimensiones ma-
nejabilidad y significatividad, dado que no 
se encontraron correlaciones significativas 
con el síndrome de burnout). Se siguió el 
procedimiento recomendado por Cohen y 
Cohen (1983). Para minimizar los efectos 
de la multicolinealidad, se realizaron los 
análisis de regresión con las variables inde-
pendientes estandarizadas (Aiken & West, 
1991).  
 Las variables independientes entraron 
en la ecuación de regresión en cinco pasos 
sucesivos. En primer lugar, se introdujo la 
variable experiencia laboral para controlar 
su posible influencia, ya que algunos estu-
dios señalan su relevancia en el proceso de 
estrés laboral (Moreno-Jiménez, Morett 
Natera, Rodríguez Muñoz & Morante Be-
nadero, 2006); y en nuestro estudio hemos 
encontrado que correlaciona   significativa- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mente con el síndrome de burnout. En se-
gundo lugar, se introdujo la variable de an-
tecedentes de burnout (antecedentes orga-
nizacionales). En tercer lugar, se introduje-
ron las variables personalidad resistente 
(puntuación global) así como una de las 
dimensiones de la variable sentido de co-
herencia (comprensibilidad, que es la única 
dimensión que hemos encontrado que co-
rrelaciona con los niveles de burnout). En 
cuarto lugar, se introdujeron las interaccio-
nes entre las variables independientes (per-
sonalidad resistente x comprensibilidad, 
antecedentes de burnout × personalidad re-
sistente, y antecedentes de burnout x com-
prensibilidad).  Por último, se introdujo la 
interacción antecedentes de burnout x per-
sonalidad resistente x comprensibilidad 
(ver Tabla 4). Los análisis realizados indi-
can la existencia de no-colinealidad entre 
las variables independientes. 
 Tal y como se aprecia en la Tabla 4, los 
efectos principales de la variable antece-
dentes organizacionales (antecedentes de 
burnout) y la experiencia laboral siguen el 
patrón esperado. Ambas variables predicen 
significativamente el burnout F(2,136)= 
76,48; p<.000, siendo más de un 52% de la 
varianza total explicada por estas variables. 
La variable organizacional aparece como la 
más significativa en la predicción del bur-
nout (β= .71; p<.000), explicando  el  50%  

Tabla 2. Coeficientes de correlación de Pearson entre el Síndrome de Burnout del (CBB), 
Personalidad Resistente (CPR) y sus tres componentes (Implicación, Reto y Control) y Sen-
tido de Coherencia (OLQ-13) y sus tres componentes (Manejabilidad, Comprensibilidad y 
Significatividad) 
 

 Síndrome Burnout 
Experiencia Laboral 
Antecedentes Burnout 
Personalidad  Resistente 
Implicación 
Reto 
Control 
Sentido de  Coherencia  
Manejabilidad 
Compresibilidad 
Significatividad 

.17* 
.72** 
-.34** 
-.42** 
-.23 ** 
-.20 * 
-.16 
-.06 

-.25** 
.07 

                                  *   p= .05;   **  p = .01 
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Tabla 3. Valores medios y desviaciones típicas, ANOVAS y nivel de significación de las 
escalas de Antecedentes y Consecuentes de Burnout, Personalidad Resistente y Sentido de 
Coherencia, en función del nivel de Síndrome de Burnout. 
 

Variables Nivel  Burnout Media  (DT) F 

  
Antecedentes Burnout 
  
 
 
Consecuentes Burnout 
 
 
 
Personalidad Resistente 
 
 
 
Implicación 
 
 
 
Reto 
 
 
 
Control 
 
 
 
Sentido de Coherencia 
 
 
 
Manejabilidad 
 
 
 
Comprensibilidad 
 
 
 
Significatividad 
 
 

 
Bajo 
Medio 
Alto 
 
Bajo 
Medio 
Alto 

 
Bajo 
Medio 
Alto 
 
Bajo 
Medio 
Alto 
 
Bajo 
Medio 
Alto 
 
Bajo 
Medio 
Alto 

 
Bajo 
Medio 
Alto 

 
Bajo 
Medio 
Alto 

 
Bajo 
Medio 
Alto 
 
Bajo 
Medio 
Alto 

 

 
1.87 (.38) 
2.28 (.36) 
2.82 (.41) 
 
2.15 (.74) 
2.63 (.62) 
3.15 (.70) 
 
3.24 (.36) 
3.07 (.34) 
2.92 (.23) 
 
3.36 (.28) 
3.18 (.38) 
2.93 (.29) 
 
3.28 (.44) 
3.06 (.47) 
2.99 (.40) 
 
3.11 (.47) 
2.99 (.41) 
2.85 (.36) 
 
4.34 (.46) 
4.30 (.43) 
4.17 (.56) 
 
4.16 (.48) 
4.14 (.52) 
4.15 (.82) 
 
4.92 (1.06) 
4.69 (.80) 
4.39 (.93) 
 
3.94 (.43) 
4.07 (.53) 
 3.96 (.67) 

 
55.28** 

 
 
 

19.17** 
 
 
 

8.69** 
 
 
 

13.85 ** 
 
 
 

3.42 * 
 
 
 

3.42 * 
 
 
 

1.38 
 
 
 

.01 
 
 
 

3.13 * 
 
 
 

.82 

*   p= .05;   **  p = .000 
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de la varianza total del burnout. La expe-
riencia laboral muestra un papel mínimo, 
aunque significativo, en la predicción del 
burnout, ya que solo explica el 2% de la 
varianza total (β= .17; p<.042). 
 Respecto a las variables personalidad 
resistente y comprensibilidad, no resultaron 
significativas ni en los efectos principales 
ni en los de interacción entre ellas o con los 
antecedentes de burnout. En lo referente a 
los efectos de interacción, los resultados 
muestran una triple interacción entre los 
antecedentes organizacionales, la perso-
nalidad resistente y la comprensibilidad, sin  
que estas dos últimas variables tengan un 
efecto principal significativo. Los antece-
dentes organizacionales tienen un impor-
tante efecto principal sobre el nivel de bur-
nout, y además son modulados por la per-
sonalidad resistente y la compresibilidad 
(β= .21; p<.003). Explican el 59% de la va-
rianza. Dicho de otro modo, la influencia 
de las variables organizacionales sobre el 
burnout se atenúa cuando son altos los ni-
veles de personalidad resistente y la com-
prensibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discusión  
El propósito de esta investigación fue 

analizar las relaciones existentes entre el 
síndrome de quemarse por el trabajo, la 
personalidad resistente y el sentido de co-
herencia en una muestra accidental de per-
sonal de cuidados intensivos.  Los resulta-
dos encontrados parecen confirmar, al me-
nos parcialmente, que variables personales 
como la personalidad resistente y el sentido 
de coherencia tienen un efecto sobre los ni-
veles de burnout (Amutio, 2008; Chacón 
Roger & Graw Abalo, 2004; Garrosa et al., 
2008; Ortega Herrera et al., 2007). En con-
creto, se ha encontrado que la personalidad 
resistente y el componente comprensibili-
dad del sentido de coherencia actúan modu-
lando el efecto de los estresores organiza-
cionales sobre los niveles de burnout 

Siguiendo la propuesta de Moreno-
Jimenez et al. (1997) sobre el criterio para 
establecer los niveles de burnout, hemos 
obtenido en torno a un 36% de participan-
tes con altos niveles de burnout. Los resul-
tados son coherentes con otros datos publi-
cados  (Hernández-Vargas,  Juárez García,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Análisis de Regresión Jerárquica para predecir el Síndrome de Burnout. 
 
Variable Dependiente:  
Síndrome Burnout 

Beta t Signific. Cambios R2 

Paso 1:  
Experiencia 
Paso 2: 
Antecedentes 
Paso 3: 
Personalidad .Resistente 
Comprensibilidad 
Paso 4: 
P. Resistente x Comprensibilidad 
Antecedentes x P. Resistente 
Antecedentes x Comprensibiliddad 
Paso 5: 
Antece. x P. Resistente x Compren. 

 
.17 

 
.71 

 
-.08 
-.10 

 
-.03 
.07 
.05 

 
.21 

 
2.06 

 
12.01 

 
-1.22 
-1.61 

 
-.50 
1.04 
.72 

 
3.06 

 
.04 

 
.00 

 
.22 
.11 

 
.62 
.30 
.47 

 
.00 

 
.02 

 
.50 

 
.02 

 
 

.01 
 
 
 

.03 
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Arias Galicia, & Dickinson Bannack, 
2009). Los niveles de burnout de este co-
lectivo no parecen mucho más altos que 
otros colectivos dentro del ámbito sanitario. 

Los resultados obtenidos parecen con-
firmar, al menos en parte, el modelo de 
personalidad resistente de Kobasa en su 
efecto moderador del burnout. Las relacio-
nes encontradas entre las variables de per-
sonalidad resistente y las variables de bur-
nout son, como esperábamos, negativas. 
Teniendo en cuenta los niveles de burnout 
(bajo, medio y alto),  podemos observar 
que existen diferencias estadísticamente 
significativas en personalidad resistente y 
sus distintos componentes, de forma que 
los sanitarios con puntuaciones más eleva-
das en personalidad resistente (y en sus dis-
tintos componentes) mostraron índices me-
nores de burnout, datos que apoyan los en-
contrados en otros estudios (Garrosa et al., 
2008; Hernández Zamora, 2009; Moreno-
Jiménez et. al., 2006). Esto iría en la línea 
de lo que postula Kobasa (1982) sobre los 
mecanismos de actuación de la personali-
dad resistente: la personalidad resistente 
podría contribuir a modificar las percep-
ciones que se tienen acerca de los estímulos 
estresantes haciéndolos menos amenazan-
tes. En definitiva, las personas más “resis-
tentes” tendrían percepciones más positivas 
cuando se les presentaran los estímulos es-
tresantes.  

En cuanto al OLQ-13, sólo la escala de 
comprensibilidad correlaciona con el 
síndrome de burnout (apoya parcialmente 
resultados como los de Baker et al., 1997; 
Palsson et al., 1996; y Ryland & Greenfeld, 
1991), con personalidad resistente (puntua-
ción global) y con la dimensión de control 
(aunque se trata de una correlación muy ba-
ja). Estos últimos datos nos llevan a plante-
arnos la relación que pueda existir entre 
ambos constructos. Para algunos autores el 
sentido de coherencia y la personalidad re-
sistente son conceptos muy próximos. Co-
mo señalan Peñacoba y Moreno-Jiménez 

(1998, p. 67) “el sentido de coherencia de 
Antonovski comparte con hardiness altas 
puntuaciones en compromiso (implicación, 
en nuestro estudio) y reto y se diferencia en 
las bajas puntuaciones en control del senti-
do de coherencia”. Flannery y Flannery 
(1990) también señalan las posibles coinci-
dencias entre el modelo de Kobasa y Anto-
novsky, que podrían consistir en la impor-
tancia en ambos del control personal, reco-
gido de forma más próxima por la dimen-
sión de manejabilidad. Sin embargo, los 
datos encontrados en nuestro estudio no 
confirman este supuesto (justamente las 
dimensiones de implicación y reto no co-
rrelacionan con ninguna de las dimensiones 
del sentido de coherencia y la dimensión de 
control correlaciona significativamente, 
aunque con una puntuación muy baja, con 
el sentido de coherencia y con una de sus 
dimensiones, la comprensibilidad).  Una 
posible explicación de las discrepancias de 
nuestros resultados, podría estar en la ver-
sión reducida de la escala utilizada (OLQ-
13). También podría deberse al tipo de pro-
fesionales que componen nuestra muestra 
de estudio: personal de Cuidados Intensi-
vos. 

Al igual que en nuestro estudio, las in-
vestigaciones que han evaluado el rol de la 
personalidad resistente en el desarrollo del 
burnout han encontrado de forma sistemá-
tica que la personalidad resistente, o alguna 
de sus dimensiones, actúa de forma directa 
e indirecta, disminuyendo los niveles de 
burnout y amortiguando su efecto (Azeem, 
2010; Duquette, Kéouac, Sandhu & Du-
charme, 1995). En muestras sanitarias 
(Chacón et al., 2004; Judkins, Massey, & 
Huff, 2006; Judkins & Rind, 2005) han en-
contrado relación entre los niveles de bur-
nout y la personalidad resistente. Resulta-
dos similares han sido encontrados en nues-
tro país por Moreno-Jiménez et al (2000), 
en una muestra de profesores, en donde 
hallaron que la personalidad resistente se 
relacionaba con la aparición del burnout, 
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siendo la dimensión de control la que ma-
yor poder explicativo mostraba. Moreno-
Jiménez, et.al. (2006), en la misma línea, 
con una muestra de bomberos, encontraron 
que la dimensión reto mostró un efecto di-
recto sobre el burnout; y además de su in-
fluencia directa, el reto amortiguó los efec-
tos negativos de las variables organizacio-
nales en el desarrollo del burnout. Los re-
sultados de nuestro estudio coinciden en 
parte con los de Moreno-Jimenez et al., 
(2006), dado que los antecedentes organi-
zacionales juegan igualmente un papel im-
portante en la predicción de burnout; sin 
embargo, los efectos moduladores de la 
personalidad resistente no son tan evidentes 
(ya que la interacción antecedentes organi-
zacionales x personalidad resistente, no es 
significativa).  

En nuestro estudio, en contraposición a 
los datos obtenidos por Chacón Roger y 
Graw Abalo (2004) con enfermeros que 
trabajaban en servicios oncológicos, no 
hemos encontrado un efecto directo de las 
variables personalidad resistente y sentido 
de coherencia, pero sí de forma indirecta, 
amortiguando los efectos negativos de las 
variables organizacionales. Si bien en el 
análisis de regresión jerárquica no hemos 
analizado cada una de las dimensiones de 
la personalidad resistente por separado sino 
la puntuación global, la dimensión reto no 
ha resultado ser la que presenta más alta 
correlación con el nivel de burnout, ni se 
observan diferencias significativas muy al-
tas en la dimensión de reto (F= 3.42; 
p=.035) en función de los niveles de bur-
nout.  

La variable con mayor capacidad pre-
dictiva del síndrome de burnout ha sido la 
escala de antecedentes de burnout (antece-
dentes organizacionales). Estos resultados 
han sido sistemáticamente corroborados 
por los hallazgos de otras investigaciones, 
donde las variables organizacionales mues-
tran el mayor poder explicativo en la apari-
ción del desgaste profesional (Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001; Moreno-Jimenez 
et. al., 2006) e incluso predice la ocurrencia 
de conductas relacionadas con el burnout, 
como el absentismo laboral (Boada, de 
Diego, Agulló & Mañas, 2005).  En nues-
tro estudio, dicha variable explica el 50 % 
de la varianza.  La variable antecedentes 
organizacionales es, por tanto, una variable 
con un gran peso a la hora de predecir los 
niveles de burnout. 

Sin embargo, no debemos olvidar que 
queda otro 50% de varianza por explicar. 
La experiencia laboral, al contrario que en 
otros estudios (Moreno-Jiménez et al., 
2006), no explica un porcentaje importante 
de varianza, apenas un 2%. Posiblemente, 
dada la ampliamente apoyada naturaleza 
multidimensional del proceso, otras carac-
terísticas personales estén implicadas. Es-
tamos convencidas de que para lograr una 
adecuada comprensión del proceso de des-
gaste profesional, los modelos teóricos de-
ben integrar diferentes perspectivas, te-
niendo siempre presente que en el proceso 
del burnout interactúan,  tanto los aspectos 
organizacionales como las características 
personales. 

Entre las limitaciones de este estudio 
queremos señalar, en primer lugar, la me-
todología transversal utilizada, que dificul-
ta concluir en términos de causalidad. En 
segundo lugar, aunque el número de parti-
cipantes no es excesivamente pequeño, una 
muestra más amplia habría dado una mayor 
consistencia a nuestros datos.  En tercer lu-
gar, sería necesario analizar con más pro-
fundidad las características psicométricas 
de las versiones reducidas de los cuestiona-
rios utilizados, dadas las diferencias encon-
tradas con otros estudios. Por último, las 
puntuaciones obtenidas en el nivel de bur-
nout, personalidad resistente y sentido de 
coherencia han sido, en general, bastante 
intermedios (de hecho no hemos encontra-
do ningún participante con baja personali-
dad resistente ni con bajo sentido de co-
herencia). Estos valores intermedios han 
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podido influir en los resultados, por lo que 
sería aconsejable analizar muestras con 
mayor rango de puntuación.  

Para terminar, resulta indudable el papel 
que la personalidad resistente juega como 
inductor de estrategias de afrontamiento 
adaptativas que reduzcan la probabilidad de 
experimentar burnout. Los resultados de 
este estudio, sin embargo, sólo pueden in-
terpretarse si entendemos el burnout como 
un proceso resultado de la interacción de 
determinadas variables del contexto laboral 
que podrían actuar como desencadenantes 
y determinadas características de persona-
lidad que modularían su impacto. En este 
sentido creemos que la línea de investiga-
ción futura podría centrarse en la imple-
mentación y análisis de programas de en-
trenamiento en personalidad resistente. Se 
trataría, en definitiva, de prevenir el des-
gaste laboral en un contexto de riesgo, co-
mo es la UCI,  donde los resultados del 

burnout no se quedan sólo en las conse-
cuencias que puede tener para el trabajador 
(síntomas físicos o psicológicos) o para la 
organización (absentismo laboral, menor 
rendimiento) sino también sobre la seguri-
dad y bienestar del paciente. Sabemos que 
estas unidades requieren altos niveles de 
atención y motivación durante largos per-
íodos de tiempo, por lo que creemos que la 
prevención del desgaste laboral es un arma 
poderosa para evitar posibles incidentes y 
acontecimientos adversos que deterioren la 
calidad de los cuidados del paciente y ga-
ranticen una vigilancia eficaz y segura. 
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