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Propiedades psicométricas y baremos del Cuestionario de Burnout Granada en 
profesionales de Enfermería

Resumen
Los enfermeros son uno de los colectivos profesionales que presentan mayores niveles de 
burnout. La definición más aceptada de este trastorno fue propuesta por Maslach y Jack-
son, y se caracteriza por cansancio emocional, despersonalización y realización personal. 
Esta definición operativa fue usada en la elaboración del Cuestionario de Burnout Grana-
da (CBG). El objetivo de la presente investigación fue evaluar las propiedades psicomé-
tricas del CBG y elaborar un baremo para profesionales de enfermería españoles. El CBG 
era cumplimentado por 1.177 enfermeros. Las evidencias de validez de constructo fueron 
examinadas usando estrategias de validez cruzada y validez convergente, y las eviden-
cias de validez de criterio mediante la validez concurrente. El coeficiente alfa de 
Cronbach se utilizó para medir la consistencia interna. Los resultados indican índices de 
ajuste satisfactorios en el análisis factorial confirmatorio, y en las evidencias de validez 
convergente y concurrente. Todos los valores de alfa de Cronbach eran superiores a 0,83. 
Los resultados muestran que el CBG tiene buenas propiedades psicométricas para ser 
usado en enfermeros. Se elaboró un baremo en puntuaciones T y centiles que permite 
evaluar burnout en enfermeros españoles.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Propiedades psicométricas y baremos del Cuestionario de Burnout Granada en profesionales de Enfermería 131

Desde hace cuatro décadas, el síndrome de burnout ha sido 
reconocido como un problema psicológico relevante que 
conlleva graves consecuencias, no sólo para las personas 
que lo padecen, sino también para su entorno laboral. No 
existe una definición universal del trastorno, sin embargo, 
la más aceptada es la propuesta original de Maslach y Jack-
son (1981) y sus posteriores modificaciones (Maslach y Jack-
son, 1986; Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001). Estas autoras 
definen el burnout como un síndrome psicológico que surge 
como respuesta a estresores crónicos, caracterizado por 
cansancio emocional, despersonalización y baja realización 
personal. El cansancio emocional alude a un sentimiento de 
falta de energía y agotamiento de los recursos emocionales; 
la despersonalización se caracteriza por el desarrollo de 
una actitud indiferente y cínica hacia los pacientes, los 
compañeros de trabajo y la organización para la que la per-
sona trabaja; finalmente, la baja realización personal se 
refiere a la tendencia a evaluarse negativamente en rela-
ción a la capacidad de trabajo de los profesionales.

La labor que desempeña el personal sanitario en el medio 
asistencial y, en particular, el personal de Enfermería, es 
indispensable y una de las que más favorece el desarrollo 
del síndrome (Epp, 2012; Kheiraoui, Gualano, Mannocci, 
Boccia y La Torre, 2012; Lin, Liao, Chen y Fan, 2014). Éstos 
profesionales de la Salud suelen atender a los usuarios, en 
ocasiones, en condiciones precarias de seguridad y sufren 
conductas agresivas tanto físicas como verbales (Gascón et 
al., 2013), lo que en muchos casos lleva a situaciones de 
enfermedad laboral (Trybou et al., 2014) e incluso abando-
no de la profesión (Farquharson et al., 2013). Si a lo ante-
rior se le añade la dicotomía a la que se enfrentan los en-
fermeros diariamente en su trabajo –actitud amable 
inherente a una labor vocacional frente a otra, objetiva y 
casi fría pero necesaria para tomar decisiones difíciles, en 
la que las emociones no tienen cabida-, es obvio que se 
genera un conflicto. En definitiva, los enfermeros están so-

metidos a altos niveles de estrés de forma continuada, lo 
que contribuye a la aparición del síndrome de burnout 
(Campagne, 2012; Cañadas-de la Fuente, San Luis, Lozano, 
Vargas, García y De la Fuente, 2014).

Las consecuencias de padecer el trastorno afectan de 
una u otra forma a la totalidad de la sociedad. Los enferme-
ros que sufren burnout suelen presentar problemas psicoso-
máticos (p. ej., debilidad e insomnio), emocionales (p. ej., 
ansiedad y depresión), actitudinales (p. ej., hostilidad, 
apatía y desconfianza) y comportamentales (p. ej., agresi-
vidad, irritabilidad y aislamiento), entre otros (Jansson-
Frojmark y Lindblom, 2010; Leape et al., 2012). A nivel or-
ganizacional, pueden surgir problemas que impiden la 
consecución de los objetivos propuestos para el personal, 
ya de por si difíciles, debido a los cambios estructurales que 
se han producido en el Sistema Sanitario en España, a partir 
de la situación económica actual.

Por ejemplo, el cansancio emocional de los trabajadores 
puede producir conflictos dentro de la plantilla y desembo-
car en absentismo, moral baja y disminución de la produc-
tividad (Trybou et al., 2014). Por último añadir que los que 
más sufren las consecuencias del burnout son los usuarios 
que frecuentan los servicios asistenciales, ya que un am-
biente de trabajo adecuado obviamente redunda en condi-
ciones de trabajo menos estresantes y, por tanto, en menos 
desgaste de los profesionales (Zhang et al., 2014). Dismi-
nuir esas condiciones laborales estresantes es fundamental 
para evitar la aparición del burnout y aumentar la calidad 
de los cuidados al paciente en general (Farquharson et al., 
2013).

Existen diferentes pruebas que evalúan el síndrome de 
burnout, aunque la más utilizada para tal fin es el Maslach 
Burnout Inventory (MBI) (Maslach y Jackson, 1981). En Espa-
ña se ha utilizado la versión adaptada a población española 
por Seisdedos (1997), hasta que se produjo su descataloga-
ción y, por tanto, la imposibilidad legal de uso de la misma. 

KEYWORDS
Granada Burnout 
Questionnaire; 
Nurses; 
Burnout; 
Instrumental study.

Abstract
Nurses are an occupational group with extremely high levels of burnout. The most 
accepted definition of the burnout syndrome was proposed by Maslach and Jackson, who 
characterized it in terms of three dimensions: (i) Emotional Exhaustion; (ii) 
Depersonalization; (iii) Personal Accomplishment. This definition was the basis for the 
Granada Burnout Questionnaire (GBQ). The objective of this research was to evaluate the 
psychometric properties of the GBQ and to elaborate an evaluation scale to measure 
burnout in nursing professionals in Spain. A total of 1,177 nurses participated in this study 
and successfully completed the GBQ. Evidence of construct validity was verified by cross-
validation and convergent validity, and evidence of criteria validity was checked by 
concurrent validity. Cronbach’s alpha was used to measure internal consistency. The 
results obtained in our study show satisfactory fit values in the confirmatory factor 
analysis and in the evidence of convergent and concurrent validity. All of the Cronbach 
alpha values were greater than .83. This signifies that the GBQ has good psychometric 
properties that are applicable to nurses. For this purpose a scale of T-scores and centiles 
was created that permitted the evaluation of burnout in Spanish nursing professionals.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Sin embargo, incluso antes de su descatalogación, algunos 
aspectos de la baremación de la prueba consideramos que 
eran discutibles en relación con su uso en algunos colectivos 
profesionales; más concretamente, su valoración psicomé-
trica y baremos se realizaron en un muestra compuesta por 
51 docentes de enseñanza primaria y media, 149 profesio-
nales de los cuerpos de policía, 156 médicos de diversas 
especialidades, en una provincia española y 1138 personas 
que formaban parte de una muestra de composición diversa 
(Seisdedos, 1997, p. 32).

La desactualización del MBI motivó la creación del Cues-
tionario de Burnout Granada (CBG), que utiliza el mismo 
marco teórico y estructura que el MBI y del que se obtuvie-
ron baremos para el colectivo de policías nacionales espa-
ñoles (De la Fuente et al., 2013). Actualmente, y debido a 
la ausencia de profesionales de enfermería en la muestra 
en la que fue validado y baremado el MBI, creemos que re-
sulta de gran interés, ofrecer una herramienta que permita 
establecer los niveles de burnout de estos profesionales. 
Nuestra hipótesis es que el CBG puede ser utilizado en el 
citado colectivo profesional y que tiene algunas ventajas 
con respecto a otros instrumentos, por ejemplo: (1) puede 
ser utilizado en población española; (2) está disponible para 
su uso por parte de cualquier investigador; (3) incluye los 
baremos para personal de enfermería, uno de los colectivos 
profesionales más susceptibles de padecer burnout.

El objetivo de este trabajo es obtener los indicadores 
psicométricos y los baremos del Cuestionario de Burnout 
Granada (CBG) en profesionales de Enfermería españoles.

Método

Participantes

Participan 1.777 profesionales de Enfermería españoles. La 
media de edad fue 44,25 años (DT = 8,45). El 35,2% son va-
rones y el 64,8% mujeres. El 18,8% de la muestra están sol-
teros, el 73,5% casados y el 7,7% separados, divorciados o 
viudos. El 34% tienen ampliación de jornada (guardias). En 
relación con el tipo de servicio, el 28% pertenece al área de 
urgencias y cuidado críticos, el 18,9 % es del área quirúrgi-
ca, el 23,9% pertenece al área médica, el 21,8% al de aten-
ción primaria y el 7,4% al área materno infantil. Un 55,9% 
delos profesionales desarrollaban su trabajo en turno rota-
torio, el 41,9% en turno fijo de mañanas, el 0,7% en turno 
fijo de tardes y el 1,5% en turno fijo de noches.

Instrumentos y desarrollo del Cuestionario de 
Burnout Granada

El Cuestionario de Burnout Granada (CBG) (De la Fuente et 
al., 2013), es una prueba de papel y lápiz que se desarrolló 
siguiendo las directrices propuestas por Downing (2006). En 
su construcción, se utilizó la definición operativa de bur-
nout propuesta por Maslach et al. (2001) para definir las 
diferentes dimensiones.

El formato de respuesta de los ítems es una escala tipo 
Likert de 5 alternativas de respuesta en la que 1 significa 
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Los 
ítems han sido direccionados de forma que miden de forma 

positiva o negativa las dimensiones del burnout. Posterior-
mente, son corregidos de forma que una alta puntuación 
signifique un alto valor en el rasgo evaluado. Por lo que, 11 
ítems se deben redireccionar al realizar la corrección (ítems 
1, 4, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25 y 26). 

Se aplicó también el MBI (Maslach y Jackson, 1981) en su 
versión adaptada a la población española (Seisdedos, 1997) 
para examinar la validez convergente del CBG. El MBI está 
compuesto por 22 ítems con formato de respuesta tipo 
Likert de siete puntos. Siguiendo recomendaciones de estu-
dios meta-analíticos (Aguayo, Vargas, De la Fuente y Loza-
no, 2011), se calculó la fiabilidad de cada una de las dimen-
siones del MBI en la muestra de participantes en esta 
investigación. Sus dimensiones son: Cansancio Emocional (9 
ítems, α = 0,89), Despersonalización (5 ítems, α = 0,70) y 
Realización Personal (8 ítems, α = 0,84).

El inventario de personalidad Neo Reducido de Cinco Fac-
tores (NEO-FFI; Costa y McCrae, 1992) se administró en su 
versión adaptada a la población española (Costa y McCrae, 
2002) para valorar la validez concurrente. Está constituido 
por 60 ítems con formato de respuesta tipo Likert de cinco 
puntos y 12 ítems por cada dimensión. El alfa de Cronbach 
en la muestra, para cada dimensión es: Neuroticismo (0,79), 
Extraversión (0,80), Apertura (0,70), Amabilidad (0,75) y 
Responsabilidad (0,83).

El Cuestionario Educativo-Clínico: Ansiedad y Depresión 
(CECAD; Lozano, García-Cueto y Lozano, 2007) se adminis-
tró igualmente para valorar la validez concurrente. Consta 
de 50 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de 5 
puntos. Valora globalmente los trastornos emocionales a 
partir de las puntuaciones en cinco dimensiones cuya fiabi-
lidad en la muestra es: Depresión (26 ítems, α = 0,94), An-
siedad (19 ítems, α = 0,92), Inutilidad (9 ítems, α = 0,87), 
Irritabilidad (7 ítems, α = 0,87) y Problemas de Pensamiento 
(8 ítems, α = 0,86).

El cuadernillo de recogida de la información en esta in-
vestigación fue editado por los propios autores siguiendo las 
recomendaciones de Campion y Miller (2006) y una vez ob-
tenidos los permisos legales para ello.

Procedimiento

El presente trabajo es un estudio instrumental (Hartley, 
2012; Montero y León, 2007). Se contactó con el Sindicato 
de Enfermería (SATSE). Un comité compuesto por los auto-
res y miembros de la Delegación Provincial de Granada del 
SATSE, coordinó la recogida de información de forma que 
participasen en el estudio profesionales de las distintas pro-
vincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (España). 
Se contactó individualmente con los profesionales, que 
cumplimentaron los cuestionarios fuera del horario de tra-
bajo, de forma voluntaria y anónima.

Análisis estadístico

Para evaluar las evidencias de validez basadas en la estruc-
tura interna se siguió una estrategia de validación cruzada 
sobre la estructura factorial del cuestionario. Para ello, se 
realizó un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con método 
de extracción de rango mínimo (Minimum Rank Factor 
Analysis-MRFA) y rotación oblicua PROMIN, tomando como 
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matriz de entrada las correlaciones policóricas entre los 
ítems, todo ello implementado en el programa FACTOR 
v.9.2 (Lorenzo-Seva y Ferrando, 2006). El AFE se ejecutó 
sobre aproximadamente el 40% de la muestra. En el resto 
de la muestra (60%) se ejecutó un Análisis Factorial Confir-
matorio (AFC) con método de estimación de máxima verosi-
militud para la estimación de parámetros, errores estándar 
y test de bondad de ajuste corregidos ante el incumplimien-
to de la normalidad multivariante (MLM). La opción utiliza-
da es adecuada para nuestro caso, al utilizar ítems con es-
cala de repuesta tipo Likert con moderados índices de 
asimetría ( < 2) y kurtosis ( < 7) (Finney y Distefano, 2013; 
Rhemtulla, Brosseau-Liard y Savalei, 2012) implementado 
en MPLUS 7.2 (Muthén y Muthén, 1998). Se utilizan como 
criterios de bondad de ajuste los valores de los índices RM-
SEA ≤ 0,06, CFI ≥ 0,95, TLI ≥ 0,95 y SRMR ≤ 0,08 (Beauducel 
y Wittmann, 2005; Hu y Bentler, 1999; Yu y Muthén, 2002).

Se estudian las evidencias de validez convergente median-
te la estimación de las correlaciones entre las puntuaciones 
de las dimensiones del CBG con los distintos factores del MBI. 
Por otra parte, se estudian las evidencias de validez de crite-
rio, analizando la validez concurrente mediante la estima-
ción de las correlaciones de las dimensiones del CBG con las 
del NEO-FFI y CECAD. Todas las estimaciones de las correla-
ciones fueron corregidas utilizando las fórmulas de atenua-
ción para el efecto del error de medida (American Educatio-
nal Research Association, American Psychological Association 
y National Council on Measurement in Education, 1999).

A continuación, se realizó un análisis de los ítems que 
componen las dimensiones del CBG; se estudió la discrimi-
nación, la media, desviación típica, el error típico de las 
puntuaciones de los ítems en cada dimensión y se estimó el 
coeficiente alfa de Cronbach. Seguidamente, se realizaron 
análisis de varianza (ANOVA) para estudiar si existían dife-
rencias estadísticamente significativas en las puntuaciones 
de las dimensiones que componen el burnout, entre dife-
rentes grupos. 

Finalmente, las puntuaciones del cuestionario son trans-
formadas a una escala de media 50 y desviación típica 10, 
siguiendo una distribución normal, así como a su correspon-
diente escala centil; ambas escalas de amplio uso en Cien-
cias de la Salud.

Resultados

Validez de constructo

Se realizó un Análisis Factorial Exploratorio con el 40% de la 
muestra (n = 462). Empleando el método de extracción 
MRFA con rotación Promin y se extrajeron 3 factores que 
explican el 73,21% de la varianza total del cuestionario (Ta-
bla 1). El número de factores a extraer fue determinado por 
un Análisis Paralelo (Timmerman y Lorenzo-Seva, 2011) así 
como el modelo teórico que sustenta el cuestionario y la 
adecuación del modelo tridimensional. 

Las correlaciones entre los factores Despersonalización y 
Realización Personal es —0,63, entre Despersonalización y 
Cansancio Emocional es de 0,13 y entre Realización Perso-
nal y Cansancio Emocional de —0,48. La media de los resi-
duales del modelo es de —0,0006 (DT = 0,045), GFI = 0,99 y 

RMSR = 0,045, indicando un buen ajuste del modelo tridi-
mensional a los datos.

Posteriormente, se realizó un Análisis Factorial Confirma-
torio con el 60% de la muestra restante (n = 715) en el que 
se comprobó el modelo tridimensional obtenido en el AFE 
previo y tomando en consideración la relación entre los fac-
tores. A su vez, guiados por los índices de modificación, se 
estimaron las correlaciones entre los residuos, que suele 
ser común en las soluciones factoriales con factores relacio-
nados, siendo excluidas del modelo gráfico, para facilitar su 
comprensión (Figura 1).

Se estimaron los parámetros del modelo mediante el mé-
todo de estimación MLM implementado en MPLUS (Muthén y 
Muthén, 1998-2012), obteniéndose una χ2

SB (257) = 515,97, 
p < 0,001. Así mismo, se obtuvieron valores de RMSEA = 
0,038 (I.C. al 90%: 0,033, —0,042) y p (RMSEA ≤ 0,05) = 0,99, 
CFI = 0,957, TLI = 0,945, SRMR = 0,061. Los índices anterio-
res permiten concluir un adecuado ajuste del modelo.

Debido a la considerable correlación entre Cansancio 
Emocional y Realización Personal, así como entre Realiza-
ción Personal y Despersonalización, se sometieron a prueba 
los correspondientes modelos bidimensionales. Al realizar 
la prueba de diferencia de modelos mediante el test chi-
cuadrado partiendo de los modelos bidimensionales frente 
al modelo tridimensional, se obtiene una χ2

diff(2) ( PA+D) = 
164,76, p < 0,001 y χ2

diff (2) (PA+EE) = 272,41, p < 0,001, lo 

Tabla 1 Cargas factoriales del Análisis Factorial Explora-
torio (40% de la muestra).

Item RP CE D

1 0,59
2 0,74
3 0,65
4 0,68
5 0,63
6 0,73
7 0,66
8 0,87
9 0,74
10 0,73
11 0,81
12 0,81
13 0,60
14 0,69
15 0,69
16 0,69
17 0,52
18 0,70
19 0,75
20 0,70
21 0,73
22 0,44
23 0,71
24 0,82
25 0,93
26 0,90

Nota. RP = Realización Personal; CE = Cansancio Emocional;  
D = Despersonalización.
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que indica que el modelo tridimensional se ajusta mejor 
que cualquiera de los dos modelos bidimensionales (Byrne, 
2001). 

Las evidencias de validez convergente se calcularon me-
diante la correlación entre las puntuaciones finales en las 
diferentes dimensiones del CBG y MBI. Los valores obteni-
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Figura 1 Análisis Factorial Confirmatorio del Cuestionario de Burnout Granada (60% de la muestra).
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dos fueron superiores a 0,51 (Tabla 2). Dichas correlaciones 
fueron corregidas para eliminar el efecto negativo del error 
de medida.

Validez de criterio

Para obtener evidencias de la validez de criterio se analizó 
la validez concurrente mediante el cálculo de la correlación 
entre las puntuaciones de las diferentes dimensiones, tanto 
del CBG como del MBI, con las puntuaciones obtenidas en 
las diferentes dimensiones del NEO-FI y del CECAD. En ge-
neral, los valores obtenidos entre el CBG y el MBI con el 
NEO-FI y el CECAD eran parecidos (Tabla 2). Al igual que en 
el caso anterior las correlaciones fueron corregidas.

Análisis de items y fiabilidad

En la Tabla 3 se presentan los análisis descriptivos, el índice 
de discriminación de los ítems del CBG por dimensión. Tam-
bién se incluyen los coeficientes α de cada dimensión del 
CBG y del MBI así como su dispersión.

Los coeficientes α obtenidos para CBG y MBI son simila-
res, habiéndose obtenido valores más altos de fiabilidad 
para las dimensiones D y RP en el CBG con respecto a los 
obtenidos para el MBI.

Al estimar el coeficiente de fiabilidad de las dimensiones 
del CBG igualando la varianza a la obtenida en las diferen-
tes dimensiones del MBI se obtienen valores de fiabilidad de 
0,99 para el Cansancio Emocional, de 0,96 para Despersona-
lización y de 0,94 para la dimensión Realización Personal.

Baremación

Se estudia si existen diferencias en las puntuaciones de las 
dimensiones del CBG en función del grupo de pertenencia, 
para establecer baremos diferenciados entre aquellos gru-

pos que así lo requieran. Para ello se realiza un ANOVA de 
efectos fijos con cuatro factores, Sexo, Estado Civil, Guar-
dias y Área de Servicio. No se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas (p > 0,01) en ninguna de las di-
mensiones en función de los diferentes factores o sus 
interacciones. 

La baremación de cada una de las dimensiones se realizó 
en puntuaciones T y centiles ya que son frecuentemente 
utilizadas en este campo (Tabla 4).

Discusión

En este trabajo se presenta el Cuestionario de Burnout Gra-
nada, prueba desarrollada bajo el marco teórico que ofrece 
el MBI, junto a sus indicadores psicométricos obtenidos en 
una muestra de participantes, todos ellos, profesionales de 
Enfermería españoles pertenecientes al Servicio Andaluz de 
Salud. Se estudió la validez de constructo del CBG a partir 
del estudio de la validez factorial del cuestionario obte-
niéndose un modelo tridimensional cuyos índices de ajuste 
indican un buen ajuste del modelo a los datos.

Los indicios de validez convergente y concurrente se ob-
tuvieron, al igual que en el estudio original (De la Fuente et 
al., 2013), a partir de las correlaciones corregidas mediante 
las fórmulas de atenuación, entre las puntuaciones finales 
en las diferentes dimensiones del CBG y el resto de pruebas 
psicológicas consideradas, el MBI, NEO-FII y CECAD.

En relación a la validez concurrente, con el CBG se obtie-
nen relaciones entre las diferentes dimensiones del Burnout 
y los factores de personalidad, similares a las obtenidas en 
otros trabajos que utilizaban, tanto el CBG como el MBI (De 
la Fuente et al., 2013; Kiffin-Pettersen, Jordan y Soutar, 
2011). Respecto a la relación de la dimensión Cansancio 
Emocional y los factores de personalidad se obtuvo correla-
ción intermedia y positiva con Neuroticismo, muy baja, e 

Tabla 2 Matriz de correlaciones corregidas (ajustadas según la fórmula de atenuación; n = 1.177).

MBI-CE MBI-D MBI-RP

CBG CE 0,80
CBG D 0,52
CBG RP 0,66

Neuroticismo Extroversión Apertura Agradabilidad Responsabilidad
CBG CE 0,70 —0,37 —0,23 —0,44 —0,32
MBI CE 0,68 —0,46 —0,17 —0,49 —0,40
CBG D 0,44 —0,60 —0,38 —0,75 —0,76
MBI D 0,57 —0,44 —0,28 —0,68 —0,55
CBG RP —0,69 0,61 0,36 0,70 0,73
MBI RP —0,50 0,56 0,36 0,59 0,66

Depresión Ansiedad Inutilidad Irritabilidad Problemas Pensamiento
CBG CE 0,53 0,52 0,41 0,51 0,48
MBI Ce 0,69 0,66 0,55 0,64 0,65
CBG D 0,39 0,35 0,39 0,38 0,34
MBI D 0,57 0,53 0,52 0,53 0,56
CBG RP —0,58 —0,54 —0,52 —0,57 —0,52
MBI RP —0,48 —0,43 —0,45 —0,47 —0,44

Nota. CBG = Cuestionario de Burnout Granada; MBI = Maslach Burnout Inventory; CE = Cansancio Emocional; D = Despersonalización; 
RP = Realización Personal.
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incluso ausencia de ella con Apertura, intermedia y negati-
va con Extraversión, Amabilidad y Responsabilidad, lo que 
está en la línea de lo publicado sobre el tema, por otros 
autores (Bakker, Van Der Zee, Lewig y Dolland, 2006; De la 
Fuente et al., 2013; Esteras, Chorot y Sandin, 2014).

La Despersonalización también está relacionada con los 
factores de personalidad. Se encuentra relación media y 
positiva con Neuroticismo y negativa con Extraversión, 
Amabilidad y Responsabilidad. Estos resultados están en la 
línea de los informados por otros autores (De la Fuente et 
al., 2013; Esteras et al., 2014; Goddard, Patton y Creed, 
2004), aunque cabe destacar la falta de consenso en la lite-
ratura, en la relación existente entre Despersonalización y 
Apertura.

Se obtienen correlaciones intermedias entre la dimen-
sión Realización Personal y los factores de personalidad. 
Realización Personal correlaciona negativamente con Neu-
roticismo, y positivamente con Extraversión, Apertura, 
Amabilidad y Responsabilidad, todas ellas similares y en la 
misma dirección que se informa en otros trabajos (Bakker 
et al. 2006; De la Fuente et al., 2013).

La validez concurrente del cuestionario se apoya, tam-
bién, en la relación existente entre las diferentes dimensio-
nes del Burnout, según el CBG y los diferentes trastornos 
emocionales evaluados mediante el CECAD. En este traba-

jo, se hace uso de la agrupación en dos grupos (Depresión y 
Ansiedad) ya utilizada en el estudio de validación del CBG 
en policías nacionales españoles (De la Fuente et al., 2013) 
y propuesta por Papastylianou, Kaila y Polychronopoulos 
(2009). Las correlaciones entre las diferentes dimensiones 
del CBG y el grupo de factores asociados a Depresión son 
intermedias y en el sentido esperado. Los resultados ex-
puestos previamente van en la línea de los obtenidos por 
autores como Tourigny, Baba y Wang (2010), entre otros. De 
igual modo ocurre con las variables asociadas a la Ansiedad, 
obteniéndose resultados muy similares a los obtenidos con 
el grupo de Depresión y acordes a lo que la bibliografía re-
coge (Cremades, Wated y Wiggins, 2011).

La idoneidad de las propiedades psicométricas del CBG 
queda puesta de manifiesto a partir del análisis de ítems y 
de fiabilidad realizados. Se obtienen buenos índices de dis-
criminación, de forma que el más bajo tiene un valor de 
0,41. Los coeficientes de fiabilidad obtenidos son satisfac-
torios (Raju, Price, Oshima, y Nering, 2007), sobre todo te-
niendo en cuenta el número de ítems que componen cada 
dimensión.

El coeficiente alfa de Cronbach en las dimensiones de 
Despersonalización y Realización Personal del CBG es supe-
rior a las correspondientes dimensiones del MBI. Por el con-
trario, presenta un valor de fiabilidad ligeramente menor 

Tabla 3 Análisis de ítems, fiabilidad y varianza de las puntuaciones en las dimensiones (n = 1.177). Matriz de correlaciones 
corregidas (ajustadas según la fórmula de atenuación; n = 1.177).

Dimension Ítem Media ET DT Disc. α CBG α MBI σ2
CBG/ETM σ2

MBI/ETM

CE 1 2,94 0,04 1,26 0,49 0,84 0,89 52,22/2,89 125,71/3,78
2 2,68 0,03 1,18 0,62
3 3,43 0,03 1,19 0,54
5 2,47 0,04 1,22 0,49
6 1,97 0,03 1,14 0,58
7 2,12 0,04 1,21 0,47
9 2,32 0,04 1,24 0,60
10 2,62 0,04 1,22 0,64
14 2,96 0,04 1,21 0,56

D 17 2,11 0,03 1,05 0,51 0,86 0,70 21,01/1,71 32,67/3,13
18 1,76 0,03 0,95 0,64
19 1,63 0,02 0,83 0,56
23 1,85 0,03 0,95 0,62
24 1,84 0,02 0,82 0,65
25 1,78 0,02 0,81 0,69
26 1,89 0,02 0,83 0,70

RP 4 3,92 0,03 1,00 0,55 0,87 0,84 48,25/2,50 73,41/3,43
8 4,36 0,03 0,91 0,63
11 4,19 0,03 0,94 0,67
12 3,96 0,03 1,02 0,72
13 3,82 0,03 1,03 0,51
15 4,17 0,03 1,08 0,57
16 4,08 0,03 1,15 0,59
20 4,11 0,03 1,07 0,60

21 4,45 0,03 0,95 0,59
22 3,75 0,03 1,14 0,41

Nota. CBG = Cuestionario de Burnout Granada; MBI = Maslach Burnout Inventory; CE = Cansancio Emocional; D = Despersonalización; 
RP = Realización Personal; ET = Error Típico; DT = Desviación Típica; Disc. = Índice de Discriminación; ETM = Error Típico de Medida.
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en la dimensión Cansancio Emocional. Esto ocurre debido a 
que el MBI es una escala tipo Likert con siete alternativas 
de respuesta, frente a las cinco del CBG. Tener mayor nú-
mero de alternativas incrementa artefactualmente la va-
rianza y hace que la fiabilidad resulte superior (Lozano, 
García-Cueto y Muñiz, 2008). El CBG presenta valores de 
ETM sistemáticamente menores en todas sus dimensiones 
con respecto a los que se obtienen en la dimensión corres-
pondiente del MBI, lo que implica que tiene un error menor 
en la medición de todos los factores que componen el bur-
nout. Por último, se incluyen los baremos del cuestionario, 
en puntuaciones centiles y puntuaciones T, para el colectivo 
de profesionales de enfermería españoles.

Una limitación de este estudio es el uso de una muestra 
incidental, aunque también es cierto que representa una 

importante variedad de servicios y el tamaño de la muestra 
utilizado es grande. Por otra parte, consideramos de interés 
para futuras investigaciones, realizar el estudio de valida-
ción y baremación del CBG en personal médico; este colec-
tivo presenta diferencias respecto al personal de enferme-
ría, en los niveles de burnout y constituyen también un 
grupo de riesgo de padecimiento del síndrome.
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rio de Ciencia e Innovación — España).

Tabla 4 Baremo del Cuestionario de Burnout Granada para enfermeros españoles.

Casancio Emocional Despersonalización Realización Personal

PD PC T PD PC T PD PC T

9 1 26 7 6 34 18 1 24
10 2 30 8 15 40 19 1 26
11 3 32 9 23 43 20 1 26
12 5 34 10 31 45 21 1 27
13 7 35 11 39 47 22 1 28
14 10 37 12 48 49 23 2 29
15 12 38 13 55 51 24 2 30
16 15 40 14 64 54 25 3 30
17 19 41 15 73 56 26 3 32
18 24 43 16 79 58 27 5 33
19 28 44 17 84 60 28 6 35
20 33 46 18 87 61 29 7 35
21 38 47 19 90 63 30 8 36
22 43 48 20 93 64 31 10 37
23 49 50 21 94 66 32 13 39
24 56 51 22 96 67 33 15 40
25 61 53 23 97 68 34 17 40
26 65 54 24 98 70 35 19 41
27 70 55 25 98 71 36 22 42
28 74 56 26 98 72 37 25 43
29 78 58 27 98 73 38 29 45
30 81 59 28 99 74 39 33 46
31 84 60 29 99 75 40 38 47
32 87 61 30 99 77 41 44 48
33 89 63 31 99 77 42 49 50
34 91 64 32 99 78 43 55 51
35 93 65 33 99 79 44 61 53
36 95 66 34 99 81 45 67 54
37 96 67 46 74 56
38 97 69 47 81 59
39 98 70 48 87 61
40 98 71 49 92 64
41 98 72 50 97 69
42 99 74
43 99 76
44 99 78
45 99 80

Nota. PD = Puntuación Directa; PC = Puntuación Centil; T = Puntuación T.
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