
El cuestionario MBI

Evolución del Burnout
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¿Qué es el MBI o Maslach Burnout Inventory?

el más 
frecuentemente utilizado en estudios, tanto nacionales, como internacionales.

NTP 732: Síndrome de estar quemado por el trabajo “Burnout” (III): Instrumento de medición   
NTP 705: Síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout” (II): consecuencias, evaluación 
y prevención   
NTP 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout” (I): definición y proceso de 
generación

¿Qué versiones tiene actualmente?

se destinaba sólo a trabajadores/as dedicados/as a trabajos de contacto con personas (educación, 
sanidad, asistentes sociales…).

 Es la técnica genérica para medir el burnout de cualquier tipo de trabajo, incluidos los profesionales 

http://www.ucm.es/info/vivataca/
numeros/n112/DATOSS.htm).

 Sigue la tendencia de ampliar el burnout, en este caso a estudiantes universitarios.

¿Qué estructura tiene? 

agotamiento emocional, despersonalización, realización personal en el trabajo e implicación con el 

 Sólo se valora por su frecuencia, porque los siete puntos de posibles 
respuestas están claramente definidos, y es una gama similar a la 
presentada en otros instrumentos autoadministrados.

Con la Financiación de:
DI-0010/2012

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_732.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_705.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_705.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_704.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_704.pdf
http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n112/DATOSS.htm
http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n112/DATOSS.htm
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EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS

La aplicación de este instrumento ha sido ampliamente utilizado en estudios y empresas 

Inventory (MBI) en una muestra de trabajadores del Hospital Psiquiátrico Penitenciario 
de Sevilla” de la Universidad de Sevilla, 2007. Muestra compuesta por 136 trabajadores 
de este Hospital, desde vigilantes hasta psiquiatras. Donde se indica la validez y fiabilidad 
del MBI, como instrumento de evaluación que ayuda a describir y valorar los diferentes 
aspectos del burnout. Disponible en el enlace: 
Inventory (MBI) - Apuntes de ...

+ info
www.ugt.es/saludlaboral/
riesgospsicosociales@cec.ugt.org

Se estableció definitivamente en 22 ítems, pero sólo con las tres primeras escalas: (A) 
agotamiento emocional, (D) despersonalización o cinismo y (R) realización personal en el 
trabajo:

Se puede consultar el cuestionario completo en: MANUAL SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES - Salud Laboral 

¿Cómo se utiliza?

http://www.wont.uji.es/):

profesionales con el burnout, para definirlo como riesgo alto, medio o bajo.

Inconvenientes

recabar datos objetivos de otras fuentes para ampliar y confirmar los resultados.
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Nunca Pocas veces 
al año

Una vez o 
menos al mes

Unas pocas 
veces al mes

Una vez a 
la semana

Unas pocas 
veces a la 
semana

Todos 
los días

(A).
trabajo.

“Me siento cansado al final de la jornada de trabajo”.

(D).
personas con las que interactúa por sus tareas.

Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta 
profesión

(R).
“He conseguido cosas útiles en mi profesión”.
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=encuestas+condiciones+de+trabajo&source=images&cd=&cad=rja&docid=qPETRTYlwgFOkM&tbnid=L8JYK8xhm3Uh_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://prevencionar.com/2012/08/06/el-insht-publica-la-encuesta-nacional-de-condiciones-de-trabajo-de-2011/&ei=FQKeUe2yLqjt0gXvoYH4Bg&bvm=bv.46865395,d.ZGU&psig=AFQjCNGLDiIkHeB4him2FcY06zAtGYDVsA&ust=1369395982500628
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