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 Originalmente llamado Z Clinician Questionnaire ("Zero" 

Burnout) esta herramienta de encuesta fue desarrollada 

por el Dr. Mark Linzer 

 Validada, breve y efectiva 

 Ayuda a tomar la temperatura del entorno de trabajo 

 Logra medir eficientemente el agotamiento del médico

 Desarrollada para su uso en médicos





 El instrumento Mini-Z consta de 10 preguntas de 5 

puntos y una pregunta abierta al final

 Estos diez ítems evalúan tres resultados 

 Satisfacción 

 Stress 

 Agotamiento 



 Siete impulsores de Burnout 

 Control del trabajo

 Caos laboral

 Trabajo en equipo

 Alineación de valores con el liderazgo

 Tiempo de documentación (presión)

 Uso de EMR en el hogar 

 Dominio de EMR



 1. Puntuación general
 Puntos de los 10 ítems  para una puntuación total
 Rango de 10 a 40 puntos
 Una puntuación >=20  representativo de un ambiente de trabajo 

agradable
 2. Escala de satisfacción

 Centrada en las características positivas de un trabajo saludable
 Puntos de Q1, Q2, Q3, Q4 con rango de 4-25 puntos
 Puntuación >=20  considerado un entorno sin agotamiento 

 3. Escala de Stress
 Puntos de Q5, Q6, Q7, Q8  con un rango de 4-25 puntos
 Puntuación > =20 un entorno de bajo estrés y presiones EMR 

razonables

































FACTORES DE STRESS
 Toda la culpa recae sobre el médico!!!!

 Mejorar espacios físicos de trabajo y descanso

 Falta de Insumos que impiden el desempeño adecuado

 Respetar y asignar hora de almuerzo

 Trabajo en equipo ES díficil… malas relaciones, no todos 

hacen su trabajo

 Evaluación psicológica para todo el personal



FACTORES DE STRESS
 Medición de productividad no solo en consulta externa, 

considerar SOP, Salas

 Humanizar al personal, medir calidad no solo cantidad

 Mayores incentivos 

 Apreciar trabajo realizado, sobretodo Cuarto de Urgencias

 Jóvenes no se sientes escuchados, no se cambia metodología 

de enseñanza

 Carga laboral, cupos extra  y en ocasiones Reges no asgina los 

cupos programados







Overall, I am satisfied with my 
current Job:
1. Agree strongly
2. Agree
3. Neither agree nor disagree
4. Disagree
5. Strongly disagree

1. 2. 3. 4. 5.

31%

38%

3%3%

25%



The degree to which my Care Team 
works efficiently together is:
1. Poor
2. Marginal
3. Satisfactory
4. Good
5. Optimal

1. 2. 3. 4. 5.

6%

22%
25%

41%

6%



My Control over my workload is: 

1. Poor
2. Marginal
3. Satisfactory
4. Good
5. Optimal

1. 2. 3. 4. 5.

3%

9%

17%

43%

29%




	MIDIENDO EL DESGASTE PROFESIONAL
	Número de diapositiva 2
	ENCUESTA�MINI SURVEY 
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	FACTORES DE STRESS
	FACTORES DE STRESS
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Overall, I am satisfied with my current Job:
	The degree to which my Care Team works efficiently together is:
	My Control over my workload is: 
	Número de diapositiva 34

