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RESUMEN 

El Síndrome de Burnout consiste en una serie de parámetros 

psicofisiológicos interrelacionados que se evidencian en trabajadores que están 

sometidos a altos niveles de estrés y déficit en las relaciones interpersonales 

en su ámbito de trabajo. El objetivo de la investigación consistió en establecer 

la relación entre los factores del ambiente laboral y el síndrome de Burnout en 

42 profesionales de enfermería del Hospital Amazónico de Yarinacocha. Esta 

investigación es de tipo descriptiva de diseño transeccional-correlacional, de 

corte transversal. Los datos se recolectaron a través de un Test para evaluar 

los factores del ambiente laboral de los profesionales de enfermería y la escala 

de Maslach Burnout lnventory (MBI). Los resultados muestran que los 

profesionales de enfermería están expuestos en mayor porcentaje a factores 

de riesgo de tipo ergonómico, entre los que destacan; permanecer mayor 

tiempo de pie y al final de su turno de trabajo presentan malestar a nivel de la 

columna vertebral. Se demuestra una correlación significativa entre el factor de 

riesgo ergonómico y el síndrome de Burnout. Se concluye que el Síndrome de 

Burnout está presente en los profesionales de enfermería y se requiere un 
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programa preventivo que permita minimizar o reducir al mínimo la aparición de 

este síndrome. 

Palabras clave: profesionales de enfermería, ambiente laboral, síndrome de 

Burnout. 
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ABSTRACT 

Burnout Syndrome is a series of interrelated psychophysiological 

parameters that are evident in workers who are subjected to high stress levels 

and deficits in interpersonal relationships in your workplace. The aim of · the 

research was to establish the relationship between work environment factors 

and burnout syndrome in 42 nursing professionals Hospital Yarinacocha 

Amazon. Descriptive-correlational research transactional, cross-sectional 

design. The data collection was achieved through a test to evaluate the factors 

of the work environment of nurses and the test of Maslach Burnout lnventory 

(MBI).Results: Nurses are exposed to higher percentage and risk factors for 

ergonomic, among them, remain standing as long as at the end of your shift 

experience discomfort level of the spine. A negative correlation between 

environmental risk factors and Burnout syndrome is demonstrated. We 

conclude that the burnout syndrome is present in nurses and a preventive 

program to minimize or minimize the occurrence of this syndrome is required. 

Keywords: nurses, work environment, burnout syndrome. 
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INTRODUCCION 

El síndrome de Burnout es una situación que experimentan algunos 

profesionales de instituciones que trabajan con personas, y que se caracteriza 

por un agotamiento emocional debido a una implicancia excesiva en su trabajo, 

llegando a ser ineficaces para el desempeño adecuado de su trabajo. 

Dentro de los riesgos laborales de carácter psicosocial, "el estrés y el 

síndrome de Burnout ocupan un lugar destacado, pues son una de las 

principales causas del deterioro de las condiciones de trabajo, fuente de 

accidentabilidad y absentismo laboral. (GIL-MONTE, 2006). 

Se trata de un síndrome clínico descrito en 1974 por Freudemberg, 

psiquiatra, quién observó que al año de trabajar, la mayoría de las personas 

sufría una progresiva pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento y la 
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depresión, así como desmotivación en su trabajo. Al mismo tiempo la psicóloga 

social Cristina Maslach estudió las respuestas emocionales de los 

profesionales y los calificó de "sobrecarga emocional" o síndrome del Burnout o 

quemado. 

Este síndrome acumula respuestas a situaciones de estrés que 

provocan tensión al interactuar con otras personas, puede llegar a causar 

incapacidad total para volver a trabajar, los profesionales más afectados con 

este síndrome son los médicos y otros trabajadores de la salud, pero todos los 

demás pueden ser víctimas a los cambios de horario, las largas jornadas de 

trabajo, el involucrarse en los problemas de "las otras personas, la falta de 

tiempo, afecta a gran cantidad de personas en distintos trabajos. 

En los últimos años, se ha desarrollado un gran interés por el estudio del 

estrés y los factores psicosociales relacionados con el trabajo y la repercusión 

de estos sobre la salud de los trabajadores. Dentro de los efectos negativos, 

tanto físicos y psíquicos como conductuales que el estrés laboral tiene sobre el 

individuo, y que pueden dar lugar a problemas a nivel colectivo, están el 

aumento del ausentismo laboral, la disminución de la calidad del trabajo y la 

productividad. Uno de los grupos profesionales más afectados es el del 

personal de enfermería que está expuesto a factores de riesgo relacionados 

con el trabajo, dado que el ejercicio profesional está orientado al servicio 

directo (trato con otras personas) es de vital importancia determinar las causas 

del síndrome, corregir y prevenir los efectos negativos con el fin de optimizar el 

ejercicio profesional. 

12 
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Ahora es cuando empieza a dársele importancia y cada vez son más las 

investigaciones o estudios que se realizan, así como las medidas activas para 

ayudar a superar esta situación. En este sentido, el profesional de enfermería, 

debe conocer, con suficiente profundidad, las características del síndrome de 

Burnout y las técnicas para su prevención y afrontamiento. 

Son muchos los autores que han estudiado la incidencia que el Burnout 

tiene en profesionales de enfermería, de entre ellos me refiero al trabajo 

realizado por García Izquierdo, quienes destacan la rigurosidad y validez del 

MBI (Maslach Burnout lnventory), según este, "el 17% de los sujetos tienen 

niveles bajos de Burnout, el 67% niveles medios y el 16% niveles altos, por lo 

que podríamos calificar como segmento de alto riesgo al 83% del personal 

estudiado". (GARCÍA, 2009). 

Merece singular importancia el estudio sobre el tema, considerando que 

el entorno laboral tiene características especiales que hacen de la profesión de 

enfermería una actividad de alto riesgo, sobre todo como consecuencia de la 

confrontación entre las expectativas profesionales y la realidad asistencial. 

Investigar sobre este tema serviría para conocer y dar a conocer todo 

tipo de estrategias de prevención y superación de ésta patología psicológica a 

profesionales de enfermería que sufran del síndrome del Burnout o corran 

grandes riesgos de contraerlo; el beneficio de esta investigación sería obtener 

una mayor orientación en la resolución de conflictos, en las mejoras de 

relaciones interpersonales y autocontrol; llegando a ejercer la profesión 

plenamente y alcanzando grandes satisfacciones personales. 

13 



El objetivo de esta investigación es establecer la relación entre los 

factores del ambiente laboral y el síndrome de Burnout en profesionales de 

enfermería del Hospital Amazónico de Yarinacocha. 

Para una mejor comprensión la investigación consta de los siguientes 

capítulos: 

Capítulo 1: planteamiento del problema. 

Capítulo 11: se refiere al marco conceptual. 

Capítulo 111: concierne la metodología . .. 
Capítulo· IV: corresponde a la presentación de los resultados y la 

discusión. 

Además se presentan también las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación del Problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud como "el 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de enfermedad". La salud es un derecho humano fundamental, y el logro del 

. grado más alto posible de salud es un objetivo social. De la definición de la 

OMS, es importante resaltar el aspecto positivo, ya que se habla de un estado 

de bienestar y no sólo de ausencia de enfermedad, aspecto más negativo al 

que habitualmente se hace referencia al hablar de la salud. También hay que 

destacar su concepción integral, que engloba el bienestar físico, mental y 

social. 

Partiendo de esta base, la Organización Internacional del Trabajo 

(O.I.T.) y la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), consideran que: la 

salud laboral tiene la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel de 
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bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, 

prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de trabajo, 

protegerles en su empleo contra los riesgos para la salud y colocar y mantener 

al trabajador en un empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y 

fisiológicas. En suma, adaptar el trabajo ;3l hombre y cada hombre a su trabajo. 

Con frecuencia cuando los profesionales de salud laboral hablan sobre 

la salud de los trabajadores se centran en los accidentes laborales o en las 

enfermedades profesionales, alteraciones de la esfera biológica de la salud, 

consecuencia de la exposición a riesgos tangibles como tóxicos, polvo, humos 

o el ruido generados en el medio ambiente laboral. Sin embargo, los 

trabajadores están más preocupados, además de por la estabilidad de su 

empleo o por las condiciones económicas, por aquellos aspectos del trabajo, 

menos tangibles, a veces difíciles de definir, que se asocian al bienestar del día 

a día, a la satisfacción laboral y en último término al cansancio mental que 

altera la vida cotidiana limitando las posibilidades de una vida productiva tanto 

a nivel laboral como extra laboral. Por ejemplo, al lado del creciente 

desempleo, nos encontramos con numerosos trabajadores que tienen varios 

empleos o que realizan horas extras, que prolongan excesivamente la jornada 

de trabajo. Así la vida familiar y social se desarticula y la fatiga se acumula. A 

nivel de la salud, esa ruptura repercute negativamente sobre el sistema 

nervioso, el sueño, etc. Son los riesgos asociados en gran medida a la 

organización del trabajo. 

El entorno sanitario, en donde se desenvuelve el profesional de 

enfermería, presenta características especiales y novedosas que necesita ir 
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adecuándose profesionalmente al mismo. Existen diferentes variables que lo 

condicionan en estos momentos, como son: nuevas demandas asistenciales, 

indefinición y ambigüedad del rol profesional, crisis del sistema y su presumible 

reorientación, altos niveles de absentismo laboral, baja implicación de los 

profesionales en las organizaciones, falta de motivación, poca conciencia de 

los gestores sobre el problema y la consecuente falta de soluciones desde la 

organización, nuevos sistemas de gestión, la introducción de elementos de 

competitividad entre los centros, etc. (LAZARUS,R.S., FOLKMAN,S. 2002). 

En relación con el estrés profesional, surge el término Burnout o 

síndrome de desgaste profesional, que describe la pérdida progresiva de 

energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión, así 

como desmotivación para el trabajo, presente en trabajadores que desarrollan 

su actividad laboral con personas (Quijada, 2008). Actualmente, este síndrome 

se define como el agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal. El agotamiento emocional, se refiere a la disminución y 

pérdida de los recursos emocionales; la despersonalización o 

deshumanización, consiste en el desarrollo de actitudes negativas, de 

insensibilidad hacia los receptores del servicio prestado y la falta de realización 

personal se relaciona con la tendencia a evaluar el propio trabajo de forma 

negativa, con vivencias de insatisfacción profesional y baja autoestima 

personal. 
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1.1.2 Justificación 

El estudio se justifica según lo siguiente: 

• El profesional de enfermería se ve expuesto con frecuencia a la 

sintomatología propia del Síndrome de Burnout, afectando 

especialmente su nivel de identificación con el usuario y su rendimiento 

emocional. 

• En la actualidad muchos profesionales de la salud específicamente 

enfermería durante el trabajo suelen expresar cierta negación al riesgo 

que corren de sufrir dicha afección psicológica, y poseen un optimismo 

lleno de ingenuidad que les hace sentir que pueden controlar todo tipo 

de situación. 

• En los servicios de hospitalización y de emergencia suceden múltiples 

hechos que pueden generar estrés y por lo tanto afectar el rendimiento y 

la capacidad laboral del individuo, lo que directa o indirectamente puede 

repercutir en la atención al usuario. 

• Existen escasos estudios al respecto; por lo cual sopesamos que 

investigar sobre este tema serviría para conocer y dar a conocer todo 

tipo de estrategias de prevención y superación de ésta patología 

psicológica a profesionales de la medicina y enfermería que sufran del 

síndrome o corran grandes riesgos de contraerlo. 

• Los beneficios de la investigación sería obtener una mayor orientación 

eri la resolución de conflictos, en las mejoras de relaciones 

interpersonales y autocontrol; llegando los enfermeros a ejercer la 

profesión plenamente y alcanzando grandes satisfacciones personales. 
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1.1.2 Importancia 

El síndrome de Burnout acumula respuestas a situaciones de estrés que 

provocan tensión al interactuar con otras personas, se caracteriza por una 

progresiva pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento y la depresión, así 

como desmotivación en su trabajo, y puede llegar a causar incapacidad total 

para volver a trabajar. Uno de los grupos profesionales más afectados es el del 

personal de enfermería que está expuesto a factores de riesgo relacionados 

con el trabajo, dado que el ejercicio profesional está orientado al servicio 

directo (trato con otras personas) por lo que es relevante determinar las causas 

del síndrome, corregir y prevenir los efectos negativos con el fin de optimizar el 

ejercicio profesional 

Por los motivos expuestos, se consideró de importancia investigar en el 

tema, ya que en el país y a nivel local existen pocos estudios que aborden esta 

problemática específica de los profesionales de enfermería que trabajan en el 

área asistencial. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

• ¿Cuáles son los factores del ambiente laboral relacionados con el 

Síndrome de Burnout en los profesionales de enfermería del Hospital 

Amazónico? 

1.2.2 Problemas Específicos 

• ¿En qué medida están expuestos al riesgo biológico y de tipo 

ergonómico los profesionales de enfermería del Hospital amazónico? 
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• ¿Cuál es el nivel de Síndrome de Burnout en los profesionales de 

enfermería del Hospital Amazónico? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

• Establecer la relación entre los factores del ambiente laboral y el 

síndrome de Burnout en profesionales de enfermería del Hospital 

Amazónico. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar a los profesionales de enfermería del Hospital Amazónico, 

según variables como: edad, sexo, estado conyugal, tiempo ejercido en 

el trabajo, condición laboral y servicio donde trabaja. 

• Describir los factores del ambiente laboral del Hospital Amazónico según 

sus dimensiones de riesgo biológico y de tipo ergonómico. 

• Determinar el nivel del Síndrome de Burnout en los profesionales de 

enfermería del Hospital Amazónico. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del problema 

2.1.1 Nivel internacional. 

Rodríguez, et al. (2008), En la investigación realizada en el hospital 

general de la Concepción en Chile del 2008 sobre la presencia de estrés 

laboral crónico o Burnout y su probable relación con factores sociales y 

laborales, en los profesionales de enfermería que trabajan en Unidades de 

Emergencias, mostraron que más del 50% de estos profesionales 

corresponden a adultos jóvenes, solteros( as) y sin hijos; presentando menos de 

1 O años de experiencia laboral, la mayoría realiza cuarto turno. El grupo de 

profesionales evidenció presentar Burnout en una intensidad intermedia, que 

estaría principalmente influenciado por variables laborales como la percepción 

de recursos insuficientes y la realización de exceso de turnos, al mismo tiempo 

el grupo de mayor edad evidenció más cansancio emocional y los viudos o 
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separados presentaron menos despersonalización que el resto de los 

encuestados. 

Ramírez, Lee (2009). En su estudio sobre "Síndrome de Burnout entre 

hombres y mujeres medido por el clima y la satisfacción laboral, Arica, Chile, 

2009, determinó posibles diferencias por sexo en la aparición de variables 

asociadas al síndrome de Burnout medidos a través del clima y la satisfacción 

organizacional en una muestra de 233 trabajadores de la ciudad de Arica, 

pertenecientes a cinco diferentes actividades económicas (educación, salud, 

comercio de tangibles e intangibles, y administración pública). Donde concluye 

que los hombres que se desempeñan en puestos de trabajo asociados tanto a 

la educación, la salud, el comercio de tangibles e intangibles y a la 

administración pública de la ciudad de Arica, presentan mayores niveles de 

despersonalización que las mujeres. La despersonalización es una de las 

variables asociadas al síndrome de Burnout que se caracteriza por el desarrollo 

de sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras 

personas, especialmente hacia los beneficiarios del propio trabajo. Para el 

resto de las variables estudiadas son las mujeres dedicadas a estas mismas 

actividades laborales las que lideran los puntajes significativos en relación a los 

obtenidos por los hombres. Es decir, con respecto al clima laboral, son las 

mujeres las que evidencian sentimientos de pertenencia o identificación con la 

organización en la cual trabajan, además de mantener la clara intención de 

permanecer en ella. Además, en relación a la satisfacción laboral, son las 

mujeres las que presentan mayor satisfacción con la supervisión de sus 

superiores, la relación que mantienen con ellos mismos, la frecuencia de la 
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supervisión, la percepción de justicia del trato recibido por la empresa, con la 

formación recibida y con la participación en las decisiones. Evidencian también 

sentirse más satisfechas que los hombres en relación al cumplimiento de 

convenios laborales, de incentivos económicos, negociaciones laborales, 

salarios, promoción y a la formación, evaluando así de mejor manera los 

medios materiales de los que disponen para realizar su trabajo. 

Es interesante observar estas diferencias, ya que se mantienen también 

en el surgimiento de las variables asociadas al síndrome de Burnout. Por lo que 

hombres y mujeres presentarían distintas razones que gatillarían las distintas 

variables del Síndrome, lo que implicaría diferentes formas de abordamiento y 

prevención de este al interior de los puestos de trabajo. 

Es así que para las mujeres sentir un alto agotamiento o cansancio 

emocional, es decir, sentir una fatiga que se manifiesta física o psíquicamente 

mezclado con una sensación de no poder dar más de sí mismas a los demás 

se explicaría por un baja satisfacción en el trabajo en sí mismo, el percibir 

pocas oportunidades para hacer aquello que realmente les gusta, aquello en lo 

que destaca, o sentirse limitada para tomar decisiones, así como también se 

explicaría por una baja evaluación de los medios materiales de los que 

disponen para realizar su trabajo. Y para los hombres, este mismo nivel 

elevado de agotamiento emocional lo explicaría la baja percepción de equidad 

y autonomía, es decir, lo que provocaría en los hombres la fatiga física o 

psíquica serían las diferencias en el trato de la organización hacia sus 

empleados y la percepción de una baja libertad que éstos tienen para llevar a 
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cabo la ejecución de sus tareas, resultados que concuerdan con los propuesto 

por Robbins (1999). 

Por otro lado, el desarrollar sentimientos, actitudes y respuestas 

negativas distantes y frías hacia otras personas, espeCialmente hacia los 

beneficiarios del propio trabajo (despersonalización), surgiría en las mujeres 

por sentir que no tienen oportunidades laborales, posibilidades de hacer lo que 

les gusta o tomar decisiones, así como también por una baja satisfacción con 

su entorno físico y espacio en el lugar de trabajo. A diferencia de los hombres, 

la alta despersonalización se explicaría por el nivel de vinculación de sus 

compañeros con el trabajo. 

La aparición de una alta realización personal, caracterizada por el 

sentido de la propia vida orientado a los logros personales y una adecuada 

autoestima, en las mujeres se ve explicado por la satisfacción que éstas 

sienten hacia las prestaciones básicas y una claridad en la descripción de sus 

responsabilidades como trabajadoras, es decir, presentan altos niveles de 

realización personal en la medida que obtengan el cumplimiento de sus 

convenios laborales, sueldo, incentivos económicos, negociaciones, 

promociones, etc, así como también mientras exista una clara definición del 

cargo que desempeñan y conozcan la descripción de este mismo. Mientras que 

los hombres, el tener altos niveles de realización personal se explica por el 

sentimiento de pertenencia o identificación con la organización en la que 

trabajan y su intención de permanecer en ella. 

Por lo tanto, se han encontrado diferencias significativas entre hombres 

y mujeres, tanto en las diferencias de medias que arrojaron los resultados de 
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los instrumentos que miden el síndrome de Burnout, el clima y la satisfacción 

laboral, así como también presentaron diferencias significativas en los 

resultados que explicarían el surgimiento de las variables asociadas a este 

mismo Síndrome. 

Es interesante tener en cuenta estas diferencias, ya que la importancia 

que ha cobrado el trabajo para la vida de las personas ha obligado a las 

organizaciones y a la sociedad en general prestar mayor atención a este 

ámbito para velar por la seguridad y el bienestar de los trabajadores tanto en 

términos físicos como psicológicos (Peiró y Bravo, 1999; Ramírez, 2009). Y el 

prestar atención sugiere poseer las herramientas adecuadas para una 

intervención directa y efectiva. 

Con los resultados del presente estudio, se obtiene valiosa información 

para crear dentro de las organizaciones los factores protectores 

correspondientes, tanto para hombres como para mujeres, para apaliar los 

·efectos del surgimiento de las variables asociadas al síndrome de Burnout, 

tomando en cuenta que, según Martín, Luceño, Jaén y Rubio (2007), los 

riesgos psicosociales en el entorno laboral se relacionan directamente con 

enfermedades. Es interesante destacar que con respecto al clima y la 

satisfacción laboral, las diferencias de medias que resultaron ser significativas 

entre hombres y mujeres, evidencian mayor satisfacción de las mujeres sobre 

los hombres, por lo que se sugiere para futuras investigaciones estudiar, desde 

una perspectiva de género, los factores que podrían estar influyendo en estos 

interesantes resultados. 
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Agenda Salud lisis Internacional (2004). Publicación Trimestral del 

Programa Mujeres y Salud de ISIS Internacional. Hace referencia que tanto en 

el estrés como en el burnout las diferencias entre hombres y mujeres aparecen 

nítidamente cuando se consideran las condicionantes de género. Las mujeres 

han sido identificadas, tradicionalmente, con los roles de la maternidad y el 

trabajo doméstico, dos roles relacionados claramente a los afectos y al cuidado 

de otras personas. A los hombres, en cambio, se les asocia básicamente con el 

mantenimiento económico de la familia, es decir, con un rol de proveedor. Aun 

cuando esta adjudicación de papeles ya no es tan aguda, lo que se explica, 

entre otras cosas, por el ingreso de una parte importante de las mujeres al 

mercado laboral y por los cambios culturales de los últimos años, lo cierto es 

que un gran número de mujeres se desempeña en actividades o profesiones de 

servicio y sigue realizando labores domésticas. Carme Vaii-Liobet señala que 

"la doble jornada (doméstica y laboral), la multiplicidad de roles, el papel de 

cuidadora de niños y niñas y de personas ancianas y enfermas, la imposibilidad 

de gozar de un tiempo propio y la desvalorización social y económica del 
' 

trabajo reproductivo, han contribuido a que el trabajo doméstico constituya un 

elemento potenciador del estrés mental con mayores niveles de depresión y de 

adicciones (alcohol, juego, dependencias afectivas) ... ". Un reciente estudio, en 

Estados Unidos, consta que las mujeres con hijos/as y responsabilidades 

laborales, están expuestas a un alto grado de tensión durante las 24 horas del 

día. La investigación examinó la orina de mujeres que eran madres que 

trabajaban fuera de su casa con otras que también tenían un empleo, pero que 

no tenían hijos/as. El elemento de comparación fueron los niveles hormonales 
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de cortisol ("la hormona del estrés"), de adrenalina y de noradrenalina, 

sustancias asociadas al estrés. Los resultados mostraron que las mujeres con 

hijos/as presentan mayores niveles de cortisol durante las 24 horas del día, 

respecto de aquellas que no poseen descendencia. En general la mayoría de 

las personas tiende a bajar sus niveles de hormonas del estrés al terminar el 

día, pero las madres. que trabajan fuera del hogar pueden mantenerlos e 

incluso aumentarlo. Por ejemplo, mientras una mujer sin hijos que descansa en 

su casa, normalmente tendrá 5 microgramos de cortisol por decilitro de sangre, 

una madre estresada puede tener hasta el triple de esa cantidad. En cambio, 

los niv.eles de hormonas del estrés disminuyen en los hombres cuando llegan a 

su casa, porque ven su hogar como un refugio de descanso y relajación. De 

acuerdo a la endocrinóloga Verónica Araya, del Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile, los altos niveles de cortisol "pueden determinar que bajen 

las defensas porque disminuye el número de linfocitos en la sangre. También 

aumenta el riesgo de sufrir hipertensión arterial y, si es crónico, puede llegar 

hasta una diabetes" (Disegni, 2000.) Dani Sidelski, médico psiquiatra argentino, 

señala que si bien los acontecimientos estresantes pueden ser compartidos por 

ambos sexos, existen situaciones que se presentan con mayor prevalencia 

(incluso exclusivamente) en las mujeres: "Así como la exposición a eventos 

relacionados con violencia física, guerra o combate, suele generarse más 

frecuentemente en el género masculino, la mujer presenta otro tipo de 

estresores que son prácticamente de su exclusividad: embarazo con y sin 

pareja estable; convertirse en único sostén de sus hijos; no quedar 

embarazada en casos en que sí lo desea; ser víctima de violencia o acoso 
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sexual; recibir maltrato físico o psicológico en su hogar; no desarrollar 

adecuadamente su carrera profesional por elegir desempeñar más eficazmente 

su rol de ama de casa y madre, son los clásicos ejemplos". Agrega que "en 

nuestra cultura suele esperarse de la mujer que actúe como una madre plena 

de recursos, siempre dispuesta a satisfacer las necesidades de los demás sin 

requerir atención a las suyas propias. En ese sentido, los trabajos de las 

mujeres consisten, típicamente, en posiciones de poco poder y mucho cuidado 

(enfermera, secretaria, empleada) en los que se les pide mucho y se les ofrece 

poco (los sueldos de las enfermeras suelen ser mucho menores que los de 

doctores y jefes). Debido a ello, muchas veces, lo estresante no es la tarea en 

sí, sino el rol asignado de madre que todo lo puede y nada necesita". 

Por su parte, Daniel Sidelski, basándose en su experiencia como 

psiquiatra, señala que para el género femenino lo importante es la repercusión 

afectiva de las contrariedades, mientras que para el masculino lo predominante 

es la repercusión efectiva. Por ende, mientras la mujer necesita expresar sus 

emociones, el varón necesita encontrar soluciones. "Ella sabe· intuitivamente 

que, si se siente bien por dentro, los factores externos no representan gran 

inconveniente. El, en cambio, experimenta alegría en la medida en que los 

problemas son resueltos". El burnout también afecta de manera diferente a 

mujeres y hombres. Según diversos estudios, las mujeres presentan una serie 

de características relacionadas con el trabajo que las predisponen al síndrome: 

por ejemplo, presentan más conflicto de rol, sintomatología depresiva, 

conflictos entre la familia y el trabajo, entre otras. Maslach y Jackson (las que 

establecieron la tridimensionalidad del burnout y creadoras del test Maslach 
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Burnout lnventory) precisan que las mujeres son más propensas que los 

hombres a ·la dimensión de agotamiento emocional. Los hombres, por su parte, 

son más proclives a la dimensión de despersonalización. Investigadores de la 

Universidad de Harvard, de Estados Unidos, realizaron un seguimiento, durante 

cuatro años, a 21.290 enfermeras para evaluar las condiciones que influían en 

el estado de salud física y emocional de estas trabajadoras. El estudio 

demostró que, con el tiempo, las mujeres con actividades que demandan una 

alta carga laboral, con poco control sobre ella, y escaso apoyo de su entorno 

laboral, presentan una disminución importante de sus niveles de salud 

emocional y física y un deterioro de sus habilidades. En México, una 

investigación que tenía como objetivo establecer una aproximación al perfil de 

riesgo de burnout en el personal sanitario (en 294 profesionales de atención 

primaria y atención especializada), llegó a la conclusión de que el perfil 

epidemiológico de riesgo es: una mujer de más de 44 años sin pareja estable 

(por separación, divorcio o viudez), con más de 19 años de antigüedad en la 

profesión y más de 11 en el mismo lugar de trabajo, profesional de atención 

especializada, con más de 21 pacientes diarios a su cargo, a los que dedica 

más del 70 por ciento de la jornada laboral, entre 36 y 40 horas semanales 

(Atance, 1997). 

Gil-Monte (2002). En su investigación sobre Influencia del Género Sobre 

el Proceso de Desarrollo del Síndrome de Quemarse por El Trabajo (Burnout) 

en Profesionales de Enfermería. El objetivo de su estudio ha sido analizar si el 

género establece diferencias significativas en los niveles y en el proceso del 

síndrome de quemarse por el trabajo. Los datos fueron recogidos por el autor 
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seleccionando a los sujetos de manera no aleatoria en dos hospitales 

integrados en el Servicio Canario de Salud, y ubicados en la ciudad de Santa 

Cruz de Tenerife (España). Los resultados obtenidos presentan algunos datos 

diferenciales. En primer lugar, el análisis de las medias de las variables permite 

afirmar que los profesionales de enfermería varones experimentan 

significativamente mayores niveles de falta de reciprocidad que sus colegas 

femeninas, y mayor inclinación al absentismo. Asimismo, sus niveles de 

despersonalización fueron significativamente mayores. La consideración 

tradicional de la profesión de enfermería como una profesión eminentemente 

femenina, y las diferencias en los modelos de socialización de nuestra 

sociedad occidental para los diferentes géneros puede ser la base para la 

explicación de estas diferencias. Mientras que las mujeres son condicionadas 

socialmente para cuidar, educar y encargarse de los niños, las tareas del 

hogar, atender al cónyuge o pareja, y en algunas ocasiones a los ancianos, en 

los hombres se enfatiza la dureza e indiferencia emocional, así como una 

actitud de orientación al logro opuesta a la interdependencia y habilidad en las 

relaciones interpersonales. La sobrecarga laboral aparece como un predictor 

significativo de agotamiento emocional, pero no de realización personal en el 

trabajo, en el caso ·de ambos sexos. Este resultado apoya los resultados 

obtenidos en estudios de meta análisis (Lee y Ashforth, 1996), y en estudios 

con profesionales de enfermería (Janssen et al., 2000; Richardsen et al., 1992; 

Zellars, et al., 2000), y confirma que la percepción de sobrecarga laboral 

genera preferentemente una respuesta de carácter emocional. La falta de 

reciprocidad percibida aparece como predictor de agotamiento emocional para 
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ambos sexos, pero sólo resultó predictor significativo de realización personal en 

el trabajo en la muestra de mujeres. No obstante, y dado el tamaño del 

parámetro en la muestra de hombres (gamma = -.21 ), este resultado puede 

estar condicionado por el tamaño. de la muestra más que por el género de los 

sujetos (ver Byrne, 1998, p. 1 04 ). Respecto a la relación entre las dimensiones 

del MBI, para la muestra de mujeres los resultados vendrían a apoyar el 

modelo propuesto por Gil-Monte y colaboradores (Gil-Monte y Peiró, 1997; Gil

Monte et al., 1998) según el cual la despersonalización es una estrategia de 

afrontamiento desarrollada frente a los sentimientos crónicos de baja 

realización personal en el trabajo y de agotamiento emocional. La relación 

entre agotamiento emocional y despersonalización significativa para ambos 

sexos confirma la solidez de esta relación entre las dimensiones del MBI. Sin 

embargo, el hecho de que la relación entre realización personal en el trabajo y 

despersonalización no sea significativa para la muestra de hombres y sí para la 

de mujeres sugiere que esta relación puede estar modulada por el sexo, de 

manera que los estudios en los que la muestra está formada por un gran 

porcentaje de mujeres y mínimo de hombres obtienen que la relación resulta 

significativa (Manassero, et al., 2000; Manzano y Ramos, 2000), pero en el 

caso inverso la relación tiende a ser no significativa (Durán, 2001 ). Esta 

conclusión es una hipótesis a estudiar en futuros estudios. Por último, a la hora 

de estudiar el síndrome de quemarse por el trabajo en profesionales de 

enfermería y sus consecuencias sobre la organización, parece adecuado 

considerar dos padrones diferenciados, uno para los profesionales de sexo 

masculino y otro para los de sexo femenino. Mientras que en el grupo de 
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mujeres la varianza en la inclinación al absentismo apenas viene explicada por 

los estresores considerados y por las dimensiones del síndrome (R2 = .04 ), en 

el grupo de hombres los porcentajes de varianza son manifiestamente 

mayores, y dignos de tomarse en cuenta (R2 = .28). Estos resultados deben 

ser considerados para futuros estudios en los que intervengan muestras de 

profesionales de enfermería, pues estas muestras están compuestas en gran 

medida por mujeres lo cual puede enmascarar la realidad para los 

profesionales de sexo masculino. Por lo que respecta a las implicaciones 

prácticas del estudio, los gestores de recursos humanos en el sector 

ocupacional de enfermería han de tener en consideración estos resultados. Es 

necesario que para diseñar medidas de intervención y prevención del síndrome 

y del absentismo en enfermería consideren la existencia de ambos sexos en el 

seno de la profesión, pues desarrollan padrones de respuesta al estrés laboral 

diferentes. Además, la sobrecarga ·laboral y la percepción de equidad son 

variables que deben ser tenidas en cuenta para prevenir el desarrollo del 

síndrome de quemarse por el trabajo y para disminuir la tasa de absentismo en 

los profesionales de enfermería. Junto a ello, los resultados recomiendan 

evaluar y prevenir el síndrome de quemarse por el trabajo pues, dada su 

función mediadora entre las fuentes de estrés y sus consecuencias, su 

prevención disminuirá la tasa de absentismo en este sector ocupacional. 

En resumen los resultados obtenidos indican que los hombres (N = 72) puntúan 

significativamente más alto que las mujeres (N = 258) en despersonalización. 

En la muestra de hombres la realización personal en el trabajo no resultó un 

predictor significativo de despersonalización. En la muestra de mujeres el 
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agotamiento emocional no predijo significativamente la inclinación al 

absentismo. Se concluye sobre la importancia de que los gestores de personal 

en sanidad tengan presente la diferencia de género. 

Sandoval et al. (2005). En su investigación sobre "Síndrome de Burnout 

en .el Personal Profesional del Hospital de Yumbel", donde participaron un total 

de 22 profesionales (médicos y no médicos) del Hospital de Yumbel, habiendo 

todos contestado correctamente el cuestionario otorgado. De ellos 6 (27%) 

eran profesionales médicos y 16 (73%) no médicos, correspondiendo a 15 

(68%) mujeres y 7 (32%) hombres, profesionales activos del Hospital. Además 

2 encuestadores, que pertenecían al equipo laboral del Hospital de Yumbel. 

Entre otros resultados, el grupo que mostró la mayor tendencia a presentar el 

Síndrome fue: mujer soltera, con edad entre 24 y 40 años, y antigüedad 

profesional . menor de 1 O años. Hay que aclarar que éste patrón 

sociodemográfico presenta un sesgo y es que la muestra estaba constituida por 

mayor cantidad de mujeres que de hombres lo que claramente influenció en los 

resultados finales. A pesar de lo anterior, en la mayoría de los estudios 

realizados, el sexo femenino es el que presenta una mayor tendencia a 

padecer el síndrome o Enfermedad de Burnout establecida. 

Bellorín (2010), estudiaron Síndrome de Burnout en el personal de 

enfermería en el servicio de emergencia de adulto en un hospital tipo IV. En 

Maturín, Estado Monagas Universidad Nacional Experimental de Guayana 

(UNEG) 201 O, publica; se seleccionó un grupo de 1 O enfermeras del área de 

emergencia de adulto expuestas constantemente a situaciones de estrés y 

conflicto laboral. Como grupo control se empleó 12 enfermeras del área de 
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consulta externa. Se recolectaron las variables sociodemográficas y 

antecedentes laborales de las trabajadoras y para establecer el diagnóstico del 

Síndrome de Burnout se utilizó la escala de Maslach durante un año. Los 

resultados indicaron que el grupo de enfermeras de la emergencia de adulto 

presentó diferencia significativa en cuanto a los tres parámetros fundamentales 

que caracterizan al Síndrome de Burnout como son Cansancio Emocional, 

Despersonalización y Realización Personal (p < 0,01 ). No se presentaron 

diferencias en otros aspectos, que pudieran influenciar en el diagnóstico 

preciso de este síndrome. Conclusiones: Este estudio permitió demostrar que 

este grupo de enfermeras desarrolló este Síndrome de Burnout y se 

recomienda todo un programa preventivo que permita minimizar o reducir al 

mínimo la aparición de este síndrome. 

Del Río, Perezagua (2010), en un estudio desarrollado sobre El 

Síndrome de Burnout en los enfermeros/as del Hospital Virgen de la Salud de 

Toledo. España, 2008, llegaron a la siguiente conclusión: recogidos trescientos . 

veinte cuestionarios, lo que supone más del 60% de los (as) enfermeros (as) 

que trabajan en el hospital, el 17,83% sufría Burnout, donde el intervalo de 

confianza del 95% corresponde a 14,2%-21,4%. Además se objetivó la 

presencia de cansancio emocional en el 43,3% de los enfermeros/as, 

despersonalización en el 57%; y la falta de realización en el trabajo en el 

35,66%". 

lbáñez, Vilaregut (2004), determinaron la Prevalencia del síndrome de 

Burnout y el estado general de salud en un grupo de enfermeras de un hospital 

de Barcelona en el 2004. Determinaron que: el 71 .4% de las enfermeras 
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estudiadas presentaron síntomas físicos y psíquicos de origen psicológico que 

podrían requerir atención especializada y éstos se correlaciona con el 

cansancio emocional y la despersonalización. Las enfermeras que desean 

cambiar su horario de trabajo (42.9%) o de profesión (32.9%) puntuaron más 

alto en la sub escala de cansancio emocional. Por tanto, el perfil 

epidemiológico de riesgo de padecer Burnout sería el de mujer casada con 

pocas horas de ocio a la semana y que desea cambiar su horario de trabajo. 

Barría (2002), investigó el Síndrome de Burnout en asistentes sociales 

del Servicio Nacional de Menores de la Región Metropolitana de Chile en el 

2002. Publica que: el perfil del asistente social con presencia del síndrome del 

Burnout tiene las siguientes características: son en su mayoría mujeres, pero 

con una presencia también significativa de hombres, de 26 a 35 años de edad, 

con pareja estable, casada (o), con hijos de 1 a 5 años, con menos de 9 años 

de ejercicio de la . profesión y menos de tres años de permanencia en la 

institución~ El Síndrome de Burnout aparece en el primer año de trabajo, lo cual 

podría explicar la rotación de profesionales y los cambios constantes de 

trabajo. 

Román (2003), en la investigación "Estrés y Burnout en profesionales de 

la salud de los niveles primario y secundario de atención", en Chile del 2003, 

estableció la hipótesis de que, así como el género y la profesión, el nivel de 

atención también diferenciaba significativamente las respuestas de estrés y 

Burnout. Una segunda hipótesis consistió en que el bajo reconocimiento 

profesional se asocia a respuestas de estrés y de Burnout. Ambas fueron 

confirmadas. La prevalencia de Burnout fue ligeramente superior a 30% y la de 
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síntomas de estrés de 50 %. El Burnout afectó fundamentalmente a las mujeres 

médicas de atención primaria, y el estrés a las enfermeras del mismo nivel de 

atención. 

Encomo, et al. (2004), estudiaron Rasgos de personalidad, ajuste 

Psicológico y Síndrome de agotamiento en personal de enfermería del 

hospital estatal de Caracas en el 2004, concluyeron que: el síndrome de 

agotamiento no está relacionado con una "Personalidad tipo"; se trata de 

rasgos de personalidad particulares asociados con la capacidad que tiene un 

sujeto de utilizar los recursos materiales y psicológicos disponibles para 

generar respuestas adaptativas entre las necesidades internas y las exigencias 

del ambiente. 

2.1.2 Nivel nacional. 

Rejas, et al. (2009), realizaron un estudio en enfermeras asistenciales 

Hospital Regional "Miguel Ángel Mariscal Llerena" en Ayacucho durante el 

2009, revelan que el 100% de profesionales presenta algún nivel de distrés y 

que el 71.4% experimenta sensación de sobrecarga laboral cualitativa y 

cuantitativa, con repercusiones negativas en su desempeño ocupacional y 

familiar. De 68 (100%) profesionales de enfermería, 32.4% trabajan 12 horas 

diarias, de las cuales, 16.2% presentan estrés severo, 13.2% moderado y 2.9% 

leve. El 29.4% trabajan de 15 a 18 horas diarias, de ellas, 22.1% presentan 

estrés severo y 8.8% moderado. El 17.7% trabajan 24 horas diarias y 

presentan estrés severo; demostrándose que en esta institución existe 
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sobrecarga laboral debido a la inadecuada dotación de personal, que termina 

por agotar física y mentalmente a los profesionales de Enfermería. 

Quiroz, Saco (2010), estudiaron los Factores asociados al síndrome 

Burnout en médicos y enfermeras del hospital nacional sur este de Es Salud. 

Cusco en el 201 O. Determinaron que durante los meses de Octubre de 1998 a 

Febrero de 1999, se realizó un estudio de prevalencia del Síndrome Burnout y 

los factores asociados al mismo en 64 médicos y 73 enfermeras del Hospital 

Nacional Sur Este de Es SALUD del Cusco, que corresponde al 83.1 % de 

médicos y al 81 % de enfermeras que trabajaban en esos meses en dicho 

hospital. La prevalencia del Síndrome Burnout se encuentra en grado bajo en el 

79.7 %de médicos y 89 %de enfermeras; en grado medio en el 10.9 %de 

médicos y 1.4 %de enfermeras. 

2.2 Marco conceptual 

a. Generalidades sobre los factores del ambiente laboral. 

Camacaro (2011 ), considera que el medio ambiente laboral involucra de 

alguna forma a la organización y estructura del trabajo, ya que la organización 

se plasma en el espacio, pero a los fines del estudio del tema, podemos 

diferenciar los aspectos estrictos del medio ambiente laboral y aquellos que 

dependen de la organización del trabajo. De esta forma el estudio del medio 

ambiente laboral comprende fundamentalmente problemas relacionados con 

lesiones corporales o factores nocivos físicos o químicos. Por ejemplo, la 

temperatura de muchos lugares de trabajo no es confortable o adecuada, a 

veces no lo es la humedad o la iluminación, en otros lugares se considera que 
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hay demasiado ruido, o polvo en el ambiente, o los trabajadores se exponen a 

sustancias tóxicas. 

Las condiciones positivas del ambiente laboral influyen notoriamente en 

la salud física y mental de los trabajadores, es decir físicas, psicológicas y 

sociológicas. La actividad de trabajo puede ocasionar también efectos no 

deseados sobre la salud de los trabajadores, ya sea por la pérdida o ausencia 

de trabajo o por las condiciones en que el trabajo se realiza. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca factores 

elementales que interactúan en el ambiente laboral, entre ellos; la higiene en el 

trabajo, salud ocupacional, seguridad en el trabajo y calidad de vida en el 

trabajo. 

La Higiene en el Trabajo.- Se refiere al "conjunto de normas y 

procedimientos que busca proteger la integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al 

ambiente físico en que ejecuta las labores." Los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, son sólo la punta del iceberg de la salud de los 

trabajadores y su impacto sobre la vida cotidiana probablemente es mínimo. 

También de gran importancia son los componentes mentales y psíquicos en el 

trabajo, el primero surge de los apremios de tiempo que la organización del 

trabajo impone al trabajador para realizar cada tarea, requiriendo cada vez más 

complejidad y rapidez, minuciosidad y precisión, generando esto, a corto 

mediano o largo plazo, una fatiga mental. El segundo está relacionado con las 

repercusiones de la organización del trabajo y el clima social reinante en la 

empresa, ya que el trabajador no es simplemente fuerza de trabajo. 
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También se debe tener en cuenta que el ambiente físico del lugar en 

donde la gente trabaja, ya sea un ámbito profesional, comercial o industrial, 

afecta el rendimiento laboral. Los investigadores han descubierto que el 

rendimiento laboral de los individuos se ve afectado por varios factores 

ambientales, incluidos el nivel de iluminación, la calidad de los aislantes de 

ruido y la disposición de los espacios diseñados. Los efectos del ambiente 

físico sobre el rendimiento son substanciales, ya que determinan la 

productividad, la eficiencia, la precisión, la fatiga o el tedio. 

Salud Ocupacional.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), define 

la salud como "el estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de enfermedad". La salud es un derecho humano 

fundamental, y el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social 

(por. tanto, también sindical). De la definición de la OMS, es importante resaltar 

el aspecto positivo, ya que se habla de un estado de bienestar y no sólo de 

ausencia de enfermedad, aspecto más negativo al que habitualmente se hace 

referencia al hablar de la salud. También hay que destacar su concepción 

integral, que engloba el bienestar físico, mental y social. 

Partiendo de esta base, la Organización Internacional del Trabajo 

(O.I.T.) y la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) (201 0), consideran que: 

La salud laboral tiene la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, 

prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de trabajo, 

protegerles en su empleo contra los riesgos para la salud y colocar y mantener 
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al trabajador en un empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y 

fisiológicas. En suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. 

La salud ocupacional es la disciplina que busca el bienestar físico, 

mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo. El cual se logra 

mediante la implantación de programas de salud ocupacional que consiste en 

la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de todas aquellas 

actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y 

colectiva de los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

Un programa de salud ocupacional debe contar con los elementos 

básicos para cumplir con estos objetivos, los cuales incluyen datos generales 

de prevención de accidentes, la evaluación médica de los empleados, la 

investigación de los accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento y 

divulgación de las normas para evitarlos. En las políticas de salud ocupacional 

se definirán las responsabilidades de todos los niveles de la organización en la 

implementación del programa y cumplimiento de todos los normativos que para 

esto haya lugar, contempla entre otros puntos los siguientes: 

• Curt:Jplimiento de todas las normas legales vigentes sobre salud 

ocupacional y/o seguridad integral. 

• Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar, tanto físico 

como mental, de todos los trabajadores, disminuyendo al máximo la 

generación de accidentes de trabajo y los riesgos en su origen. 
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• Preservación de buenas condiciones de operación en los recursos 

materiales y económicos, logrando la optimización en su uso y 

minimizando cualquier tipo de pérdida. 

• Garantía de que las condiciones y el manejo de residuos no contaminen 

el medio ambiente y cumplan las normas vigentes es responsabilidad de 

todos los niveles de dirección por proveer un ambiente sano y seguro de 

trabajo, por medio de equipos, procedimientos y programas adecuados. 

• Responsabilidad de todos los trabajadores por su seguridad, la del 

personal bajo su cargo y de la empresa. 

• Incorporación del control de riesgos en cada una de las tareas. 

Seguridad en el Trabajo.- Seguridad en el trabajo "es el conjunto de 

medidas técnicas, educativas, y psicológicas utilizadas para prevenir 

accidentes, eliminar las condiciones inseguras del ambiente, instruyendo o 

convenciendo a las personas sobre la necesidad de implantar prácticas 

preventivas." 

El trabajo en las organizaciones ha creado la necesidad de formar 

especialistas en el campo de la higiene y la seguridad, en general se trata de 

personas dedicadas a la protección de los recursos de sus miembros ante la 

pérdida que podrían sufrir por accidentes, incendio o por la exposición a 

sustancias tóxicas, radiación, ruido, etc. 

Riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. La calificación de su gravedad 

dependerá de la probabilidad de que se produzca el daño y de la severidad del 

mismo. 

41 

. \ 



Las condiciones de trabajo son cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y la salud del trabajador. 

Los psicólogos, sociólogos y economistas han · llevado a cabo gran 

cantidad de investigaciones sobre las causas de los accidentes en el trabajo, 

estas se agrupan en tres clasificaciones: las causas individuales de los 

accidentes, los riesgos inherentes en el trabajo mismo y el ambiente social 

. laboral. De acuerdo a lo antes expuesto la explicación de los accidentes se 

centra en la forma en que los índices de accidentes reciben la influencia de 

naturaleza y el grado de la comunicación entre la gerencia, los trabajadores y 

las disposiciones para la participación de la fuerza laboral. 

Calidad de vida en el trabajo.- La calidad de vida del trabajador se logra 

con la administración efectiva de la salud y seguridad en el trabajo, está 

compuesto de los siguientes procesos: 

• Identificación y evaluación de peligros. 

• Creación y aplicación de medidas de control. 

• Mantenimiento, vigilancia y adaptación de estándares y procedimientos 

de control. 

• Demostración de un compromiso positivo, incluyendo la creación de una 

política de seguridad clara y apropiada. 

• Definición de responsabilidades individuales. 

• Sistemas de responsabilidad individual. 

Con frecuencia cuando los profesionales de salud laboral hablan sobre 

la salud de los trabajadores se centran en los accidentes laborales o en las 
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enfermedades profesionales, alteraciones de la esfera biológica de la salud, 

consecuencia de la exposición a riesgos tangibles como tóxicos, polvo, humos 

o el ruido generados en el medio ambiente laboral. Sin embargo, los 

trabajadores están más preocupados, además de por la estabilidad de su 

empleo o por las condiciones económicas, por aquellos aspectos del trabajo, 

menos tangibles, a veces difíciles de definir, que se asocian al bienestar del día 

a día, a la satisfacción laboral y en último término al cansancio mental que 

altera la vida cotidiana limitando las posibilidades de una vida productiva tanto 

a . nivel laboral como extra laboral. Por ejemplo, al lado del creciente 

desempleo, nos encontramos con numerosos trabajadores que tienen varios 

empleos o que realizan horas extras, que prolongan excesivamente la jornada 

de trabajo. Así la vida familiar y social se desarticula y la fatiga se acumula. A 

nivel de la salud, esa ruptura repercute negativamente sobre el sistema 

nervioso, el sueño, etc. Son los riesgos asociados en gran medida a la 

organización del trabajo. 

b. Desencadenantes del Burnout 

El desarrollo del Burnout puede ser entendido como el resultado de un 

proceso de interacción mediante el cual el sujeto busca ajustarse a su entorno 

laboral, y en el que los factores ambientales son elementos desencadenantes 

de importancia fundamental, y las variables personales actúan como 

facilitadoras o inhibidoras. 

Refiriéndonos a los desencadenantes podemos establecer cuatro 

categorías para el análisis de los estresores laborales: 
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Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto como fuente de 

estrés laboral.- Nivel de ruido, vibraciones y características de iluminación, 

temperatura y condiciones climatológicas, condiciones higiénicas, toxicidad de 

los elementos que se manejan, disponibilidad de espacio físico, etc.; además 

de las demandas estresantes del puesto como los turnos rotatorios, el trabajo 

nocturno, estar expuesto a riesgos y peligros o la sobrecarga laboral, junto a 

las generadas por los contenidos del puesto en los que se incluyen la 

oportunidad del sujeto para emplear las habilidades adquiridas, la variedad de 

tareas que debe realizar, la retroinformación sobre el desempeño o la identidad · 

de las tareas que realiza. 

Estrés por desempeño de roles, relaciones interpersonales y desarrollo 

de la carrera.- Está integrado básicamente por dos disfunciones del rol: 

ambigüedad y conflicto de rol. La ambigüedad de rol es el grado de 

incertidumbre que el sujeto que desempeña un rol tiene respecto al mismo y 

puede estar producido por un déficit de información. El conflicto de rol ocurre 

cuando no se pueden satisfacer simultáneamente expectativas de rol 

contradictorias. Dentro de este mismo apartado se incluyen también los efectos 

que sobre el Burnout tienen las relaciones interpersonales, cualitativas o 

cuantitativas, que los profesionales establecen con los compañeros, 

supervisores, subordinados y usuarios o clientes, y el desarrollo de la carrera 

profesional y las posibilidades de promoción. 

Estresores relacionados con las nuevas tecnologías y otros aspectos 

organizacionales.- Estas pueden facilitar o dificultar el desempeño de la tarea 

dependiendo de cómo el sujeto se ajuste al sistema tecnológico, y 
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consecuentemente presentará una mayor o menor incidencia en la aparición 

del síndrome de Burnout. Por otro lado, entre los aspectos organizacionales 

que pueden incidir en el desarrollo del BurnoUt debemos considerar, entre 

otros, las dimensiones estructurales de la organización (centralización, 

complejidad y formalización), la falta de participación en la toma de decisiones 

y la falta de apoyo social percibido. 

Fuentes extra organizacionales de estrés laboral: relación trabajo

familia.- El profesional se siente vinculado con los que interacciona, por lo que 

pueden aparecer influencias provenientes de cualquiera de ellos que 

condicionen la relación con el otro. En este sentido, el propio profesional es el 

nexo entre ambos elementos, por tanto repercutirán las vivencias, sentimientos, 

actitudes y conductas que se den en estos medios, como la excesiva 

dedicación al trabajo, tensiones y agotamiento, frustraciones y conflictos 

familiares y laborales, afectos y desafectos, etc. 

c. Facilitadores del Burnout 

Gil-Monte y Peiró (2009), identifica .como facilitadores del Burnout 

aquellas variables de carácter personal que tienen. una función facilitad ora o 

inhibidora de la acción que los estresores ejercen sobre el sujeto. En la medida 

en que estos facilitadores estén presentes aumentará o disminuirá el grado de 

estrés laboral percibido y consecuentemente afectarán al desarrollo del Burnout 

en una u otra dirección. Entre estos facilitadores se mencionan las siguientes: 

45 



Variables de carácter demográfico.- Dentro de este grupo de variables 

se encuentran: el sexo, la edad, el estado civil, la existencia o no de hijos, la 

antigüedad en el puesto y la antigüedad en la profesión. 

Variables de personalidad.- La mayoría de los investigadores entienden 

que el síndrome de Burnout se da más en sujetos empáticos, sensibles, 

humanos, con dedicación profesional, idealistas, altruistas, obsesivos, 

entusiastas y susceptibles de identificarse con los demás. Por otro lado los 

sujetos con un patrón tipo A, baja autoconfianza y locus de control externo 

experimentan con mayor frecuencia el síndrome, mientras que los sujetos con 

personalidad resistente lo experimentan menos. 

Estrategias de afrontamiento.- Las estrategias de afrontamiento 

empleadas por los profesionales también presentan efectos facilitadores del 

Burnout. Los resultados de los trabajos experimentales muestran que los 

sujetos que emplean habitualmente estrategias de carácter activo o centradas 

en el problema, reflejan menos sentimientos de Burnout que los sujetos que 

emplean estrategias de evitación/escape o centradas en la emoción. 

Apoyo social en el trabajo.- La falta de apoyo social en el trabajo es una 

variable del contexto laboral que puede facilitar los efectos del estrés laboral 

sobre el Burnout, tal como se ha observado en colectivos profesionales de 

enfermería y trabajadores sociales, sobre todo como moduladores en los 

sentimientos de agotamiento emocional y actitud de despersonalización. 
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·d .. Síndrome de Burnout: delimitación conceptual. 

Existe una definición acordemente aceptada sobre el síndrome de 

Burnout, pero sí un consenso en considerar que aparece en el individuo como 

respuesta al· estrés laboral crónico. Se trata de una experiencia subjetiva 

interna que agrupa sentimientos, actitudes y comportamientos que tienen un 

cariz negativo para el sujeto dado que implica alteraciones, problemas y 

disfunciones psicofisiológicas con consecuencias nocivas para la persona y 

para la organización. 

Para la investigadora Maslach (1999), "Burnout es un síndrome de fatiga 

emocional, despersonalización y de un logro personal reducido que puede 

ocurrir entre individuos que trabajan en contacto directo con personas o 

pacientes". Mientras que para Figueroa (2005), el Burnout es una condición 

fisiológica, psicológica y conductual que presenta un profesional cuyo trabajo 

está orientado al servicio directo hacia otras personas. Las características son 

agotamiento emocional excesivo, la negación o aislamiento, y un desempeño 

laboral pobre; como resultado de un proceso lago, tedioso, excesivo y repetitivo 

ante las demandas de otros, de trabajo o de ambos. 

Se dice también que es una respuesta a una tensión emocional de 

índole crónico, originada por el, deseo de tratar exitosamente con otros seres 

humanos, especialmente cuando tienen problemas y la única condición que 

tiene es que la tensión surge de la interacción social entre la persona que 

recibe la ayuda y el que brinda la ayuda, al ocurrir esto, el que ofrece la ayuda 

pierde el interés y el tacto hacia el paciente presentando una actitud 

deshumanizada y sin mostrar preocupación alguna. 
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En su delimitación conceptual pueden diferenciarse dos perspectivas: 

La perspectiva clínica, se entiende como un estado al que llega el sujeto 

como consecuencia del estrés laboral. 

La perspectiva psicosocial es como un proceso que se desarrolla por la 

interacción de características del entorno laboral y personales. La diferencia 

estriba en que el Burnout como estado entraña un conjunto de sentimientos y 

conductas normalmente asociadas al estrés laboral, mientras que, entendido 

como proceso, asume una secuencia de etapas o fases diferentes con 

sintomatología diferenciada. 

Desde la perspectiva psicosocial, Maslach y Jackson (1986), lo 

conceptualizan como un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y falta de realización personal en el trabajo que puede 

desarrollarse en aquellos sujetos cuyo objeto de trabajo son personas en 

cualquier tipo de actividad, pero se establecen diferencias entre los autores al 

considerar el orden secuencial en que aparecen estos síntomas (relación 

antecedentes-consecuentes) en el desarrollo del proceso de "quemarse", es 

· decir, cual síntoma actúa como determinante de los demás apareciendo con 

anterioridad. 

Asumo la perspectiva psicosocial como la más coherente, al entender 

que el Burnout se da en un proceso interactivo donde se conjugan activamente 

las variables descritas por Maslach y Jackson, que se conceptualizan como: 

Agotamiento emocional, es considerado como el núcleo de este 

síndrome. La persona se implica excesivamente desde el punto de vista 

emocional y al final se ve desbordada por los requerimientos emocionales que 
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le imponen los otros. La respuesta a tal situación es el agotamiento emocional. 

El individuo se siente "vaciado" y le falta energía para afrontar un nuevo día, 

sus recursos emocionales se han agotado. 

Despersonalización, se refiere a que, el profesional se forma una mala 

opinión de los demás. Esta reacción, cada vez más negativa hacia la gente, se 

manifiesta de varios modos, llegando a ignorarles, ignorar sus necesidades y 

solicitudes y a no dar la ayuda, la asistencia o el servicio más idóneo para ellos. 

Los sentimientos negativos hacia los demás, pueden progresar hasta terminar 

con sentimientos negativos hacia sí mismo como, sentimientos de culpa por el 

modo de considerar o tratar a la gente. Sienten que se están transformando en 

un tipo de persona fría e indiferente que a nadie gusta, ni siquiera a ellos 

mismos. 

Falta de realización personal, es la tercera dimensión de este síndrome, 

que esta disminuida en quienes la padecen. La persona suele sufrir 

sentimientos de inadaptación sobre su propia capacidad de establecer 

relaciones con los usuarios del servicio y que puede conducir a un auto 

veredicto de "fracaso". Con la caída de la autoestima, puede instaurarse la 

depresión. Algunos intentarán resolver lo que interpretan como problemas 

personales a través de psicoterapia; otros cambiarán de trabajo, evitando 

cualquier tarea que pueda implicar un contacto estresante con la gente. 

Por lo descrito, se puede decir que este síndrome es el "precio de 

ayudar a los demás" en tanto que afecta negativamente al profesional que 

brinda la ayuda (ansiedad, crisis asmática, hipertensión, dolores cervicales y de 

espalda, aislamiento, sentimientos de impotencia u omnipotencia, etc). A su 
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familia (intolerancia, disfuncionalidad), al usuario (mala atención/trato), y a la 

institución donde labora (absentismo, abandono, baja calidad del servicio). 

e. Manifestaciones del Síndrome de Burnout 

Peiró (2009), la forma de manifestarse se presenta bajo unos síntomas 

específicos y estos son los más habituales: 

Físicas: dolor de cabeza, alteraciones gastrointestinales, taquicardia 

entre otros. 

Psicosomáticos: fatiga crónica, trastornos del sueño, tensión muscular. 

Conductuales: predominio de conductas adictivas y evitativas, consumo 

aumentado de café, alcohol, fármacos y drogas ilegales, ausentismo laboral, 

bajo rendimiento personal, distanciamiento afectivo. 

Mentales: sentimientos de vacío, agotamiento, fracaso, impotencia, baja 

autoestima y pobre realización personal. Es frecuente apreciar nerviosismo, 

inquietud, dificultad para la concentración y una baja tolerancia a la frustración. 

Emocionales: irritabilidad, incapacidad de concentración, distanciamiento 

afectivo. 

Laborales: menor capacidad en el trabajo, acciones hostiles, frecuentes 

conflictos interpersonales en el ámbito del trabajo y dentro de la propia familia. 

La investigación será fundamentada en el modelo de Gil-Monte y Peiró 

(2009), quienes adoptan un enfoque transaccional, que permite integrar 

variables organizacionales, sobre la etiología y el proceso del síndrome 

considerando antecedentes de nivel personal, interpersonal y organizacional. 

Donde se consideran los siguientes planteamientos: 
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La importancia de las . variables personales (sentimientos de 

competencia, la realización por el trabajo, la autoeficiencia y niveles de 

autoconciencia del sujeto). 

Los procesos de interacción social y sus consecuencias para los 

profesionales, basada en la percepción de las relaciones equitativas y que 

estas no supongan ningún tipo de amenaza o pérdida. 

Las variables del entorno laboral, como disfunciones de rol, estructura y 

. clima organizacional. 

El rol de eri'fermería genera bastante incertidumbre, ya que los 

profesionales experimentan dudas con relativa frecuencia sobre hasta qué 

punto deben implicarse con los pacientes, sobre cómo tratar sus problemas, e 

inseguridad sobre si están haciendo las cosas de manera adecuada. Por otro 

lado, los pacientes, al igual que la familia, suelen estar ansiosos y 

preocupados, y la interacción con ellos no resulta recompensante. Junto a 

estas situaciones también existen una serie de variables que no pueden ser 

controladas por las enfermeras 

La cooperación de los pacientes y su recuperación o muerte. 

Las decisiones médicas y administrativas. 

Los procedimientos burocráticos. 

La falta de apoyo social. 

Los conflictos con los médicos y los compañeros. 
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f. Los profesionales de enfermería, un grupo de riesgo 

El entorno define unas circunstancias que condicionan el ejercicio 

profesional, tiene características especiales que hacen de la profesión de 

enfermería una actividad de alto riesgo. Para Contreras (2010), La 

problemática que condiciona las relaciones con el entorno se centra en tres 

elementos fundamentales como son: la organización, el profesional y el 

usuario. 

La organización en el sistema sanitario.- Desde el punto de vista de la 

organización se ha de considerar que las instituciones sanitarias en general, 

suelen presentar una cultura organizacional resistente al cambio y a la 

innovación en cuanto a políticas de personal e implicación se refiere, puesto 

que se trata de organizaciones muy burocratizadas. Esto hace que .se 

mantengan en el tiempo actitudes y conductas que son favorecedoras del 

Burnout, mediante el proceso de modelado. La mayoría de los profesionales 

nuevos, cuando toman contacto con su primer trabajo, han de realizar una 

adaptación en la que redefinen valores y actitudes que han adquirido mediante 

el aprendizaje. Todo ello tiene relación con el proceso evolutivo que está 

sufriendo la enfermería en los últimos años, a veces son los propios 

profesionales más antiguos los que frustran al iniciante, debido, posiblemente, 

a vivirlo como una amenaza a sus esquemas clásicos que no están dispuestos 

a virar. Otros aspectos a considerar son el clima laboral, que se genera en los 

grandes centros asistenciales, con variables de hacinamiento, sobrecarga 

laboral, ruidos e interferencias, etc. y tecnicidad con la que el profesional está 

sometido a continuos cambios que impiden la instauración de hábitos 
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saludables y el mantenimiento de relaciones interpersonales. Por otra parte, los 

cambios e innovaciones que se pretenden y se están instaurando a nivel de 

gestión, pueden crear una situación de relativa incertidumbre que es necesario 

gestionar. Los planes estratégicos, contratos programa, la competencia 

intercentros, etc. requieren de políticas que modifiquen actitudes de los 

profesionales y les hagan receptivos, implicándose en los mismos. 

La problemática profesional.- Uno de los principales problemas que se 

presentan en el ejercicio de la profesión es la indefinición de la carrera 

profesional. Esto hace que sea dificultosa la profesión y la enfermera se sienta, 

en muchos casos, "condenada" a desarrollar siempre la misma actividad 

reduciéndose sus posibilidades de creatividad y de desarrollo profesional. Por 

otro lado, al tratarse de una profesión con actividades independientes e 

interdependiente de la profesión médica genera una ambigüedad de rol que se 

convierte en indefinición de rol al no clarificarse el mismo por la propia 

organización, lo que puede incidir en una baja realización personal por el 

trabajo. 

Desde el punto de vista de la emoción, debemos considerar que la 

necesidad de empatía para el mejor acercamiento al usuario, puede llevar a la 

excesiva implicación e identificación con las emociones y los sentimientos del 

mismo, lo que podría desembocar en proyecciones de los problemas del 

paciente y la familia en el entorno proximal y familiar de la enfermera, que junto 

a la confrontación sistemática con el dolor y la muerte, la necesidad de alianzas 

intragrupales ante la adversidad y el conflicto intrapersonal de competencia 

profesional hacen que la dimensión "agotamiento emocional" pueda 
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incrementarse dando cuerpo, junto a la baja realización referida, a la aparición 

del Burnout. 

Por último, si consideramos la despersonalización como una actitud 

defensiva ante el estrés asistencial crónico, consecuente con las variables de 

baja realización personal y agotamiento emocional, habremos enmarcado el 

síndrome de Burnout en los profesionales de enfermería e identificado las 

variables personales y de riesgo que debemos controlar, además de las ya 

descritas a lo largo del tema, para cualquier profesión de servicios. 

El usuario del sistema.- Los usuarios, al ser el principal objeto de la labor 

profesional lo son también de la relación interpersonal, por lo que sus 

características biopsicosociales tienen una importancia capital para el 

desarrollo de la misma. Sus rasgos de personalidad, hábitos y costumbres, 

actitudes . y modos de relación y cuantas características personales lo 

conforman hacen de él un ser único que requiere un trato singular en función 

de estas características, que modulan y condicionan la relación con el entorno, 

y en nuestro caso con los profesionales de enfermería. En este sentido, la 

familia adquiere un protagonismo especial en tanto integra el sistema de 

relación más inmediato del sujeto, dándole una de las bases de su proyección 

social, por lo que también tiene un importante peso específico en sus pautas de 

relación con el medio. Por tanto, la familia es otro elemento significativo de la 

relación a la que debemos considerar como una "prolongación" del paciente. 

Las características del usuario y la familia, por tanto, formarán otra variable a 

considerar en la aparición y desarrollo del Burnout. Con frecuencia solemos 

encontrarnos con conflictos entre la familia y la enfermera donde se producen 
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ruptura de la comunicación o entendimiento entre ambas. Parece como si no 

tuvieran los mismos intereses con relación al paciente, donde la suspicacia y la 

desconfianza respecto a la enfermera estuvieran presentes y justificadas por 

prejuicios o valoraciones más o menos subjetivas, mientras que la enfermera 

considera a la familia como una intrusa en sus competencias que supervisa y 

fiscaliza su labor, por lo que se tiende a aislar al paciente de la propia familia, 

como intentando defenderle de ella, a la que se descalifica para cualquier 

actuación terapéutica y son elementos que producen distorsión en la evolución 

del paciente. Todo ello, puede desembocar en una situación de agotamiento 

emocional y de despersonalización como estrategia de afrontamiento del 

problema. Este hecho se da más en cuanto la confianza y seguridad de la 

enfermera en sus éapacidades y recursos esté diezmada o reducida, creando 

una situación de inseguridad que se trasmite de forma analógica en el proceso 

de relación con el usuario y con la propia familia. 

g. Determinantes del síndrome de Burnout 

El estrés, como variable antecedente, en la profesión de enfermería está 

compuesto por una combinación de variables físicas, psicológicas y sociales. El 

profesional de enfermería está sometido, en líneas generales, a estresores 

como escasez de personal, que supone carga laboral, trabajo en turnos 

rotatorios y la consecuente alteración del biorritmo, trato con usuarios 

problemáticos, contacto con la enfermedad, dolor y muerte, conflicto y 

ambigüedad de rol, etc. En conclusión, la profesión de enfermería, tal como 

refiere Llor, Garcia, Nieto (2004), conlleva, entre otras, tres características, 

que son factores de riesgo, y que determinan la aparición del síndrome: un 
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gran esfuerzo mental y físico, continuas interrupciones y reorganización de las 

tareas, que agravan el nivel de carga y esfuerzo mental, y el trato con la gente 

en circunstancias de extrema ansiedad y aflicción. En este sentido, se 

encuentra los antecedentes en las variables del entorno socio-profesional, 

organizacional, lnterpersonales e Individuales, sin que esto presuponga orden 

de prioridad, y todo ello en el marco contextualizador del estrés laboral. 

Entorno socio-profesional.- Desde el punto de vista del entorno socio

profesional cabe reseñar que, en los últimos años, en la profesión de 

enfermería ha surgido un nuevo marco que reorienta el ejercicio de la 

profesión, nuevos procedimientos para tareas y funciones, cambios en los 

programas de formación de los profesionales, cambios en los perfiles 

demográficos de la población de los usuarios que requieren redefinir los roles, y 

aumento en la demanda de servicios de salud por parte de la población. Todo 

ello ha ocurrido con tanta rapidez que no ha podido ser asumido por la totalidad 

de los profesionales, máxime cuando no está definido el propio desarrollo de la 

carrera profesional. 

Nivel organizacional.- En el nivel organizacional, destaca el desarrollo de 

la actividad en organizaciones estructuradas bajo un esquema de burocracia 

profesionalizada, que basan su coordinación en la estandarización de las 

habilidades de sus miembros. Los profesionales, capacitados para el desarrollo 

de su actividad, gozan de una cierta independencia y control sobre la misma, 

que en el caso de la enfermería pasa por conjugar de una forma equilibrada las 

relaciones con el colectivo médico en lo referente a la gestión de las acciones 

cuidadoras dependientes y autónomas. Todo ello puede llevar a la 
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ambigüedad, el conflicto y la sobrecarga de rol. Otra variable importante que se 

da en este contexto, pero también fundamentada en las relaciones 

interpersonales, es la socialización laboral, a la que se refiere Peiró (2008), 

como "el proceso mediante el cual el nuevo miembro aprende la escala de 

valores, las normas y las pautas de conducta exigidas por la organización a la 

que se incorpora". Ello quiere decir que las actitudes y sentimientos del propio 

síndrome de Burnout pueden ser transmitidas entre los profesionales a través 

del mecanismo de modelado o aprendizaje por observación durante el proceso 

de socialización laboral. 

Relaciones interpersonales.- Las relaciones interpersonales, sobre todo 

con los usuarios y los compañeros de igual o diferente categoría, cuando son 

tensas, conflictivas y prolongadas van a aumentar los sentimientos de Burnout. 

Por otro lado, la falta de apoyo en el trabajo por parte de los compañeros y 

supervisores, o de la dirección o administración de la organización, la excesiva 

identificación con los usuarios, y los conflictos interpersonales con estos y sus 

familiares, tienen también una importante incidencia en la aparición del 

síndrome. 

Nivel individual.- Las características de personalidad, a nivel del 

individuo, van a ser una variable a considerar con relación a la intensidad y 

frecuencia de los sentimientos de "quemarse". La existencia de sentimientos de 

altruismo e idealismo, en un amplio segmento de la enfermería, les llevan a 

implicarse excesivamente en los problemas de los usuarios y entienden como 

un reto personal la solución de los problemas de estos, por lo que se sentirán 

culpables de los fallos propios y ajenos, lo que redunda en sentimientos de baja 
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realización personal en el trabajo. Si la enfermera no encuentra estrategias de 

afrontamiento efectivas, puede generar sentimientos de frustración e incluso 

culpar al usuario del fracaso personal. 

Entre tanto Lazarus y Folkman (2005), sostienen que los factores 

desencadenantes del síndrome de Burnout en el personal de enfermería son 

factores estresantes tanto de carácter organizacional como propios de la tarea 

que ha de realizar, estas características hacen que tenga una incidencia 

relativamente alta en esta profesión. La salud del profesional de enfermería es 

un factor indispensable para mantener el equilibrio en su actividad, condición a 

través del cual las acciones, actitudes, comportamientos y obligaciones pueden 

desarrollarse sin tensiones que debiliten o interfieran en los cuidados 

específicos de Enfermería. 

La práctica de la profesión requiere un despliegue de actividades que 

necesitan un control mental y emocional de mayor rigor ya que es una tarea 

expuesta a múltiples agresiones como por ejemplo el manejo del paciente con 

pronóstico sombrío y la necesidad de brindar cuidado, no solamente intensivo, 

sino también prolongado y en el cual también se exige alta concentración y 

responsabilidad que traen como consecuencia desgaste físico y mental 

además de la exigencia de mantener en forma permanente el espíritu de 

compartir, con el enfermo y su familia, las horas de angustia, depresión y dolor. 

Se consideran factores desencadenantes a: 

Personales.- Son aquellas condiciones inherentes al personal de salud 

que le impiden ejercer su función con tranquilidad y efectividad. En general se 

encuentra en personas propensas al estrés (ansiosas), con poca tolerancia a la 
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abstracción, al liderazgo y a la toma de decisiones; personas que acusan 

sentimientos de impotencia por la no mejoría del paciente; inseguridad y miedo 

a cometer un error en los cuidados de enfermería; que se sienten 

insuficientemente preparados para ayudar emocionalmente al paciente; 

incapaces de resolver de manera satisfactoria las inquietudes del paciente; con 

dificultad para trabajar con uno o varios compañeros del servicio; con 

obligaciones familiares, mantenimiento de la casa, hijos y deberes como pareja 

con problemas personales falta de habilidad en el manejo de las personas e 

intolerancia ante las mismas; incapacidad para trabajar en equipo, dependencia 

absoluta de otras personas para trabajar y tomar decisiones. Otros de los 

factores que se deben tener en cuenta son la edad, sexo y el estado civil. 

Ambientales.- Condiciones físicas externas que alteran el curso normal 

de la labor del profesional en salud debido a que distorsionan la concentración 

y tranquilidad que requieren para ejecutar su labor de una manera óptima, por 

ejemplo: ruido (aparatos, personas); entorno laboral, iluminación, orden y 

asepsia del lugar, espacio inadecuado e insuficiente para realizar las labores 

específicas de enfermería; y presencia en el sitio de trabajo de gran cantidad 

de personal ajeno al servicio. 

Contenido del trabajo.- Se refiere a las características propias del 

ejercicio profesional y que son independientes del lugar en donde se está 

trabajando, como realización de procedimientos dolorosos para los pacientes; 

escuchar o hablar frecuentemente con los pacientes y sus familias sobre su 

muerte cercana; la muerte de un paciente cuando se ha establecido una 
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relación estrecha; convivir diariamente con el sufrimiento; y el contacto continuo 

y permanente con personas deprimidas. 

Condición del trabajo.- Aquellas que dependen y son inherentes a la 

institución donde se realiza la actividad profesional. Dentro de estos factores 

tenemos la responsabilidad del trabajo; interrupción frecuente en la realización 

de la tarea; recibir de manera constante crítica de otras personas, como 

médicos, superiores, familiares de los pacientes y el paciente mismo; falta de 

comunicación con los compañeros de trabajo sobre problemas del servicio y 

compartir experiencias y sentimientos positivos o negativos hacia los pacientes; 

. ausencia . de personal médico en situaciones de urgencia como paro 

cardiorrespiratorio o ·empeoramiento de la situación clínica del paciente, etc.; 

estar en desacuerdo con el tratamiento de un paciente o información 

insuficiente e inadecuada con respecto a la evolución del paciente; rotación 

permanente por diferentes servicios; ambigüedad en la asignación de las 

funciones de enfermería; tiempo insuficiente para dar apoyo emocional al 

paciente; falta de personal para atender adecuadamente el servicio; sobrecarga 

de trabajo y bajo salario. 

h. Maslach C. 2009. Comprendiendo el Burnout. 

Entendiendo a la persona que sufre el burnout.- Parte de la "sabiduría" 

popular acerca del burnout dice que ese fenómeno se debe a características 

particulares del individuo. Una creencia común es que son las personas más 

luchadoras - los trabajólicos -, quienes están tan motivados, que trabajan muy 

duro y hacen demasiado. La supuesta paradoja es que son los mejores los que 
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se queman. Sin embargo, una opinión aún más común es que son los peores 

los que se queman. Las personas que "no pueden soportar el calor" son gente 

incompetente o haraganes desmotivados. Desde esta perspectiva, el burnout 

es beneficioso porque elimina los trabajadores débiles - llevándolos ya sea a 

retirarse o a ser despedidos. Aunque esta creencia puede ser común entre los 

administradores y gerentes, no está bien apoyada por la evidencia de la 

investigación. Pero, ¿podemos identificar a la gente que está más propensa a 

experimentar el Burnout? ¿Se destacan ellos en términos de su personalidad? 

varios rasgos de personalidad han sido estudiados en un intento de responder 

esta pregunta, y aunque no existe un conjunto grande de hallazgos 

consistentes, hay algunas tendencias sugerentes (Schaufeli y Enzmann 1998). 

El Burnout tiende a ser más alto entre las personas que tienen baja autoestima, 

un locus externo de control, bajos niveles de resistencia, y un estilo de 

conducta de Tipo-A. Aquellos que sufren burnout enfrentan los eventos 

estresantes de una manera más bien pasiva, defensiva, mientras que los 

estilos confrontacionales de afrontamiento se asocian con menos Burnout. En 

particular, el afrontamiento confrontacional se asocia con la dimensión de la 

eficacia. Una tendencia más consistente ha emergido de los estudios acerca de 

las Cinco Grandes Dimensiones de la Personalidad, los cuales han descubierto 

que el burnout está vinculado con la dimensión del neurotismo. El neurotismo 

incluye ansiedad, hostilidad, depresión, autoconciencia y vulnerabilidad. Las 

personas que tienen elevados niveles de neurotismo son emocionalmente 

inestables e inclinadas al distrés psicológico; así, tiene sentido que dicha gente 

estaría más en riesgo para el burnout. ¿Existen otros rasgos que caracterizan 
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al individuo propenso al Burnout? Se han estudiado diversas variables 

demográficas en relación con el Burnout, pero los estudios son relativamente 

pocos y los hallazgos no son tan consistentes (Schaufeli y Enzmann 1998 para 

una revisión). La edad es la variable que tiende a mostrar una correlación con 

el burnout. Entre los empleados más jóvenes el nivel de burnout se reporta 

como más alto que entre aquellos con más de 30 o 40 años de edad. La edad 

se confunde claramente con la experiencia laboral, de manera que el Burnout 

parece ser más un riesgo al principio de la carrera de una persona que más 

tarde. Las razones para dicha interpretación no han sido estudiadas muy 

detalladamente. Sin· embargo, estos hallazgos deberían ser vistos con 

precaución debido al problema de "sesgo de sobrevivencia", es decir, aquellos 

que se queman temprano en sus carreras probablemente abandonen sus 

trabajos, dejando atrás a los sobrevivientes que tienen niveles de burnout 

inferiores. ¿Difieren hombres y mujeres con respecto al burnout? Según la 

opinión popular, la respuesta debería ser "sí" (por ejemplo, las mujeres 

deberían estar más estresadas por el "doble turno" de las responsabilidades del 

trabajo y la familia), pero la evidencia empírica tiende a decir "no". En general, 

la variable demográfica del sexo no ha sido un predictor sólido de burnout. La 

única pequeña pero consistente diferencia de sexo es que los hombres a 

menudo tienen una puntuación ligeramente más alta en la dimensión del 

cinismo. Existe también una tendencia en unos pocos estudios en que las 

mujeres tienen una puntuación ligeramente más alta en agotamiento. Estos 

resultados podrían estar relacionados con estereotipos de rol de género, pero 

es posible que reflejen también la confusión de sexo con ocupación (por 
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ejemplo, es más probable que los oficiales de policía sean hombres, es más 

probable que las enfermeras sean mujeres). Con respecto al estado civil, 

aquellos que no son casados parecen ser más propensos al burnout 

comparados con aquellos que están casados. , Los solteros parecen 

experimentar incluso niveles más altos de burnout que aquellos que están 

divorciados. En cuanto a la etnicidad, muy pocos estudios han evaluado esta 

variable demográfica, por lo tanto no es posible resumir ninguna tendencia 

empírica. 

Comprendiendo las situaciones que causan burnout.- Aunque hay 

alguna evidencia de factores de riesgo individuales para el burnout, existe 

mucha más evidencia de investigación para la importancia de las variables 

situacionales. Más de dos décadas de investigación sobre el burnout han 

identificado una plétora de factores de riesgo organizacional en muchas 

ocupaciones en diversos países (Maslach et al. 2001; Schaufeli y Enzmann 

1998). La conclusión de todos estos estudios es que el burnout se debe en 

gran medida a la naturaleza del trabajo, más que a las características de cada 

empleado. Sin embargo, esta conclusión está respondiendo a una pregunta "ya 

sea/o" ("¿es la persona o es el trabajo?"), y puede muy bien ser que una 

pregunta "y" es la mejor manera de formular el asunto. Es decir, hay variables 

personales y situacionales que determinan el burnout, y el asunto clave es 

cómo conceptualizar mejor la combinación o interacción de ellas. Basándose 

en modelos anteriores de ajuste trabajo-persona (French et al. 197 4 ), en los 

cuales se suponía que un mejor ajuste predecía mejores ajustes y menos 

estrés, Maslach y Leiter (Maslach y Leiter 1997) formularon un modelo de 
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burnout que se centraba en el grado de ajuste, o desajuste entre el individuo y 

aspectos claves de su ambiente organizacional. Mientras mayor es la brecha, o 

desajuste, entre la persona y el trabajo, mayor es la probabilidad de burnout; a 

la inversa, mientras mayor sea el ajuste, mayor la probabilidad de compromiso 

con el trabajo. ¿Cuáles son estos aspectos claves del ambiente 

organizacional? un análisis de la literatura de investigación sobre aspectos de 

riesgo organizacional para burnout ha llevado a la identificación de seis áreas 

principales: carga de trabajo, control, recompensa, comunidad, equidad, y 

valores (Maslach y Leiter 1997). Las dos primeras áreas se reflejan en el 

modelo de estrés laboral Demanda-Control (Karasek y Theorell 1990), y la 

recompensa se refiere a la potencia de los refuerzos para moldear la conducta. 

La comunidad captura todo el trabajo sobre apoyo social y conflicto 

interpersonal, mientras que la imparcialidad emerge de la literatura sobre 

equidad y justicia social. Finalmente, el área de valores recoge el poder 

cogni~ivo-emocional de las metas y expectativas del trabajo. 

Sobrecarga en el trabajo.- La primera de estas seis áreas es aquella en 

la que todos piensan primero: sobrecarga en el trabajo. Con la sobrecarga en el 

trabajo, los empleados sienten que ellos tienen demasiado que hacer, no tienen 

suficiente tiempo para realizar las tareas y no tienen suficientes recursos para 

hacer bien el trabajo. Claramente existe un desequilibrio, o desajuste, entre las 

exigencias del trabajo y la capacidad del individuo de satisfacer esas 

exigencias. No es sorprendente que la sobrecarga en el trabajo sea el único 

mejor predictor de la dimensión de agotamiento del burnout. La gente que 

experimenta sobrecarga en el trabajo está a menudo experimentando un 
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desequilibrio en la carga entre su trabajo y su vida familiar. Por ejemplo, puede 

que tengan que sacrificar tiempo de familia o tiempo de vacaciones a fin de 

terminar su trabajo. 

Falta de control.- La segunda área clave es la sensación de falta de 

control. La investigación ha identificado un claro vínculo entre una falta de 

control y elevados niveles de estrés. La falta de control en el trabajo puede ser 

consecuencia de una serie de factores. Empleados que son 

microadministrados, y a quienes no se les permite usar su propia sabiduría o 

experiencia para tomar decisiones, sentirán que no tienen mucha libertad de 

resolución personal y autonomía en su trabajo. Pueden sentir que se les está 

haciendo responsables y, sin embargo no tienen la capacidad para controlar 

aquello por lo cual se les está responsabilizando. En otros casos, los 

empleados sentirán una falta de control porque la vida laboral se ha hecho más 

caótica y ambigua como consecuencia de bajas en la actividad económica. 

Muchos empleados se encuentran a sí mismos preocupándose por las 

fusiones, reducciones de tamaño, despidos y cambios en la gerencia. También 

se sentirán fuera de control si están en una situación en que podrían ser 

llamados a trabajar, que se retiren temprano, o que se les envíe a un viaje sin 

previo aviso o avisando a última hora. Estos tipos de situaciones alteran mucho 

las relaciones personales. En todos estos casos, la falta de control tiene un 

importante impacto en los niveles de estrés y burnout. 

Recompensas insuficientes.- La tercera área crítica son las 

recompensas insuficientes. Esto ocurre cuando los empleados creen que no 

están siendo apropiadamente recompensados por su desempeño. Las 
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recompensas estándares en que piensa la mayoría de la gente son el sueldo o 

beneficios especiales. Sin embargo, en muchos casos, las recompensas más 

importantes implican reconocimiento. Importa mucho a la gente que alguien 

más se dé cuenta de lo que.ellos hacen, y que a alguien le importe la calidad 

de su trabajo. Cuando los empleados están trabajando arduamente y sienten 

que están haciendo su mejor esfuerzo, desean recibir alguna retroalimentación 

sobre sus esfuerzos. El valor de conceptos tales como gestión de "walk

around" yace en su poder para recompensar: existe un interés explícito en lo 

que los empleados están haciendo, y el reconocimiento directo y apreciación. 

de sus logros. El estado de ánimo de los empleados se basa mucho en las 

recompensas y en el reconocimiento. Como se dijo anteriormente, muchos de 

los trabajos en los cuales se identificó por primera vez el burnout era en las 

profesiones de servicio humano. Estos trabajos son a menudo aquellos en que 

la retroalimentación positiva está casi descartada del proceso. Las personas 

acuden al empleado porque está en problemas, enfermos, tienen dificultades o 

han quebrantado la ley. Cuando los clientes (o pacientes) ya no están en 

problemas, o están saludables o se están sintiendo felices, se van, y son 

entonces reemplazados por alguien que tiene problemas, o está enfermo, o 

tiene problemas con la ley. Este escenario, para los trabajadores del servicio 

humano, implica que sus "éxitos" siempre se van, y tienen menos 

oportunidades de ver el efecto de su esforzado trabajo. Las profesiones de 

servicio humano tratan regularmente con las emociones y retroalimentación 

negativas; en realidad, un "buen día" es a menudo aquel en que nada malo 

sucede. En otras palabras, no hay un refuerzo positivo, simplemente una falta 
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de refuerzo negativo. El reconocimiento positivo en este tipo de situación es 

muy importante para prevenir el burnout porque no ocurre como una parte 

rutinaria del trabajo. 

Quiebre en la comunidad.- La cuarta área tiene que ver con las 

relaciones continuas que los empleados tienen con otras personas en el 

trabajo. Cuando estas relaciones se caracterizan por una falta de apoyo y 

confianza, y por un conflicto no resuelto, entonces hay un quiebre en el sentido 

de comunidad. Las relaciones laborales incluyen la variedad completa de 

personas con quienes los empleados tratan regularmente, tales como los que 

reciben sus servicios, sus colegas, su jefe, las personas que ellos supervisan, 

representantes o vendedores externos, o gente de la comunidad fuera de la 

organización. Si las relaciones asociadas con el trabajo están funcionando 

bien, entonces hay un gran apoyo social, y los empleados tienen medios 

efectivos de resolver desacuerdos. Pero cuando hay un quiebre en la 

comunidad y no hay mucho apoyo, hay verdadera hostilidad y competencia, lo 

que hace difícil resolver conflictos. Bajos tales condiciones, el estrés y el 

burnout son altos, y el trabajo se hace difícil. 

Ausencia de imparcialidad.- La quinta área, una ausencia de 

imparcialidad en el lugar de trabajo, parece ser bastante importante para el 

burnout, aunque es un área relativamente nueva de investigación del burnout. 

La percepción de que el lugar de trabajo es injusto e inequitativo es 

probablemente el mejor predictor de la dimensión de cinismo del burnout. Es 

probable que surjan la rabia y la hostilidad cuando las personas sienten que no 

están siendo tratadas con el respeto que conlleva ser tratadas de manera justa. 
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Incluso incidentes que parecen ser insignificantes o triviales pueden, si indican 

un trato injusto, generar intensas emociones y tener gran importancia 

psicológica. Según las teorías de equidad (Walster et al. 1973; Siegrist 1996), 

cuando las personas están experimentando el desequilibrio de la falta de 

equidad, tomarán varias medidas para intentar restablecer la equidad. Algunas 

acciones podrían implicar procedimientos organizacionales estándar (por 

ejemplo, para resolver agravios), pero si los empleados no creen que hay 

alguna esperanza de una solución justa, pueden tomar otras medidas en áreas 

que ellos pueden controlar. Por ejemplo, si los empleados piensan que no 

están siendo pagados como merecen, es posible que abandonen el trabajo 

temprano o que se lleven insumas de la empresa a la casa porque "ellos me lo 

deben". Es posible que, en algunos casos extremos, los empleados tomen 

acciones contra la persona (o personas) a quien ellos consideran responsables 

de la ausencia de equidad. La violencia laboral a menudo ocurre alrededor de 

asuntos de injusticia percibida, pero no ha habido suficiente investigación sobre 

este tópico. 

Conflictos de valor.- Aunque no ha habido mucha investigación sobre el 

impacto de los valores, el trabajo actual sugiere que puede jugar un rol clave en 

predecir niveles de burnout (Leiter y Maslach 2004 ). Los valores son los ideales 

y metas que originalmente atrajeron a la gente a su trabajo, y así ellos son la 

conexión motivarite entre el trabajador y el lugar de trabajo (más allá del 

intercambio utilitario de tiempo y trabajo por sueldo). Los conflictos de valor 

surgen cuando la gente está trabajando en una situación en que hay un 

conflicto entre los valores personales y organizacionales. Bajo estas 
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condiciones es posible que los empleados tengan que abordar el conflicto entre 

lo que ellos quieren hacer y lo que tienen que hacer. Por ejemplo, las personas 

cuyos valores personales dictan que es malo mentir, pueden encontrarse en un 

trabajo donde mentir se hace necesario para tener éxito. El desempeño exitoso 

del trabajo puede exigir una mentira descarada, o tal vez sólo un encubrimiento 

de la verdad (por ejemplo, para obtener la autorización necesaria o conseguir la 

venta). Las personas que experimentan dicho conflicto de valor harán los 

siguientes tipos de comentario: "Este trabajo está erosionando mi alma", o "Ya 

no me puedo mirar más en el espejo sabiendo lo que estoy haciendo. No 

puedo vivir conmigo mismo. No me gusta esto" .. Si los trabajadores están 

experimentando este tipo de desajuste en los valores de manera crónica, 

entonces es probable que surja el burnout. Para reiterar un punto anterior, el 

asunto clave aquí es el ajuste entre la persona y el trabajo, y no el tipo 

específico de persona o tipo de ambiente de trabajo per se. Por ejemplo, un 

individuo maquiavélico, quien piensa que el fin justifica los medios, tendrá un 

mejor ajuste con un trabajo en el cual el mentir es esencial para el éxito, y 

probablemente no experimentará conflicto de valores. Otros tipos de conflictos 

de valor pueden surgir entre valores en conflicto dentro de la organización. Por 

ejemplo, puede que la organización insista que la más alta prioridad es el 

cliente, y animará a sus empleados a que hagan lo que sea para hacer felices a 

los clientes. Sin embargo, al mismo tiempo la empresa puede juzgar el 

desempeño del empleado en ventas, lo que lo anima a vender a cualquier 

costo, prescindiendo de si el cliente lo necesita o no. Los empleados a menudo 
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sienten que están atrapados entre valores conflictivos en este escenario 

común. 

La meta positiva del engagement.- Cuando se enfrentan con una 

experiencia negativa como el burnout, es probable que las personas expresen 

el problema, "¿cómo nos liberamos de él?". La respuesta a esta pregunta es 

probable que se concentre en las estrategias· para eliminar los ~stresores que 

conducen al burnout o para reducir el impacto negativo del burnout ayudando a 

la gente a enfrentarlo con más efectividad. Estas son estrategias estándar 

dentro de la literatura de gestión del estrés y pueden tener gran valor dentro de 

cualquier programa para enfrentar el burnout. Sin embargo, liberarse de un 

problema negativo no es lo mismo que lograr una alternativa positiva. Para ser 

realmente efectivas, las intervenciones para reducir el burnout necesitan 

también identificar un estado de meta deseable. Una meta que se expresa 

como la ausencia de algo negativo, como el burnout, no va a ser tan 

motivadora como una meta en que se implicav la presencia de algo positivo. Así, 

recientemente la investigación se ha centrado en la antítesis positiva . del 

burnout, a saber el engagement con el trabajo. Como se dijo al comienzo de 

este artículo, el burnout puede conceptualizarse como una erosión del 

engagement con el trabajo. La energía se convierte en agotamiento, el 

involucramiento se convierte en cinismo, y la eficacia se convierte en 

inefectividad. Según este análisis, el engagement es el opuesto directo del 

burnout y así se define (y mide) en términos de las tres dimensiones de 

energía, involucramiento, y eficacia. La investigación ha descubierto que los 

puntajes positivos en el engagement están relacionados con ajustes más 
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positivos en las seis áreas (Maslach y Leiter 1997). Un enfoque alternativo al 

engagement ha asumido que es en realidad un estado positivo, pero no 

necesariamente el opuesto exacto de burnout. Según este enfoque, el 

engagement se define como un estado persistente afectivo-emocional positivo 

de realización en los empleados que se caracteriza por el vigdr, dedicación, y 

absorción (Maslach et al. 2001 ). Prescindiendo de la forma en que se define 

este estado positivo de engagement, la importante implicación es que 

representa una meta deseada para cualquier intervención del burnout. Un 

ambiente de trabajo que está diseñado para apoyar el desarrollo de estas 

características de engagement debería ser exitoso en promover el bienestar y 

productividad de sus empleados. Así, cualquier plan para intervenir debería ser 

formulado de la siguiente manera: "¿Cómo promovemos el engagement con el 

trabajo?", y no simplemente "cómo nos libramos del burnout?". Dicho esquema 

conceptual llevará a la gente a considerar qué factores en el lugar de trabajo 

son probables de mejorar la energía, vigor y resiliencia de los empleados; 

promover su engagement y absorción con las tareas del trabajo; y garantizar su 

dedicación y sentido de eficacia y éxito en el trabajo. Las respuestas a "¿cómo 

promovemos el engagement?" pueden proporcionar nuevas posibilidades para 

las estrategias de intervención, lo cual podría no haber sido considerado si el 

enfoque estuviera solamente en el burnout. Además, debido a que la meta del 

engagement es "hacer las cosas mejor en el lugar de trabajo" puede tener un 

efecto motivante más poderoso en los empleados que la meta de reducir 

algunas de las cosas malas del trabajo. 
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El valor diagnóstico de las seis áreas.- El esquema de las seis áreas de 

vida laboral fue desarrollado originalmente como una manera de organizar la 

vasta literatura de investigación sobre factores organizacionales en el burnout 

(Maslach y Leiter 1997). Sin embargo, un trabajo posterior reveló que las seis 

áreas podrían ser utilizadas como una herramienta de diagnóstico para 

identificar aquellas ámbitos que son especialmente problemáticos·, ya sea para 

un individuo o para una organización. Los puntajes en estas seis áreas 

produjeron un "perfil" de las áreas de fortalezas y debilidades, apuntando así a 

objetivos más específicos de intervención. Por ejemplo, si un perfil mostraba 

que la carga de trabajo no era un problema, pero que había un serio desajuste 

en la comunidad, entonces una intervención que se diseñó para reducir 

sobretiempo no sería tan efectiva como una intervención que trataba del apoyo 

entre miembros de equipo. El esquema de seis áreas ha sido incorporado 

ahora en programas de evaluación desarrollados para organizaciones (Leiter y 

Maslach 2000) y para individuos (Leiter y Maslach 2005). Este esquema 

proporciona orientaciones para una estrategia más adaptada al cliente para 

reducir el burnout y promover el engagement. En vez de centrarse en las 

modas más recientes, o en estrategias "un tamaño se ajusta a todos", este 

esquema ayuda a dirigir cualquier intervención propuesta a los problemas 

específicos en esta situación en particular. 

Finalmente el burnout no es un problema de las personas sino del 

ambiente social en el cual trabajan. La estructura y funcionamiento del lugar de 

trabajo definen la forma en que la gente interactúa con otros y cómo realizan 

sus trabajos. Y cuando ese lugar de trabajo no reconoce el lado humano del 
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trabajo, y existen grandes desajustes entre la naturaleza del trabajo y la 

naturaleza de la gente, entonces habr~ un mayor riesgo de burnout. El 

progreso futuro al abordar de manera efectiva el burnout exige un enfoque en 

la meta positiva de promover el engagement, y no simplemente de reducir el 

burnout. El modelo de mediación del burnout, con su esquema de seis áreas de 

ajuste persona-trabajo, proporciona una herramienta de diagnóstico importante 

para adaptar soluciones a los problemas reales. 

i. Médidas de prevención. 

Proceso personal de adaptación de expectativas a la realidad cotidiana. 

Formación en emociones. 

Equilibrio de áreas vitales: familia, amigos, aficiones, descanso, trabajo. 

Fomento de buena atmósfera de equipo: espacios comunes, objetivos 

comunes. 

Limitar a un máximo la agenda. 

Apoyarse en los compañeros de trabajo. 

Adecuada y justa jornada laboral. 

Dialogo efectivo. 

Por otra parte, Agenda Salud 1 lsis Internacional (2004). Hace 

referencia que las medidas preventivas del estrés y del burnout están 

estrechamente ligadas a la calidad vida física, social y laboral. En el primer 

rubro, es importante hacer ejercicio regularmente (aeróbico o caminar 

rápidamente reduce las hormonas del estrés y mejora el ánimo), hacer 

ejercicios de relajación o de meditación, comer bien (incluyendo muchas frutas 
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y vegetales) evitar el alcohol y la cafeína, dormir 7 u 8 horas regularmente. 

Respecto del segundo, es fundamental tener tiempo libre para sí, mantener una 

red de amigos y amigas con quienes compartir actividades recreativas o de 

simple conversación, solicitar el apoyo de familiares y amigos. A nivel laboral, 

las intervenciones de prevención dependen, en gran parte, del respaldo y de la 

decisión institucional para crear y mantener condiciones que permitan una 

revisión permanente de las dinámicas y problemas laborales (Charnes, 2001 ). 

La razón que debería movilizar a los ejecutivos y empresarios a crear y 

mantener ambientes de trabajo sanos es tomar conciencia de que los gastos y 

pérdidas económicas derivadas del agotamiento profesional: el incremento del 

ausentismo, la baja productividad, los accidentes profesionales, entre otros, 

repercuten negativamente en la rentabilidad económica de sus empresas. Al 

respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que "las 

empresas que ayuden a sus empleados a hacer frente al estrés y reorganicen 

con cuidado ambiente de trabajo, en función de las aptitudes y aspiraciones 

humanas", tienen más posibilidades de lograr ventajas competitivas (citado en 

Slipak, 1996). De acuerdo a Osear Slipak, disminuir las fuentes de estrés en el 

trabajo no es fácil. Para él "la premisa fundamental pasará, indudablemente, 

por una correcta valoración y evaluación del factor o factores estresantes, sus 

causas, los factores condicionantes y todas aquellas situaciones, sean 

individuales o grupales, que inciden en el conflicto". También opina que "es 

necesario que las leyes que rigen la relación entre empleadores y 

empleados/as cubran las necesidad físicas y psicológicas de los y las 

trabajadores/as para que los efectos se perciban en la situación general". Por lo 
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pronto, es importante la elaboración de programas destinados a entrenar a los 

y las profesionales en habilidades de comunicación, utilizar terapias a nivel 

cognitivo, desarrollar estrategias para enfrentar el estrés; valorar la importancia 

de la rotación dentro del lugar de trabajo y, por sobre todo, no llevar jamás 

trabajo para la casa. 

Grau Alberola et al. (2009), en su artículo sobre Efectos de los 

Conflictos lnterpersonales Sobre el Desarrollo del Síndrome de Quemarse por 

el Trabajo (Burnout) y su Influencia Sobre la Salud. Un Estudio Longitudinal en 

Enfermería. Universidad de Valencia, España, (2009). Concluye que en la 

prevención de la aparición y desarrollo del SQT y sus problemas asociados, las 

organizaciones sanitarias deben concienciarse del importante papel que juegan 

los factores relacionales y emocionales en el desarrollo del SQT en los 

profesionales de enfermería con el fin de mejorar la calidad de vida laboral de 

estos trabajadores, a través de programas de afrontamiento del estrés laboral, 

dirigidas hacia el fomento de estrategias de mejora del apoyo social dentro de 

las organizaciones sanitarias y de reducción de los conflictos interpersonales. 

Dentro de las estrategias de prevención, una propuesta interesante son los 

llamados hospitales magnéticos, que siguen las directrices estándares de la 

Nursing World (2001) (Budge et al. 2003). Estas organizaciones saludables se 

caracterizan por realizar esfuerzos intencionales, sistemáticos y de 

colaboración para maximizar el bienestar de los trabajadores y la productividad. 

Se crean trabajos bien diseñados y significativos, un entorno socio-laboral de 

apoyo, y oportunidades equitativas y accesibles de carrera, así como la 

conciliación trabajo-familia (Wilson et al. 2004 ). Este tipo de hospitales 
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promueve la permanencia de la plantilla y la atracción de nuevos profesionales. 

Factores como la autonomía de los profesionales de enfermería, el control del 

puesto y las relaciones con los médicos son significativamente altas en estos 

hospitales, teniendo consecuencias positivas tanto para la plantilla como para 

los pacientes (Aiken y Patrician 2000). Además, la calidad de la comunicación 

es significativamente más alta, tanto con el equipo como con la dirección de 

enfermería y los médicos, encontrando bajos niveles de estresores de rol 

(Stordeurs et al. 2007). 

Para Maslach C. 2009. En su artículo Comprendiendo el Burnout. Entre 

otros concluye que el progreso futuro al abordar de manera efectiva el burnout 

exige un enfoque en la meta positiva de promover el engagement, y no 

simplemente de reducir el burnout. El modelo de mediación del burnout, con su 

esquema de seis áreas de ajuste persona-trabajo, proporciona una herramienta 

de diagnóstico importante para adaptar soluciones a los problemas reales. 

2.3 Definición de términos básicos 

Condición laboral.- Vínculo laboral que se genera entre el empleador y 

el empleado en una institución 

Distrés o estrés negativo.- Fase de agotamiento caracterizada por una 

disminución de los niveles de cortisol (como consecuencia de un agotamiento 

de la respuesta suprarrenal), que genera un síndrome de fatiga crónica. 

Estrés laboral.- Estrés provocado por condiciones de trabajo 

desfavorables pueden repercutir negativamente en el bienestar y en la salud 
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(física y psíquica) de los trabajadores, así como en el propio desarrollo del 

trabajo. 

Estresores.- Todo suceso, situación o persona que encontramos en 

nuestro medio ambiente externo. 

Eustrés.- Estado en el cual las respuestas de un individuo ante las 

demandas externas están adaptadas a las normas fisiológicas del mismo. 

2.4 Hipótesis, Variables y Operacionalización de Variables 

2.4.1 Hipótesis 

a. Hipótesis general 

Existe relación entre los factores del ambiente laboral y el Síndrome de 

Burnout en profesionales de enfermería del Hospital Amazónico. 

b. Hipótesis específicas 

Cuanto mayor sea el riesgo biológico en el ambiente laboral, mayor es la 

frecuencia en los profesionales de enfermería del Síndrome de Burnout 

en las dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal. 

Cuanto mayor sea el riesgo de tipo ergonómico en el ambiente laboral, 

mayor será la frecuencia en los profesionales de enfermería del 

Síndrome de Burnout en las dimensiones de agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal. 

2.4.2 Variables 

a. Variable independiente: Factores del ambiente laboral. 

b. Variable dependiente: Síndrome de Burnout. 
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2.4.3 Operacionalización deVariables. 

a. Factores del ambiente laboral 

Definición Conceptual. Conjunto de elementos externos del ambiente 

hospitalario de trabajo y que potencialmente son capaces de influir en forma 

positiva o negativa sobre las condiciones de salud y el desempeño profesional 

de las enfermeras asistenciales según estén presentes o ausentes (MASLACH; 

JACKSON, 1986). 

Definición operacional. 

Los factores del ambiente laboral se presentan en las siguientes 

·dimensiones: 

Riesgo biológico y sus indicadores son: 

Riesgo mínimo O- 3 puntos 

Riesgo máximo 4- 6 puntos 

Riesgo ergonómico y sus indicadores son: 

Riesgo mínimo O- 4 puntos 

Riesgo máximo 5-8 puntos 

Ambas dimensiones tienen un nivel de medición nominal dicotómica 

después de asignarle una valoración según criterios establecidos en el 

cuestionario (anexo 1-11). 

b. Síndrome de Burnout 
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Definición conceptual. Síndrome que se presenta en personas 

(operadores) cuyo objeto de trabajo son personas, producto de un estrés 

laboral crónico. Se caracteriza por presentar tres dimensiones. (MASLACH, 

1999). 

Agotamiento emocional (AE), se refiere a los sentimientos de una 

persona emocionalmente exhausta por el trabajo, la sensación de no poder dar 

más de sí mismo a los demás, manifestando fatiga física psíquica y pérdida 

progresiva de energía (GALA, 2007). 

Despersonalización (DP), reacción negativa del trabajador hacia su 

sujeto de atención. Se manifiesta de varios modos, llegando a ignorarles y a 

ignorar sus necesidades y solicitudes y a no dar la ayuda, la asistencia o el 

servicio más idóneo para ellos (DÍAZ, 2009). 

Realización personal (RP), tercera dimensión de este síndrome, que 

está disminuida en quienes la padecen, el profesional tiende a evaluarse 

negativamente el trabajo pierde el valor que tenía, cree que el trabajo no 

amerita más esfuerzos, como consecuencia presenta impuntualidad e 

interrupciones en horas de trabajo (CESLOWITZ, 2008). 

Definición operacional 

En primer lugar es necesario operacionalizar las dimensiones del 

Síndrome de Burnout, ya que en base a estas es que se está determinando 

dicho síndrome: 

Agotamiento emocional 

Nivel bajo: cuando se alcanza una puntuación =a 18. 

Nivel moderado: cuando se alcanza una puntuación de 19 a 26. 
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Nivel alto: cuando se alcanza una puntuación de 27 a 54. 

Despersonalización 

Nivel bajo: cuando se alcanza un nivel de puntuación = a 5. 

Nivel moderado: cuando se alcanza un nivel de puntuación 6 a 9. 

Nivel alto: cuando se alcanza un nivel de puntuación de 1 O a 20 

Realización personal 

Nivel bajo: cuando se alcanza una puntuación = a 33. 

Nivel moderado: cuando se alcanza una puntuación de 34 a 39. 

Nivel alto: cuando se alcanza un nivel de puntuación de 40 a 48. 

Finalmente el Síndrome de Burnout se operacionaliza según lo 

siguiente: 

Nivel alto: 132- 89 

Nivel moderado: 88-45 

Nivel bajo: 44- O 

Y tiene un nivel de medición de tipo ordinal según muestra el 

cuestionario (anexo 2). 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA 

3.1 Método de investigación 

Investigación descriptiva de diseño transeccional-correlacional, de corte 

transversal. Según Polit y Hungler (2000) este tipo de estudio permite 

observar y describir los fenómenos tal como se presentan en forma natural. Se 

llevó a cabo con profesionales de enfermería que laboran en los diferentes 

servicios de hospitalización del Hospital Amazónico, ubicado en el distrito de 

Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. 

El diseño gráfico de la investigación es: 

Dónde: 

Ox 
M r 

O y 

M =A la muestra en estudio: profesionales de enfermería. 

Ox =A la variable independiente: factores del ambiente laboral. 
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Oy = A la var.iable dependiente: síndrome de Burnout. 

R =A la relación de variables en estudio. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

a. Población o Universo 

Estuvo conformado por 55 profesionales de enfermería que laboran en 

los servicios de hospitalización y emergencias del Hospital Amazónico. 

b. Muestra 

Fue constituido por el total de profesionales de enfermería que 

cumplieron con los criterios de inclusión, resultando el tamaño de la 

muestra 42. 

c. Unidad de análisis 

Profesionales de enfermería. 

d. Criterios de Inclusión 

• Estar laborando 3 años en la institución. 

• Estar laborando en el servicio de hospitalización y emergencias. 

• Figurar en la planilla en condición de nombrada o contratada. 

• Desear participar en la investigación firmando el consentimiento libre y 

esclarecido. 

3.3 Procedimiento de recolección de datos 
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En un primer momento se hizo las coordinaciones con las autoridades 

del Hospital Amazónico, el mismo que tuvo el propósito de informarles sobre la 

investigación y solicitar el permiso y el apoyo durante la ejecución. 

Se clasificó a .los profesionales de enfermería siguiendo los requisitos 

que se menciona en los criterios de inclusión. 

Luego de explicar el objetivo de la investigación a los profesionales de 

enfermería, se procedió a la aplicación de los instrumentos en forma individual, 

los mismos que fueron desarrollados directamente por cada uno de los 

profesionales en un tiempo de 20 minutos. 

Al concluir la colecta de datos, se procedió a verificar el llenado correcto 

de estos datos. 

Ética del estudio 

Se mantuvo el carácter confidencial y anónimo de las respuestas 

Se conservó el respeto a la dignidad del profesional de enfermería como 

ser humano. 

3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos 

a. Técnica. 

La colecta de datos fue mediante la entrevista estructurada por ser la 

más indicada. "La entrevista estructurada es generalmente realizada a partir de 

un cuestionario pré-establecido y totalmente estructurado, la respuesta del 

entrevistado está condicionada por las respuestas presentadas por el 

entrevistador (MINA YO, 2003). 

83 



b. Instrumentos. Para la recolección de datos se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

• Test para evaluar los factores del ambiente laboral de los 

profesionales de enfermería. Instrumento elaborado por Anhuaman y 

Aranguri (2002), modificado por el autor (anexo 1 ). Instrumento 

compuesto por dos partes: 

Datos significativos de los profesionales de enfermería: edad, 

sexo, estado conyugal, condición laboral, tiempo ejercido en el 

trabajo y servicio donde trabaja. 

Información básica sobre los factores del ambiente laboral, cuya 

composición consta de 6 ítems de riesgo biológico y 8 para el 

riesgo ergonómico con respuestas de tipo dicotómicas (riesgo 

mínimo y riesgo máximo). 

• Maslach Burnout lnventory (MBI) 1982, (anexo 2). Instrumento de 

medida validado para valorar la presencia del Síndrome de Burnot. Es 

un inventario auto administrado constituido por 22 ítems en forma de 

afirmaciones sobre los sentimientos personales y actitudes del 

profesional de enfermería en su trabajo. El cuestionario Maslach se 

realiza en 1 O a 15 minutos y mide los 3 aspectos del síndrome: 

Agotamiento emocional, despersonalización, realización personal. Con 

respecto a las puntaciones se consideran bajas las por debajo de 34, 

altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera 

permiten diagnosticar el trastorno. 
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Sub escala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. 

Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las 

demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 

Sub escala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. 

Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento. Puntuación máxima 30. 

Sub escala de realización personal. Se compone de 8 ítems. 

Evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en 

el trabajo. Puntuación máxima 48. 

La clasificación de las afirmaciones es la siguiente: 

Agotamiento emocional (AE) : 1,2,3,6,8, 13, 14, 16,20. 

Despersonalización (DP) : 5, 1 O, 11, 15, 22. 

Realización personal (RP) :4, 7,9, 12, 17, 18,19,21 

La calificación en cada dimensión es; alto, moderado y bajo. 

La escala se mide según los siguientes rangos: 

Nunca =O Una vez por semana =4 

Alguna vez al año = 1 Algunas veces por semana = 5 

Una vez al mes =2 Todos los días =6 

Algunas veces al mes = 3 

3.5 Procesamiento de datos 

La información recolectada se incorporó a una base de datos con ayuda 

del software SPSS Ppra Windows Versión 19, los resultados se presentan en 
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tablas de simple y doble entrada expresados en cifras absolutas y relativas 

porcentuales. 

3.6 Tratamiento de datos 

Para el análisis inferencia! se empleó la prueba de chi 2 de Sperman, la 

prueba se considera significativa si la probabilidad de equivocarse es menor al 

5%. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Tabla 1. Características socio-laborales de los profesionales de enfermería del 
Hospital Amazónico, Pucallpa, 2014. 

Características % 

25-30 14 33,3 
31-35 12 28,6 

Edad 
36-40 6 14,3 
41-45 6 14,3 

45 a más 4 9,5 
total 42 100 

Masculino 17 40,4 
Sexo Femenino 25 59,6 

Total 42 100 
Con pareja 31 73,8 

Estado conyugal Sin pareja 11 26,2 
Total 42 100 

Nombrado 18 42,9 
Condición laboral Contratado 24 57,1 

Total 42 100 
3-7 años 19 45,2 

8-12 años 10 23,8 
Tiempo ejercido en el trabajo 13-17 años 9 21,4 

Más de 17 4 9,5 
Total 42 100 

Medicina 7 16,7 
Cirugía 7 16,7 

Servicio donde trabaja 
Pediatría 10 23,8 

Neonatología 12 28,6 
Ginecología 6 14,3 

Total 42 100 
Fuente: Test aplicado a los profesionales de enfermería del Hospital Amazónico, 
Pucallpa 2014. 
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La tabla 1 ilustra las características socio-laborales de los profesionales 

de enfermería que laboran en el Hospital Amazónico, donde un gran porcentaje 

dé ellas; poseen edades entre 25 a 30 ·años (33,3%), pertenecen al sexo 

femenino (59,6%), presentan estado conyugal poseer pareja (73,8%), condición 

laboral contratados (57, 1 %), ejercen en el trabajo entre 3 a 7 años (45,2%) y 

laboran en el servicio de neonatología (28,6%). 

Uno de los grupos profesionales más afectados por el síndrome del 

Burnout es el del personal de enfermería que está expuesto a factores de 

riesgo relacionados con el trabajo, según las características socio laborales 

investigadas un gran porcentaje de la muestra de estudio revela tener 

condiciones necesarias para padecer de dicho síndrome, en ese sentido dado 

que el ejercicio profesional está orientado al servicio directo (trato con otras 

personas) es de vital importancia determinar las causas del síndrome, corregir 

y prevenir los efectos negativos con el fin de optimizar el ejercicio profesional. 

Para Gil-Monte y Peiró (2009) los facilitadores o inhibidores del Burnout 

son aquellas variables de carácter personal y demográfico que tienen una 

función de estresores y ejercen sobre la persona. En la medida en que estos 

facilitadores estén presentes aumentará o disminuirá el grado de estrés laboral 

percibido y consecuentemente afectarán al desarrollo del Burnout en una u otra 

dirección. Dentro de este grupo de variables se encuentran: el sexo, la edad, el 

estado civil, la existencia o no de hijos, la antigüedad en el puesto y la 

antigüedad en la profesión. 
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Según esta definición anterior, los datos obtenidos en la tabla 1 

evidencian que un gran porcentaje de la muestra estudiada cuenta con las 

características que podrían aumentar o disminuir el desarrollo del Burnout. 

Resultados similares reporta Rodríguez, et al. (2008), en los 

profesionales de enfermería que trabajan en Unidades de Emergencias en 

Concepción - Chile, mostraron que más del 50% corresponden a adultos 

jóvenes, solteros( as) y sin hijos; presentando menos de 1 O años de experiencia 

laboral, la mayoría realiza cuarto turno, así como lbáñez, Vilaregut (2004), 

demostró en enfermeras de un hospital de Barcelona el perfil epidemiológico de 

riesgo de padecer Burnout, destacando el de la mujer casada con pocas horas 

de ocio a la semana y que desea cambiar su horario de trabajo, también Barría 

(2002), sostiene que la presencia del síndrome del Burnout se presenta en su 

mayoría en mujeres, pero con una presencia también significativa de hombres, 

de 26 a 35 años de edad, con pareja estable, casada (o), con hijos de 1 a 5 

años, con menos de 9 años de ejercicio de la profesión y menos de tres años 

de permanencia en la institución. El Síndrome de Burnout aparece en el primer 

año de trabajo, lo cual podría explicar la rotación de profesionales y los 

cambios constantes de trabajo. 

Por su parte Román (2003), demuestra que para el género y la 

profesión, el nivel de atención se asocia a respuestas de estrés y de Burnout, 

afectó en un .30% fundamentalmente a las mujeres. 

Esto puede atribuirse a las características sociales de la población en 

estudio, como el ser mujeres en predominancia, estado conyugal con pareja, 

89 



condición laboral contratadas, tiempo ejercido en el trabajo más de 15 años, 

investigaciones reportan que, a más edad y antigüedad laboral hay menor 

tendencia a experimentar el síndrome, ya que los profesionales de más edad y 

con más tiempo de servicio, desarrollan a lo largo de su vida mejores 

estrategias de afrontamiento al estrés y expectativas profesionales más reales 

(Gil Monte, 2000) (Zabel y Zabel (2002) (Almendro, 2008). 

En México, una investigación que tenía como objetivo establecer una 

aproximación al perfil de riesgo de burnout en el personal sanitario (en 294 

profesionales de atención primaria y atención especializada), llegó .. a la 

conclusión de que el perfil epidemiológico de riesgo es: mujer de más de 44 

años sin pareja estable (por separación, divorcio o viudez), con más de 19 años 

de antigüedad en la profesión y más de 11 en el mismo lugar de trabajo, 

profesional de atención especializada, con más de 21 pacientes diarios a su 

cargo, a los que dedica más del70 por ciento de la jornada laboral, entre 36 y 

40 horas semanales (Atance 1997). 

Sandoval et al. en su investigación sobre "Síndrome de Burnout en el 

Personal Profesional del Hospital de Yumbel", Entre otros resultados, el grupo 

que mostró la mayor tendencia a presentar el Síndrome fue: mujer soltera, con 

edad entre 24 y 40 años, y antigüedad profesional menor de 1 O años. Hay que 

aclarar que éste patrón sociodemográfico presenta un sesgo y es que .la 

muestra estaba constituida por mayor cantidad de mujeres que de hombres lo 

que claramente influenció en los resultados finales. A pesar de lo anterior, en la 
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mayoría de los estudios realizados, el sexo femenino es el que presenta una 

mayor tendencia a padecer el síndrome o Enfermedad de Burnout establecida. 

De los antecedentes de estudios vistos anteriormente se resume que el 

perfil epidemiológico de riesgo de síndrome de burnout está presente en 

aquellos profesionales de enfermería y de otras profesiones con edades 

promedio entre 25 a 40 años, con pareja estable, casada(o), con hijos de 1 a 5 

años o también solteras(os), experiencia laboral entre 9 a 19 años y tiempo de 

permanencia en el cargo de 3 a 1 O años. Para Barría (2002) el Síndrome de 

... .Burnout aparece en el primer año de trabajo, lo cual podría explicar la rotación 

de profesionales y los cambios constantes de trabajo. Otras investigaciones 

reportan que, a más edad y antigüedad laboral hay menor tendencia a 

experimentar el síndrome, ya que los profesionales de más edad y con más 

tiempo de servicio, desarrollan a lo largo de su vida mejores estrategias de 

afrontamiento al estrés y expectativas profesionales más reales (Gil Monte, 

2000) (Zabel y Zabel (2002) (Almendro, 2008). En cuanto al sexo las 

investigaciones demuestran que las mujeres son más propensas al burnout 

esto puede deberse a la diferencia de como experimentan el estrés y el 

síndrome de Burnout los hombres y las mujeres. Agenda Salud 1 lsis 

Internacional 2004 en su Publicación Trimestral del Programa Mujeres y Salud 

de ISIS Internacional hace referencia que tanto en el estrés como en el burnout 

las diferencias entre hombres y mujeres aparecen nítidamente cuando se 

consideran las condicionantes de género. Carme Vaii-Liobet señala que "la 

doble jornada (doméstica y laboral), la multiplicidad de roles, el papel de 

cuidadora de niños y niñas y de personas ancianas y enfermas, la imposibilidad 
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de gozar de un tiempo propio y la desvalorización social y económica del 

trabajo reproductivo, han contribuido a que el trabajo doméstico constituya un 

elemento potenciador del estrés mental con mayores niveles de depresión y de 

adicciones (alcohol, juego, dependencias afectivas) ... ". Un reciente estudio, en 

Estados Unidos, consta que las mujeres con hijos/as y responsabilidades 

laborales, están expuestas a un alto grado de tensión durante las 24 horas del 

día. La investigación examinó la orina de mujeres que eran madres que 

trabajaban fuera de su casa con otras que también tenían un empleo, pero que 

no tenían hijos/as. El elemento de comparación fueron los niveles hormonales 

de cortisol ("la hormona del estrés"), de adrenalina y de noradrenalina, 

sustancias asociadas al estrés. Los resultados mostraron que las mujeres con 

hijos/as presentan mayores niveles de cortisol durante las 24 horas del día, 

respecto de aquellas que no poseen descendencia. En general la mayoría de 

las personas tiende a bajar sus niveles de hormonas del estrés al terminar el 

día, pero las madres que trabajan fuera del hogar pueden mantenerlos e 

incluso aumentarlo. Por ejemplo, mientras una mujer sin hijos que descansa en 

su casa, normalmente tendrá 5 microgramos de cortisol por decilitro de sangre, 

una madre estresada puede tener hasta el triple de esa cantidad. En cambio, 

los niveles de hormonas del estrés disminuyen en los hombres cuando llegan a 

su casa, porque ven su hogar como un refugio de descanso y relajación. 

Por su parte, Daniel Sidelski, basándose en su experiencia como 

psiquiatra, señala que para el género femenino lo importante es la repercusión 

afectiva de las contrariedades, mientras que para el masculino lo predominante 

es la repercusión efectiva. Por ende, mientras la mujer necesita expresar sus 
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emociones, el varón necesita encontrar soluciones. "Ella sabe intuitivamente 

que, si se siente bien por dentro, los factores externos no representan gran 

·inconveniente. El, en cambio, experimenta alegría en la medida en que los 

problemas son resueltos". 

El burnout también afecta de manera diferente a mujeres y hombres. 

Maslach y Jackson (las que establecieron la tridimensionalidad del burnout y 

creadoras del test Maslach Burnout lnventory) precisan que las mujeres son 

más propensas que los hombres a la dimensión de agotamiento emocional. Los 

hombres, por .. S!J parte, son más proclives a la dimensión de 

despersonalización. Investigadores de la Universidad de Harvard, de Estados 

Unidos, realizaron un seguimiento, durante cuatro años, a 21.290 enfermeras 

para evaluar las condiciones que influían en el estado de salud física y 

emocional de estas trabajadoras. El estudio demostró que, con el tiempo, las 

mujeres eón actividades que demandan una alta carga laboral, con poco 

control sobre ella, y escaso apoyo de su entorno laboral, presentan una 

disminución importante de sus niveles de salud emocional y física y un 

deterioro de sus habilidades. 

Ramírez y Lee (2009). En su estudio sobre "Síndrome de Burnout entre 

hombres y mujeres medido por el clima y la satisfacción laboral, Arica, Chile, 

2009, concluye que los hombres presentan mayores niveles de 

despersonalización que las mujeres. A demás determinó posibles diferencias 

por sexo en la aparición de variables asociadas al síndrome de Burnout 

medidos a través del clima y la satisfacción organizacional. 
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Para las mujeres sentir un alto agotamiento o cansancio emocional se 

explicaría por un baja satisfacción en el trabajo en sí mismo, el percibir pocas 

oportunidades para hacer aquello que realmente les gusta, aquello en lo que 

destaca, o sentirse limitada para tomar decisiones, así como también se 

explicaría por una baja evaluación de los medios materiales de los que 

disponen para realizar su trabajo. Y para los hombres, este mismo nivel 

elevado de agotamiento emocional lo explicaría la baja percepción de equidad 

y autonomía, es decir, lo que provocaría en los hombres la fatiga física o 

psíquica serían las diferencias en el trato de la ·organización hacia sus 

empleados y la percepción de una baja libertad que éstos tienen para llevar a 

cabo la ejecución de sus tareas, resultados que concuerdan con los propuesto 

por Robbins (1999). 

Por otro lado, el desarrollar despersonalización, surgiría en las mujeres 

por sentir que no tienen oportunidades laborales, posibilidades de hacer lo que 

les gusta o tomar decisiones, así como también por una baja satisfacción con 

su entorno físico y espacio en el lugar de trabajo. A diferencia de los hombres, 

la alta despersonalización se explicaría por el nivel de vinculación de sus 

compañeros con el trabajo. 

La aparición de una alta realización personal, en las mujeres se ve 

explicado por la satisfacción que éstas sienten hacia las prestaciones básicas y 

una claridad en la descripción de sus responsabilidades como trabajadoras, es 

decir, ·presentan altos niveles de realización personal en la medida que 

obtengan el cumplimiento de sus convenios laborales, sueldo, incentivos 
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económicos, negociaciones, promociones, etc., así como también mientras 

exista una clara definición del cargo que desempeñan y conozcan la 

descripción de este mismo. Mientras que los hombres, el tener altos niveles de 

realización personal se explica por el sentimiento de pertenencia o 

identificación con la organización en la que trabajan y su intención de 

permanecer en ella. 
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Tabla 2. Factores del ambiente laboral en sus dimensiones de riesgo 
biológico y riesgo ergonómico al que están expuestos los profesionales 
de enfermería del Hospital Amazónico, Pucallpa, 2014. 

Factores del ambiente laboral 

Riesgo biológico 

Riesgo ergonómico 

Mínima 
Máxima 

Total 

Mínima 

Máxima 

Total 

25 
17 

42 

16 

26 

42 

% 

59.5 
40.5 

100 

38.1 

61.9 

100 

Fuente: Test aplicado a los profesionales de enfermería del Hospital Amazónico, 
Pucallpa 2014. 

La tabla 2 permite observar la exposición de los profesionales de 

enfermería del Hospital Amazónico a los factores del ambiente laboral, donde 

un gran porcentaje de 59,5% tienen una exposición mínima al riesgo biológico, 

sin embargo el mayor porcentaje de 61,9% tienen una exposición máxima al 

riesgo ergonómico. 
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. El entorno sanitario, en donde se desenvuelve el profesional de 

enfermería, presenta factores de riesgo que necesita ir adecuándose 

profesionalmente al mismo. Partiendo de esta base, la Organización 

Internacional del Trabajo (O.I.T.) y la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) (201 0), consideran que: la salud laboral tiene la finalidad de fomentar 

y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo daño a la salud de éstos 

por las condiciones de trabajo, protegerles en su empleo contra los riesgos 

para la salud y colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga a 

sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. 

Para ejecutar la labor adecuadamente, los profesionales de enfermería 

precisan de un ambiente laboral que no distorsione la concentración y 

tranquilidad, por ejemplo: ruido (aparatos, personas); entorno laboral, 

iluminación, orden y asepsia del lugar, espacio inadecuado e insuficiente para 

realizar las labores específicas de enfermería; y presencia en el sitio de trabajo 

de gran cantidad de personal ajeno al servicio. Por otra parte, la atención de los 

profesionales de enfermería se ve afectada por las características ergonómicas 

propias del ejercicio profesional como realización de procedimientos dolorosos 

para los pacientes; escuchar o hablar frecuentemente con los pacientes y sus 

familias sobre su muerte cercana; la muerte de un paciente cuando se ha 

establecido una relación estrecha; convivir diariamente con el sufrimiento; y el 

contacto continuo y permanente con personas deprimidas. 
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Según todo lo anterior es necesario conocer más sobre los factores de 

riesgo del ambiente laboral que pueden alterar el bienestar del trabajo de los 

profesionales de enfermería, con la finalidad de adoptar estrategias y medidas 

de acción que contribuyan a mejorar o disminuir dicho problema. 

Los resultados concuerdan con Encamo, et al. (2004 ), al concluir que: el 

síndrome de agotamiento personal de enfermería del hospital estatal de 

Caracas que mostraron una "Personalidad tipo"; muestran capacidad de utilizar 

los recursos materiales y psicológicos disponibles para generar respuestas 

adaptativas entre las necesidades internas y las exigencias del ambiente 

laboral. 

-Rodríguez, et al. (2008), evidenció que los enfermeros presentaron 

Burnout en una intensidad intermedia, que estaría principalmente influenciado 

por variables laborales como la percepción de recursos insuficientes y la 

realización de exceso de turnos, al mismo tiempo el grupo de mayor edad 

evidenció más cansancio emocional y los viudos o separados presentaron 

menos despersonalización que el resto de los encuestados. 

Rejas, et al. (2009), al estudiar a las enfermeras asistenciales Hospital 

Regional "Miguel Ángel Mariscal Llerena" en Ayacucho, revelan que el 1 00% 

de profesionales presenta algún nivel de distrés y que el 71.4% experimenta 

sensación de sobrecarga laboral cualitativa y cuantitativa, con repercusiones 

negativas en su desempeño ocupacional y familiar. De 68 (1 00%) profesionales 

de enfermería, 32.4% trabajan 12 horas diarias, de las cuales, 16.2% presentan 

estrés severo, 13.2% moderado y 2.9% ,leve. El 29.4% trabajan de 15 a 18 
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horas diarias, de ellas, 22.1% presentan estrés severo y 8.8% moderado. El 

17.7% trabajan 24 horas diarias y presentan estrés severo; demostrándose que 

en esta institución existe sobrecarga laboral debido a la inadecuada dotación 

de personal, que termina por agotar física y mentalmente a los profesionales de 

Enfermería. 
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Tabla 3. Nivel de Síndrome de Burnout en los profesionales de enfermería 
del Hospital Amazónico, Pucallpa, 2014. 

Nivel No % 

Alto o o 

Moderado 35 83,33 

Bajo 7 16,66 

Total 42 100 
Fuente: Test aplicado a los profesionales de enfermería del Hospital Amazónico, 
Pucallpa 2014. 

La tabla 3 explica el nivel de síndrome de Burnout en los profesionales 

de enfermería del Hospital Amazónico;· donde el mayor porcentaje de 83,33% 

presentan nivel moderado, seguido de un 16,66% que evidencian nivel bajo. 

Con los resultados obtenidos podemos decir que el profesional de 

enfermería está sometido a estresores, .tal como refiere Llar, Garcia, Nieto 

(2004 ), conlleva, entre otras, tres características, que son factores de riesgo, y 

que determinan la aparición del síndrome: un gran esfuerzo mental y físico, 

continuas interrupciones y reorganización de las tareas, que agravan el nivel de 

carga y esfuerzo mental, y el trato con la gente en circunstancias de extrema 

ansiedad y aflicción. 

De acuerdo ·con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es 

un derecho humano fundamental, y el logro del grado más alto posible de salud 

es un objetivo social. De la definición de la OMS, es importante resaltar el 

aspecto positivo, ya que se habla de un estado de bienestar y no sólo de 
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ausencia de enfermedad, aspecto más negativo al que habitualmente se hace 

referencia al hablar de la salud. También hay que destacar su concepción 

integral, que engloba el bienestar físico, mental y social. 

Según lo anterior el profesional de enfermería no tendría un estado de 

salud optima, pues desempeñarse en un centro hospitalario exige desarrollar 

una mayor capacidad adaptativa a los diferentes ritmos de trabajo, ambientes 

físicos, demandas de atención exigidas impuestos por normas de la institución 

pudiendo generar sobrecarga cuantitativa y cualitativa así como la tecnificación 

de las relaciones interpersonales cliente-profesional, lo que favorecería las 

actitudes de agotamiento y de despersonalización en la atención, propiciando 

un trato de frialdad en indiferencia hacia los usuarios. 

Estudios recientes muestran la presencia del síndrome de Burnout en 

profesionales de la salud y de enfermería, concordando con lo estudiado en la 

presente investigación. Quiroz, Saco (201 0), presentan una revisión sistemática 

de la presencia del síndrome Burnout en médicos y enfermeras del hospital 

nacional sur este de Es Salud del Cusca, la prevalencia del Síndrome Burnout 

se encuentra en grado bajo en el 79.7% de médicos y 89% de enfermeras; en 

grado medio en el 10.9 % de médicos y 1.4 % de enfermeras. 

Del Río, Perezagua (2010), reporta que más del 60% de los (as) 

enfermeros (as) que trabajan en el hospital, el 17,83% sufrían Burnout, además 

se objetivó la presencia de cansancio emocional en el 43,3% de los 

enfermeros/as, despersonalización en el 57%; y la falta de realización en el 

trabajo en el 35,66%". 
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Por su parte lbáñez, Vilaregut (2004), determinaron la Prevalencia del 

síndrome de Burnout y el estado general de salud en un grupo de enfermeras 

de un hospital de Barcelona en el 2004. Determinaron que: el 71.4% de las 

enfermeras estudiadas presentaron síntomas físicos y psíquicos de origen 

psicológico que podrían requerir atención especializada y éstos se correlaciona 

con el cansancio emocional y la despersonalización. Las enfermeras que 

desean cambiar su horario de trabajo (42.9%) o de profesión (32.9%) 

puntuaron más alto en la sub escala de cansancio emocional. 

Rodríguez, et al. (2008), en un grupo de profesionales de enfermería 

evidenció presencia de Burnout en una intensidad intermedia, que estaría 

principalmente influenciado por variables laborales como la percepción de 

recursos insuficientes y la realización de exceso de turnos. 
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Tabla 4. Nivel de síndrome de Burnout en relación con el riesgo biológico 
en profesionales de enfermería del Hospital Amazónico, Pucallpa, 2014. 

Nivel de síndrome de 
Burnout 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Total 

o 

23 

2 

. 25 

Mínimo 

% 

o 

54,76 

4,76 

59,52 

Riesgo biológico 

Máximo Total 

% % 

o o o o 

12 28,57 35 83,33 

5 11,9 7 16,66 

17 40,47 42 100 

Fuente: Test y escala aplicado a los profesionales de enfermería del Hospital 
Amazónico, Pucallpa 2014; prueba de hipótesis: chi2 = 0.846 y p = 838. 

En la tabla 4 se relaciona el nivel de síndrome de Burnout con el factor 

de riesgo biológico en los profesionales de enfermería del Hospital Amazónico, 

al aplicar la prueba chi2 de Sperman se obtiene chi2 = 0.846 y p = 838 

revelando que los profesionales de enfermería presentan niveles bajos del 

síndrome de Burnout ocasionado por el riesgo biológico por lo tanto existe 

ausencia de relación. Resultados que permiten rechazar la hipótesis "Cuanto 

mayor sea el riesgo biológico en el ambiente laboral mayor es la frecuencia en 

los profesionales de enfermería del Síndrome de Burnout en las dimensiones 

de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal". 

Al respecto las investigaciones no son concluyentes para determinar la 

asociación entre el factor de riesgo biológico y el síndrome de Burnout. Sin 

embargo se destaca el porcentaje significativo de profesionales de enfermería 

(83,33%) que presentan nivel moderado, estos resultados son similares a los 
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reportados por Guerrero (2007), quién encuentra niveles medios del síndrome 

de Burnout en enfermeros españoles, sin embargo difieren a los encontrados 

por Ríos, G. et al (2008). 

Esto puede atribuirse a las condiciones de bioseguridad donde laboran 

los profesionales de enfermería, como el manipular objetos contaminados, 

estar frecuentemente en contacto con pacientes que padecen enfermedades 

trasmisibles o por carecer del material necesario para la atención del paciente, 

corriendo el riesgo de contaminación. 
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Tabla 5. Nivel de síndrome de Burnout en relación con el riesgo 
ergonómico en profesionales de enfermería del Hospital Amazónico, 
Pucallpa, 2014. 

Nivel de síndrome de 
Burnout 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Total· 

··Mínimo 

% 

o o 

13 30,95 

3 7,14 

16 38,1 

Riesgo ergonómico 

Máximo Total 

% % 

o o o o 

22 52,38 35 83.33 

4 9,52 7 16,66 

26 61,9 42 100 

Fuente: Test aplicado a los profesionales de enfermería del Hospital Amazónico, 
Pucallpa, 2014; prueba de hipótesis: chi2 = 4,866 y p = 0.182. 

La tabla 5 muestra la relación entre el nivel del síndrome de Burnout y el 

riesgo de tipo ergonómico que tienen los profesionales de enfermería del 

Hospital Amazónico, la cual es probada estadísticamente mediante la prueba 

chi2 de Sperman, de donde se obtiene chi2 = 4,866 y p = 0.182, mostrando 

fuerte asociación entre las variables, aceptando la hipótesis formulada "Cuanto 

mayor sea el riesgo de tipo ergonómico en los profesionales de enfermería en 

el ambiente laboral mayor será la frecuencia del Síndrome de Burnout en las 

dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal". Sin embargo; al comparar porcentualmente los niveles, la tabla 

refleja que un porcentaje significativo (83,33%) de profesionales de enfermería 

presentan síndrome de Burnout de nivel moderado. Laborar directamente con 
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el paciente hospitalizado exige que el enfermero desarrolle una mayor 

capacidad adaptativa a los diferentes ritmos de trabajo, ambientes físicos, 

demandas de atención exigidas impuestas impuestos por cada institución 

pudiendo general sobrecarga cuantitativa y cualitativa del rol que desencadena 

el Burnout (García, 2009). 

Los resultados corroboran a los estudiados por Del Río, Perezagua 

(201 0), más del 60% de los (as) enfermeros (as) que trabajan en el hospital, el 

17,83% sufría Burnout, donde el intervalo de confianza del 95% corresponde a 

14,2%-21,4%. Además se objetivó la presencia de cansancio emocional en el 

43,3% de los enfermeros/as, despersonalización en el 57%; y la falta de 

realización en el trabajo en el 35,66%". 
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CONCLUSIONES 

• La prueba chi2 de Sperman revela que existe ausencia de relación entre 

el síndrome de Burnout con el factor de riesgo biológico, existiendo una 

fuerte relación entre el nivel moderado del síndrome de Burnout y el 

riesgo ergonómico. Por lo tanto el factor del ambiente laboral de riesgo 

ergonómico es el que se encuentra relacionado con el síndrome de 

Burnout en los profesionales de enfermería del Hospital Amazónico. 

• El perfil socio laboral de los profesionales de enfermería del Hospital 

Amazónico se caracteriza por ser relativamente jóvenes, del sexo 

femenino, viven con pareja, son contratados, laboran en el hospital entre 

3 a 7 años y la mayoría trabaja en el servicio de Neonatología. Al 

comparar estos resultados con investigaciones anteriores podemos ver 

que la muestra estudiada es propensa al riesgo de padecer síndrome de 

burnout especialmente por ser profesionales jóvenes, del sexo femenino 

y permanencia en el cargo entre 3 a 7 años. 

• Los profesionales de enfermería del Hospital Amazónico evidencian 

tener una exposición mínima al riesgo biológico y los indicadores más , 

frecuentes son; manipula objetos contaminados y frecuentemente está 

en contacto con pacientes que padecen enfermedades transmisibles. 

Referido al riesgo ergonómico, hay exposición máxima destacando los 

indicadores; permanecer mayor tiempo de pie durante su turno y al 

finalizar del turno de trabajo los enfermeros presentan malestar a nivel 

de la columna vertebral. 
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• Los profesionales de enfermería presentan nivel moderado del síndrome 

de Burnout y destacan los indicadores; trabajar con pacientes es una 

tensión para mí, me siento explotado por el trabajo, trabajar 

directamente con el paciente me produce bastante estrés. 
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RECOMENDACIONES 

• A las autoridades de los centros hospitalarios de la región de Ucayali, 

elaborar un diagnóstico de salud física y mental de los profesionales de 

enfermería con el fin de detectar enfermedades ocupacionales 

cumpliendo con las normas emanadas por el Ministerio de Salud, e 

implementar y aplicar estrategias de prevención y abordaje del síndrome 

de Burnout a nivel institucional, uniendo esfuerzos intencionales, 

sistemáticos y de colaboración para maximizar el bienestar de los 

trabajadores y la productividad, fomentando la realización de trabajos 

bien diseñados y significativos, un entorno socio-laboral de apoyo, y 

oportunidades equitativas y accesibles de carrera, así como la 

conciliación trabajo-familia, promoviendo la permanencia de los 

trabajadores y la atracción de nuevos profesionales, permitiendo la 

autonomía de los profesionales de enfermería y el control del puesto, 

facilitando que las relaciones interdisciplinarias sean significativamente 

altas. Permitir y fomentar la comunicación logrará que esta sea 

significativamente más alta, tanto con el equipo como con la dirección de 

enfermería y los médicos, esto contribuirá con bajos niveles de 

estresores de rol. En cuanto al abordaje del Burnout se puede lograr con 

un enfoque en la meta positiva de promover el engagement, y no 

simplemente de reducir el burnout. El modelo de mediación del burnout, 

con su esquema de seis áreas de ajuste persona-trabajo, proporciona 

una herramienta de diagnóstico importante para adaptar soluciones a los 

problemas reales. Para esto es necesario tomar en cuenta la diferencia 
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de género, debido a que existen estudios que demuestran que existen 

variables que se relacionan con las dimensiones de agotamiento, 

despersonalización y falta de realización personal del burnout de forma 

diferente según el sexo. 

• A nivel individual las medidas preventivas que se recomienda contra el 

burnout están estrechamente ligadas a la calidad de vida física y social; 

en lo físico, es importante hacer ejercicio regularmente ya que reduce 

las hormonas del estrés y mejora el ánimo, alimentarse saludablemente 

(incluyendo muchas frutas y vegetales), evitar el alcohol y la cafeína, 

dormir 7 u 8 horas regularmente; en lo social, es fundamental tener 

·tiempo libre para sí, mantener una red de amigos y amigas con quienes 

compartir actividades recreativas o de simple conversación, solicitar el 

apoyo de familiares y amigos. 

• A los investigadores, profundizar el estudio de variables que circundan al 

Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería en los diferentes 

niveles de atención, por ejemplo estar expuesto a riesgos y peligros o la 

sobrecarga laboral, la ambigüedad de rol que puede estar producido por 

un déficit de información, el tiempo que tardaría un profesional de 

enfermería en adquirir burnout desde el inicio de su primera experiencia 

laboral, y otras variables relacionados con el burnout según diferencia de 

género con muestras de igual tamaño según el sexo a fin de evitar 

sesgos en los resultados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Universidad Nacional de Ucayali 
Escuela Académica de Enfermería 

Investigación: Condición laboral y Síndrome de Burnout en profesionales de 
enfermería del Hospital Amazónico - Pucallpa 2014. 

TEST PARA EVALUAR LOS FACTORES DEL AMBIENTE LABORAL DE 
LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

Estimada (o) enfermera(o), las siguientes preguntas se han elaborado con la 
intención de medir ciertos aspectos del ambiente laboral donde usted trabaja, le 
solicitamos responder con veracidad. 

1 PERFIL SOCIO-LABORAL 

A. Edad ................... .. 
B. Sexo : Masculino ( ) Femenino ( ) 
C. Estado conyugal : Con pareja ( ) Sin pareja ( ) 
D. Condición laboral : Nombrado ( ) Contratado ( ) 
E. Tiempo ejercido en el trabajo: 3 a 7 años ( ) · 8 a 12 años ( ) 

13 a 17 años ( ) Más de 17 años ( ) 
F. Servicio donde trabaja: ........................................................ .. 

11 INFORMACION SOBRE LOS FACTORES DEL AMBIENTE LABORAL 

Instrucciones: Marque con una (X) según considere afirmativo (Si) o negativo 
(No). 

2.1 Riesgos biológicos 

No Ítem No (O) Si (1) 

1 Está expuesta a microorganismos patógenos. 

2 Manipula objetos contaminados. 

3 Son frecuentes los pinchazos por agujas 
descartables previamente utilizadas. 
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4 Frecuentemente está en contacto con pacientes que 
padecen enfermedades trasmisibles. 

5 Carecen del material necesario para la atención del 
paciente, corriendo el riesgo de contaminación. 

6 El paciente con enfermedad trasmisiblé que usted 
atiende práctica medidas para evitar la diseminación 
de su enfermedad. 

Dónde: 
- Riesgo mínimo es igual a: O- 3 puntos. 
- Riesgo máximo es igual a: 4- 6 puntos. 

2.2 Riesgos de tipo ergonómico: 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ítem 

Al movilizar a los pacientes siempre utiliza la 
mecánica corporal. 

Permanece el mayor tiempo de su trabajo a pie. 

En la atención de sus pacientes, en muchas 
oportunidades, tiene que utilizar la posición inclinada. 

Los porta sueros en su mayoría, son muy altos para 
su talla. 

Al final de su turno de trabajo presenta malestar a 
nivel de la columna vertebral. 
Al movilizar a los pacientes, solicita ayuda al 
personal de turno. 

El uniforme y calzado que utiliza le permite realizar 
sus actividades con comodidad. 
Los muebles (camas, sillas y sillones) son graduables 
en altura. 

Dónde: 
Riesgo mínimo es igual a: O- 4 puntos. 
Riesgo máximo es igual a: 5 - 8 puntos. 
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ANEXO 2 

Universidad Nacional de Ucayali 
Escuela Académica de Enfermería 

Investigación: Condición laboral y Síndrome de Burnout en profesionales de 
enfermería del Hospital Amazónico- Pucallpa 2014. 

ESCALA DE VALORACION MBI (Maslach Burnout lnventory) 

Las 22 frases que se exponen a continuación, se relacionan con los 
sentimientos que Ud. encuentra en su trabajo. Lea la frase y responda con 
tranquilidad colocando el número que exprese la frecuencia con que Ud. haya 
tenido ese sentimiento; · 

Nunca =O Una vez por semana 
Algunas veces por semana 
Todos los días 

Alguna vez al año = 1 
Una vez al mes = 2 
Algunas veces al mes = 3 

No .. Ítem 

1 
Debido a mi trabajo me siento emocionalmente 
agotado 

2 Al final de mi trabajo me siento agotado 
Me encuentro cansado cuando me levanto por las 

3 mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de 
trabajo 

4 
Puedo entender con facilidad lo que piensan mis 
colegas 

5 
Creo que trato a algunos pacientes como si fueran 
objetos 

.6 
Trabajar con paciente todos los días es una tensión 
para mi 

7 
Me enfrento muy bien con los problemas que 
presentan los pacientes 

8 Me siento explotado por el trabajo 

9 
Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo 
positivamente en la vida de otros 

10 
Creo que tengo un comportamiento más insensible con 
la gente desde que hago este trabajo 

11 
Me preocupa que este trabajo me está endureciendo 
emocionalmente 

12 Me encuentro con mucha vitalidad 
13 Me siento frustrado por mi trabajo 
14 Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro 
15 Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos 
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de los pacientes 

16 
Trabajar directamente con los pacientes me produce 
bastante estrés 

17 
Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a 
mis pacientes y colegas 

18 Me encuentro animado después de trabajar 

19 
He realizado muchas cosas, que me parecen vale a 
pena en este trabajo ' 

20 
En el trabajo siento que estoy al límite de mis 
posibilidades 

21 
Siento que trato de forma adecuada los problemas 
emocionales en el trabajo 

22 
Siento que los pacientes me culpan de algunos de sus 
problemas 

INTERPRETACION 

Nivel alto 
Nivel moderado 
Nivel bajo 

: 132- 89 puntos 
. 88-45 puntos 

: 44-:- 00 puntos 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ... . .. ... .... .. . ......... ... .. . .. ... ... .. . ... .... ..... .. . doy mi consentimiento para 

participar en la investigación; Condición laboral y Síndrome de· Burnout en 

profesionales de enfermería del Hospital Amazónico- Pucallpa 2014., luego de 

habérseme informado acerca de los objetivos y propósito de la investigación y 

del carácter confidencial del mismo. 

Firma del participante 
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ANEXO 4 

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD 

La que suscribe, Prof. Dra. Auristela Chávez Vidalón de Mori, docente 

nombrada adscrita al Departamento Académico de Sistemas Integrados de 

Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 

Ucayali. 

Hace constar: 

Que, Maiko Antonio Gutiérrez Huayuna, Bachiller en Enfermería, 

desarrolló bajo mi asesoría la tesis titulada: "Factores del ambiente laboral y 

Síndrome de Burnout en profesionalés de enfermería del Hospital Amazónico-

Pucallpa 2014". 

Pucallpa, noviembre de 2014. 

Prof. Dra. Auristela Chávez Vidalón de Mori 
Asesora 
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