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RESUMEN 

 

Las Organizaciones han tenido desde ya hace algunos años una gran influencia en la 

conducta del ser humano, siendo así que la misma es la responsable de mantener a 

su colaboradores en un ambiente óptimo de trabajo, no solo considerando su 

estructura formal, en donde se desenvuelve el individuo, sino también considerando 

los intereses personales e intereses formados para con la empresa. 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis sobre la presencia 

del Síndrome de Burnout en los auxiliares de enfermería del Hospital Luis Vernaza 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. El mismo tiene la intención de dar 

respuesta a la problemática que se ha observado en una marcada deficiencia en el 

desempeño de los empleados. Así como también en la continua rotación de 

personal, ausentismo y carencia de incentivos que estimulen y motiven al personal 

hacia el logro de sus funciones con altos niveles de calidad.  

El Síndrome de Burnout, puede llegar a perjudicar tanto al empleado como al 

negocio  o servicio que ofrece la empresa; es por esto que se debe de intentar evitar 

la aparición de algunos síntomas que van relacionados a la aparición del Síndrome 

de Burnout, sin embargo cuando algunos de estos síntomas vayan apareciendo hay 

que afrontarlos con medidas estrategias de prevención. 

Los malestares constantes que se han presentado en el personal de enfermería son: 

fatiga, agotamiento, escepticismo e ineficacia. Teniendo origen principalmente en los 

siguientes factores: la gran cantidad de pacientes que tienen a su cargo, la falta de 

herramientas, el ambiente o clima laboral (condiciones internas o externas) donde 

desarrollan sus actividades y quizás también por la remuneración económica 

inadecuada. 

El Síndrome de Burnout produce consecuencias negativas, principalmente para el 

personal de enfermería del Hospital Luis Vernaza, por lo cual hay que resaltar que se 

ha trabajado muy poco con los problemas emocionales y sobre todo laborales que 

afectan directamente al grupo humano.  
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Partiendo de las bases teóricas que señalan la necesidad que tiene toda 

organización de comprender el comportamiento humano, considerando este recurso 

como motor que mueve la empresa, se mostrará un estudio descriptivo acerca de la 

problemática que se presenta con los auxiliares de Enfermería del Hospital Luis 

Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.  

En este trabajo se dará a conocer los varios estudios y teorías que se han realizado y 

se han formado para identificar como se presenta el Síndrome de Burnout. De esta 

manera se describe  la historia y definiciones establecidas por varios autores; 

además de detallar algunas perspectivas, modelos, desencadenantes, factores, 

variables de carácter sociodemográfico, y estrategias de intervención para la 

prevención, afrontamiento y estudio del Síndrome de Burnout.   

Teóricamente el trabajo se fundamentó en una perspectiva multidimensional del 

Síndrome de Burnout que integra tres componentes: agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal. El tipo de investigación fue de tipo 

descriptivo, enmarcado en un diseño de campo. La población estuvo constituida por 

13 auxiliares de enfermería de la Sala Santa María del Hospital Luis Vernaza, que 

representa el 100% de la población. La recolección de información se realizó a través 

del Maslach Burnout Inventory, el cual permitió identificar su presencia y nos da a 

conocer que el 53% de la población se ve afectada por Agotamiento Emocional, el 

25% por falta de realización personal y el 22% de Despersonalización.  

Además se realizó una encuesta relacionada a conocer que variables de carácter 

socio demográfico, como  son la edad, sexo, situación conyugal, años de ejercicio 

profesional, número de hijos, situación laboral de la pareja, profesión,  se vinculan al 

estudio del BO.  

En la aplicación de esta encuesta sociodemográfica fueron incluidas preguntas de 

persuasión, en donde podemos determinar de manera rápida que tipo de dimensión 

de MBI, padecen; y de esta manera poder relacionar e identificar si finalmente 

padecen del Síndrome de Burnout. Además de conocer sus condiciones sociales y 

condiciones personales que influyen para que los trabajadores se sientan afectados.  
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Siendo así que la población analizada muestra claramente síntomas de cercanía al 

Síndrome de Burnout, influyendo claramente en los factores laborales y los mismos 

que provocan en los trabajadores el interés o el desinterés, las ganas o el cansancio 

y esto se demuestra en sus actividades realizadas. 

Para finalizar este preámbulo, la mayor parte de los estudios latinoamericanos que 

se han ocupado de la parte de la salud mental y de la existencia de una enfermedad 

laboral, a la cual se la ha llamado Síndrome de Burnout, la cual se transforma en uno 

de los factores dominantes vinculados al el estrés planteando así un serio problema , 

no solamente para el personal médico en sus altos mandos, sino también al personal 

operativo como son los auxiliares de enfermería; quienes día a día tienen la gran 

responsabilidad y presión de cuidar con alta calidad a los pacientes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desgaste tanto emocional como físico son factores que se desprenden del 

Síndrome de Burnout, el cual se manifiesta como un problema que se presenta en 

profesionales quienes trabajan con personas, especialmente en personal de salud o 

medicina. 

Este síndrome ha sido descrito como un proceso que se inicia como una carga 

emocional y su correspondiente tensión que conduce al agotamiento, 

despersonalización y reducida realización profesional del sujeto. 

Existen ciertos grupos que sintomáticamente pueden ser vulnerables para padecer el 

Síndrome de Burnout. Profesionales que son comprometidos y altamente calificadas 

son quienes padecen este síndrome y por consecuencia los intereses personales y 

las relaciones personales terminan por romperse. 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, es una institución privada que ofrece servicio 

público en el aspecto de salud y educación. 

Los Hospitales que pertenecen a la Junta de Beneficencia son el Hospital Dr. 

Roberto Gilbert, Hospital Enrique C. Sotomayor, el antes llamado Hospital Lorenzo 

Ponce, actualmente conocido como el Instituto de Neurociencias y el reconocido 

Hospital Luis Vernaza. 

Este trabajo será realizado en una de las más grandes hospitales que tiene la 

Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil, que es el Hospital Luis Vernaza; 

quien cuenta con áreas como la Clínica Sotomayor (Pensionado), Emergencia y 

Consulta Externa. Estas áreas a su vez están divididas por salas como: Sala San 

Antonio, San Aurelio, San Eduardo, San Gabriel, San Guillermo, San Jacinto, San 

Javier, San José, San Juan Bautista, San Miguel, Santa Elena, Santa Ana, y Sala 

Santa María. 

La Sala Santa María, es en donde se encuentran pacientes que han sido derivados 

por los Doctores de Consulta Externa por alguna urgencia médica y están bajo el 
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cuidado de auxiliares de enfermería, hasta que puedan ser dados de alta. 

Mencionada sala cuenta con un espacio máximo para 60 pacientes y diariamente 

son atendidos 50 pacientes, hay dos Licenciadas en Enfermería y  40 auxiliares de 

enfermería, que son divididos en el turno de la mañana, tarde y noche. Cabe indicar 

que en el turno de la mañana es cuando siempre hay mayor movimiento y 

emergencias. 

La labor benéfica que realiza esta gran Institución reconocida internacionalmente, 

tiene como principal objetivo dar un servicio de alta calidad tanto a su cliente interno 

como al externo, pero la demanda de pacientes que se ha dado en estos últimos 

años, sobre todo los derivados a la Sala Santa María por ser la más amplia, genera 

que los auxiliares de enfermería se sobre exijan y sientan  una progresiva pérdida de 

energía y desmotivación al momento de ejercer su trabajo, así como también 

presentan síntomas de cansancio, fatiga, insensibilidad e insatisfacción, ya que todo 

este personal tiene que cubrir y satisfacer las necesidades de sus pacientes, sobre 

todo porque trabajan con un elemento muy importante que es la vida del ser humano. 

Finalmente se pretende abordar la problemática del síndrome de desgaste emocional 

y físico, más conocido como el Síndrome de Burnout, en auxiliares de enfermería. 

1.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta el síndrome de burnout en los auxiliares de enfermería de la sala 

Santa María del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil? 

2.- JUSTIFICACIÓN 

El Síndrome de Burnout o Síndrome de Quemado se presenta debido al exceso de 

trabajo rígido y repetitivo, que va entorpeciendo el desarrollo de competencias y de 

conocimiento; así como de habilidades y destrezas que imposibilitan al trabajador 

tener un mejor desempeño en su formación, motivo por el cual se necesita realizar 

una investigación que proporcione un panorama de conocimiento real que tienen los 

auxiliares de enfermería   
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El escaso interés que se ha observado en los auxiliares de enfermería por realizar un 

buen trabajo o dar una buena atención al paciente ha tenido grandes repercusiones 

tanto para el área de enfermería como para la Institución, generando una serie de 

conflictos en el aspecto comunicacional, de identificación institucional y al mismo 

tiempo crea bajos niveles de productividad,  de eficiencia y de desempeño laboral en 

las responsabilidades a cargo del recurso humano del Hospital. 

Es dispensable conocer las razones o factores que generan que los auxiliares de 

enfermería ya no sientan las mismas ganas de trabajar como ingresaron al principio, 

pero muchas veces no se puede determinar cuáles son las condiciones necesarias 

para mantenerlas conformes. Es por este motivo, que el presente anteproyecto 

aportará en el estudio respectivo para conocer que ocasiona que los empleados se 

sientan desmotivados, agotados físicamente y se presente una alta rotación de 

personal. 

Es necesario realizar una investigación para conocer los motivos o factores más 

predominantes que desencadena la existencia de este Síndrome en el personal de 

enfermería dentro de la Institución, y así proponer medidas preventivas con el fin de 

ofrecer un clima laboral deseable con calidad en el funcionamiento y organización 

para el buen desarrollo y desempeño del personal de enfermería. 

El marco teórico nos justifica la presencia del Síndrome de Burnout, por lo que esta 

investigación abordará la problemática, con el fin de determinar la presencia de 

mencionado síndrome en el personal objetivo. 

3.-  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo afecta el Síndrome de Burnout en los auxiliares de enfermería de la 

Sala Santa María del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar  qué dimensión del Síndrome de Burnout predomina en los 

auxiliares de enfermería del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil. 

 Determinar que factores sociodemográficos se vinculan en la presencia del 

Síndrome de Burnout en los auxiliares de enfermería de la Sala Santa María 

del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

Las múltiples exigencias que se pueden presentar en la vida del ser humano,  ha 

facilitado el desarrollo de trastornos físicos y psicológicos. Pero hoy en día el estrés, 

la sobrecarga laboral o el muy conocido síndrome de Burnout es una patología que 

acompaña en gran parte a la población trabajadora. Esta se considera como la fase 

avanzada de un desgaste laboral, que se produce especialmente en empresas u 

organizaciones que dan servicios y afecta en su gran mayoría a profesionales que 

tratan directamente con clientes o usuarios. 

Este síndrome fue descrito por primera vez en 1974 por el Psicólogo Herbert 

Freudenberger, quien describe este síntoma como un conjunto de síntomas físicos 

sufridos por el personal de servicio de salud debido a las condiciones de trabajo. 

Según este autor es típico que se presente este agotamiento debido al servicio de 

ayuda que dan y se caracteriza por un estado de agotamiento como consecuencia de 

trabajar. 

 

Según Cherniss (1980), este síndrome es un proceso en el cual las actitudes y el 

comportamiento del profesional cambian de manera negativa en respuesta a la 

tensión del trabajo. 

 

Por otro lado Kahill (1988), indica que este síndrome esta caracterizado por síntomas 

de autoeficacia reducida, desánimo, despersonalización y fatiga, vinculado a 

situaciones crónicas de demanda tanto vivías como excesivas en el ámbito laboral.  

 

Pero la definición más popular la proporciona Mashlash y Jackson (1981), quienes 

indican que es un estado de agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal que puede ocurrir frecuentemente entre los individuos cuyo 

trabajo implica atención o ayuda  a personas. 
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Como puede observarse, en la definición de mencionadas autoras se manejan tres 

componentes que integran el síndrome de Burnout. El primer componente es el 

agotamiento emocional, el cual describe los estados afectivos y las sensaciones del 

individuo, caracterizado por una carencia de energía y recursos emocionales. El 

segundo factor es la despersonalización, caracterizada por actitudes y sensaciones 

negativas respecto de los demás. El último componente es la baja realización de 

personal, donde los empleados con este padecimiento experimentan un gran 

descontento e insatisfacción a sus labores. 

 

HISTORIA DEL SINDROME DE BURNOUT 

 

A lo largo de la historia ha existido una amplia variedad de ocupaciones o empleos, 

relacionados con servicios humanos, donde se establece una relación de ayuda tales 

como, médicos, enfermeras, profesores, abogados, entre otros, siendo el resultado 

de este trabajo un desgaste de energía, para los que ejercen este tipo de trabajos y 

los hace sentir abrumados, por los problemas de otros y que ha sido descrito como 

síndrome de Burnout. 

Presentaré a continuación, los sustentos históricos, de autores,  teorías o conceptos 

que han aportado en el estudio de este Síndrome y los cuales ayudarán a descubrir 

que factores o variables generan que el personal se sienta cansado emocional y 

físicamente. 

Este síndrome ha sido estudiado por diversos autores, entre los que a menudo se 

han presentado dificultades para definir un proceso tan complejo como el Burnout. 

Siendo así que esta palabra “Burnout” se desprende del inglés y se traduce al 

español “como estar quemado”.  

El primero en descubrir este síndrome fue Freudenberg (1974), es quien describe por 

primera vez este síndrome como sensación de fracaso y una existencia gastada que 

resulta de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza 

espiritual del trabajador. 
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Pines y Karfy (1978) hablan de una experiencia física, emocional y actitudinal. 

Spaniol y Caputo (1979), definieron el burnout como el síndrome derivado de la falta 

de capacidad para afrontar las demandas laborales o personales. 

Edelwich y Brodsky (1980) plantean una pérdida progresiva del idealismo, energía y 

motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda, como resultado de las 

condiciones de trabajo. Estos autores proponen cuatro fases por las que pasa todo 

individuo que padece de este síndrome: 

a.) Entusiasmo, caracterizado por elevadas aspiraciones, energía desbordante y 

carencia de la noción de peligro. 

b.) Estancamiento, que surge tras no cumplirse las expectativas originales, 

empezando aparecer la frustración. 

c.) Frustración, en la que comienzan a surgir problemas emocionales, físicos y 

conductuales, y aquí se presentaría el núcleo central del síndrome 

d.) Apatía, que sufre el individuo y que constituye el mecanismo de defensa ante 

la frustración. 

 Maslach y Jackson (1981) lo definieron como respuesta al estrés laboral crónico que 

conlleva la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado, el desarrollo de 

actividades y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja. Es 

así de esta manera en la que estos autores, configuran este síndrome como 

tridimensional: 1) agotamiento emocional, 2) despersonalización y 3) reducida 

realización personal. 

En esta misma línea, Fischer (1983) consideró el burnout como un estado resultante 

del trauma narcisista que conllevaba una disminución en la autoestima de los 

sujetos, mientras que Pines y Aronson (1988:9), lo conceptualizan como un estado 

en el que se combinan fatiga emocional, física y mental, sentimientos de impotencia 

e inutilidad y baja autoestima. Este estado según estos autores iba acompañado de 

un conjunto de síntomas que incluía vacío físico, sentimientos de desamparo y 

desesperanza, desilusión y desarrollo de un autoconcepto y una actitud negativa 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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hacia el trabajo y hacia la vida misma. En su forma más extrema, el burnout 

representa un punto de ruptura más allá del cual la capacidad de enfrentarse con el 

ambiente resulta severamente disminuida y es especialmente duro para personas 

entusiastas e idealistas.  

Connop (1989 y 1990) entiende el burnout como un indicador de estrés relacionados 

con el trabajo. Moreno, Oliver y Aragoneses (1991) indican que es un tipo de estrés 

laboral que se da principalmente en aquellas profesiones que suponen una relación 

interpersonal intensa con los beneficios del propio trabajo.  

Cordes y Dougerty (1993) plantean que las definiciones del burnout podrían 

clasificarse en cinco tipos de conceptualizaciones: 

 Fracasar, gastarse y quedar exhausto 

 Pérdida de creatividad 

 Pérdida con el compromiso del trabajo 

 Distanciamiento de los clientes, compañeros de trabajo y de la organización 

en que se trabaja 

 Respuestas crónicas al estrés 

Gil Monte y Peiró (1997) lo establecen como una respuesta al estrés laboral crónico y 

una experiencia subjetiva interna que agrupa sentimientos, cogniciones y actitudes y 

que tiene un aspecto negativo para el sujeto, al implicar alteraciones, problemas y 

disfunciones psicofisiológicas con consecuencias nocivas para la persona y para la 

institución. 

Más recientemente, el burnout se ha descrito como un síndrome defensivo o como 

mecanismo de defensa que se manifiesta en las profesiones de ayuda, es decir que 

se presentará más en personas que dependiendo de su trabajo mantienen una 

interacción de asistencia a otros individuos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Como vemos no hay un solo concepto definido absolutamente para lo que 

corresponde al Síndrome de Burnout, sin embargo, se puede llegar a la conclusión 

que el burnout se genera en el individuo por no saber adaptarse ante situaciones que 

generen en el un alto nivel de adaptación por la demanda del trabajo 

 

1.1 Síndrome de Burnourt 

A pesar de que no existe una definición única aceptada del Síndrome de Burnout, 

cada vez existe mayor consenso en considerarlo como una respuesta al estrés 

laboral crónico y una acumulación de experiencias subjetivas internas que agrupan 

sentimientos, cogniciones y actitudes y que tiene un cariz negativo para el sujeto al 

implicar alteraciones, problemas y disfunciones psicofisiológicas con consecuencias 

nocivas para la persona y para la institución. 

Este síndrome siendo definido como una respuesta al estrés laboral crónico, parece 

afectar en mayor o menor medida a un colectivo profesional, siendo la 

desmotivación, el malestar interno o la insatisfacción laboral, algunos de los aspectos 

que caracterizan el Síndrome de Burnout.  

Cabe indicar que en un principio, este síndrome fue específicamente relacionado con 

profesionales cuya actividad principal era dar servicio social, es decir, estar en 

contacto directo con las personas, pero estudios recientes muestran que este 

síndrome puede presentarse en cualquier tipo de profesión. 

La popularización del concepto se debe a Cristina Maslash  quien con su colega 

Jackson estudiaron la activación de la emoción producto de relaciones 

interpersonales y como las personas se adaptaban.  
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1Mas tarde Maslash, Schaufeli y Leiter (2001) intentaron una ampliación del concepto 

aceptando diversas definiciones en función de algunas características similares, de 

las que destacan: 

 Predominan más los síntomas mentales o conductuales que los físicos. Entre 

los síntomas disfóricos se señalan, el cansancio mental o emocional, fatiga y 

depresión; siendo el principal el cansancio emocional. 

 Los síntomas se manifiestan en personas que no sufrían ninguna 

Psicopatología anteriormente. 

 Se lo clasifica como un síndrome clínico- laboral. 

 Se desencadena por una inadecuada adaptación al trabajo, que conlleva a 

una disminución del rendimiento laboral junto a la sensación de baja 

autoestima. 

En su acepción más común, se considera al Burnout como un síndrome constituido 

por tres dimensiones: 

1. El agotamiento emocional (AE): Se refiere a una reducción de los recursos 

emocionales y al sentimiento de que no tenemos nada que ofrecer a los 

demás, acompañado de manifestaciones somáticas y psicológicas, como el 

abatimiento, la ansiedad y la irritabilidad. 

Según Maslash y Leiter (1997), las personas se sentirán desgastadas e incapaces de 

recuperarse. Cuando despierten en las mañanas, carecen de energía para enfrentar 

nuevos proyectos, sintiendo como si no hubieran dormido en absoluto. Este cuadro 

sería la primera reacción a las demandas estresantes del trabajo. 

2. La despersonalización (DP): Se refiere al desarrollo de actitudes negativas y 

de insensibilidad a los clientes o receptores de servicios, así como también 

hacia los colegas, que conducen con mucha frecuencia a la idea que son la 

                                                           
1 Martínez Pérez, Anabella (2010). El síndrome de Burnout. Evolución conceptual y estado actual de la cuestión. 

Vivat Academia. n° 112, Septiembre, 2010. 
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verdadera fuente de los problemas. Se asocia con una actitud un tanto cínica 

e impersonal, con el aislamiento de los demás, con el etiquetamiento 

despectivo para calificar a los otros y con intentos de culpabilizarlos de la 

frustración y el fracaso propio en el cumplimiento de los compromisos 

laborales. 

Según Maslash y Leiter (1997), agregan que esto se debe a que la persona minimiza 

su involucramiento y compromiso con un trabajo que percibe como muy demandante, 

sacrificando sus ideales para protegerse de la fatiga y la desilusión. Así mismo 

desarrollan actitudes rígidas y burocráticas, es decir, se guían estrictamente por las 

reglas o protocolos aunque no aporten a la solución del problema, de modo que 

evitan involucrarse personalmente con las dificultades de las personas que trabajan 

3. La falta de la realización personal (FRP): Se refiere a la percepción de que las 

posibilidades de logro en el trabajo han desaparecido, junto con vivencias de 

fracaso y sentimientos de baja autoestima. Generalmente afecta al 

rendimiento laboral, sobre la base de una autoevaluación negativa, a veces 

encubierta con una actitud de omnipotencia que hace redoblar los esfuerzos 

aparentando interés y dedicación aún mayores, que a la larga, profundizan el 

Burnout. 

La dimensión de realización de personal antes se la conocía como logro reducido o 

inefectividad, aumento de su sentimiento de inadecuación y cada nuevo proyecto es 

sentido como abrumador (Maslash y otros 1997). 

El proceso de Burnout supone una interacción de variables afectivas (AE Y DP), 

cognitivo-aptitudinales (FRP) y actitudinales (DP y FRP), que se articulan entre sí en 

un episodio secuencial. Más que un estado es una particular respuesta a corto y 

mediano plazo al estrés.  
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2Y entre los que aplican este síndrome a profesiones no asistenciales, destacan los 

conocidos trabajos de Pines y Aronson (1988), que defienden que los síntomas del 

Burnout se pueden observar también en personas que no trabajan en el sector de 

asistencia social. Este síndrome se manifiesta igualmente como un estado de 

agotamiento emocional mental y físico, que incluye sentimientos de impotencia e 

inutilidad, sensaciones de sentirse atrapado, falta de entusiasmo y baja autoestima. 

Dicho estado estaría causado por una implicación de durante un tiempo prolongado 

en situaciones que son emocionalmente demandantes. 

En síntesis, actualmente se aplica el Síndrome de Burnout a diversos grupos de 

profesionales que incluyen desde directivos hasta amas de casa, desde trabajadores 

en ámbitos sociales hasta voluntarios de organizaciones, aceptando que este 

síndrome es el resultado de un proceso en el que el sujeto se ve expuesto a una 

situación de estrés crónico laboral y ante el que las estrategias de afrontamiento que 

utiliza no son eficaces. Es decir, que en el ámbito individual los sujetos, en su 

esfuerzo por adaptarse y responder eficazmente a las demandas y presiones 

laborales, pueden llegar a esforzarse en exceso y de manera prolongada en el 

tiempo, lo que conlleva esa sensación que describen como “estar quemado”, 

mientras en el ámbito laboral se ve cada día más interés por las empresas en ver 

que el rendimiento es bajo, se produce el absentismo laboral, alto número de 

rotaciones e incluso, abandono del puesto de trabajo. 

1.2 Conceptos asociados al estudio del Síndrome de Burnout 

El concepto de Burnout, ha dado lugar a muchas discusiones por la confusión que 

genera a la hora de diferenciarlo con otros conceptos. Por lo tanto, a continuación se 

detallarán algunos conceptos psicológicos y psicopatológicos que se diferenciarán al 

estudio de este síndrome: 

                                                           
2 Martínez Pérez, Anabella (2010). El síndrome de Burnout. Evolución conceptual y estado actual de la cuestión. 

Vivat Academia. n° 112, Septiembre, 2010 
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Estrés general. 

Entre estrés general y síndrome de Burnout se distingue con facilidad pues el 

primero es un proceso psicológico que conlleva efectos positivos y negativos, 

mientras que el burnout solo hace referencia a efectos negativos para el sujeto y su 

entorno. El estrés general se puede experimentar en todos los ámbitos posibles de la 

vida y actividad del ser humano, cuando el Burnout es un síndrome exclusivo de 

contexto laboral.  

  Fatiga física. 

Se diferencia por un proceso de recuperación rápida y puede estar acompañada de 

sentimientos de realización personal y a veces de éxito con respecto a la fatiga, 

mientras que el burnout la recuperación es lenta y va acompañado de sentimientos 

profundos de fracaso.  

  Depresión. 

Oswin y Maher (1978:83), platearon un solapamiento entre Depresión y Burnout, que 

fue objeto de estudio. McKight y Glass (1995), Leiter y Durup (1994), y Hallsten 

(1993) demostraron a parir de investigaciones empíricas que los patrones de 

desarrollo y etiología eran distintos, aunque los dos fenómenos pueden compartir 

algunas sintomatologías. La depresión tiene una correlación significativa en el 

cansancio emocional, pero no con las otras dos dimensiones del Burnout como son 

la baja realización personal y la despersonalización o cinismo. Uno de los elementos 

más destacados de la depresión es el sentimiento de culpa, mientras que en el 

Bunout, los sentimientos que predominan son la cólera o la rabia (Manassero y cols., 

2003; Mingote,1997; Pines, 1993; Warr 1987, Meier, 1984). Aunque por otro lado, 

encontramos que Freudenberger (1974) considera que la depresión es unos de los 

síntomas más característicos del Burout. 
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Tedio o aburrimiento. 

Tedio o aburrimiento han sido términos utilizados en diversas situaciones y se les ha 

dado diferentes significados. Hallberg (1994) distingue la diferencia de los términos 

en el proceso de desarrollo, planteando que cuando aumenta el agotamiento 

emocional, disminuye el tedio y sería esto lo que lleva al trabajador a desarrollar el 

burnout. Por el contrario Faber (1983) y Pines (1981) limitan el burnout a las 

profesiones asistenciales y aplican el término de tedio o aburrimiento a los otros tipos 

de trabajo que no tienen características humanitarias. Pines y Kafty (1978) y 

Maslasch y Jackson (1981) concuerdan en que el burnout es generado por repetidas 

presiones emocionales, mientras que el tedio o aburrimiento puede resultar en 

cualquier tipo de presión o falta de motivación o innovación en el ámbito laboral del 

sujeto, pero apoyan que ambos términos son equivalentes cuando el fenómeno es 

consecuencia de la insatisfacción laboral. 

   Acontecimientos vitales y crisis de la edad Media de la vida. 

El término crisis de la mediana edad se usa para describir un período de 

cuestionamiento personal, se diferencia del burnout porque tal crisis puede 

desencadenar cuando el profesional hace un balance negativo de su posición y 

desarrollo laboral y sin embargo el burnout se da con mayor frecuencia en los 

jóvenes que se han incorporado recientemente en su nuevo empleo; porque no 

suelen estar preparados para afrontar los conflictos emocionales que se les 

presentan desde el exterior. 

Como nos podemos dar cuenta hay diferentes conceptos que han querido ocultarse 

bajo el síndrome de burnout. Sin embargo en la actualidad se debe de considerar al 

Burnout como un síndrome con identidad propia. 
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2. DESARROLLO DEL PROCESO DE BURNOUT Y MODELOS 

EXPLICATIVOS. 

2.1 Desarrollo del proceso de Burnout 

Con respecto a la concepción del desarrollo del proceso, entre los estudios que 

abordan el síndrome de burnout desde una perspectiva psicosocial se establecen 

diferencias al considerar el orden secuencial en el que aparecen y se desarrollan los 

síntomas que lo integran (baja realización personal en el trabajo, agotamiento 

emocional y despersonalización). Las diferencias radican en el síntoma que 

presentan como primera respuesta al estrés percibido, en la secuencia del proceso 

del síndrome a través de los diferentes síntomas, y en la explicación de los 

mecanismos de carácter cognitivo que emplea el sujeto en el proceso de quemarse. 

Establecer el desarrollo de proceso de quemarse es necesario para su identificación 

y prevención, así como para poder desarrollar estrategias adecuadas de 

intervención. Por lo tanto describiré el modelo propuesto por Gil- Monte y Peiró 

(1997). 

Este modelo mantiene que el proceso de desarrollo del Burnout, se inicia con la 

aparición de bajos sentimientos de realización personal en el trabajo y paralelamente 

altos sentimientos de agotamiento emocional. Las actitudes de despersonalización 

que siguen a esos sentimientos se consideran una estrategia de afrontamiento 

desarrollada por los profesionales ante la experiencia crónica de baja realización 

personal en el trabajo y agotamiento emocional.  

Este proceso de desarrollo del síndrome se aprecia desde la perspectiva evolutiva de 

la relación del sujeto con el medio laboral, a través de cuatro etapas diferenciadas: 

 Fase de entusiasmo, en la que el trabajador tiene unas expectativas irreales 

de lo que puede ocurrir. 

 Fase de estancamiento, supone una paralización tras la constatación de la 

realidad de las expectativas y una pérdida del idealismo y entusiasmo 

iniciales. 
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 Fase de frustración, constituye el inicio en si del síndrome y se caracteriza por 

el cuestionamiento del valor del trabajo en sí mismo y el descenso de la 

motivación, iniciándose los sentimientos de baja realización personal para el 

trabajo y agotamiento emocional. 

Fase de apatía: o núcleo central de la instauración del síndrome se caracteriza por 

indiferencia y falta de interés en la que se establece un sentimiento de vacío total que 

puede manifestarse en forma de distanciamiento emocional y de desprecio. Es decir, 

se consolidan los sentimientos de baja realización personal y el agotamiento 

emocional y se establece como estrategia negativa de afrontamiento la 

despersonalización. 

2.2  Perspectivas desde las cuales se ha estudiado el Síndrome de Burnout 

Existen tres perspectivas diferentes desde las cuales se ha estudiado el Síndrome de 

Burnout: 

1) La perspectiva psicosocial: pretende explicar las condiciones ambientales en 

las cuales se origina el síndrome, los factores que ayudan a mitigarlo y los 

síntomas específicos que caracterizan el síndrome, fundamentalmente de tipo 

emocional en las distintas profesiones. Además en este enfoque se desarrolló 

el instrumento de medición más ampliamente utilizado para evaluar el 

síndrome, el Maslash Burnout Inventory (MBI). 

2) La perspectiva organizativa: que se centra en que las causas de este 

síndrome se originan en tres niveles distintos: el individual, el organizativo y el 

social. El desarrollo del síndrome de Burnout genera en los profesionales 

respuestas al trabajo, que no tienen que aparecer siempre, ni juntas, como la 

pérdida del trabajo, idealismo y optimismo, o la carencia de simpatía y 

tolerancia hacia los clientes e incapacidad para apreciar el trabajo, como 

desarrollo personal. 

3) La perspectiva histórica: es un fruto de los estudios realizados sobre las 

consecuencias de los rápidos cambios sociales. 
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3Desde las iniciales investigaciones de Freudenberger (1974) las explicaciones 

respecto del Burnout han venido desarrollándose dentro de dos líneas:  

 La perspectiva clínica, que considera el síndrome del Burnout como un estado 

que el trabajador padece. 

 La perspectiva psicosocial, que lo enfoca como un proceso en el que participan 

tanto las características del entorno laboral como las características individuales 

del trabajador. 

 2.3 Modelos explicativos del Burnout 

Desde que se conceptualizó el Burnout (Freudenberger, 1974), se ha intentado dar 

una explicación al mismo desde muy distintas perspectivas. El auge que han tomado 

las organizaciones de prestación de servicios, en las que la calidad de la atención al 

usuario o cliente es crítica para el éxito de la organización, así como la preocupación 

por el bienestar psicológico y calidad de vida laboral, ha dejado de manifiesta la 

necesidad de explicar el fenómeno e integrarlo en marcos teóricos que permitieran 

identificar su etiología de manera satisfactoria.  

4Una de las clasificaciones mas utilizada y actualizada es la de Gil- Monte y Peiró 

(1977). Estos categorizan los modelos etiológicos en cuatro tipos de líneas de 

investigación: Teoría Sociocognitiva del yo, Teoría del Intercambio Social, Teoría 

Organizacional y Teoría Estructural: 

    Modelos etiológicos basados en la Teoría Sociocognitiva del Yo. 

En estos modelos las causas mas importantes son: 1) Las cogniciones influyen en la 

forma de percibir la realidad, pero a la vez estas cogniciones se modifican por sus 

efectos y consecuencias observadas. 2) El empeño para la consecución de objetivos 

                                                           
3 HOLOGRAMATICA- Facultad de Ciencias Sociales- UNLZ – Año V, Número 8, V1 (2008), pp. 121-138 

4 Gil-Monte. R y Peiró, J.M. (1997). Desgaste psíquico en el trabajo: El Síndrome de quemarse. 
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y las consecuencias emocionales de las acciones están determinadas por la 

autoconfianza del sujeto. 

    Modelos etiológicos basados en las Teorías del Intercambio Social. 

Estos modelos plantean que cuando el sujeto establece relaciones interpersonales 

se pone en marcha el proceso de comparación social. A partir de dicha comparación 

pueden generarse percepciones de falta de equidad o falta de ganancia, lo que 

conllevará aumentar el riesgo de padecer Burnout. 

    Modelos etiológicos basados en la Teoría Organizacional. 

Estos modelos se caracterizan por basarse en la función de los estresores del 

contexto organizacional y de las estrategias de afrontamiento que utilizan los 

trabajadores ante el Burnout. Según estos modelos, las variables como las funciones 

del rol, el apoyo percibido, la estructura, el clima y la cultura organizacional junto a la 

forma de afrontar las situaciones amenazantes, están implicadas en la aparición del 

síndrome.  

Así pues las causas varían dependiendo del tipo de estructura organizacional y de la 

institucionalización del apoyo social. Por ejemplo, el Burnout se puede originar por 

agotamiento emocional en una organización burocrática mecánica y de comunicación 

vertical; mientras que en organizaciones con burocracias profesionalizadas 

(hospitales) puede aparecer el Burnout por disfunciones de rol y conflictos 

interpersonales. 

     

    Modelos etiológicos basados en la Teoría Estructural. 

Estos modelos tienen en cuenta los antecedentes personales, interpersonales y 

organizacionales para explicar la etiología del Burnout de manera integral. Se 

caracterizan, porque se basan en los modelos transaccionales. Dichos modelos 

plantean que el estrés es consecuencia de una falta de equilibrio de la percepción 

entre las demandas y la capacidad de respuesta del sujeto. 
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Según Gil- Monte y Peiró, el rol de enfermería genera bastante incertidumbre, ya que 

los profesionales experimentan dudas con relativa frecuencia sobre hasta que punto 

deben implicarse con los pacientes, sobre como 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 existe una serie de 

variables que no pueden ser controladas por el personal de enfermería: 

 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 

Con relación a los procesos de afiliación social y comparación con los compañeros, 

los profesionales de enfermería no suelen buscar ayuda o apoyo social en 

situaciones de estrés, evitando la presencia de los compañeros por miedo a ser 

criticados o tachados de incompetentes. Los autores destacan que los procesos de 

afiliación social llevarían también a situaciones de contagio del síndrome. 

Así mismo, la relación entre estas variables antecedentes y los sentimientos de 

Burnout está modulada por los sentimientos de autoestima, por los niveles de 

reactividad del sujeto o intensidad de la respuesta a estímulos internos o externos, y 

por la orientación en el intercambio. 

Finalmente el síndrome tiene un doble componente: emocional y actitudinal. El 

emocional está integrado, lógicamente, por los sentimientos de agotamiento 

emocional y el actitudinal por los sentimientos de despersonalización y de baja 

realización personal en el trabajo. 

2.4 Un modelo estructural sobre la etiología y el proceso del síndrome    

considerando antecedentes de nivel personal, interpersonal y organizacional. 
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Gil-Monte y Peiró (1997) han elaborado un modelo integrador donde se consideran 

los diferentes planteamientos vistos hasta ahora como son: 

 La importancia de las variables personales (sentimientos de competencia; la 

realización por el trabajo, la autoeficiencia y niveles de autocontrol 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 del rol estructura y clima 

organizacional. 

Así, adaptando un enfoque transaccional, que permite recoger en un modelo el papel 

que las variables organizacionales, personales y las estrategias de afrontamiento 

juegan el proceso de estrés laboral, una explicación satisfactoria sobre la etiología 

del síndrome pasa por considerar la importancia de las variables cognitivas del “yo” 

relacionadas directamente con el desempeño laboral, el rol de algunas variables del 

entorno organizacional, como son las disfunciones del rol, el papel de los estresores 

derivados de las relaciones interpersonales y las estrategias de afrontamiento. Desde 

estas consideraciones, los autores elaboran un modelo sobre la etiología, proceso y 

consecuencia del burnout. 

De este modo, refieren, que el síndrome de quemarse por el trabajo puede ser 

conceptualizado como una respuesta al estrés laboral percibido que surge tras un 

proceso de revaluación cognitiva, cuando las estrategias de afrontamiento 

empleadas por los profesionales no son eficaces para reducirlo. Esta respuesta 

supone una variable mediadora entre el estrés percibido y sus consecuencias de 

falta de salud y propensión del abandono. 

3. DESENCADENANTES Y FACILITADORES DEL SINDROME DE   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 
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que los factores ambientales son elementos desencadenantes de importancia 

fundamental y las variables personales actúan como facilitadoras o inhibidoras. 

    3.1.  Desencadenantes 

Refiriendo a los desencadenantes se establece cuatro categorías para el análisis de 

los estresores laborales: 

1. Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto como fuente de estrés 

laboral. 

2. Estrés por desempeño de roles, relaciones interpersonales y desarrollo de la 

carrera 

3. Estresores relacionados con las nuevas tecnologías y otros aspectos 

organizacionales. 

4. Fuentes extra organizacionales de estrés laboral: relación trabajo- familia. 

3.1.1. Ambiente físico y contenido del puesto. 

 Por lo que respecta a los estresores en la primera categoría, podemos incluir: 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 del puesto como los 

turnos rotativos, 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. 
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3.1.2. Desempeño de roles, relaciones interpersonales y desarrollo de la 

carrera. 

Con relación a la segunda categoría de desencadenantes hemos de considerar que 

el denominado estrés de rol está integrado por dos disfunciones de 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. 

Así mismo se incluye también los efectos que sobre el burnout tienen las relaciones 

interpersonales, 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.  

 

3.1.3. Estresores relacionados con las nuevas tecnologías y otros aspectos 

organizacionales. 

Considerando los estresares relacionados con las nuevas tecnologías, cabe concluir 

que estas pueden facilitar o dificultar el desempeño de la tarea dependiendo de cómo 

el sujeto se ajuste al sistema tecnológico y consecuentemente presentará una mayor 

o menor incidencia en la aparición del síndrome de burnout. Por otro lado, en los 

aspectos organizacionales que pueden incidir en el desarrollo del burnout, debemos 

considerar, entre otros, las dimensiones estructurales de la organización 

(centralización, comlejidad y formalización), la falta de participación en la toma de 

decisiones y la falta de apoyo social percibido. 

3.1.4. Fuentes extraorganizacionales: relación trabajo- familia. 

La relación trabajo- familia es otro factor a considerar en tanto que son dos entornos 

a los que el profesional se siente vinculado y 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 
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elementos, por tanto repercutirán las vivencias, sentimientos, actitudes y conductas 

que se den es estos medios, como la excesiva dedicación al trabajo, tensiones y 

agotamiento, frustraciones y conflictos familiares y laborales, afectos y desafectos, 

etc. 

3.1.5.  Facilitadores 

Según Gil- Monte y Peiró identifican como facilitadores del burnout, aquellas 

variables de carácter personal que tienen una función facilitadora o inhibidora de la 

acción que los estresares 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. 

3.1.6. Variables de carácter demográfico. 

Dentro de este grupo de variable, 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. 

 

3.1.7. Variables de personalidad. 

La mayoría de las investigaciones 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 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. Resultados de  trabajos experimentales muestran 

que los sujetos que emplean habitualmente estrategias de carácter activo o 
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centradas en el problema, reflejan menos sentimientos de burnout que los sujetos 

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

Esta caracterización coincide conceptualmente con lo que la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2004) ha identificado como los factores psicosociales 

que pueden incidir en el rendimiento laboral, la satisfacción con el trabajo y la salud 

del trabajador y que consisten en las interacciones entre el trabajador, sus 

capacidades y necesidades, su cultura y situación personal, su medio ambiente y las 

características de su organización. 

3.2.  Consecuencias del Síndrome de Burnout. 

5Las experiencias de estrés provocan en el individuo respuestas fisiológicas, 

cognitivo- afectivas y conductuales que, si se mantienen en el tiempo, ocasionan 

alteraciones en su adaptación. Estas respuestas actúan como mediadoras en la 

relación estresor- salud. 

En las consecuencias del estrés asociadas al burnout podemos diferencias las que 

se derivan para el propio individuo y las que se derivan para la organización. 

 

3.1.8. Consecuencias para el individuo. 

Según Gil- Monte y Peiró (1997) las consecuencias a nivel individual se identifican 

con una sintomatología que integran en cuatro grandes grupos, en función de sus  

manifestaciones, como son: emocionales, actitudinales, conductuales y 

psicosomáticos.  

- Síntomas emocionales: ansiedad, sentimientos de soledad, sentimientos de 

alineación, impotencia y omnipotencia. 

                                                           
5 Principales consecuencias del estrés laboral que se asocian  al síndrome de burnout (Tomado de Gil. Monte). 
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- Síntomas actitudinales: hostilidad, suspicacia, cinismo, apatía, tendencia a no 

verbalizar 

- Síntomas conductuales: agresividad, cambios repentinos de humor, 

aislamiento, frecuente enojo, irritabilidad 

- Síntomas psicosomáticos: hipertensión, palpitaciones, dolor precordial, asma, 

catarros frecuentes, infecciones frecuentes, alergias, dolores, dolor de 

espalda, fatiga crónica, insomnio, jaqueca. 

Las alteraciones físicas son las mayormente percibidas por el individuo que las sufre 

y las que causan un mayor impacto sobre la organización por la cual trabaja.  Uno de 

los indicadores más clásicos es la baja satisfacción laboral.  Una baja satisfacción 

laboral produce un deterioro de la calidad de servicio que el trabajador ofrece. Esto 

se observa muchas veces cuando el colaborador evita hacer contacto visual con las 

personas que atiende, habla como si ellas no estuvieran presentes, contesta con 

palabras inteligibles o con gruñidos.  

A nivel familiar se puede observar también que disminuye marcadamente su margen 

de tolerancia hacia la familia, también le será más difícil encontrar momentos de 

relajación ya que su nivel de ansiedad lo hacen propenso a la depresión y el 

desgano. 

En sus aportaciones Maslach (1982) señala que las repercusiones del burnout no 

terminan cuando el sujeto deja el trabajo, por el contrario afecta a su vida privada, 

pues las actitudes clínicas y de desprecio afectan fuertemente. 

3.3. Consecuencias para la organización. 

Entre las consecuencias más importantes que repercuten en la organización se 

destacan las siguientes: 

 Disminución de satisfacción laboral 

 Elevación de absentismo laboral 
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 Abandono del puesto y/organización 

 Baja implicación laboral 

 Bajo interés por las actividades laborales 

 Deterioro de la calidad de servicio 

 Incremento de los conflictos interpersonales con los supervisores, compañeros 

y usuarios 

 Incremento de accidentes laborales 

4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCION PARA LA PREVENCION Y 

AFRONTAMIENTO 

El término afrontamiento se lo puede conceptualizar como una serio de respuestas 

cambiantes de tipo cognitivo o conductual, que inicia un sujeto ante una situación 

que considera amenazante y que no tiene que ser necesariamente un éxito en el 

manejo de esa situación si no que el objetivo buscado es manejar la respuesta del 

estrés. 

Lazarus y Folkman (1986) lo definen “como aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas o 

internas que son evaluadas como excelentes o desbordantes 

de los recursos del individuo” 

4.1.  Estrategias de prevención. 

En este sentido, es fundamental que la organización desarrolle programas de 

prevención o políticas de gestión que integren los siguientes aspectos: 

- Programas de socialización: con un carácter preventivo, pretenden que el 

profesional mediante programas de acogida vayan adquiriendo habilidades 

para que al momento de empezar su vida laboral se sientan seguros y 
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confiados. Como ejemplo de un programa y por la realidad que se vive, a los 

auxiliares de enfermería se los prepara con prácticas, en donde ellos aplicarán 

sus conocimientos y vivirán lo que normalmente harán en una jornada de 

trabajo. 

- Programas de evaluación y retroinformación: La información obtenida 

mediante estas evaluaciones serán tomadas no de forma discriminativa, si no 

mas bien, dando una retroalimentación y consejos de mejora. Como ejemplo, 

podríamos considerar las muy conocidas evaluaciones de desempeño, en 

donde con puntajes y juicios que realice el jefe inmediato o supervisor y con 

ayuda de la dirección de la organización, se tomarán medidas necesarias para 

poder mejorar el estado de algún colaborador.  

- Programas de desarrollo organizacional: Buscan mejorar las organizaciones, a 

través de planificaciones a largo plazo, focalizados en la cultura organizacional 

y en procesos humanos y sociales de la organización, tomando en cuenta que 

la mayor parte de los colaboradores pensarán siempre en crecimiento y 

desarrollo personal. Como planes de carrera, promociones y asensos. 

4.1.  Estrategias de afrontamiento. 

Las principales estrategias de afrontamiento se dividen en tres grupos: las 

individuales, grupales y organizacionales. 

4.2.  Estrategias individuales 

Estas estrategias se las consideran como un plan de acción, que cualquier 

profesional puede desarrollarlo, como por ejemplo: acentuar puntos positivos de 

alguna mala situación, buscar apoyo social, y autocontrolarse.  

4.3. Estrategias de carácter interpersonal y grupal 

Este tipo de estrategias fomentan el apoyo social grupal, de parte de compañeros y 

supervisores. De esta manera las personas afectadas por el síndrome van 

adquiriendo nuevas habilidades o mejoran las que ya poseen, consiguen apoyo 
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emocional y consejos. Así de esta manera les permite a las personas empezar a 

creer que otros se preocupan por ellos y que son estimados y valorados. 

4.4.  Estrategias organizacionales 

Aquí debe de haber participación por parte de la empresa u organización a la cual 

pertenece el trabajador, en donde se desarrollen programas de prevención dirigidos 

a manejar el ambiente y clima organizacional puesto que los desencadenantes del 

síndrome están relacionados en su mayoría con relación al contenido del puesto, 

disfunción en el desempeño del rol y el clima. 

Haciendo un análisis a estas distintas estrategias para poder de alguna manera 

combatir , prevenir o identificar si existe síndrome de burnout en los trabajadores de 

alguna empresa u organización, consideraría que las tres son fundamentales, porque 

a partir del apoyo brindado por compañeros, jefes o supervisores, al empleado 

afectado por este síndrome, surgirán en el sentimientos de tranquilidad, se 

identificará con los mismos problemas o situaciones que sus otros colegas hayan 

experimentado y su tensión irá disminuyendo. Así mismo el trabajador se dará 

cuenta que no es solo considerado por los resultados o por metas cumplidas en su 

labor si no que percibirá que es considerador por su supervisor. Y por último estos 

sentimientos de tranquilidad y bienestar irán surgiendo por notar que es tomado en 

cuenta por los demás, generarán en esa misma persona ánimos para salir adelante y 

poco a poco irá saliendo y superando el agotamiento, despersonalización y falta de 

realización personal.  

Tal es el caso, como se presenta en el Hospital Luis Vernaza, dependencia que 

pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en donde la mayoría de sus 

trabajadores corresponden a la estructura técnica (médicos, enfermeras, enfermeros, 

auxiliares de enfermería, tecnólogos, camilleros) y tomando como muestra un grupo 

de auxiliares de enfermería, se ha detectado que presentan malestares constantes, 

como pérdida de interés por el trabajo, agotamiento, cansancio, fatiga, irritabilidad y 

con ello la aparición y padecimiento del síndrome de burnout. 
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CAPITULO II 

 

                                                  METODOLOGIA 

     

 MÉTODO 

Se realizó un estudio descriptivo y transversal. Es descriptivo, puesto que mide los 

conceptos variables relacionados con el problema de la investigación. Utiliza el 

método de encuesta como recurso para obtener información  que será cuantitativo-

descriptivo, realizado a 13 auxiliares de enfermería de la Sala Santa María en el 

turno de la mañana, del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. La muestra fue de tipo no probabilística y se obtuvo en base a la 

participación y colaboración voluntaria de la Jefa del área y de sus colaboradores. 

Se trata de una investigación transversal porque es un estudio estadístico, 

demográfico, observacional y descriptivo que mide la prevalencia del tema a tratar y 

del efecto en una muestra poblacional en un momento temporal. 

 

1.  MUESTRA 

El Hospital Luis Vernaza se fundó el 25 de noviembre del año 1564, con la finalidad 

de ayudar a los más necesitados, cabe indicar que es el más antiguo y el más 

grande que pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

 

Se elige una muestra no probabilística por conveniencia. Es no probabilística porque 

los participantes fueron seleccionados aleatoriamente 

 

Es así que se consideraron 13 auxiliares de enfermería de la Sala Santa María del 

Hospital Luis Vernaza.  
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2.  VARIABLE DE ESTUDIO 

6Síndrome de Burnout: Síndrome comportamental debido a un estresor 

interpersonal, que ocurre dentro del contexto laboral caracterizado por presentar 

síntomas de agotamiento emocional, con sentimientos de cinismo hacia las personas 

que atiende y una sensación de inefectividad y carencia de logros.  

 

1. INSTRUMENTOS 

2. Test MBI (Maslach Burnout Inventory) 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario Maslach Burnout 

Inventory. Es un instrumento que ha generado un mayor volumen de estudios e 

investigaciones. El sujeto valora sus opciones de respuestas mediante opciones 

cerradas (como Si o No), en donde da a conocer con que frecuencia experimenta 

cada una de las situaciones descritas en los ítems. 

 

La factorización de los 22 ítems o preguntas arroja en la mayoría de los trabajos tres 

factores que son denominados: Agotamiento Emocional, Despersonalización y 

Realización Personal en el trabajo. Siendo estos factores los que constituyen las 3 

escalas del MBI. 

 Agotamiento Emocional: conformada por 9 ítems, que refiere la disminución 

o pérdida de recursos emocionales por el trabajo. Es una situación en que el 

colaborador ya no puede dar más de sí mismo en el ámbito afectivo. 

 Despersonalización: formado por 5 ítems que describen una respuesta fría e 

impersonal y falta de sentimientos e insensibilidad hacia los sujetos. Se van 

desarrollan sentimientos negativos, siendo vistos a los profesionales como 

deshumanizados, debido al endurecimiento afectivo. 

                                                           
6 Maslach, Sachaufeli y Leiter., 2001  
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 Realización personal: compuesta por 8 ítems, que describen sentimientos de 

competencia y eficacia en el trabajo. Se muestra como una percepción de que 

las posibilidades en el trabajo han desaparecido unido a sentimientos de 

fracaso y baja autoestima. 

En cuanto a las propiedades psicosométricas de consistencia interna del MBI, se 

consideró la propuesta elaborada por Maslach y Jackson en 1986. 

1.1.  Descripción de la encuesta 

Se aplicó una encuesta dirigida a factores sociodemográficos  

1.2. Procedimiento para la aplicación del Test MBI 

Para la aplicación del Test Maslach Burnout Inventiry (MBI), de manera eficiente, que 

permita obtener toda la información necesaria referente al factor que predomina en el 

estudio de mencionado síndrome, se precedió de la siguiente manera: 

 Se informa a la Dirección de Desarrollo Humano de Oficina Central, a la 

Jefatura del Departamento de Desarrollo Humano del Hospital Luis Vernaza y 

a la Jefa el área de la Sala, que es lo que se quiere alcanzar con la aplicación 

de este test. , la coordinación con el personal y se solicita la respectiva 

autorización.  

 Se establece la fecha, hora y lugar para la aplicación del test.  

 Se hace entrega del instrumento, la hoja de respuestas y del lápiz a la 

población escogida.  

 Se aplica el MBI. Se debe explicar detalladamente cada una de las partes del 

instrumento; así mismo pedir sinceridad de parte de cada uno de los 

participantes, indicando que realizar este test no involucrará ninguna 

consecuencia negativa dentro de su estadía en la Institución..  

 Se agradece a los participantes del programa su colaboración. 

1.3.  Procedimientos para la Aplicación de la Encuesta 
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Después que los auxiliares de enfermería terminaban de realizar el test MBI, se 

precedió a entregar la encuesta..  

Luego de obtener los resultados de estos dos instrumentos, se citó a una reunión a la 

Jefa de la Sala para presentar un informe sobre los resultados de los mismos. De 

esta manera la Jefa del área conocía de manera general como se encuentran el 

estado anímico de sus colaboradores. 

Cabe indicar que no se preguntó nombre al momento de entrevistar para no 

ocasionar algún tipo de problemas con los auxiliares de enfermería que participaron 

en esta investigación. 
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CAPITULO III 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

1. Descripción de los Resultados. 

Se aplicó el MBI (Maslach Burnout Inventory) que es un instrumento en el que se 

plantea al sujeto una serie de enunciados sobre los sentimientos y pensamientos con 

relación a su interacción con el trabajo. Y estos resultados serán analizados de forma 

global junto con las entrevistas realizadas a cada auxiliar de enfermería. 

 

 

De 13 auxiliares de enfermería que vendría a ser el 100% de la población escogida, 

nos podemos dar cuenta que el Factor que más prevalece según la escala 

determinada por Maslach y Jackson es el: Agotamiento Emocional en donde el 

53% de la población se siente emocional y físicamente agotado. 

 

Además del análisis de agotamiento emocional, como consecuencia notamos un 

grado mediano de Realización Personal, que equivale al 25% de la población que 
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se siente afectada por este factor, influyendo de manera negativa al personal debido 

al cansancio que padecen generando ineficacia  al momento de atender un paciente 

y no mostrar los resultados adecuados, es decir sienten que las posibilidades de 

logro van desapareciendo y van apareciendo sentimientos de incompetencia. Siendo 

notoria y predominante en las actividades realizadas a diario. Finalmente podemos 

notar que el factor de Despersonalización, se encuentra en un 22% dando como 

resultado falta de empatía, interés y deshumanización presentada ante los pacientes. 

 

2. Análisis Encuesta de Datos Sociodemográficos 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se detallará a continuación 

que factores socio demográficos prevalecen y se vinculan con las dimensiones del 

Síndrome de Burnout, ocasionando que los auxiliares de enfermería no tengan la 

suficiente predisposición de realizar su trabajo. 

 

Se ha procedido a plantear de una manera rápida y objetiva la aplicación de una 

ficha sociodemográfica, con el fin de conocer el común denominador de las personas 

desde una perspectiva social. 

El objetivo de la aplicación de esta ficha sociodemográfica, es conocer los factores 

sociales que afectan directamente al individuo, así como también el alto impacto que 

debe de tener en su vida laboral. 

 

Dentro de los factores sociales analizados se encuentra por ejemplo estado civil, 

condiciones de vivienda, ingresos mensuales, estado civil, nivel de estudio, tipo de 

vivienda, entre otros factores, que ayudan de una manera rápida a determinar el alto 

estrés laboral, preocupaciones que impactan al personal de enfermería durante sus 

labores diarias. 

 

De una manera persuasiva se ha planteado preguntas objetivas, con el fin de 

conocer si los colaboradores de la Sala Santa María del Hospital Luis Vernaza se 

vinculan con las dimensiones establecidas por el MBI; los resultados obtenidos de las 
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preguntas elaboradas, arrojan un índice alto que en mucho de los casos se 

relacionan directamente con los factores sociodemográficos de cada individuo. 

 

A continuación se presentarán los datos estadísticos que consolidan los factores 

sociodemográficos que han sido aplicados a los auxiliares de enfermería del Hospital 

Luis Vernaza: 

 

 

En el factor sociodemográfico edad, se puede visualizar que las edades de los 

auxiliares de enfermería, oscilan entre los 20 años y 60 años de edad. 

 

En el factor sociodemográfico género, hay mas mujeres que hombres trabajando 

como Auxiliares de enfermería, en la Sala Santa María. 
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En el siguiente gráfico nos podemos dar cuenta que entre las opciones de esta civil, 

prevalecen en un mayor porcentaje las personas casadas 77% y las personas 

solteras en un 23%. 

 

 

 

En este factor sodiodemográfico podemos visualizar, que los hijos de los auxiliares 

de enfermería estan entre los dos años y cinco años de edad. 
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En el siguiente gráfico los resultados obtenidos, en cuanto a la instrucción 

académica, nos muestra que predomina en un 53% que los auxiliares de enfermería 

sean solo bachilleres y un 43% se encuentre cursando algún estudio superior.  

 

 

Muy relacionado al gráfico anterior el nivel de estudio de las parejas casadas, están 

en un 53% solo son bachilleres y el 47% curssa algún estudio superior. 
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La mayoría del personal de auxiliar de enfermería un &9% tiene casa propia y un 

33% vive del alquiler. 

 

 

 

En cuanto a los ingresos mensuales podemos observar que los ingresos mensuales 

percibidos oscilan desde $300 hasta los $750, se coonsidera en este factor el 

tiempode antigüedad en el puesto.  
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Los años de trabajo que han tenido los auxiliares de enfermería van desde los dos 

años hasta los 30 años de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los años en el cargo de auxiliares de enfermería, en la población estudiada va desde 

los dos años hasta los 20 años en el mismo cargo. 
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Luego de aplicar la encuesta de factores sociodemográficos; se logra obtener claros 

resultados de Burnout que van ligados directamente a las condiciones sociales del 

personal de Enfermería que se ha encuestado. 

 

Es así como el factor de la edad asociado con su estado civil y cantidad de hijos 

incide de una manera directa en la aparición del síndrome estudiado, mostrándonos 

principalmente la dimensión de Despersonalización, tomando forma con la poca 

sensibilidad mostrada a los pacientes en las atenciones diarias presentadas.  

La falta de una estabilidad económica y preocupaciones extra laborales inciden 

directamente en el trabajador, vale destacar que estas realidades cambian de 

acuerdo a sus demás factores sociales y es así como podemos encontrar a personas 

que con muchas más estabilidades económicas, sentimentales y sociales no 

padecen ninguna de las dimensiones estudiadas. 

 

Así mismo estos factores sociodemográficos  contribuyen de una manera directa en 

el desempeño y la sensibilidad que los trabajadores puedan mostrar en su trabajo, 

generando así que  mencionados factores se conviertan en uno de los principales 

elementos a estudiar. 

Otro de los factores sociodemográficos que confabulan en la aparición del síndrome 

de Burnout es la condición social en la que viven asociadas con la edad, la cantidad 



51 

 

de hijos y la estabilidad laboral de la pareja; debido a que las personas encuestadas 

se convierten en el soporte económico del hogar; muchas de estas personas ya no 

se sienten motivadas y su único fin por el cual trabajan es simplemente ser el apoyo 

económico de la familia, vemos claramente que el agotamiento emocional se hace 

presente de una manera crónica y con probabilidad de crecimiento acelerada. 

 

En mucho de los casos estos factores sociodemográficos analizados se pueden 

combinar y en una persona se pueden presentar una o más dimensiones del 

Síndrome de Burnout. 

 

Otra de las dimensiones presentes en el análisis es la Realización Personal por lo 

general esta dimensión aparece en personal de entre 26 y 45 años y con una entrada 

mensual promedio; esta dimensión se presenta claramente en personal de esta edad 

ya que muchos de ellos buscan un crecimiento profesional y en la mayoría de los 

casos se ven detenidos por diferentes factores a su vez sociodemográficos que 

afectan a la aparición de esta dimensión, como por ejemplo el nivel de estudio en el 

cual se encuentran. 

 

La población encuestadas representan muchos estratos sociales diferentes a pesar 

de que en mucho de los casos las realidades coinciden en factores como edad, 

estado civil, etc  son totalmente diferentes. 

La existencia del síndrome de Burnout en nuestro personal es latente y no podemos 

ser absortos a la realidad, esta realidad sociodemográfica que confabula contra el 

individuo afectando directamente la misión que tienen como personal de enfermería. 

 

La mayoría de la población indicó sentirse cansado tanto físico como 

emocionalmente, presentando actitudes de cansancio, fatigo, tedio, aburrimiento, 

ansiedad y angustia  e indicaron que las razones por las cuales se sentían así, se 

debía a la falta de personal, por la edad ya que la mayoría tenían más de 30 años, 

por el tiempo de trabajo en la Institución que sobrepasaban los 5  años de servicio 
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laboral, el escaso apoyo de los compañeros e inclusive en ocasiones del jefe 

inmediato. 

 

Haciendo un análisis más específico en cuanto a los factores sociodemográficos 

estudiados se puede deducir que la edad parece influir en la aparición del Síndrome 

ya que existe un período de sensibilización, debido a que habría unos años en los 

que el profesional sería más especialmente vulnerable a éste Síndrome, siendo así 

que los primeros años de la carrera profesional es el período en el que se produce la 

transición de las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose en 

este tiempo que tanto las recompensas personales, profesionales y económicas no 

son las prometidas ni las esperadas. Según el sexo sería el grupo más vulnerable las 

mujeres, quizás por razones diferentes como podrían ser la doble carga de trabajo 

que conlleva la práctica profesional y la tarea familiar así como la elección de 

determinadas especialidades profesionales que prolongarían el rol de la mujer. El 

estado civil se ha asociado al Síndrome de Burnout, mas con las personas que no 

tienen pareja estable ya que se sienten con mayor cansancio emocional, menor 

realización personal y mayor despersonalización, que aquellas que están casadas o 

conviven con parejas estables, esto es un gran beneficio ya que las parejas con 

existencia se hacen más resistentes al Síndrome de Burnout, porque suelen ser 

personas más maduras y estables y la implicación con la familia y los hijos hacen 

que tengas mayor capacidad para afrontar los problemas. 

 

La rotación del turno laboral y el horario laboral de los auxiliares de enfermería, 

pueden conllevar para algunos la presencia del síndrome, siendo así que terminan 

por abandonar su profesión. 

También el salario ha sido invocado como otro factor que afectaría al desarrollo del 

Burnout. 

Es así que este Síndrome debería ser visto como uno de los problemas de salud de 

mayor riesgo para el personal de enfermería, considerando las características del 

ambiente laboral y la presión del ambiente social, donde cada vez se exige mayor 

competitividad y entrega por parte del profesional. Sin embargo no se proporciona el 
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espacio ni los medios suficientes que permitan recrear y relajar la tensión emocional 

y física. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión de la investigación realizada, correspondiente al estudio del 

Síndrome de Burnout en Auxiliares de enfermería de la Sala Santa María del Hospital 

Luis Vernaza.  

 

Los elementos que se relevan como más característicos serán el cansancio 

emocional, caracterizado por la pérdida progresiva de energía, el desgaste, el 

agotamiento, la fatiga, etc; la despersonalización manifestada por un cambio 

negativo de actitudes y respuestas hacia los demás con irritabilidad y pérdida de 

motivación hacia el trabajo y la falta de realización personal con respuestas 

negativas hacia sí mismo y el trabajo 

 

La dimensión que más prevalece es el Agotamiento emocional, que se da por varios 

factores relacionados a la edad, años de trabajo en el cargo, falta de desarrollo de 

habilidades o competencias, mecanismos de afrontamiento inadecuados ante las 

situaciones de estés en el área de trabajo. Induciendo y afectando de manera directa 

y negativa en el comportamiento y rendimiento del trabajador. 

 

Específicamente en base a la población estudiada y haciendo alusión a las 

descripciones ya brindadas; ente los factores sociodemográficos que presentan más 

riesgo para la aparición, desarrollo o vinculación all Síndrome de Burnout, podemos 

citar la edad, ya que frecuentemente aparece en los primeros años de ejercicio 

profesional, en trabajadores jóvenes por la inexperiencia y en el factor género 

afectando más a las mujeres por los diferentes roles que ejerce en la sociedad,  

 

Otra de las características es la sobrecarga de trabajo, la escasez de personal la 

manipulación de cargas pesadas, instalaciones deficientes, posiciones incómodas 

para trabajar, los ambientes con mala iluminación, ventilación y temperatura, la 

carencia o defecto del equipo y material; situaciones a pesar de las cuales se realiza 

el trabajo con gran esfuerzo para tratar de elevar la calidad de atención. No obstante 
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y es importante mencionar que de todas maneras el trabajo lo realizan con un 

entusiasmo que resulta difícil de entender para aquellos que son ajenos a estas 

labores, siendo así que esta cualidad a la larga acelera el desgaste emocional y por 

ende se desarrolla el Burnout. 

 

Finalmente, se presencia el Síndrome de Burnout en los auxiliares de enfermería de 

la Sala Santa María, haciendo constancia que tanto los factores sociodemográfico, 

factores personales y laborales afectan directamente al colaborador en su 

rendimiento laboral. No muestran ánimo, se sienten cansados y no ofrecen el 

respectivo servicio que deberían tener los pacientes, generando un inadecuado clima 

laboral entre compañeros, supervisor y pacientes.  
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                RECOMENDACIONES 

El Burnout resulta de la discrepancia entre las expectativas individuales y la dura 

realidad de la vida cotidiana. Este proceso de sentirse quemado se da 

conscientemente por la persona afectada y por lo tanto va cambiando sus actitudes 

hacia el trabajo y hacia las personas con las que trabaja, hasta que el proceso de 

sentir experiencias de negación y frustración terminan. Por lo tanto las técnicas 

formales o el estilo que utiliza cada persona para afrontar estas señales de 

impotencia o de malestar van a ser muy crucial para que se desarrolle o no el 

Burnout. No obstante se precisa reconocer que no hay ninguna estrategia 

establecida o válida que practiquen el personal de enfermería estudiado, por lo tanto 

la persona que sufre o este por sufrir de este síndrome debe ser atendida y no 

obstante el primer paso para poder sanar es el reconocimiento de la enfermedad y 

tener ánimo de seguir adelante. 

 

Es importante considerar que la problemática del Síndrome de Burnout  llama a 

nuestra responsabilidad que debe concretizarse en el interés por buscar caminos de 

abordaje,  desde perspectivas creativas e integradoras a partir de intervenciones que 

se adecuen a las variables que causan el sufrimiento laboral y que provocan 

importantes limitaciones en las potencialidades y riquezas personales; de quienes 

trabajan en el cuidado de los otros. 

Por lo tanto la presencia de este Síndrome, afecta directamente en el rendimiento de 

los empleados, por tal motivo se recomienda: 

 Realizar un estudio comparativo mas profundo a cada personal de enfermería 

de cada una de las Salas del Hospital, para de esa manera poder tener una 

mejor visión en qué área deberíamos poner más atención y cual se siente más 

afectada. 

 Coordinar con la Jefa del área reuniones para que de manera eventual se 

conozca como están progresando los enfermeros en cuanto a malestares 

físicos y psíquicos que puedan estar sintiendo. 

 Se debe de capacitar al personal de enfermería de las diferentes áreas sobre 

la presencia y prevención del Síndrome de Burnout.  
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 Contar con un equipo multidisciplinario, de buenos profesionales que ayuden a 

generar estrategias para mejorar la salud tanto física como psíquica del 

personal de enfermería. 

 Realizar charlas o grupos focales para mejorar  relaciones interpersonales, 

productividad, desarrollar habilidades para ejecutar tareas de calidad y así 

reducir costos, mejorar la satisfacción laboral y lograr una mejor imagen 

corporativa. 

 Finalmente se debe de hacer una evaluación en cada unidad hospitalaria 

perteneciente a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, de su situación y 

condiciones y de acuerdo con los resultados, proponer las soluciones o 

mejoras correspondientes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH) 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca del trabajo que usted realiza y los 

sentimientos que involucra en él. Usted tiene que saber que no existen respuestas mejores o peores. 

Pedimos sinceridad al momento de que esté realizando este test. 

Los resultados del test son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas.  

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese sentimiento, 

poniendo una cruz en la casilla correspondiente y el número que considere más adecuado. 

FRECUENCIA NUNCA 

ALGUNA 
VEZ AL 
AÑO O 
MENOS 

UNA VEZ 
AL MES O 
MENOS 

ALGUNA
S VECES 
AL MES 

UNA VEZ A 
LA SEMANA 

VARIAS 
VECES A 
LA 
SEMAN
A 

DIARIAMENTE 

# 
FACT
ORES 

PREGUNTAS 0 1 2 3 4 5 6 

1 

EE 
Debido a mi trabajo 
me siento 
emocionalmente 
agotado               

2 

EE Al final de la jornada 
me siento agotado               

3 

EE 

Me encuentro 
cansado cuando me 
levanto por las 
mañanas y tengo 
que enfrentarme a 
otro día de trabajo               

4 

PA  

Puede entender con 
facilidad lo que 
piensan mis 
pacientes               
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5 

D 

Creo que trato 
algunos pacientes 
como si fueran 
objetos               

6 

EE 

Trabajar con 
pacientes todos los 
días es una tensión 
para mí               

7 

PA  

Me enfrento muy 
bien con los 
problemas que me 
presentan mis 
pacientes               

8 

EE Me siento quemado 
por el trabajo               

9 

PA  

Siento que 
mediante mi trabajo 
estoy influyendo 
positivamente en la 
vida de otros               

1
0 

D 

Creo que tengo un 
comportamiento 
mas insensible con 
la gente desde que 
hago este trabajo               

1
1 

D 

Me preocupa que 
este trabajo me esté 
endureciendo 
emocionalmente               

1
2 

PA  Me encuentro con 
mucha vitalidad               

1
3 

EE Me siento frustrado 
por mi trabajo               

1
4 

EE Siento que estoy 
haciendo un trabajo 
demasiado duro               
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1
5 

D 

Realmente no me 
importa lo que les 
ocurrirá a algunos 
de los pacientes a 
los que tengo que 
atender               

1
6 

EE 

Trabajar en 
contacto directo con 
los pacientes me 
produce bastante 
estrés               

1
7 

PA  

Tengo facilidad para 
crear una atmósfera 
relajada a mis 
pacientes               

1
8 

PA  

Me encuentro 
animado después de 
trabajar junto con 
los pacientes               

1
9 

PA  

He realizado muchas 
cosas que merecen 
la pena en este 
trabajo               

2
0 

EE En el trabajo siento 
que estoy al límite 
de mis posibilidades               

2
1 

PA  

Siento que se tratar 
de forma adecuada 
los problemas 
emocionales en el 
trabajo               

2
2 

D 

Siento que los 
pacientes me culpan 
de algunos de sus 
problemas               
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FICHA SOCIODEMOGRAFICA 

  
DATOS DE IDENTIFICACION 

  
    

  

Edad Genero Estado Civil # Hijos Nivel de estudio 
Nivel de Estudio 

de Pareja 

Menor o igual a 20 
años 

 

    Masculino 
 

Soltero 1 Primaria Primaria 

 
20 a 30 años 

 

Casado 2 Bachiller Bachiller 

 
31 a 40 años 

 

Unión Libre 3 Superior  Superior  

 
41 a 50 años 

 

 

    Femenino 
 

Separado 4 Tecnólogo Tecnólogo 

 
mas de 50 años 

 

Viudo mas de 5 hijos Especialista Especialista 

  

Tipo de Vivienda 
Ingresos 
Mensuales 

Años de 
Trabajo 

Años en el 
cargo Horas Extras 

Rotacion de 
Tunos 

            

            

PREGUNTAS  

Le disgusta algo de su trabajo? 

Es sensible al atender a sus 
pacientes y conocer su 

cuadro clínico? Siente que es valorado en su trabajo? 

 

  si                                      no 
 

 

    si                                 no 
 

 

   si                                                      no 
 


