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RESUMEN 
 

“ESTRÉS LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL AREA DE HOSPITAL 

GENERAL GUASMO  SUR” 

Autores: Frank Aníbal Iturralde Arias 

Jordán Andrés Montalván Guadalupe 

Tutora: Lcda. Saskia Cabrera 
 

El estrés es una alteración que a nivel mundial afecta a más personas cada vez, aunque es una 

respuesta natural y autónoma de nuestro cuerpo antes diferentes situaciones que pueden ser 

amenazadoras o desafiantes, cuando esta situación es constante y sobrepasa las capacidades del 

individuo, llega a representa un problema de salud. La carrera de enfermería está directamente 

relacionada con los cuidados y la ayuda hacia las personas, su desarrollo se basa en la alta 

responsabilidad que lleva a cabo además de las relaciones hacia las personas directamente y las 
exigencias que estos puedan necesitar, lo que hacen ser a este colectivo más vulnerable al estrés 

laboral. Circunstancias propias del trabajo desarrollado: muchas horas unidas al sufrimiento del 

paciente; ser el intermediario entre el paciente, el médico y la familia; soportar críticas y exigencias 

de ambos lados; la devaluada imagen de la profesión; el poco reconocimiento social de esta 

profesión y las dificultades organizativas, son el marco adecuado para que pueda instaurarse el estrés 

laboral con todas sus manifestaciones psicofísica y/o el síndrome burnout. Durante el desarrollo de 

esta investigación buscamos determinar las diferentes manifestaciones que pueda presentar el 

personal que labora en las distintas áreas de hospitalización, con el objetivo de identificar la 

prevalencia del estrés durante las horas de trabajo, así mismo las manifestaciones que determinen el 

síndrome de burnout. 

 

Palabras clave: estrés, burnout síndrome, manifestaciones, enfermería. 

 

ABSTRAC 
 

"  

LABOR STRESS IN THE NURSE STAFF IN THE AREA OF GUASMO SUR GENERAL 

HOSPITAL " 

 

Stress is an alteration that worldwide affects more people every time, although it is a natural and 

autonomous response of our body before different situations that can be threatening or challenging, 

when this situation is constant and exceeds the capabilities of the individual, it reaches It represents 

a health problem. The nursing career is directly related to care and help towards people, its 

development is based on the high responsibility that it carries out in addition to the relationships 

towards people directly and the demands that these may need, what they do to be this group more 

vulnerable to work stress. Circumstances characteristic of the work developed: many hours linked 

to the suffering of the patient; be the intermediary between the patient, the doctor and the family; 

endure criticism and demands from both sides; the devalued image of the profession; the little social 

recognition of this profession and the organizational difficulties, are the appropriate framework for 
the establishment of work stress with all its psychophysical and / or burnout syndrome 

manifestations. During the development of this research we seek to determine the different 

manifestations that may be presented by the personnel working in the different areas of 

hospitalization, in order to identify the prevalence of stress during work hours, as well as the 

manifestations that determine the burnout syndrome 

 

Key words: stress, burnout syndrome, manifestationsbgvg, nursing. 
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INTRODUCCION 
 

     El estrés es una alteración que a nivel mundial afecta cada vez a más 

personas, aunque es una respuesta natural y autónoma de nuestro cuerpo 

antes diferentes situaciones que pueden ser amenazadoras o desafiantes, 

cuando esta situación es constante y sobrepasa las capacidades del 

individuo, llegando a representa un problema para la salud. 

 

     La carrera de enfermería está directamente relacionada con los 

cuidados y la ayuda hacia las personas, su desarrollo se basa en la alta 

responsabilidad que lleva a cabo además de las relaciones hacia las 

personas directamente y las exigencias que estos puedan necesitar, lo que 

hacen ser a este colectivo más vulnerable al estrés laboral. 

 

     Circunstancias propias del trabajo desarrollado: muchas horas unidas al 

sufrimiento del paciente; ser el intermediario entre el paciente, el médico y 

la familia; soportar críticas y exigencias de ambos lados; la devaluada 

imagen de la profesión; el poco reconocimiento social de esta profesión y 

las dificultades organizativas, son el marco adecuado para que pueda 

instaurarse el estrés laboral con todas sus manifestaciones psicofísica y/o 

el síndrome burnout. 

 

     Durante el desarrollo de esta investigación buscamos determinar las 

diferentes manifestaciones que pueda presentar el personal de enfermería 

que labora en las distintas áreas de hospitalización, con el objetivo de 

identificar la prevalencia del estrés durante las horas de trabajo, así mismo 

las manifestaciones que determinen el síndrome de quemado o también 

llamado burnout. 

 

     El síndrome de quemado o Burnout se da paso por medio del desarrollo 

al estrés laboral, lo que podría desencadenar varios problemas como un 

estrés crónico en el peor de los casos. 
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Esta caracterizado mediante un proceso de agotamiento mental y físico, 

también puede desarrollar una escases de motivación para poder 

desarrollar las tareas comunes al trabajo diario, hay que tener muy en 

cuenta que puede presentar grandes cambios en el comportamiento de los 

profesionales que lo presentan. 

 

     Los cambios que podrían ser presentados, podrían correlacionarse con 

malos hábitos o modales hacia las personas, en especial cuando se da un 

cuidado directo, por lo que las personas lo podrían tomar como 

desagradable, podría presentarse como una característica para determinar 

el síndrome. 

 

     El síndrome de quemado podría conectarse directamente en aquellos 

trabajos donde se brinda un trato directo hacia las personas, como la 

docencia, personal de salud o personas que trabajan en atención a clientes 

y podría ser razón de baja laboral, ya que podría presentarse cansancio 

mental y físicamente para poder desarrollar este tipo de labor. 

 

     Este síndrome fue investigado por primera vez en el año 1969 por H.B. 

Bradley y al comienzo se lo denomino como Staff Burnout, para expresarlo 

como extraño o raro al comportamiento que presentaban algunos 

trabajadores que trataban directamente con delincuentes. 

Consecuentemente en los años 70 Herbert Freudenberger realizo 

investigaciones más a fondo para poder determinar el fenómeno y 

consecuencias que causaba, de esto modo definió el termino Burnout, y lo 

agrego al ámbito de la psicología laboral.  

     Realizando un estudio en una clínica para drogadictos logro valorar que 

como muchas de las personas que llevaban trabajando por lo menos de 

uno a tres años comenzaban a cambiar su actitud, ya no mostraban la 

misma energía que al inicio, no presentaban la misma motivación, además 

de otros síntomas como la depresión y ansiedad.  

     En la década de los 80 varios investigadores empezaron a dar su propio 

concepto sobre este término, donde se pudo evidenciar con mayor 
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relevancia las aportaciones de las psicólogas C. Maslach y S. Jakson. 

Durante sus investigaciones desarrollaron el Maslach burnout Inventory o 

con sus siglas M.B.I., que aún hoy en día continua utilizándose como un 

instrumento para poder valorar la incidencia de esta patología en diferentes 

situaciones. 

 

     Entre las principales causas del síndrome de Burnout tenemos los 

lugares de trabajo donde se maneja atención directamente al público, 

usuarios o clientes. Este síndrome se da por lo general cuando el trabajador 

se ve presionado por el trabajo continuo con personas, estos podrían 

presentarse en gran número dependiendo del trabajo por lo que podrían 

verse más estresante, además de no poder cumplir con las expectativas de 

todos los clientes. 

 

     Uno de los motivos que también pueden presentar el síndrome de 

quemado es el tiempo de trabajo que se debe cumplir en una jornada 

laboral. Existen trabajo donde el empleado deberá pasar hasta más de 16 

horas, por lo que presentara un constante desgaste físico y mental que lo 

llevarían a este síndrome. 

 

     Paralelamente se desarrolle la investigación, buscaremos determinar el 

agravante más importante, por medio de la utilización del cuestionario de 

Maslach Burnout Inventory midiendo los 3 aspectos del síndrome: 

Cansancio emocional, despersonalización, realización personal. 

 

     A continuación se explica la estructura que conforma el presente trabajo 

investigativo: 

 

     En el primer capítulo exponemos el planteamiento del problema, los 

objetivos que determinan el porqué de la investigación, además del aporte 

científico a nivel mundial tomando en cuentas factores y consecuencias con 

mayor influencia, y así poder reconocer la importancia que este estudio y 

sus posibles resultados.  
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     El segundo capítulo nos enfocamos en analizar el marco teórico y 

referencial hacia las categorías del estudio, enfocándonos en diversos 

autores, efectos y definiciones de cada uno de estos, reconociendo el 

análisis sistematizado de cuyos resultados hayan expuesto más la 

problemática por medio de la investigación. 

 

     El tercer capítulo explicamos la metodología a utilizar y los elementos 

que la conforman: 

 

     Tipos, métodos de investigación, cuestionarios por medio de 

informantes claves, técnicas e instrumentos para recolectar la información, 

además del análisis que se obtuvo como resultado durante el periodo del 

estudio, utilizando tablas y porcentajes con los datos obtenidos. 

 

     El cuarto capítulo está enfocado más en la interpretación de los datos, 

discusión de los resultados, aproximaciones teóricas, y el modelo grafico 

propuesto, respectivamente las conclusiones y recomendaciones 

proyectados al resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El estrés es considerado un estado dinámico por medio del cual un ser 

humano interactúa con el medio ambiente para mantener un equilibrio que 

contribuye a su crecimiento, desarrollo y función. Se trata de una respuesta 

fisiológica y psicológica de una persona que intenta adaptarse a las 

presiones a las que se ve sometida, originada por el instinto de 

supervivencia del ser humano, en la que se ven involucrados muchos 

órganos y funciones del cuerpo. Si bien en un primer momento la respuesta 

de estrés es necesaria y adaptativa, cuando ésta se prolonga o intensifica 

en el tiempo, la salud, el desempeño académico o profesional e, incluso, 

las relaciones personales o de pareja del individuo se pueden ver 

afectadas. 

 

     Siendo un problema de salud que ha tomado peso en los últimos años, 

a causa del aumento de factores que influyen en la comodidad del ser 

humano: el cambio ambiental, las modificaciones en el estilo de vida a una 

aptitud más sedentaria, los avances tecnológicos y el modo en que la 

sociedad se relaciona entre sí, ha provocado que el estrés influya no solo 

en la calidad de vida, sino también en el ámbito laboral que desarrolla con 

frecuencia ante las diversas situaciones estresantes las cuales pueden ser 

perjudiciales para la salud. 

 

     Uno de los grupos profesionales más afectados por el estrés en sus 

labores diarias lo conforma el personal de enfermería quien  sufre de altos 

niveles de estrés, por múltiples factores sociales, laborales y familiares, en 

mayor medida, se debe al ser especialmente vocacional de ayuda y 

cuidados, teniendo como tal, un nivel alto de responsabilidad, esto, unido a 

la cantidad de horas laborales, el sufrimiento del paciente, ser el 

intermediario entre el paciente, el médico y la familia, soportando críticas y 

exigencias de ambos lados, encontrar una devaluada imagen de la 
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profesión, el poco reconocimiento social, las dificultades organizativas, el 

desvanecimiento de insumos para el cuidado de paciente, son el marco 

adecuado para que pueda instaurarse el estrés laboral.  

 

     Según estadísticas realizada en Julio del 2012 en España al menos el 

80% del personal de enfermería sufre de estrés, este alto porcentaje lo 

atribuyen a la sobrecarga de trabajo que en algunos casos puede ser por 

consecuencia de la falta de presupuesto para contratar más personal, esto 

se presenta en mayor frecuencia en hospitales públicos. Un ejemplo es el 

estudio llevado a cabo por el sindicato de enfermería SATSE, llegaron a la 

conclusión de que esto repercute en la atención de cuidado directo e 

indirecto a los pacientes y se manifiesta a través de lentitud de 

pensamiento, déficit de memoria y dificultad para tomar decisiones. Durante 

el estudio se constatan también que existe el deterioro alarmante de los 

recursos humanos y materiales, así como una peor atención hacia los 

pacientes donde la seguridad del usuario podría estar en peligro. 

 

     La investigación muestra que el 82% del personal de enfermería no 

dispone de tiempo suficiente durante su jornada laboral para poder brindar 

una atención optima y más del 50% prolonga la jornada de trabajo para 

poder de este modo culminar con sus actividades, además, cerca del 90% 

de los encuestados reconoce que no pueden rendir con su carga de trabajo 

de manera frecuente y más de la mitad de este personal afirman que son 

desplazados a otras unidades para cumplir la demanda de personal laboral 

ya sea por falta de otros enfermeros, pero desconocen el funcionamiento, 

por lo que dificultaría brindar una buena atención. 

 

     En base a ello la mayoría de enfermeros llegarían a presentar síntomas 

de agotamiento relacionado al síndrome de burnout o también conocido 

como "síndrome de cansancio emocional, despersonalización y reducción 

de la motivación de logro personal” Las personas que presentan el 

síndrome de burnout por lo general se suelen sentir débiles, cansados de 

manera general, sienten que no podrán expresarse emocionalmente de la 
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mejor forma, es muy posible que cree actitud negativa durante su jornada, 

y que pierda el interés frente a los problemas que se susciten, lo que podría 

verse afectado aún más cuando el labor sea de contacto directo con las 

personas, y no pueda responder a las situaciones que se enfrenten. 

 

     El empleador puede llegar a sentirse exhausto, cansado de tu trabajo, y 

llegar al punto de querer dejar su labor, lo que podría en consecuencia 

hasta ver afectada su vida personal y distanciarse de amigos y familia, 

además, más del 80% llegarían a presentar insomnio, dolores de cabeza, 

resfriados persistentes, problemas digestivos, problemas de sociabilidad, 

nerviosismo, angustia o temor por lo que llegarían a tomar medicamentos 

o a consumir alcohol o drogas que le ayuden a relajarse o calmarse, de 

forma añadida cabe recalcar que muchos de los profesionales de salud no 

conocen o ignoran la presencia de síntomas asociados con el síndrome de 

Burnout. 

 

     El hospital general Guasmo Sur, posee un corto periodo de tiempo 

laboral, abrió sus puertas de atención el 15 de diciembre de 2016, por lo 

que no existe un estudio previo comparativo que determine 

específicamente el nivel de estrés laboral que vive día a día el personal de 

enfermería de dicha institución, a pesar de ello, existe evidencias claras del 

estrés presente en el personal de enfermería asociados con diferentes 

problemáticas que van desde el ausentismo y la tardanza por parte del 

mismo personal, seguido por la delimitación de recursos materiales que 

rodea el área de trabajo y un tiempo de acción que se ve reducido para 

completar la labor diaria que generan efectos no deseados en la calidad  de 

atención al paciente, trayendo como consecuencia un decaimiento en el 

desarrollo profesional, personal y social del enfermero. 

 

     Durante la jornada laboral se puede observar conductas en el personal 

de enfermería en las áreas de hospitalización tales como irritabilidad, fatiga, 

dolor muscular, cefaleas e incluso apatía hacia el paciente,  al indagar 

porque se derivan estas situaciones, refieren que: “no hay tiempo suficiente 
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para cumplir  de forma correcta con todos los cuidados necesarios para la 

cantidad de pacientes que tenemos”,  “ya quiero que acabe mi turno“ o 

“Este trabajo te hace ser más duro“  entre otras expresiones. 

 

     Además cabe  recalcar por datos basados en estudios internacionales 

sobre la carga laboral, el personal de enfermería debería presentar una 

media de nueve enfermeros por cada mil habitantes, mientras que en 

algunos países de Latinoamérica tales como México país donde se realizó 

el estudio, esta cantidad puede llegar a 4 enfermeros por cada mil 

habitantes, en cambio en países de américa latina estos datos pueden 

variar considerablemente teniendo en cuenta que la carga de paciente 

puede llegar desde 8 a 30 por enfermero, cuando se ha comprobado que 

la carga de trabajo óptimo para enfermería debería de ser de cuatro 

pacientes según datos establecidos por La Asociación Latinoamericana de 

Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE), estos parámetros son 

muchas veces omitidos en las áreas de hospitalización de Cirugía, 

Medicina Interna, Pediatría y Ginecología, las cuales tienen la capacidad 

de albergar a más de 60 pacientes los cuales varían en patologías y 

cuidados a seguir en ellos, que son atendidos por un máximo de 2 

profesionales de salud, lo que ocasiona cansancio disminuyendo así la 

calidad de atención y a su vez provocando disconformidad del usuario. 

     En base a lo anteriormente mencionado, surgen las diferentes 

interrogantes encaminadas a determinar: 

 

 ¿Cuál es el nivel de estrés al que se enfrenta el personal de 

enfermería de las distintas áreas de hospitalización del 

Hospital General Guasmo Sur? 
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1.2 DELIMITACIONES DE LA INESTIGACION 

 

1.2.1 Delimitación espacial 

     En las áreas de Hospitalización de Pediatría, Ginecología, Cirugía y 

Medicina Interna del Hospital General Guasmo Sur en Avenida Cacique 

Tomalá y Callejón Eloy Alfaro, Ciudad de Guayaquil 

1.2.2 Delimitación Social 

     A los Enfermeros y Enfermeras que laboran en el Hospital General 

Guasmo Sur 

1.2.3 Delimitación Temporal 

     En el primer Trimestre del año 2018 conformado  del 1 de Febrero al 31 

de Febrero. 

1.2.4 Delimitación Conceptual  

     El propósito de presente estudio es dar a conocer un precedente de 

conocimientos científicos relevantes en base al estrés que sufre el personal 

de enfermería y a su vez brindar a la institución una base que permita 

planificar actividades preventivas que ayuden a reducir o erradicar el estrés 

laboral fortaleciendo así la capacidad para afrontar problemas por parte del 

personal de enfermería, quien, debido a la complejidad en su labor de 

cuidador y promotor de la salud pueda llegar a relacionarse con el paciente, 

mejorando así el vínculo de enfermero-paciente, a su vez, elevando la 

calidad de atención que brinda. 
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1,3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo General o Principal  

     Identificar el nivel de estrés laboral al que es sometido el personal de 

enfermería  en las áreas de hospitalización de: Pediatría, Ginecología, 

Cirugía y Medicina Interna del Hospital General Guasmo Sur por medio de 

la encuesta de Maslach Burnout Inventory. 
 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar el nivel de estrés laboral según la escala de agotamiento o 

cansancio emocional al que los enfermeros están sujetos en las áreas 

de hospitalización de: Pediatría, Ginecología, Cirugía y Medicina Interna 

del Hospital General Guasmo Sur. 

 

 Precisar el nivel de estrés laboral según la escala de despersonalización 

al que los enfermeros están sujetos en las áreas de hospitalización de: 

Pediatría, Ginecología, Cirugía y Medicina Interna del Hospital General 

Guasmo Sur. 

 

 Definir el nivel de estrés laboral según la escala de realización personal 

al que los enfermeros están sujetos en las áreas de hospitalización de: 

Pediatría, Ginecología, Cirugía y Medicina Interna del Hospital General 

Guasmo Sur. 
 

 Evaluar si existe una predisposición a padecer el síndrome de Burnout  

por medio de la suma de  los resultados en las escalas del personal de 

enfermería del Hospital General Guasmo Sur en las diferentes áreas de 

hospitalización. 

 

 



 

12 
 

1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

     Con la finalidad de identificar las condiciones de trabajo hacia el 

personal de salud de enfermería en las diferentes áreas del hospital general 

Guasmo sur, y determinando como el estrés laboral es una de las 

principales problemáticas que afectan el día de hoy en la salud del 

enfermero, y que se relaciona directamente en el cuidado del paciente, 

identificamos la importancia de un seguimiento hacia este problema, en el 

que buscaremos determinar el nivel de estrés que puede llegar a sufrir el 

personal en distintas áreas de hospitalización, de este modo poder 

argumentar las diferentes situaciones que se pueden presentar, 

evidenciadas por entrevistas al personal, utilizando diferentes herramientas 

como encuestas conformada por preguntas que valoran el estrés en 

diferentes dimensiones, con esta técnica reconocer de manera objetiva  y 

exponer el mayor índice de problemática posible según las necesidades 

urgentes del problema y que de este modo el estudio realizado pueda ser 

llevado a autoridades correspondientes. 

 

     El presente proyecto tiene el propósito de determinar el nivel de estrés 

y saber cuáles son los factores que afectan al personal de enfermería en 

las distintas áreas de: Pediatría, Ginecología, Cirugía y Medicina Interna 

del Hospital General Guasmo Sur, dar a conocer un precedente de 

conocimientos científicos relevantes en base al estrés que sufre el personal 

de enfermería y a su vez brindar a la institución una base que permita 

planificar actividades preventivas que ayuden a reducir o erradicar el estrés 

laboral fortaleciendo así la capacidad para afrontar problemas por parte del 

personal de enfermería, quien, debido a la complejidad en su labor de 

cuidador y promotor de la salud pueda llegar a relacionarse y empatizar con 

el paciente, mejorando así el vínculo de enfermero-paciente, a su vez, 

elevando la calidad de atención que brinda. 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estrés  

     Se conoce como estrés al conjunto de relaciones fisiológicas 

necesarias para la adaptación de nuevas situaciones, 

Etimológicamente, la palabra estrés tiene su origen en el término 

inglés “stress” que significa “tensión” o “presión”.  El término fue acuñado 

por el médico Hans Selye, en el año 1930, y fue en el año 1950, que publico 

sus estudios realizados sobre el estrés. 

 

     El estrés es la reacción que tiene el organismo antes cualquier demanda 

y circunstancias en la vida o en una circunstancia de fuerte tensión 

fisiológica o psicológica que puede llevar a la enfermedad física. El estrés 

puede provocar enfermedades físicas concretas, preocupación y angustia, 

que puede desembocar en trastornos mentales; desordenes familiares y 

sociales; así como la perdida de la dimensión espiritual, necesaria para salir 

de las dificultades. 

 

2.2 Fases del estrés   

 

     En 1950 el médico canadiense Hans Seyle empezó a desarrollar su 

famosa teoría acerca de la influencia del estrés en la capacidad de las 

personas para enfrenarse o adaptarse a las consecuencias de lesiones o 

enfermedades. Descubrió que pacientes con variedad de dolencias 

manifestaban muchos síntomas similares, los cuales podían ser atribuidos 

a los esfuerzos del organismo para responder al estrés de estar enfermo.  

 

     Selye observó que el cuerpo responde a cualquier fuente biológica de 

estrés externa con un patrón biológico predecible en un intento de restaurar 

la homeostasis interna del cuerpo. Esta reacción hormonal inicial es la 
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respuesta conocida como “lucha o huida”, cuyo objetivo es lidiar con la 

fuente del estrés de forma muy rápida, casi automática. Él llamó a esta 

colección de síntomas Síndrome del estrés, o Síndrome de Adaptación 

General (GAS) identificado en tres fases.  

 

1. Fase de alarma: Ante la percepción de una posible situación de 

estrés, el organismo empieza a desarrollar una serie de alteraciones 

de orden fisiológico y psicológico (ansiedad, inquietud, etc.) que lo 

predisponen para enfrentarse a la situación estresante. La aparición 

de estos síntomas está influida por factores como los parámetros 

físicos del estímulo ambiental (ej. intensidad del ruido), factores de 

la persona, el grado de amenaza percibido y otros como el grado de 

control sobre el estímulo o la presencia de otros estímulos 

ambientales que influyen sobre la situación. 

2. Fase de resistencia: Supone la fase de adaptación a la situación 

estresante. En ella se desarrollan un conjunto de procesos 

fisiológicos, cognitivos, emocionales y comportamentales 

destinados a "negociar" la situación de estrés de la manera menos 

lesiva para la persona. Si finalmente se produce una adaptación, 

esta no está exenta de costos, por ejemplo, disminución de la 

resistencia general del organismo, disminución del rendimiento de la 

persona, menor tolerancia a la frustración o presencia de trastornos 

fisiológicos más o menos permanentes y también de carácter 

psicosomático. 

3. Fase de agotamiento: Si la fase de resistencia fracasa, es decir, si 

los mecanismos de adaptación ambiental no resultan eficientes se 

entra en la fase de agotamiento donde los trastornos fisiológicos, 

psicológicos o psicosociales tienden a ser crónicos o irreversibles. 
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2.3 factores del estrés  

 

     Los factores que pueden producir el estrés se conocen como estresores 

y son estímulos que, ya sea de forma directa o por una vía indirecta, 

desestabilizan el equilibrio del organismo que recibe el nombre de 

homeostasis, la manifestación constante al estrés puede disminuir la 

energía de nuestro organismo lo que en consecuencia puede conducir a 

situaciones muy dañinas, incluso en algunos casos a la muerte. 

 

2.4  Causas del estrés  

 

     Cualquier suceso puede dar lugar a una respuesta emocional y generar 

estrés, por ejemplo, el nacimiento de un niño, el matrimonio, la muerte de 

un familiar o la pérdida de empleo. No se trata necesariamente de eventos 

muy intensos, es suficiente con que se acumulen durante largos períodos 

de tiempo; y la manera en que la persona los interpreta o se enfrenta a ellos 

le afecta negativamente. 

    Es importante destacar que ciertas situaciones que provocan estrés en 

una persona pueden resultar insignificantes para otra. Cualquier tipo de 

cambio puede generar tensión, pero lo realmente significativo es la manera 

de afrontar ese cambio, y cada persona tiene una tolerancia diferente a los 

problemas y un umbral del estrés distinto. 

 

 Causas de estrés o factores de riesgo 

 

 Factores físicos estresantes: 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzo. 

 Malas posturas. 

 Hacinamiento. 

 Hambre. 

 Falta de sueño. 
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Factores emocionales y mentales: 

 Mudanzas y obras en casa. 

 Exámenes. 

 Problemas de pareja. 

 Desempleo. 

 Muerte o enfermedad grave de un ser querido. 

 Retos en el trabajo. 

 Discusiones laborales o familiares. 

 Competitividad. 

 Atascos de tráfico. 

 Falta de tiempo para realizar tareas y para dedicar al ocio. 

 

2.5 Situaciones que producen al estrés  

 

     El estrés responde a diferentes situaciones de presión, de exigencias, 

de cambios y de retos a los que se enfrenta la persona diariamente. Como 

ejemplo; en el trabajo, las influencias de diversos elementos que se 

relacionan interpersonalmente como compañeros o jefes, o por la misma 

naturaleza de trabajo. En la familia puede ser provocado por diferentes 

causas como económicas, diferencias individuales no aceptadas, 

preocupaciones por las situaciones de la comunidad, entre otras. 

 

     Todos estos tipos de situaciones pueden llegar a producir al individuo 

problemas asociados con la ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, 

pérdida de capacidad intelectiva, frustración y agresividad. Además, se 

pueden mencionar las dificultad para concentrarse, los músculos rígidos, la 

sensación de no tener aire (ahogo), los problemas para sociabilizar y la 

irritación casi permanente. Estos trastornos generalmente afectan al 

sistema nervioso autónomo. Se pueden presentar constantes dolores de 

cabeza, dolor de espalda, en algunos casos puede presentarse asma, 

aumento de la presión arterial, en la mujeres se daría estrés premenstrual, 
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en ciertas personas puede llegar a casos extremos de presentar ulceras, 

todo relacionados al estrés. 

     En este sentido, además se puede añadir que existen diversos 

trabajadores públicos que se han visto en la necesidad de dejar 

temporalmente sus empleos como consecuencia de estar padeciendo 

mucho estrés, aunque todas las personas pueden padecer estrés, los 

expertos sostienen que ciertas características de la personalidad ayudan a 

que el trastorno no se desencadene. En este sentido, hay que decir que los 

individuos optimistas y con buena autoestima no suelen sufrir de estrés. 

 

2.6 Estrés Laboral 

 

     Es la reacción emocional y fisiológica a un deterioro por consecuencia 

de un trastorno a las exigencias requeridas y las capacidades que puede 

brindar una persona frente a esos problemas. Puede estar directamente 

relacionado con el lugar donde se desarrolla el trabajo, y puede ser por 

causas de una mala organización, las relaciones con el personal trabajo, 

además de cómo este diseñado frente a las exigencias del individuo, estas 

podrían no ser correlacionadas al trabajo ya que algunas no 

necesariamente corresponderían a las funciones a cumplir o podrían 

incrementar las demandas de manera significativa hacia las capacidades 

del trabajador, además el empleado podría no estar capacitado para brindar 

dichos servicios, mucho menos esperando resultados con altas 

expectativas, esto se vería afectado en cuanto a las exigencias del trabajo. 

 

2.7 Síntomas del estrés laboral 

 

     Se pueden presentar diferentes síntomas y pueden dividirse en dos 

grupos, primero tendríamos aquellos sintomatologías que estarían 

relacionadas a factores emocionales, y como segundo grupo tendríamos 

aquellas sintomatologías relacionadas a reacciones físicas. Estas 

reacciones pueden estar provocadas por diferentes factores. 
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 Síntomas a nivel emocional: 

     El estrés puede afectar de manera importante nuestras reacciones de 

manera emocional hacia el entorno, de esto modo podría cambiar nuestro 

estado de ánimo y afectar al comportamiento natural que podríamos tener. 

Muchas de estas reacciones, tales como la irritabilidad o también el mal 

humor, presentan una mayor percepción para reconocerlas en el entorno, 

en cambio otras, tales como la depresión, podrían presentar mayores 

problemas al momento de identificarlas por los demás, dada las 

circunstancias la persona suele fingir un estado emocional beneficioso, 

cuando claramente no es así, por lo general lo hacen por miedo a generar 

preocupación hacia las personas que los rodean. El estrés laboral puede 

producir varios de los siguientes síntomas emocionales: 

 Mal Humor 

 Irritabilidad 

 Inseguridad 

 Dificultad para tomar decisiones 

 Bajo estado de ánimo 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Miedo o temor 

 Dificultades para concentrarse 

 

 Síntomas a nivel físico: 

     También se puede presentar varias manifestaciones en reacción 

negativa en nuestro organismo, de manera que se vea afectado 

significativamente en varios aspectos. Entre las manifestaciones más 

comunes tenemos: 

 Tensión muscular y contracturas 

 Sudoración excesiva 
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 Hiperventilación 

 Mareos y náuseas 

 Temblores 

 Problemas intestinales y/o estomacales 

 Dolor de cabeza 

 Hiposalivación (Sequedad de la boca) 

 Taquicardia 

 

     Durante la reacción de todas estas manifestaciones no es muy común 

la variación de estos síntomas anteriormente nombrados, muchas veces el 

profesional no tiene la capacidad de manejar el estrés, por lo que pueda 

presentar más síntomas negativos, la mayoría podría afectar directamente 

hacia el sueño, pensamientos negativos, diferentes incertidumbres y 

preocupaciones, lo que como consecuencia podría aumentar el riesgo de 

agravar el estrés, además pudiendo ocasionar daño hacia nuestro cerebro, 

lo que provocaría que la persona no rinda de manera eficiente durante el 

trabajo. 

 

2.8  Causas del estrés laboral 

 

     Las causas del estrés laboral pueden ser muy diversas, entre ellas 

podemos encontrar: 

 

 El volumen y ritmo de trabajo 

     En ocasiones los empleados se ven sometidos a una excesiva carga de 

trabajo debido a una mala planificación por parte de los gestores. Los 

plazos ajustados y la obligación de terminar tareas contrarreloj elevan los 

niveles de cortisol en el trabajador (hormona causante del estrés), lo que 

puede aumentar su ansiedad, volviéndolo irritable y disminuyendo su 

capacidad para resolver los problemas y ejecutar las tareas previstas. 
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 Tareas aburridas o monótonas 

     Otras veces la causa del estrés laboral es precisamente la falta de 

estímulos y la monotonía en el puesto. Trabajos excesivamente repetitivos 

y que no varían en el tiempo, pueden producir en el trabajador una 

sensación de vacío y de rechazo ante la obligación de repetir día tras día 

la misma tarea, por lo que cada nueva jornada será vista como una larga y 

pesada sucesión de horas que no se acaba nunca. 

 

 Empleo inestable 

     El miedo a perder el puesto de trabajo es otra de las causas de estrés 

laboral. Este temor puede hacer que el empleado se encuentre en un 

continuo estado de estrés. Además, en muchas ocasiones, esta situación 

se combina con una inadecuada remuneración, por lo que al miedo a ser 

despedido o sustituido, se une el estrés económico causado por unos 

ingresos muy ajustados, con los que difícilmente puede hacer frente a los 

gastos del hogar. 

 

 Elevado nivel de responsabilidad 

     La posibilidad de que un pequeño error tenga graves consecuencias es 

otra de las causas de estrés laboral. Un controlador de tráfico aéreo o un 

cirujano en plena operación son buenos ejemplos que ilustran este 

detonante. El trabajador se ve obligado a mantener concentración absoluta 

durante un largo periodo de tiempo, donde la más breve distracción puede 

tener consecuencias fatales. 

 

 Exposición a tareas insalubres o peligrosas 

     Otra de las causas es la continua exposición a tareas peligrosas para la 

salud o la integridad física del empleado. Estar expuesto a este tipo de 

situaciones obliga a nuestro organismo a estar continuamente en estado 

de alerta, con elevados niveles de cortisol en sangre, lo que en el medio y 
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largo plazo resulta perjudicial para la salud (Vea síntomas y consecuencias 

del estrés laboral). 

 

 Falta de apoyo 

     En ocasiones, el estrés laboral puede estar causado por la falta de 

apoyo que el empleado recibe tanto por parte de sus subordinados, como 

de sus superiores e incluso de sus propios compañeros. En esta categoría 

encontraríamos a un empleado que recibe escasas o casi nulas directrices 

sobre una determinada tarea que le han encargado realizar. A un jefe de 

equipo que intenta coordinar a sus subordinados para realizar una 

determinada tarea y no obtiene el apoyo o la implicación necesaria por su 

parte. O a un empleado que solicita apoyo por parte de sus compañeros 

para resolver algún tipo de duda y obtiene una negativa por respuesta. Este 

tipo de situaciones pueden causar gran cantidad de estrés, ya que el sujeto 

además de sentirse frustrado e impotente, se siente despreciado por su 

entorno. 

 

 Acoso laboral 

     Si en el punto anterior el trabajador se veía privado del apoyo necesario 

para realizar satisfactoriamente sus tareas, en este caso se va más allá y 

no sólo se ve privado de apoyo, sino que además es objeto de burlas, 

insultos, intimidaciones, amenazas e incluso violencia física (lo que se 

conoce como "mobbing" o acoso laboral). Se trata de uno de los casos más 

graves de estrés laboral en los que en muchos casos los empleados 

requieren de atención psicológica. 

 

 Utilización inadecuada de las posiciones de poder 

     Una mala gestión de la capacidad de mando por parte de aquellos que 

ostentan las posiciones de poder en el reparto de tareas y la toma de 

decisiones puede ser otra de las causas del estrés laboral. 
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     El modo en que un superior se relaciona con sus subordinados es una 

de las claves de la productividad y la competitividad. Pese a ello, aún hoy 

en día, continúa habiendo individuos que prefieren dar órdenes a gritos o 

tratar a sus empleados como esclavos, en lugar de poner en marcha otros 

tipos de liderazgo más productivos. 

 

 Falta de reconocimiento 

     La carencia de estímulos positivos hacia el trabajador cuando obtiene 

un logro beneficioso para la empresa, puede encontrarse entre las causas 

que producen estrés laboral.  

     Este tipo de estímulos no necesariamente tiene por qué ser en forma de 

gratificación económica, en muchas ocasiones una simple felicitación por 

parte del jefe, por los resultados obtenidos, puede hacer al empleado 

sentirse valorado y aumentar su motivación en lugar de hacerle sentir que 

su trabajo se desprecia o no se tiene en cuenta. Dentro de este punto se 

encontrarían también aquellos casos en los que la posibilidad de promoción 

laboral es escasa o nula. 

 

 Condiciones ambientales del lugar de trabajo 

     Otra de las causas de estrés laboral puede ser una inadecuada gestión 

de los recursos básicos que el trabajador necesita para sentirse cómodo en 

su puesto de trabajo, como pueden ser la temperatura, la luz o en 

ocasiones, el silencio, que puede estar contaminado con ruidos 

desagradables, que impiden al empleado concentrarse adecuadamente 

cuando lo necesita. 

 

 La combinación de cualquiera de los anteriores factores 

     En general las causas del estrés laboral no se limitan a un único factor, 

sino que es resultado de la combinación de varios de ellos, lo que agrava 

el problema. Por otra parte, no todas las personas reaccionan de igual 

modo ante los estímulos que generan estrés, por lo que situaciones que 
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pudieran generar grandes niveles de estrés en una persona, podrían causar 

niveles de estrés muy reducidos en otra o incluso casi nulos. Por todo ello 

es importante valorar la situación y analizar cuáles son las causas del 

estrés laboral antes de tomar medidas. 
 

2.9 Consecuencias del estrés laboral 

 

 

 

 

     Alrededor de las causas y motivos para el personal que labora, tenemos 

que diferenciar entre los que se presentan a nivel psíquico y los que se 

presentan a nivel físico. La mayoría de estos resultados se pueden 

presentar a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, esto podría variar por 

diferentes causas, como un trabajador con mucha experiencia podría 

resistir un poco más al problema, también va a depender de la intensidad y 

de las diferentes capacidades en el sector donde se trabaja, así mismo 

como el tiempo que se encuentre expuesto a dicha situación si tomar los 

respectivos correctivos. Por otro lado, cabe recalcar que este tipo de estrés 

puede desequilibrar a la persona, afectando directamente a nuestro cuerpo 

y mente de nuestro organismo, y que como consecuencia se vería como 

resultado una alteración fisiológica, por lo que no es tan inusual que una 

persona que empieza a demostrar signos y síntomas de estrés en algún 

momento llegue a presentar enfermedades del corazón. 

 

Consecuencias para el trabajador: 

 

 Consecuencias psíquicas: 

 Dificultad para concentrarse. 

 Trastornos de tipo afectivo. 

 Desórdenes mentales como trastornos obsesivo-compulsivos. 

 Dificultad para tomar decisiones. 

 Dificultad para conciliar el sueño (insomnio). 

 Trastornos sexuales. 

 Deterioro cognitivo. 

 Ansiedad y/o depresión. 
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     Con relación a las personas que sufren este tipo de estrés pueden llegar 

a aumentar notoriamente la posibilidad de trastornos dañinas para la salud 

de la personas, en algunos caso como el cigarro, el alcohol, puede llegar al 

punto de consumir diferentes tipos de drogas. Siempre que se presenten 

momentos estresantes o factores que puedan desencadenar a estos 

eventos podría existir un incremento a este consumo, y como consecuencia 

ver afectada más la salud del empleador. 

     También tenemos como resultados del estrés laboral que la personas 

puede ver afectada y en el peor de los casos destruida sus relaciones hacia 

las personas que lo rodean. 

 

 Consecuencias físicas: 

     Entre las consecuencias físicas del estrés laboral en el trabajador, que 

suelen manifestarse en el medio y largo plazo, encontramos: 

 

1. Alteraciones dermatológicas: 

 Caída del cabello (alopecia). 

 Dermatitis. 

 Urticaria. 
 

2. Alteraciones musculo esqueléticas: 

 Contracturas musculares. 

 Incremento del riesgo de lesiones músculo-tendinosas. 

 Dolores crónicos. 

 Empeoramiento de determinadas patologías como la artritis. 

 Mayor tendencia a sufrir calambres. 

 Tics nerviosos. 

 

3. Alteraciones cardiovasculares: 

 Hipertensión. 

 Enfermedades coronarias. 

 Arritmias. 
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4. Alteraciones sexuales: 

 Disfunción eréctil (vulgarmente conocida como impotencia). 

 Eyaculación precoz. 

 Disminución o aumento del apetito sexual. 

 Vaginismo. 

 

5. Alteraciones digestivas: 

 Diarrea. 

 Estreñimiento. 

 Úlceras pépticas. 
 

6. Alteraciones del sistema inmune: 

 Disminución de la resistencia del organismo frente a agentes 

patógenos y por tanto mayor propensión a enfermedades 

infecciosas. 
 

7. Alteraciones del sistema endocrino: 

 Hipertiroidismo. 

 Hipotiroidismo. 
 

     Otra de los resultados que constantemente se dan en los trabajadores 

reprimidos a estrés laboral es la aparición de migraña, cuya intensidad y 

duración provoque que en ciertos casos el trabajador se vea incapacitado 

constantemente para realizar cualquier actividad. 

 

Consecuencias para la empresa: 

     El impacto que da como resultado el estrés se expande más allá de la 

persona y esto podría afectar directamente su entorno. De esta manera es 

importantes para el lugar de trabajo que tenga la capacidad de controlar los 

diferentes factores que puedan relacionarse a presentar estrés hacia las 

personas que trabajen ahí, ya que esto podría desencadenar un deterioro 

de productividad y de rendimiento, además de que la empresa no sería 

competitiva. 
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     Aquí presentamos las diferentes circunstancias que podría estar 

afectando directamente implica a la empresa: 

 Incremento de accidentes laborales. 

 Mayor número de bajas por enfermedad. 

 Bajo rendimiento por empleado. 

 Se generan sinergias negativas (deterioro de las relaciones 

laborales, falta de colaboración...). 

 Aumento de quejas por parte de los clientes y por tanto menor nivel 

de satisfacción. 

 Aumento del absentismo. 

 Menor productividad. 

     De manera que se puede reconocer que las circunstancias que se 

desarrollan en el estrés laboral pueden ser muy abiertas, y que es 

diferentes situaciones podrían afectar directamente al empleado o a la 

empresa. 

 

2.10 Tipos de estrés laboral 

 

     Podemos distinguir dos tipos de estrés laboral en función de las 

consecuencias (positivas o negativas) que tiene sobre el trabajador. No 

obstante, es importante subrayar que no todos los tipos de estrés afectan 

por igual a los empleados, de este modo, nos encontraremos con factores  

que generan estrés en unas personas y apenas afectan a otras. 

     El médico e investigador de orígen astrohúngaro Hans Selye (1907-

1982), considerado el padre de la investigación sobre el estrés, fue el 

primero en establecer una distinción entre estrés positivo y estrés negativo, 

refiriéndose a ellos como eustress y distress respectivamente, que han sido 

adaptadas al español como eustrés y distress. 
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 Eustrés (estrés positivo o beneficioso) 

 

     La palabra original en inglés ("eustress"), se conforma mediante el 

prefijo griego "eu" (bueno, agradable) + stress, por lo que la traducción al 

español sería algo así como "estrés bueno o agradable". 

     El eustrés se produce como una respuesta eficaz al estrés por parte de 

nuestro organismo, que se prepara para hacer frente a situaciones nuevas 

o que requieren un mayor nivel de atención. Se trata de la situación ideal, 

ya que mantiene alerta nuestro organismo, pero sin forzarlo en exceso. 

Este tipo de estrés laboral resulta beneficioso, ya que aumenta nuestras 

capacidades, nos motiva, y nos hace más productivos. 

     Algunos ejemplos de eustrés en el puesto de trabajo: 

 

 Disfrutar de nuestro trabajo. 

 Aprender algo nuevo que nos resulta interesante. 

 Resolver un problema sin bloquearse ni agobiarse. 

 Ser capaz de gestionar los conflictos interpersonales. 

 

 Distrés (estrés negativo o perjudicial) 
 

     Este tipo de estrés se da cuando el organismo reacciona de modo 

inadecuado o excesivo al estrés. Puede darse ante situaciones estresantes 

que superan nuestras capacidades o ante sucesos estresantes que se 

repiten de modo prolongado y repetitivo en el tiempo.  

     Se trata de un tipo de estrés laboral perjudicial para el organismo y que 

reduce notablemente nuestro rendimiento, por lo que es conveniente 

aprender a manejarlo correctamente. 

Algunos ejemplos de distrés en el puesto de trabajo: 

 Ser víctima de acoso laboral. 

 Sobrecarga de tareas. 

 Discusiones frecuentes entre compañeros de trabajo. 
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 Exposición a quejas de clientes enojados. 

 Jornadas laborales demasiado largas. 

 Exposición a ruidos molestos. 
 

     Además, la exposición a altos niveles de distrés en el puesto de trabajo 

de modo repetitivo y continuo puede hacer que una simple situación de 

distrés se convierta en estrés crónico, una situación mucho más grave que 

puede llegar a incapacitar física y mentalmente al trabajador, como sucede 

en el Síndrome de Burnout. 

 

2.11 Duración y el alcance del estrés laboral 

     Por otra parte, el Doctor Oscar E. Slipak distingue 2 tipos de estrés 

laboral en relación de la duración y el alcance de los diferentes factores o 

situaciones estresantes, a los que denomina estrés crónico y estrés laboral 

episódico. 

 Estrés agudo episódico 

     Si bien el estrés agudo es común y en ocasiones hasta podría pasar 

desapercibido, el estrés agudo episódico es perjudicial para los seres 

humanos y podría requerir ayuda médica. Ambos tipos de estrés son 

semejantes, la diferencia entre ellos es que el estrés agudo episódico 

afecta a una persona de manera recurrente. 

     Comúnmente, esta clase de estrés afecta a aquellas personas que 

llevan una vida desordenada, que siempre andan con apuro y que las cosas 

por lo general suelen resultarles adversas. Estas personas suelen asumir 

muchas responsabilidades y luego no pueden lidiar con todas ellas. 

     Quienes padecen estrés agudo episódico suelen tener mal carácter, 

suelen ser irritables, ansiosos, tensos, e incluso pueden volverse hostiles. 

Esta clase de estrés también afecta las relaciones interpersonales, así 

como la relación que esta persona mantenga con su trabajo. 



 

29 
 

     Los síntomas de este tipo de estrés son una agitación prolongada, 

dolores de cabeza, hipertensión, enfermedades cardíacas, etc. El estrés 

agudo episódico puede desencadenar otros males que afecten al 

organismo, por ello, requiere de ayuda profesional. Además, la 

recuperación del paciente suele ser larga, e incluso podría durar varios 

meses. 
 
 

 Estrés crónico 

     El estrés crónico es el más peligroso, ya que pone en riesgo la salud y 

la vida de las personas. Esta clase de estrés resulta agotador y desgasta a 

las personas con el tiempo. Por ello, puede ser necesario recurrir a 

tratamientos médicos para curarlo. 

     El estrés crónico aparece cuando una persona no encuentra una salida 

a una situación deprimente. En otras palabras, suele ocurrir cuando 

presiones o exigencias agobian a las personas durante periodos largos. 

Ante ello, la persona abandona cualquier esperanza de solución. 

     Como este tipo de estrés dura mucho tiempo, las personas corren el 

riesgo de acostumbrarse a él. Las personas suelen ignorarlo, se olvidan de 

que los está afectando. Por ello, el estrés crónico también puede afectar la 

personalidad. 

     Algunos expertos creen que, en ocasiones, el estrés crónico podría 

provenir de un suceso durante la infancia. Alguna experiencia traumática 

de la niñez, que haya sido interiorizada y se mantenga constante, podría 

desencadenar en este tipo de estrés. 

 

2.12 Fases del estrés laboral 
 
 

     El estrés laboral se puede desarrollar en diferentes fases y estas son 3: 

el periodo de alarma, el estado de resistencia y por último la fase de 

agotamiento. Estas etapas del estrés fueron identificadas por primera vez 

en 1975 por el médico e investigador Hans Selye (1907-1982). El tiempo 

de los diferentes estados o periodos será por consecuencia de varios 
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factores, como por ejemplo, el estado de resistencia al estrés propia de 

cada individuo. 
 
 

 Fase de alarma: 

     Durante este primer periodo del estrés se puede llegar presentar 

diferentes tipos de reacciones de manera natural del cuerpo, esto se 

presentan siempre que haya una situación o factor estresante. Nuestro 

organismo comienza a prepararse para hacer frente a lo que considera una 

agresión externa que exige un esfuerzo extra. Es entonces cuando 

comienza a liberarse cortisol, adrenalina y otras hormonas que pueden 

provocar síntomas como aceleración del ritmo cardíaco y la respiración, 

mayor presión arterial y ansiedad. Es principalmente un estado de corta 

duración. 

 

 Fase de resistencia: 

     Las diferentes circunstancias podrían afectar directamente en este 

periodo, más aun teniendo en cuenta el tiempo al que se esté expuesto, el 

cuerpo podría reaccionar y pasar a un estado de resistencia por resultado 

de dicha situación para así poder rendir más. El cuerpo se estabiliza o se 

“normaliza” y los síntomas tienden a reducirse cuando la situación empieza 

a estar bajo control. Sin embargo, durante esta fase, el trabajador consume 

una mayor cantidad de recursos (recursos que no son ilimitados).  

     La duración de ésta fase puede ser muy variable, dependiendo de la 

resistencia al estrés del empleado, en la que influyen tanto factores 

biológicos como psicosociales. Si los factores estresantes se prolongan 

demasiado en el tiempo, nuestro cuerpo pasa a la siguiente fase. 

 

 Fase de agotamiento: 

     Se presenta como último periodo del estrés, aquí se demuestra un 

cansancio de manera física hacia el personal que trabaja. El agotamiento 

se presenta como desgaste físico y mental, en la que el organismo ya no 

puede seguir resistiendo las agresiones del entorno y que puede ocasionar 
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consecuencias serias para la salud si se da de modo repetitivo y 

prolongado. El trabajador rinde por debajo de sus capacidades tanto física 

como mentalmente y puede volverse fácilmente irritable o perder toda 

motivación. Además, una prolongada y continua manifestación a ésta fase 

de agotamiento puede provocar disminuir el estado de resistencia natural 

frente al estrés del empleado, como ocurre en el Síndrome de quemado o 

también llamado Burnout. 

2.13  Síndrome de Burnout  
 

     La carrera de enfermería está directamente relacionada con los 

cuidados y la ayuda hacia las personas, su desarrollo se basa en la alta 

responsabilidad que lleva a cabo además de las relaciones hacia las 

personas directamente y las exigencias que estos puedan necesitar. 

     Circunstancias propias del trabajo desarrollado: muchas horas unidas al 

sufrimiento del paciente; ser el intermediario entre el paciente, el médico y 

la familia; soportar críticas y exigencias de ambos lados; la devaluada 

imagen de la profesión; el poco reconocimiento social de esta profesión y 

las dificultades organizativas, son el marco adecuado para que pueda 

instaurarse el estrés laboral con todas sus manifestaciones psicofisica y/o 

el síndrome burnout. 

     Burnout fue utilizado por primera vez por el psicólogo clínico Herbert 

Freudenberger para definir el desgaste extremo de un empleado. Luego, lo 

adoptaron los sindicatos y abogados como elemento de ayuda para 

mencionar los problemas físicos generados por un grado de agotamiento 

excesivo. En la actualidad es una de las causas más importante de 

incapacidad laboral. Su origen estaba centrado en los profesionales de la 

salud. 

      Al principio, como consecuencia de este síndrome, el empleado estaría 

un poco "chamuscado". Luego, cuando la persona presenta síntomas 

físicos de agotamiento, se lo encontraría totalmente "oxidado" o "destruido". 

Pero no sólo las personas recargadas de tareas o responsabilidad son las 
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que sufren un excesivo estrés. "Tener una vida sin motivaciones, sin 

proyectos, o pasar por una etapa de desocupación puede provocar el 

mismo desenlace". Los síntomas son iguales en ambos casos: falta de 

autoestima, irritabilidad, nerviosismo, insomnio y crisis de ansiedad entre 

otros. 

     Sin duda, el desempleo es un factor muy potente que conduce a las 

personas a manifestar trastornos como la depresión, ansiedad o 

adicciones. La ingesta desmedida de alcohol y otras sustancias son 

frecuentes en personas desocupadas. Es una manera de expresar el 

estado de estrés que se ha instalado en su vida. 

     Una persona extremadamente estresada o como se diría en esta 

ocasión "quemada", se puede manifestar de varias formas: "el cansancio 

emocional es la actitud más clara, evidente y común en casi todos los 

casos.  

     El trabajador no reaccionaría de manera favorable a la gran demanda 

de labor exigida y por consiguiente se encontraría afectado mentalmente. 

También existen otras actitudes un poco más difusas. Los profesionales o 

empleados -enfermeras, médicos, maestros, etc- que trabajan en contacto 

directo con otras personas suelen tener este síndrome. 

     Los problemas internos entre la empresa y el individuo pueden ser uno 

de los factores que genera un empleado quemado. "La desorganización en 

el ámbito laboral pone en riesgo el orden y la capacidad de rendimiento del 

empleado". Esto sucede, generalmente, cuando no hay claridad en los roles 

y las tareas que debe desempeñar cada uno de los empleados. También la 

competencia desmedida entre los compañeros, un lugar físico insalubre 

para trabajar y la escasez de herramientas o útiles suelen ser tema de 

desorganización". Otro factor que influye es el individuo y su capacidad de 

adaptación, "dos personas pueden trabajar juntas y bajo la misma 

complicación, en ocasiones una se estresa y la otro no". En el último 

tiempo, el estrés laboral se convirtió en uno de los factores importantes de 

incapacidad. 
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     Se presenta como un Síndrome clínico que fue investigado y propuesto 

en 1974 por Freudemberg, que es una psiquiatra que desempeñaba su 

labor en una clínica de rehabilitación para personas que consumían algún 

tipo de sustancia como drogas. Observó que al año de trabajar, la mayoría 

de los voluntarios sufría una progresiva pérdida de energía, hasta llegar al 

agotamiento, síntomas de ansiedad y de depresión, así como 

desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes. 

      En las mismas fechas, la psicóloga social Cristina Maslach, estudiando 

las respuestas emocionales de los profesionales de ayuda, calificó a los 

afectados de “Sobrecarga emocional” o síndrome del Burnout (quemado). 

Esta autora lo describió como; un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal que se podría presentar en 

ciertos casos en  individuos que trabajan de manera directa con personas. 

Incluye: 

 

 Agotamiento emocional, que expresa a la disminución y pérdida de 

recursos. Emocionales 

 Despersonalización o deshumanización, se refiere al desarrollo de 

actitudes negativas, en muchos casos puede presentarse 

insensibilidad y cinismo hacia los receptores de servicio. 

 

 Falta de realización personal, con disposición a evaluar el propio 

trabajo expresándose de manera negativa, con baja autoestima 

personal y vivencias de insuficiencia profesional. 

 

 Síntomas físicos de estrés, como cansancio y malestar general. 

 

 Manifestaciones mentales: Entre ellas se presenta miedo a fallar, 

cansancio mental, vacío existencial, autoestima baja y  el no sentirse 

desarrollado personalmente, también se derivan problemas tales 

como dificultad de concentración en las labores, inquietudes,  

frustraciones constantes y agresividad dirigida a los pacientes, 

compañeros de trabajo y familiares personales. 
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 Manifestaciones físicas: Cefaleas, insomnio, algias 

osteomusculares, alteraciones gastrointestinales, taquicardia, etc. 

 

 Manifestaciones conductuales: Predominio de conductas adictivas y 

evitativas, consumo aumentado de café, alcohol, fármacos y drogas 

ilegales, ausentismo laboral, bajo rendimiento personal, 

distanciamiento afectivo de los clientes y compañeros, y 

constantemente dificultades personales en el lugar de trabajo 

además de la vida personal. 

     Según Chernis, el Síndrome se desarrolla en tres fases evolutivas: 

 En el primer punto tenemos que, se desarrolla un desequilibrio  entre 

lo que el trabajo requiere y los recursos, es decir se trataría de una 

situación de estrés psicosocial. 

 

 En la segunda, se produce un estado de tensión psicofísica. 

 

 En la tercera, se suceden una serie de cambios conductuales, 

consecuencia de un afrontamiento de tipo defensivo y huidizo, que 

evita las tareas estresantes y procura el alejamiento personal, por lo 

que hay una tendencia relacionarse con los pacientes de forma 

distante en algunos casos, también podría ser rutinaria y mecánica, 

posponiendo cínicamente la satisfacción de lo que se requiera en el 

lugar que se trabaja. 

     Este síndrome, originalmente observado en profesiones tales como 

profesionales de la salud, psicoanalistas, guardia cárceles, asistentes 

sociales y bomberos, diariamente se desarrolla a todos aquellos que se 

relacionan en forma activa y adrede de las estructuras funcionales. Paso 

de "personas que cuidan personas de alto riesgo" a personas que 

interactúan en contextos de interacción conflictiva, con mayor o menor 

soporte. Hoy, la mayoría de personas que interactúan cuidando y /o 

interviniendo en los problemas de otras personas, mediante la utilización 

de técnicas y cualidades según las exigencias, en base a los medios y 
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organizaciones de metas evaluadas, son mayormente ganadores del 

síndrome de quemado. 

     Su cuadro evolutivo tiene cuatro niveles de patologías: 
 

 1er nivel - Falta de ganas de ir a trabajar. Dolor de espaldas y cuello. 

Ante la pregunta ¿qué te p asa?, la respuesta es "no sé, no me siento 

bien" 
 

 2do nivel - Empieza a molestar la relación con otros. Comienza una 

sensación de persecución ("todos están en contra mío"), se 

incrementa el ausentismo y la rotación 
 

 3er nivel - Disminución notable en la capacidad laboral. Pueden 

comenzar a aparecer enfermedades psicosomáticas (alergias, 

soriasis, picos de hipertensión, etc). En esta etapa se comienza la 

automedicación, que al principio tiene efecto placebo pero luego 

requiere de mayor dosis. En este nivel se ha verificado el comienzo 

de la ingesta alcohólicas. 

 

 4to nivel - Esta etapa se caracteriza por el alcoholismo, 

drogadicción, intentos de suicidio (en cualquiera de sus formas), 

suelen aparecer enfermedades graves tales como cáncer, 

accidentes cardiovasculares, etc. Durante esta etapa, en los 

períodos previos, se tiende a abandonar el trabajo (hacerse echar). 

 
 

     Como vemos, en cualquiera de los niveles las emociones que se 

generan son: tensión, ansiedad, miedo, depresión, hostilidad abierta o 

encubierta. Esto afecta la calidad de las tareas /servicios, se deteriora el 

trabajo institucional, se potencia la insatisfacción, incrementa el 

ausentismo, la rotación, así como el agotamiento y las enfermedades. 

 

2.14 Características del síndrome de Burnout  

 

 

 Es insidioso: Se impregna poco a poco, uno no está libre un día y 

al siguiente se levanta quemado, va oscilando con intensidad 



 

36 
 

variable dentro de una misma persona (se sale y se entra). Con 

frecuencia es difícil establecer hasta qué punto se padece el 

síndrome o simplemente sufre el desgaste propio de la profesión y 

dónde está la frontera entre una cosa y la otra. 
 

 Se tiende a negar: Ya que se vive como un fracaso profesional y 

personal. Son los compañeros los que primero lo notan. 
 

 Existe una fase irreversible: Entre un 5% y 10 % de los 

profesionales, el síndrome adquiere tan virulencia que resulta 

irreversible y hoy por hoy la única solución es el abandono de la 

asistencia. Originariamente este síndrome se observó en 

profesionales médicos, y se realiza mediante la valoración con la 

angustia de la persona enferma, en muchos casos también se puede 

identificar en los familiares también, esto se puede presentar por la 

presencia de conflictos interpersonales y también por el desarrollo 

de frustración a las expectativas a realizar, por medio del tratamiento 

terapéutico y enfermedad relacionada. Hoy se observa en distintas 

profesiones y en el hacer organizacional en general. 

     Reiteramos y clarificamos que el síndrome se manifiesta en los 

siguientes aspectos: 

 Psicosomáticos: fatiga crónica, frecuentes Cefalea intensas, 

problemas gástrico como ulceras, problemas de descanso, no dormir 

bien, y desordenes metabólicos como disminución o aumento de 

peso, además de dolor muscular, etc. 
 

 Conductuales: absentismo laboral, abuso de drogas (café, tabaco, 

alcohol, medicamentos, etc.), no tener la capacidad  para vivir de 

forma relajada, exteriormente en el contacto con los demás, 

comportamientos de alto riesgo, puede ayudar a incrementar una 

mala conducta. 
 

 Emocionales: Mantener un alejamiento emocional puede formar 

parte de protección del yo, aburrimiento y actitud negativas y cínica, 
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irritabilidad e impaciencia, sentimiento de impotencia, 

desorientación, disminuir la capacidad de concentración hacia las 

actividades a realizar, además de  sentimientos depresivos. 
 

 En ambiente laboral: puede presentar deterioro de la capacidad 

total de trabajo, por lo que presentaría una disminución de la calidad 

de los servicios que se brinda a los clientes, todo esto podría llevar 

en aumento las interacciones hostiles, y llevar a comunicaciones 

deficientes. 
 

     Este síndrome se da más en profesionales de la enseñanza, en 

profesionales de la salud; por ejemplo psiquiatras y psicólogo. Los factores 

personales, familiares, y organizacionales se hallan implicados en el 

surgimiento de este síndrome. Su prevención es compleja, pero cualquier 

tipo de técnica adecuada en el tratamiento del estrés es una técnica 

adecuada de intervención. 

2.15 Causas del síndrome de burnout 

     Existen diferentes factores que pueden desencadenas el síndrome, 

podríamos determinar cómo síndrome de burnout, cuando se presenta 

estrés por varios periodos prolongados de tiempo. 

 Puestos relacionados con atención al público, clientes o 

usuarios: Esto se podría relacionar directamente con la atención 

directa a personas o público en general. Se presenta en la mayoría 

de puestos de trabajo donde el trabajador se ve sometido a contacto 

constante con el público, y estos podrían presentar un gran número 

de exigencias como reclamos, quejas constantes lo que podría hacer 

generar una presión durante el trabajo. Todos estos resultado 

podrían generar muchos niveles de estrés lo que podría llevar a 

consecuencias como, afectación a su conducta. En uno de los casos 

los usuarios insatisfechos podrían no mostrar empatía hacia el 

servicio brindado o poca amabilidad. 
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 Acoso laboral: Este se puede presentar por parte del personal de 

trabajo o provocado por personas superiores al puesto, suele 

suceder en el mismo lugar donde se encuentre la empresa, según el 

termino; mobbing está provocado principalmente por el maltrato de 

la persona de manera psicológica, esto podía disminuir el autoestima 

de una persona y muchas veces puede llegar hasta el abandono del 

trabajo. 

 

 Elevado nivel de responsabilidad: En algunos casos los puestos 

de trabajo llegan a exigir un gran nivel de demanda hacia la atención 

que se debe dar a realizar. A consecuencia de errores esto podría 

ser desastroso para los niveles de estrés. Como personal de salud 

el cuidado directo va depender de la vida de la persona, esto podría 

desencadenar altos resultados de estrés y por tanto se relaciona a 

cumplir el síndrome de burnout. 

 

 Jornadas laborales o "turnos" demasiado largos: Otra causa 

muy importante del síndrome, son las grandes jordanas de trabajo, 

donde el en peor de los casos el empleador llega a trabajar hasta 

más de 16 horas viendo afectada directamente física y mental su 

salud, aumentaría el riesgo de padecer el síndrome. 

 

 Trabajos muy monótonos: Consecuentemente los trabajos donde 

no se realizan muchas acciones o no ejercen incentivos para motivar 

al personar, también pueden generar un nivel de estrés ya que el 

empleador se siente con frustración y esto lo puede llevar a un nivel 

de estrés alto. 

 

     El síndrome de burnout o síndrome de quemado lleva de la mano junto 

al estrés laboral un gran porcentaje de causas similares. 
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2.16 Consecuencias del síndrome de burnout 

Síndrome de quemado podría llegar a tener resultados tales como las 

siguientes: 

1. Aumento del riesgo de alcoholismo o consumo de drogas: El estrés 

laboral aumenta el riesgo de conductas perjudiciales, como el 

consumo alcohol, tabaco u otras drogas. En aquellos empleados en 

que el consumo ya estaba presente, la tendencia es a incrementar 

el consumo. 

 

2. Alteración de los patrones del sueño: Puede provocar afecciones a 

la hora de conciliar el sueño, además, puede ser constante que la 

persona tienda a despertarse repentinamente en diferente 

ocasiones a lo largo de la noche, esto provocaría más cansancio 

físico a lo hora de trabajar por lo que se vería aún más afectada por 

el estrés la persona que lo padece. 

 

3. Disminución en las defensas del organismo: El síndrome del 

quemado afecta negativamente sobre nuestro sistema 

inmunológico, lo que provoca que seamos más propensos a sufrir 

enfermedades infecciosas provenientes del exterior. Además un 

sistema inmune puede provocar que una enfermedad dure más 

tiempo del debido, hasta en ciertos casos provocar situaciones más 

graves. 
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CAPITULO III 

 

3.1 Metodología 

 

     El proyecto midió el nivel de estrés laboral existentes en el personal de 

enfermería que trabajan en las áreas de hospitalización de: Pediatría 

Ginecología, Cirugía y Medicina Interna   del Hospital General Guasmo Sur 

según los parámetros de la escala de Burnout en cansancio emocional 

despersonalización y realización personal. 

3.2 Enfoque 

 

     El presente proyecto tiene enfoque cuantitativo, en razón que utilizamos 

procesos cuidadosos, sistemáticos y científico, el cual se realizó al plantear 

un problema delimitado sobre un tema en específico, para lo cual se 

recolectaron datos numéricos del personal de enfermería que fueran 

analizados estadísticamente. 

3.3 Tipo de estudio 

 

     El diseño de esta investigación es descriptivo de corte transversal, ya 

que la recolección de los datos fue en un solo tiempo y se empleó un 

cuestionario en donde las variables de estudio no han sido manipuladas 

permitiendo así analizar la información de forma rápida y precisa  de 

acuerdo a la realidad de las diferentes áreas de hospitalización de cirugía 

medicina interna, pediatría y ginecología.  

3.4 Diseño de estudio 

 

 Área de estudio 

     Formado por las áreas de hospitalización de Cirugía, Medicina Interna 

Pediatría y Ginecología del Hospital General Guasmo Sur. 
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 Universo 

     Conformado por el personal de enfermería que trabaja en las áreas de 

hospitalización de Cirugía, Medicina Interna, Pediatría y Ginecología. 

 Muestra 

     En este estudio se analizaron 40  personas que forman parte del 

personal de enfermería del HOSPITAL General Guasmo Sur. 

 Criterio de inclusión  

     Solo se consideró al personal de enfermería que labora en las áreas de 

Hospitalización que conforman el estudio y estuvieron de acuerdo en 

participar de la actividad investigativa realizada. 

 Criterio de exclusión 

     No se consideró al resto del personal médico al ser el rol enfermero el 

que mayor tiempo exige para el cumplimiento del cuidado y bienestar del 

paciente, de igual manera no se consideró áreas externas a Hospitalización 

al tener un menor número de clientes. 

 Instrumento de recolección de datos 

 

 Método: Encuesta de 22 ítems  

 

 Técnica: La encuesta se aplicó mediante entrevista y explicación de 

los ítems a los enfermeros que laboran en las áreas de 

Hospitalización: Cirugía, Medicina Interna, Pediatría y Ginecología 

del Hospital General Guasmo Sur. 
 

 Instrumentos: Se realizó por medio del Test de Maslach Burnout de 

1986, está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre 

los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los 

pacientes y su función es medir el desgaste profesional. 
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     El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 

aspectos del síndrome: Cansancio emocional, despersonalización y 

realización personal.  

 

1. Subescala de agotamiento emocional: Consta de 9 preguntas        

(1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16, 20) que valoran la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo.  

 

1. Subescala de despersonalización: Está formada por 5 ítems              

(5, 10, 11, 15, 22.) valora el grado en que cada uno reconoce 

actitudes de frialdad y distanciamiento.  

 

2. Subescala de realización personal: Se compone de 8 ítems                   

(4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21) evalúa los sentimientos de autoeficacia y 

realización personal en el trabajo.  

Medición de la escala según los rangos: 

 0 = Nunca 

 1 = Pocas veces al año o menos 

 2 = Una vez al mes o menos 

 3 = Unas pocas veces al mes o menos 

 4 = Una vez a la semana 

 5 = Pocas veces a la semana 

 6 = Todos los días 

Valores de referencia de nivel de estrés: 

Valores de 

referencia 

Cansancio 

emocional 
Despersonalización 

Realización 

personal 

Bajo 0 – 18 0 – 5 0 – 33 

Medio 19 – 26 6 – 9 34 – 39 

Alto 27 – 54 10 – 30 40 – 56 

    

     Se consideran que Puntuaciones altas en los dos primeros y baja en el 

tercero definen el síndrome de Burnout. 
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3.5  Procedimientos  

 

 Se elaboró una solicitud dirigida al Gerente General del Hospital 

General Guasmo Sur con aval de la Escuela de Enfermería donde 

se solicitó la autorización para realizar el levantamiento de 

información tipo encuesta al personal de enfermería de las áreas de 

Hospitalización de Cirugía, Medicina Interna, Pediatría y 

Ginecología. 
 

 Se informó y entrego el instrumento estructurado a cada uno de los 

profesionales de enfermería que fueron encuestados de forma libre 

voluntaria y en reserva de sus datos personales. 
 

 Posteriormente se elaboró el trabajo de campo y preparación de la 

logística de las áreas encuestadas con solo aquellos que daban su 

consentimiento y que estuvieron presentes en el horario de 

realización de encuestas. 

3.6 Procesamiento de datos  

 

 Procesamiento de la información mediante el programa de Excel 

(base de datos y tabulación). 

 

 Para la presentación de los datos tabulados se usaron tablas 

gráficos de barras y gráficos circulares. 

 

 Se analizó e interpreto los datos estadísticos arrojados de 

individualmente y de forma general de las áreas de Hospitalización. 
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3.7 Análisis de datos y graficas de resultado 

 

Tabla 1. Porcentaje de personal de enfermería  por género 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de las áreas de 
Hospitalización del Hospital General Guasmo Sur 

N: 40 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 1. Porcentaje de personal de enfermería por género 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados que constituyen la muestra del 

Hospital General Guasmo Sur, un porcentaje del 93% corresponde al sexo 

femenino conformado por 37 enfermeras, mientras que apenas el 7% del 

personal encuestado corresponde al sexo masculino conformado por 3 

enfermeros dando en evidencia que el grupo dominante de trabajadores de 

las áreas son mujeres. 

 

Masculino
7%

Femenino
93%

Sexo 
Numero de 
enfermeros Porcentaje 

Masculino 3 7,% 

Femenino 37 93% 
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Tabla 2. Porcentaje de profesionales de enfermería por edades 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de las áreas de 
Hospitalización del Hospital General Guasmo Sur 

N: 40 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 2. Porcentaje de profesionales de enfermería por edades 

 

Análisis e interpretación  

     En este estudio se analizaron 40 personas que forman parte del 

personal de enfermería del Hospital General Guasmo Sur, la edad 

promedio de trabajadores se encuentra entre los 31 a 40 años con un 

porcentaje del 50% (20), seguido de una edad mínima de 20 a 30 años que 

ronda el 37% (15), además un 8% (3) del personal de enfermería oscila 

entre los 41 a 50 años y apenas el 5% (2) del personal enfermero fluctúa 

una edad mayor a 51 años, siendo la edad máxima de 52 años. 

 

 

37%

50%

8% 5%

21-30 31-40 41-50 51 - o  más

Edades Numero de enfermeros Porcentaje 

21-30 15 37% 

31-40 20 50% 

41-50 3 8% 

51 - o  más 2 5% 
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Tabla 3. Porcentaje de cantidad de pacientes atendidos en las áreas 
de Hospitalización 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de las áreas de Hospitalización del Hospital General 
Guasmo Sur 

N: 40 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 3. Porcentaje de cantidad de pacientes atendidos en las áreas de 
Hospitalización 

 

Análisis e interpretación  

     De los 40 enfermeros encuestados que pertenecen a las distintas áreas 

de hospitalización de cirugía, medicina interna, pediatría y ginecología, 

evidenciamos que el 45% trabaja en su sala con una afluencia de entre 21 

a 40 pacientes, mientras que el 37% trabaja con una cantidad promedio  de 

entre 41 a 60 pacientes y el 18% del personal de enfermería restante ha 

indicado que trabaja con más de 61 pacientes en sus salas, 

específicamente evidenciamos que las áreas de mayor concurrencia de 

pacientes son las de medicina interna junto con cirugía.  

37%

45%

18%

21 – 40 41- 60 Más de 61

Afluencia de 
pacientes 

Cirugía 
Medicina 
Interna 

Pediatría Ginecología Total porcentaje 

21 – 40   10 5 15 37% 

41- 60 7 6  5 18 45% 

Más de 61 3 4   7 18% 
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 Tabla 4. Nivel de cansancio emocional presente en el área de Cirugía 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del área de Hospitalización de Cirugía del Hospital 

General Guasmo Sur 
N: 10 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 4. Nivel de cansancio emocional presente en el área de Cirugía 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados en base al primer aspecto 

fundamental (nivel de cansancio emocional) del test de Maslach Burnout, 

evidenciamos que, el 70% del personal de enfermería presenta un nivel 

bajo de cansancio emocional representado por un puntaje medio de 11 en 

un rango de 0 a 18 puntos, mientras que el 20% presenta un nivel medio 

de cansancio emocional representado por un puntaje medio de 23 en un 

rango de 19 a 26 puntos y únicamente el 10% posee un nivel alto de 

cansancio emocional con un margen de 48 puntos en un rango de 27 a 54.  

 

7

2 1

1
1

2
3

4
8

B A J O  0  - 1 8 M E D I O  1 9 - 2 6  A L T O  2 7 - 5 4

numero de
encuestados

puntaje medio
obtenido

Nivel de 
estrés 

Puntaje estándar 
según escala de  

Maslach 

Puntaje medio 
obtenido 

Total de 
encuestados 

Porcentaje 

Bajo 0-18 11 7 70% 

Medio 19-26 23 2 20% 

Alto 27-54 48 1 10% 
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Tabla 5. Nivel de cansancio emocional presente en el área de 
Medicina Interna 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del área de Hospitalización de Medicina Interna del 
Hospital General Guasmo Sur 

N: 10 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 5. Nivel de cansancio emocional presente en el área de Medicina 
Interna 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados en base al primer aspecto 

fundamental (nivel de cansancio emocional) del test de Maslach Burnout, 

evidenciamos que, el 40% del personal de enfermería presenta un nivel 

bajo de cansancio emocional representado por un puntaje medio de 10.25 

en un rango de 0 a 18 puntos, mientras que el 30% presenta un nivel medio 

de cansancio emocional representado por un puntaje medio de 22.26 en un 

rango de 19 a 26 puntos y el 30% restante posee un nivel alto de cansancio 

emocional con un margen de 32.6 puntos en un rango de 27 a 54.  

 

4

3 3

1
0

,2
5

2
2

,2
6

3
2

,6

B A J O  0  - 1 8 M E D I O  1 9 - 2 6  A L T O  2 7 - 5 4

numero de
encuestados

puntaje medio
obtenido

Nivel de 
estrés 

Puntaje estándar 
según escala de  

Maslach 

Puntaje medio 
obtenido 

Total de 
encuestados 

Porcentaje 

Bajo 0-18 10.25 4 40% 

Medio 19-26 22.26 3 30% 

Alto 27-54 32.6 3 30% 
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Tabla 6. Nivel de cansancio emocional presente en el área de 
Pediatría 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del área de Hospitalización de Pediatría del Hospital 

General Guasmo Sur 
N: 10 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 6. Nivel de cansancio emocional presente en el área de Pediatría 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados en base al primer aspecto 

fundamental (nivel de cansancio emocional) del test de Maslach Burnout, 

evidenciamos que, el 30% del personal de enfermería presenta un nivel 

bajo de cansancio emocional representa un puntaje medio de 13.3 en un 

rango de 0 a 18 puntos, mientras que el 50% presenta un nivel medio de 

cansancio emocional conformado por un puntaje medio de 22.2 en un rango 

de 19 a 26 puntos y únicamente el 20% posee un nivel alto de cansancio 

emocional con un margen de 31.50 puntos en un rango de 27 a 54.  

3

5

2

1
3

,3

2
2

,2

3
1

,5

B A J O  0  - 1 8 M E D I O  1 9 - 2 6  A L T O  2 7 - 5 4

numero de
encuestados

puntaje medio
obtenido

Nivel de 
estrés 

Puntaje estándar 
según escala de  

Maslach 

Puntaje medio 
obtenido 

Total de 
encuestados 

Porcentaje 

Bajo 0-18 13.3 3 30% 

Medio 19-26 22.2 5 50% 

Alto 27-54 31.5 2 20% 



 

50 
 

Tabla 7. Nivel de cansancio emocional presente en el área de 
Ginecología 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del área de Hospitalización de Ginecología  del 

Hospital General Guasmo Sur 
N: 10 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 7. Nivel de cansancio emocional presente en el área de 
Ginecología 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados en base al primer aspecto 

fundamental (nivel de cansancio emocional) del test de Maslach Burnout, 

evidenciamos que, el 50% del personal de enfermería presenta un nivel 

bajo de cansancio emocional representado por un puntaje medio de 9.2 en 

un rango de 0 a 18 puntos, mientras que el 30% presenta un nivel medio 

de cansancio emocional representado por un puntaje medio de 23 en un 

rango de 19 a 26 puntos y únicamente el 20% posee un nivel alto de 

cansancio emocional con un margen de 43 puntos en un rango de 27 a 54.  

5

3 2

9
,2

2
3

4
3

B A J O  0  - 1 8 M E D I O  1 9 - 2 6  A L T O  2 7 - 5 4

numero de
encuestados

puntaje medio
obtenido

Nivel de 
estrés 

Puntaje estándar 
según escala de  

Maslach 

Puntaje medio 
obtenido 

Total de 
encuestados 

Porcentaje 

Bajo 0-18 9.2 5 30% 

Medio 19-26 23 3 50% 

Alto 27-54 43 2 20% 
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Tabla 8. Porcentaje general del nivel de cansancio emocional en las 
áreas de  Hospitalización 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de las áreas de Hospitalización  del Hospital 

General Guasmo Sur 
N: 40 enfermeros encuestados 

 

 

 
Grafico 8. Porcentaje general del nivel de cansancio emocional en las 

áreas de Hospitalización 

 

Análisis e interpretación  

     En este cuadro se puede evidenciar que de los 40 profesionales de 

enfermería encuestados en base a la escala de cansancio emocional el 

47% formado por 19 profesionales muestra niveles bajos de cansancio 

emocional, mientras que en conjunto el 53% posee niveles alarmantes en 

cansancio emocional conformado  por un 33% de nivel medio en base a 13 

profesionales  y un 20% padece de un alto nivel en base a 8 profesionales 

encuestados. 
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Bajo 19 47% 

Medio 13 33% 

Alto 8 20% 
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Tabla 9. Nivel de despersonalización presente en el área de                             
Cirugía 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del área de Hospitalización de Cirugía del Hospital 

General Guasmo Sur 
N: 10 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 9. Nivel de despersonalización presente en el área de Cirugía 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados en base al segundo aspecto 

fundamental (nivel de despersonalización) del test de Maslach Burnout, 

evidenciamos que, el 60% del personal de enfermería presenta un nivel 

bajo de actitud negativa hacia el paciente, representado por un puntaje 

medio de 3.6 en un rango de 0 a 5 puntos, el 20% presenta un nivel medio 

de actitud negativa hacia el paciente representada por una calificación 

media  de 9 en un rango de 6 a 9 puntos y el 20% restante posee un alto 

nivel de  actitud negativa hacia el paciente, con un puntaje medio de 15.5 

en un rango de 10 a 30 llegando a afectar seriamente en su entorno laboral. 
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Bajo 0-5 3.6 6 60% 

Medio 6-9 9 2 20% 

Alto 10-30 15.5 2 20% 
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Tabla 10. Nivel de despersonalización presente en el área de Medina 
Interna 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del área de Hospitalización de Medicina Interna del 

Hospital General Guasmo Sur 
N: 10 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 10. Nivel de despersonalización presente en el área de Medicina 
Interna 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados en base al segundo aspecto 

fundamental (nivel de despersonalización) del test de Maslach Burnout, 

evidenciamos que, el 20% del personal de enfermería presenta un nivel 

bajo de actitud negativa  hacia el paciente, representado por un puntaje 

medio de 2.5 en un rango de 0 a 5 puntos, el 60% presenta un nivel medio 

de actitud negativa hacia el paciente representada por una calificación 

media  de 7.6 en un rango de 6 a 9 puntos, el 20% posee un alto nivel de  

actitud negativa hacia el paciente, con un puntaje medio de 16.5 en un 

rango de 10 a 30 llegando a afectar seriamente en el cuidado. 

2

6

2

2
,5

7
,6

1
6

,5

B A J O  0  - 5 M E D I O  6 - 9  A L T O  1 0 - 3 0

numero de
encuestados

puntaje medio
obtenido

Nivel de 
estrés 

Puntaje estándar 
según escala de  

Maslach 

Puntaje medio 
obtenido 

Total de 
encuestados 

Porcentaje 

Bajo 0-5 2.5 2 20% 

Medio 6-9 7.6 6 60% 

Alto 10-30 16.5 2 20% 
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Tabla 11. Nivel de despersonalización presente en el área de                             
Pediatría 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del área de Hospitalización de Pediatría del Hospital 

General Guasmo Sur 
N: 10 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 11. Nivel de despersonalización presente en el área de Pediatría 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados en base al segundo aspecto 

fundamental (nivel de despersonalización) del test de Maslach Burnout, 

evidenciamos que, el 20% del personal de enfermería presenta un nivel 

bajo de actitud negativa  hacia el paciente, representado por un puntaje 

medio de 2 en un rango de 0 a 5 puntos, el 50% presenta un nivel medio 

de actitud negativa hacia el paciente representada por una calificación 

media  de 7.75 en un rango de 6 a 9 puntos, el 30% posee un alto nivel de  

actitud negativa hacia el paciente, con un puntaje medio de 13.5 en un 

rango de 10 a 30 llegando a afectar seriamente en su entorno laboral. 
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Bajo 0-5 2 2 20% 

Medio 6-9 7.5 5 50% 

Alto 10-30 13.5 3 30% 
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Tabla 12. Nivel de despersonalización presente en el área de 
Ginecología 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del área de Hospitalización de Ginecología del Hospital 

General Guasmo Sur 
N: 10 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 12. Nivel de despersonalización presente en el área de 
Ginecología 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados en base al segundo aspecto 

fundamental (nivel de despersonalización) del test de Maslach Burnout, 

evidenciamos que, el 30% del personal de enfermería presenta un nivel 

bajo de actitud negativa  hacia el paciente, representado por un puntaje 

medio de 2 en un rango de 0 a 5 puntos, el 30% presenta un nivel medio 

de actitud negativa hacia el paciente representada por una calificación 

media  de 6.6 en un rango de 6 a 9 puntos, el 40% posee un alto nivel de  

actitud negativa hacia el paciente, con un puntaje medio de 15.25 en un 

rango de 10 a 30  llegando a afectar seriamente en su entorno laboral. 
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Bajo 0-5 2.6 3 30% 

Medio 6-9 6.6 3 30% 

Alto 10-30 15.25 4 40% 
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Tabla 13. Porcentaje general del nivel de despersonalización en las 
áreas de  Hospitalización 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de las áreas de Hospitalización  del Hospital 
General Guasmo Sur 
N: 40 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 13. Porcentaje general del nivel de despersonalización en las 
áreas de Hospitalización 

 

Análisis e interpretación  

     En este cuadro se puede evidenciar que de los 40 profesionales de 

enfermería encuestados en base a la escala de despersonalización existen 

porcentajes similares donde el 32% formado por 13 profesionales muestra 

niveles bajos de despersonalización o frialdad hacia el paciente, mientras 

que en conjunto el 68% posee niveles alarmantes en despersonalización 

en el cuidado del paciente conformado  por un 38% de nivel medio en base 

a 15 profesionales  y un 30% de nivel alto de despersonalización en base 

a 12 enfermeros. 
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Tabla 14. Nivel de realización personal presente en el área de Cirugía 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del área de Hospitalización de Cirugía del Hospital 
General Guasmo Sur 
N: 10 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 14. Nivel de realización personal presente en el área de Cirugía 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados en base al tercer  aspecto 

fundamental (nivel de realización personal) del test de Maslach Burnout, 

evidenciamos que, el 40% del personal de enfermería presenta un nivel  

alto eficiencia en el trabajo que realiza a diario, representado por un puntaje 

medio de 15.5 en un rango de 40 a 48  puntos, el 20% presenta un nivel 

medio de eficiencia en el trabajo representado por un puntaje  medio de 9 

en un rango de 6 a 9 puntos, el 40% restante posee un preocupante nivel 

bajo de realización laboral el cual se ve reflejado con un puntaje de 30.25 

en un rango de 0 a 33. 

4

2

4

3
0

,2
5

3
7

,5

1
5

,5

B A J O  0  - 3 3 M E D I O  3 4 - 3 9 A L T O  4 0 - 4 8

numero de
encuestados

puntaje medio
obtenido

Nivel de 
estrés 

Puntaje estándar 
según escala de  

Maslach 

Puntaje medio 
obtenido 

Total de 
encuestados 

Porcentaje 

Bajo 0-33 30.25 4 40% 

Medio 34-39 37.5 2 20% 

Alto 40-48 44.75 4 40% 
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Tabla 15. Nivel de realización personal presente en el área de 
Medicina Interna 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del área de Hospitalización de Medicina Interna del 
Hospital General Guasmo Sur 
N: 10 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 15. Nivel de realización personal presente en el área de Medicina 
interna 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados en base al tercer  aspecto 

fundamental (nivel de realización personal) del test de Maslach Burnout, 

evidenciamos que, el 30% del personal de enfermería presenta un alto nivel 

de eficiencia en el trabajo que realiza a diario, representado por un puntaje 

medio de 43.6 en un rango de 40 a 48  puntos, el 50% presenta un nivel 

medio de eficiencia en el trabajo representado por un puntaje  medio de 

35.2 en un rango 34 a 39 puntos, el 20% restante posee un preocupante 

nivel bajo de realización laboral el cual se ve reflejado con un puntaje de 

29.5 en un rango de 0 a 33. 
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Bajo 0-33 30.25 4 40% 

Medio 34-39 37.5 2 20% 

Alto 40-48 44.75 4 40% 
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Tabla 16. Nivel de realización personal presente en el área de 
Pediatría 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del área de Hospitalización de Pediatría del Hospital 
General Guasmo Sur 
N: 10 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 16. Nivel de realización personal presente en el área de Pediatría 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados en base al tercer  aspecto 

fundamental (nivel de realización personal) del test de Maslach Burnout, 

evidenciamos que, el 20% del personal de enfermería presenta un nivel  

alto  de eficiencia en el trabajo que realiza a diario, representado por un 

puntaje medio de 42.5 en un rango de 40 a 48  puntos, el 50% presenta un 

nivel medio de eficiencia en el trabajo representado por un puntaje  medio 

de 36.4 en un rango de 34 a 39 puntos, el 30% restante posee un 

preocupante nivel bajo de realización laboral el cual se ve reflejado con un 

puntaje de 23 en un rango de 0 a 33. 
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Bajo 0-33 23 3 30% 

Medio 34-39 36.4 5 50% 

Alto 40-48 42.5 2 20% 
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Tabla 17. Nivel de realización personal presente en el área de 
Ginecología 

 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del área de Hospitalización de Ginecología del Hospital 
General Guasmo Sur 

N: 10 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 17. Nivel de realización personal presente en el área de 
Ginecología 

 

Análisis e interpretación  

     Del total de enfermeros encuestados en base al tercer  aspecto 

fundamental (nivel de realización personal) del test de Maslach Burnout, 

evidenciamos que, el 20% del personal de enfermería presenta un nivel  

alto de  eficiencia en el trabajo que realiza a diario, representado por un 

puntaje medio de 45 en un rango de 40 a 48  puntos, el 50% presenta un 

nivel medio de eficiencia en el trabajo representado por un puntaje medio 

de 36.8 en un rango de 34 a 39 puntos, el 30% restante posee un 

preocupante nivel bajo de realización laboral el cual se ve reflejado con un 

puntaje de 19 en un rango de 0 a 33. 
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Alto 40-48 45 2 20% 
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Tabla 18. Porcentaje general del nivel de realización personal en las 
áreas de  Hospitalización 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de las áreas de Hospitalización  del Hospital 
General Guasmo Sur 
N: 40 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 18. Porcentaje general del nivel de realización personal en las 
áreas de  Hospitalización 

 

Análisis e interpretación  

     En este cuadro se puede evidenciar que de los 40 profesionales de 

enfermería encuestados en base a la escala de realización personal existen 

porcentajes importantes donde solo 11 enfermeros que conforman el 28% 

se sienten realizados profesionalmente, un 42% conformado por 17 

enfermeros se siente que les falta más estabilidad para  profesional y 12 

enfermeros que abarcan un 32% presenta niveles bajos de realización 

personal en base a niveles de relación enfermero paciente. 
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Tabla 19. Porcentaje general de predisposición al Síndrome de 
Burnout 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de las áreas de Hospitalización  del Hospital General 

Guasmo Sur 
N: 40 enfermeros encuestados 

 

 

 

Grafico 19. Porcentaje general de predisposición al Síndrome de Burnout 

 

Análisis e interpretación  

     El estudio realizado en el hospital general Guasmo sur al personal de 

enfermería de las áreas de Hospitalización de cirugía, pediatría, medicina 

interna y  ginecología, ha generado datos importantes sobre el estado del 

personal de enfermería a padecer el Síndrome de Burnout donde el 38% y 

el 25% del personal enfermero está con predisposición de índices            

medio-altos a sufrir el Síndrome de burnout, mientras que el 38% refleja 

índices bajos a predisponer de Burnout, esta escala se identifica por niveles 

altos de cansancio emocional  y despersonalización junto con niveles bajos 

de realización personal. 
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CAPITULO 4 

4.1 DISCUSIÓN 

 

      Los hallazgos de la investigación permitieron reconocer que el 100 

porcientos de las personas a las que se les realizo el cuestionario presenta 

algún nivel de estrés. El estudio describe la prevalencia del síndrome en el 

personal de enfermería del Hospital General Guasmo sur, pero con 

diferentes resultado en cada área investigada. 

     Las cifras obtenidas varían según el personal encuestado por lo que la 

interpretación de los resultados puede ser muy inestable, esto teniendo en 

cuenta que no en todas las áreas se realiza el mismo trabajo, y en algún 

caso el personal tiene más experiencia por lo que puede no sentirse muy 

afectado. 

     Las encuestas fueron realizadas a 40 profesionales de enfermería que 

laboran en el hospital mediante la utilización del cuestionaron de Maslach 

Burnout Inventory, se evaluaron 4 áreas: hospitalización de medicina 

interna, hospitalización de cirugía, hospitalización de ginecología y 

hospitalización de pediatría. 

     El primer análisis se realizó por genero del personal, según los 

resultados el 93% del personal encuestado es femenino mientras que el 

otro 7% corresponde al a masculino, evidenciando que el grupo dominante 

de trabajadores es femenino.  

    Posterior a estos resultados se realizó el análisis por edades, donde 

quedo evidencia que más del 50% de los encuestados pasaba de los 30 

años y en consiguiente el 37% pasaba de los 24 a 30 años, demostrando 

así que solo una pequeña minoría del 5% distribuida en diferentes áreas 

pasaba de los 50 años. 

     Pasando estos resultados de manera general empezamos a realizar el 

análisis de áreas, dando el primer enfoque hacia el área de hospitalización 

de cirugía. Aquí pudimos determinar que el nivel de cansancio emocional 
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tuvo más incidencia hacia un puntaje bajo el personal encuestado, dando 

como resultado de un 70% y que solo un 10% se vería afectado con un 

resultado alto, en cambio en niveles de despersonalización en el área, se 

presentaba con mayor índice el nivel bajo de hasta un 60% y que solo un 

20% presentaba un nivel alto de estrés, finalmente al medir los datos del 

nivel de realización personal obtuvimos que un 40% del resultado eran 

niveles altos de estrés, el mismo porcentaje se dio en niveles bajos donde 

salió como resultado 40%, hay que tener en cuenta a relación que una parte 

del personal prefirió no dar valores acertados a lo que se vive en el área, 

por temor a verse inferiores o no capaces de cumplir con sus actividades, 

teniendo en cuenta la magnitud de pacientes que se puede llegar a manejar 

en esa área, las diferentes patologías y tipos de medicación, creemos que 

no hubo un 100% de fiabilidad, aun así consideramos que el resultado se 

acerca bastante al que esperábamos obtener. 

     En el área de medicina interna se dieron resultados más 

correlacionados, dando así que su nivel de cansancio emocional en un nivel 

bajo se dio hasta un 40% y en un menor porcentaje el 30% dio como 

resultado alto, en cambio en la valoración de datos del nivel de 

despersonalización se presentó como índice más alto un nivel medio de 

estrés de 60%, en comparación al nivel alto donde solo se encontró un 20% 

de nivel de estrés, por ultimo realizamos la unión de información para 

obtener resultados en el nivel de realización personal, dando como 

resultado de un 40% en niveles altos de estrés y así mismo un 40% en un 

nivel bajo, teniendo en cuenta que entre el área de cirugía y medicina 

interna hay la mayor similitud, pudimos demostrar que en el área de 

hospitalización de medicina interna el personal de enfermería trabaja con 

más estrés teniendo en relación la fiabilidad de los datos recolectado, 

podríamos dar como un motivo a la cantidad de pacientes, mayor 

movimiento en el ingreso y salida de pacientes, así mismo el hecho de que 

muchas veces el personal que labora ahí no corresponde al área. 

     Luego nos enfocamos en el área de pediatría donde valoramos el nivel 

de cansancio emocional, obtuvimos como resultado que entre el mayor 
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índice tenemos el 50% con un puntaje medio de nivel de estrés, y que solo 

un 20% estaría en un nivel alto, mientras que en los niveles de 

despersonalización así mismo habría como mayor índice del 50% en el 

nivel medio del estrés mientras que el nivel alto solo ocuparía un 30%, 

terminando con el nivel de realización personal, solo encontraríamos un 

20% en el índice de nivel alto mientras que el mayor porcentaje se lo llevaría 

el nivel medio con el 50%, hay que tener en consideración que en esta área 

se trabaja con menor cantidad de pacientes, pero que durante las jornadas 

de trabajo solo se encontrara a un enfermero en el área, esto hay que tener 

muy en cuenta ya que la mayoría de áreas cuenta con mínimo dos 

enfermero y en algunos casos hasta 3, por lo que podría estar evidenciado 

por ese motivo, además de que el cuidado pediátrico no es similar al de un 

adulto. 

     Finalmente pasamos a la recolección de datos sobre el área de 

hospitalización de ginecología iniciando sobre el nivel de cansancio 

emocional, donde obtuvimos como resultado que el 30% de los 

encuestados está en un nivel bajo y un 50% se encuentra en medio de 

estrés, y que a relación de niveles de despersonalización el mayor índice 

se lo obtuvo en el nivel más alto del estrés dando como resultado un 40% 

del personal siendo afectado y que en un mínimo porcentaje estaría el nivel 

bajo con solo el 30%, finalmente tomando en cuenta los valores de 

realización personal, se dio como resultado una mayor incidencia en el nivel 

medio, donde se obtuvo 50% de nivel de estrés, y dando un mínimo de 20% 

que estaría afectando al personal con nivel alto, tomando en relación los 

resultados y teniendo en cuenta que ginecología en un área grande donde 

hay el mismo límite de pacientes que las otras áreas de hospitalización 

antes mencionadas, sabemos que no siempre es un área saturada de 

pacientes, y que el motivo por el que pueda presentarse un estrés medio 

como mayor índice puede ser por el tipo de patologías a manejar en el área, 

directamente hacia las gestantes que podrían requerir mayor cuidado 

según las necesidades y que no necesariamente sea afecto por saturación 

de pacientes.  
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     Basados en una tabla general se analizó el nivel de cansancio 

emocional en las 4 áreas, dio como resultado un 20% del personal sufrían 

un nivel alto de cansancio emocional, demostrando así que por lo menos 8 

personas tendrían el síndrome de burnout, otras 13 personas presentarían 

el síndrome de nivel medio, y que otras 19 personas estarían aun sin el 

síndrome o con inicios de él.   

Así mismo tomando resultados generales para el nivel de 

despersonalización se toma en cuenta que existió un 32% de nivel de 

estrés alto, esto sería que por lo menos 12 personas estarían siendo 

afectadas de manera muy alta con el síndrome de burnout, 15 personas 

estarían presentando un nivel medio del síndrome y otras 13 personas 

estarían con inicios estrés. 

     Por consiguiente en los porcentajes generales del nivel de realización 

personal basados en todas las áreas de hospitalización se obtuvo como 

resultado que un 28% del personal estaría presentado un índice alto de 

estrés, esto sería un aproximado de 11 personas, unas 17 personas 

estarán presentando un índice medio de nivel estrés y por último, solo 12 

personas estarían en la escala mínima del nivel de estrés. 

    De último análisis se realizó la suma total de todos los datos recaudados 

en las encuestas para de este modo obtener un cuadro general de 

predisposición al síndrome de Burnout, quedando expuesto que en relación 

hacia todas las áreas de hospitalización al menos el 25% del personal 

encuestado estaría afectado con un índice muy elevado con predisposición 

al síndrome de burnout, determinando que el estrés está presente en las 

tres etapas pero con variaciones dependiendo del área a investigar. 

     Es importantes seguir desarrollando más estudios en el tema y el 

personal de enfermería, al ser el que brinda un cuidado más directo, de 

este modo se podrían contribuir intervenciones orientadas a reducir este 

tipo de síndromes, que afectarían más que todo a la mayoría de hospitales 

públicos del ecuador, así poder mejorar la calidad de vida de nuestros 

compañeros y optimizar la calidad de atención hacia los pacientes. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

Al ser el Hospital General Guasmo Sur una institución con bajo tiempo en 

la labor de salud, sigue en su formación de gestión y planificación hacia el 

personal y sus instalaciones, lo que ha dificultado la realización de un 

estudio previo que complemente el actual estudio, a pesar de ello y los 

datos obtenidos podemos concluir:  

 

 Analizado y valorados los datos de cada área de forma individual y 

general, se demuestra que el personal de enfermería de las áreas 

de Hospitalización pueden llegar a poseer indicios bajos del 

Síndrome de Burnout. 

 

 Los cálculos demuestran que el personal de enfermería posee 

estados de cansancio emocional en diferentes niveles siendo en su 

mayoría de niveles bajos pero con presencia de  niveles medios-

altos que pueden llegar a afectarlo física y mentalmente en el 

desarrollo funcional de sus actividades. 

 

 Existen niveles preocupantes de despersonalización o  aumento de 

frialdad y desinterés en el bienestar del paciente, cabe recalcar que 

muchas veces sucede a causa de la falta de tiempo y la cantidad de 

trabajo que el enfermero debe realizar haciendo difícil el crear una 

conexión entre el enfermero y el paciente.  

 

 El personal encuestado siente que existe un déficit en su realización 

como profesionales de salud, son eficaces para el cumplimiento de 

la labor asignado pero a la vez sienten que podrían hacerlo mejor. 

 

 Los datos están sujetos a variables, afirmamos ello al no existir datos 

de investigaciones previas y la certificación  y  técnicas usadas por 

un especialista en el campo de la psicología laboral que ayuden a 

obtención exacta de datos reales por parte de todo el personal. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

      Basándonos en el resultado del estudio creemos que hay un gran 

porcentaje de estrés que puede ser evitado, buena parte del personal 

trabaja con mucho estrés en algunas áreas, esto puede ser ocasionado 

por la falta de personal o en algunos caso el exceso de pacientes para 

un solo profesional, estamos conscientes de que el hospital General 

Guasmo Sur está compuesto con el espacio adecuado en relación a los 

estándares de servicio de salud, sin embargo existen ciertas acciones 

que podrían ser mejoradas para poder brindar una atención de mejor 

calidad, por ello podemos recomendar a las áreas de hospitalización lo 

siguiente: 

 No todas las áreas están compuestas con la cantidad del personal 

adecuado, por lo que sería recomendable una mejor distribución del 

personal, de este modo mantener de manera ambigua todas las 

áreas, ya que dependiendo a la complejidad algunas áreas van a 

requerir más personal, de este modo poder brindar una atención de 

calidad hacia el usuario. 

 

 En ciertos casos la falta de materiales o insumos puede aumentar el 

tiempo de acción de los procedimientos a realizar, esto ocasionaría, 

pérdida de tiempo valioso durante las horas de trabajo, por lo que 

sería recomendable tener información previa de los insumos que 

hagan falta o aumentar la distribución de estos en las áreas con más 

necesidad. 

 

 Muchas veces se presenta carencia del personal, esto vería 

afectando directamente hacia el paciente, por lo que disminuiría el 

poder brindarle atención debida. Por tanto y en relación hacia las 

diferentes especialidades, la existencia de un grupo de enfermeros 

capacitados para laborar en las distintas áreas en caso de presentar 

escases de personal sería lo ideal, aun que a falta de este la mejor 
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manera de sobrellevarlo es enviando apoyo de personal que por lo 

menos tenga experiencia en el área a cubrir. 

 

 Con el objetivo de una mejora para la atención integral de cada 

paciente, creemos que todas estas recomendaciones podrían dar un 

mayor cuidado a las diferentes áreas y de este modo brindar una 

atención digna y de calidad a todos los pacientes además del 

cuidado hacia el personal que trabaja para ellos, de este modo 

brindarles una mejor estancia durante su proceso hospitalario y 

consecuentemente reducir los niveles de estrés hacia todo el 

personal de enfermería. 
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Universidad Estatal de Guayaquil 

CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT DE ESTRÉS LABORAL 

 

  Área de desempeño: _____________________________________________    

  Edad: ______             Sexo: _______            Número de pacientes: _______ 
 

 

Marque con una X según corresponda 
 

DETERMINANTES DEL SINDROME DE BURNOUT 

 
NUNCA 

 
POCAS 
VECES 
AL AÑO 

 
UNA VEZ 
AL MES 

 
UNAS 

POCAS 
VECES 
AL MES 

 
UNA VEZ 

A LA 
SEMANA 

 
UNAS 

POCAS 
VECES A 

LA 
SEMANA 

 
TODOS 

LOS DÍAS 

1 
Me siento emocionalmente defraudado 
en mi trabajo. 

       

2 
Cuando termino mi jornada de trabajo 
me siento agotado. 

       

3 

Cuando me levanto por la mañana y 
me enfrento a otra jornada de trabajo 
me siento agotado. 

       

4 
Siento que puedo entender fácilmente 
a las personas que tengo que atender. 

       

5 

Siento que estoy tratando a algunos 
beneficiados de mí como si fuesen 
objetos impersonales. 

       

6 
Siento que trabajar todo el día con la 
gente me cansa. 

       

7 

Siento que trato con mucha efectividad 
los problemas de las personas a las 
que tengo que atender. 

       

8 
Siento que mi trabajo me está 
desgastando. 

       

9 

Siento que estoy influyendo 
positivamente en las vidas de otras 
personas a través de mi trabajo. 

       

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. Le pedimos su colaboración 
respondiendo a ellos como lo siente. No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa 
verídicamente su propia existencia. Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible 
a otras personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 
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10 
Siento que me he hecho más duro con 
la gente. 

       

11 
Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente. 

       

12 Me siento muy enérgico en mi trabajo.        

13 Me siento frustrado por el trabajo.        

14 
Siento que estoy demasiado tiempo en 
mi trabajo. 

       

15 

Siento que realmente no me importa lo 
que les ocurra a las personas a las 
que tengo que atender 
profesionalmente. 

       

16 
Siento que trabajar en contacto directo 
con la gente me cansa. 

       

17 
Siento que puedo crear con facilidad 
un clima agradable en mi trabajo. 

       

18 

Me siento estimulado después de 
haber trabajado íntimamente con 
quienes tengo que atender. 

       

19 
Creo que consigo muchas cosas 
valiosas en este trabajo. 

       

20 
Me siento como si estuviera al límite 
de mis posibilidades. 

       

21 

Siento que en mi trabajo los 
problemas emocionales son tratados 
de forma adecuada. 

       

22 

Me parece que los beneficiarios de mi 
trabajo me culpan de algunos de sus 
problemas. 

       

 

 

                                          _________________________
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

Fecha: 09/02/2018 

Realizando encuesta en el área de hospitalización de Ginecología del 

Hospital General Guasmo Sur 

 

 

Fecha: 12/02/2018 

Realizando encuesta en el área de medicina interna del Hospital General 

Guasmo Sur 
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Fecha: 16/02/2018 

Realizando encuesta en el área de  hospitalización de pediatría del 

Hospital General Guasmo Sur 

 

 

Fecha: 19/02/2018 

Realizando encuesta en el área de hospitalización de cirugía del hospital 

general Guasmo sur


