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RESUMEN 

 

 El personal de enfermería es uno de los grupos de profesionales 
que está más expuesto a factores de riesgos relacionados con el trabajo, 
por la labor directa con otras personas y es muy frecuente encontrar la 
presencia de síndrome de Burnout, es por ello que este estudio tiene 
como objetivo determinar la presencia, prevalencia del síndrome de 
Burnout en el profesional de Enfermería de hospitalización del Hospital 
Docente de la Policía Nacional Guayas N°2. Para ello se realizó un 
estudio descriptivo, y un diagnóstico de factores de riesgos  para luego 
aplicar el test de Maslach Burnout Inventory (MBI) que es un instrumento 
en el que mide la frecuencia e intensidad con la que se sufre el Burnout, 
basados en tres aspectos: el Cansancio Emocional, Despersonalización y 
Realización Personal. Instrumento que fue aplicado a las enfermeras del 
área de hospitalización, y revela que hay un 4% de Agotamiento 
Emocional (AE) en el personal de enfermería tanto policial como civil.  A 
pesar del bajo porcentaje de AE se recomienda un análisis personalizado 
con el personal para definir el comportamiento del burnout y recomienda 
la propuesta tanto para el ámbito organizacional, ámbito socio-ambiental y 
ámbito individual, con el fin de evitar el incremento el Burnout en los 
profesionales de enfermería.  

 
 
Palabras clave: Síndrome de Burnout, estrés laboral, fatiga 

emocional 
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ABSTRACT 

 

The nursing staff is one of the professional groups are more 
exposed to risk factors associated with the work, direct work with other 
people and it is very common to find the presence of burnout syndrome, 
which is why this study has aimed at determining the presence, 
prevalence of burnout syndrome in hospital professional Nursing Teaching 
Hospital National Police Guayas no.2. This descriptive study was 
performed, and a diagnosis of risk factors and then applies the test of 
Maslach Burnout Inventory (MBI) which is an instrument that measures the 
frequency and intensity with which suffers Burnout, based on three 
aspects: emotional exhaustion, depersonalization and personal 
accomplishment. An instrument that was applied to the area of hospital 
nurses, and reveals that there is a 4% Emotional Exhaustion ( AE ) in both 
nursing staff and civilian police . Despite the low percentage of AE 
personalized analysis is recommended with staff to define the behavior of 
burnout and recommended the proposal for both the organizational, socio- 
environmental and individual level, in order to avoid an increase in the 
Burnout  nurses. 

 

Keywords: Burnout Syndrome, job stress, emotional fatigue 
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PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo, Tesis de Grado titulada, Síndrome de 

Burnout  en el personal de Enfermería del Hospital Docente de la Policía 

Nacional Guayas N-2, se realizó un estudio descriptivo, transversal sobre 

el tema , con la finalidad de determinar la presencia del Síndrome de 

Burnout en el personal de enfermería de hospitalización del HDPNG-2, ya 

que son ellas las que por su labor diaria y directa con los clientes externos 

e internos que asisten a esta casa de salud se encuentran expuestas a 

diferentes factores estresores, que dan lugar a la presencia del Síndrome 

de Burnout, y es por ello que este trabajo nos lleva a conocer ¿cuál es la 

frecuencia del Burnout en las enfermeras que trabajan en hospitalización 

del hospital? 

 

Es importante identificar la presencia del Síndrome de Burnout 

pues los resultados conducirán a las recomendaciones pertinentes 

relacionadas con la orientación que debe tener este profesional sobre 

medidas preventivas y manejo efectivo del estrés, para evitar el Burnout. 

  

Esta investigación está estructurada en cinco capítulos: 

 

Capítulo I: Perfil del proyecto, en el que está incluido la 

Introducción, justificación, objetivo general y objetivos específicos, marco 

teórico, su marco metodológico, con el que se llevara a cabo la 

investigación. 

 

Capitulo II: Situación actual del tema en relación con la seguridad y 

salud en el trabajo, los factores de riesgos los posibles problemas y los 

procesos por los que pasa el individuo ante la presencia del Síndrome de 

Burnout. 
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Capítulo III: Análisis y diagnóstico, en el que se incluye la hipótesis, 

y el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

investigación. Además el impacto económico de los problemas del 

síndrome de Burnout. 

 

Capítulo  IV: Propuesta, es decir la descripción del planteamiento 

de alternativas y evaluación de costos de la implementación de la 

propuesta. 

 

Capítulo V: Las conclusiones de la investigación y las 

recomendaciones a aplicar. 

 

También se ha elaborado un glosario de términos, anexos 

(permisos de campo, Instrumento que se utilizó en la investigación) y la 

bibliografía que sirvió de apoyo para la investigación realizada en la 

presente tesis de grado previo a la obtención del Título de Magíster en 

Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

 

Faura T. (1990), el síndrome de Burnout se define como una 

respuesta al stress laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos 

negativos hacia las personas con las que se trabajan y hacia el propio rol 

profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente 

agotado. Esta respuesta ocurre con mayor frecuencia en los trabajadores 

de la salud producida por la relación profesional-paciente y por la relación 

profesional-organización. Sin embargo, no sería completa la descripción 

del síndrome si no se describe el contexto económico, social y laboral en 

el cual surge. (Faura, 1990) 

  

El presente trabajo de investigación hace referencia al personal de 

enfermería de hospitalización del Hospital Docente de la Policía Nacional 

G-2, la calidad de vida en el trabajo,  intervención estructurada,  

evolución,   elementos y características del síndrome en profesionales que 

trabajan con seres humanos (pacientes) afectados de diferentes tipos de 

patologías los cual implica excesivo trabajo, llegando a ser ineficaces para 

el desempeño adecuado de su labor profesional. 

 

Freudemberger, describía el Burnout como una "sensación de 

fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una 

sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza 
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espiritual del trabajador" que situaban las emociones y sentimientos 

negativos producidos por el Burnout en el contexto laboral. (Freudenberg, 

1974)  

 

En concreto, el Burnout se describe como un estado de 

decaimiento físico, emocional y mental, caracterizado por un cansancio, 

sentimiento de desamparo, desesperanza, vacío emocional, y por el 

desarrollo de una serie de actitudes negativas hacia el trabajo, la vida y la 

gente. 

 

Afecta  a los profesionales que trabajan directamente con personas 

que se ven expuestos a una serie de estresores organizacionales que, 

según como sean vividos, resueltos y afrontados, determinan la respuesta 

individual al estrés, que puede dar lugar a comportamientos adaptativos, o 

des adaptativos, que provocan ineludiblemente el desgaste y la 

insatisfacción profesional, esto se ve reflejado en la sociedad actual que  

una gran parte del tiempo diario lo dedican al trabajo, no como actividad 

dirigida a ganar dinero, sino que constituye todo un sistema cultural de 

nuestra propia identidad. 

 

La profesión de enfermería  se ha caracterizado tradicionalmente 

por ser un trabajo competente y abnegado que exige amor y vocación, por 

lo que la labor que realiza con los pacientes incrementa 

considerablemente estos requisitos, lo que hace que sean propensas a 

adquirir el Burnout. Y todas  las medidas que se tomen para prevenir o 

manejar el burnout en las enfermeras serán pocas para garantizar no solo 

la calidad de la atención a los enfermos, sino la propia salud de las 

enfermeras. 

 

Otros factores, sobre los que existe más controversia, serían los 

cambios de turnos y los horarios laborales, el salario, la categoría 

profesional y la sobre carga laboral asistencial. 
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Pero se responsabiliza a este síndrome como el causante de la 

insatisfacción laboral, del absentismo, de situaciones depresivas, del 

aumento del consumo de alcohol, así como el consumo de otras drogas, y 

de una amplia variedad de alteraciones emocionales y comportamientos 

mentales.  

 

Existen  factores asociados como, insatisfacción marital, relaciones 

familiares empobrecidas, faltas de tiempo de ocio y una deficiencia de 

actividad física, junto con insatisfacción permanente y sobrecarga en la 

agenda laboral, lo que les impide una atención con calidad y calidez de 

sus responsabilidades profesionales.   

 

1.2 Justificación 

 

La presente investigación justifica su desarrollo por el problema de 

stress laboral crónico que estaría afectando al personal de enfermería 

“hospitalización”  del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayas N°2. 

Ello nos conlleva a formular la pregunta: ¿Cuál es la frecuencia y factores 

de riesgo asociados al síndrome Burnout en el personal de enfermería de 

hospitalización del Hospital de la Policía Nacional Guayas N° 2? 

 

Considerando que el Síndrome de Burnout es un proceso multi 

causal y altamente complejo se proponen diversas causas, entre ellas 

cabe destacar: aburrimiento y stress, crisis en el desarrollo de la carrera 

profesional y pobres condiciones económicas, sobrecarga de trabajo y 

falta de estimulación, pobre orientación profesional y aislamiento.  

 

A todo ello colaboran componentes personales pre mórbido que 

aumentan la susceptibilidad personal,  en el cual cobra interés. 

 

1. La edad: relacionada con la experiencia. 
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2. El sexo: las mujeres pueden sobrellevar mejor las situaciones 

conflictivas en el trabajo. 

 

3. Variables familiares: la armonía y estabilidad familiar conservan el 

equilibrio necesario para enfrentar situaciones conflictivas. 

 

4. Personalidad, por ejemplo las personalidades tipo A: 

extremadamente competitivas, impacientes, hiperexigentes y 

perfeccionistas, y por otro aquellas con sentimientos de altruismo e 

idealismo como: mayor acercamiento al sufrimiento cotidiano y 

mayor implicación emocional. 

 

5.   Inadecuada formación profesional; por ejemplo excesivos 

conocimientos teóricos, escaso entrenamiento en actividades 

prácticas, falta de aprendizaje de técnicas de autocontrol 

emocional, escasa información sobre el funcionamiento de las 

organizaciones en la que se va a desarrollar el trabajo. 

 

6. Factores laborales o profesionales: condiciones deficientes en 

cuanto al medio físico, entorno humano, organización laboral, bajos 

salarios, sobrecarga de trabajo, escaso trabajo real de equipo. La 

relación cuasi díada médico paciente que tiene como centro un 

momento afectivo en el cual aparecen la transferencia y la 

contratransferencia, relaciones des armónicas con compañeros y/o 

con superiores, excesiva presión y control ejercida por auditores, 

contadores, administradores y a veces por los mismos dueños de 

las organizaciones de donde ejercen su labor los diferentes 

profesionales de la salud.  

 



 Perfil del Proyecto  7 
 

7. Factores sociales: por ejemplo,  la necesidad de ser un profesional 

de prestigio a toda costa, para tener una alta consideración social y 

familiar y así un alto estatus económico. 

 

8. Factores ambientales: cambios significativos de la vida como: 

muerte de familiares, matrimonios, divorcio, nacimiento de hijos. 

 

Lo anteriormente expuesto nos conlleva a formularnos las 

presentes preguntas: 

 

1. ¿Qué es el síndrome de Burnout? 

2. ¿Cuáles son los antecedentes del síndrome de Burnout? 

3. ¿Cuál es el perfil de las personas con síndrome de Burnout? 

4. ¿´Qué importancia tiene la calidad de vida en el trabajo? 

5. ¿Cómo influye el estrés en la falta de percepción de capacidad 

para desarrollar el trabajo? 

6. ¿Cuáles son las consecuencias del exceso de trabajo, la falta de 

energía y de recursos personales para responder a las demandas 

laborales? 

7. ¿Cómo Influye: La ambigüedad del rol, incertidumbre o falta de 

información sobre aspectos relacionados con el trabajo 

(evaluación, funciones, objetivos o metas, procedimientos, etc.) en 

la salud del personal de Enfermería? 

8. ¿Cómo altera la falta de equidad o justicia organizacional en la 

relación laboral y profesional? 

 

El derecho de la calidad de vida en el trabajo que deben tener los 

seres humanos, se expresa por el grado de satisfacción espiritual de la 

persona, con el trabajo que realiza alcanzando su cima cuando el trabajo 

se convierte en su primera necesidad vital, estado en el cual la motivación 

del ser humano es el puro placer  por el trabajo que desempeña y realiza, 
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además es intrínsecamente gratificante y donde su conciencia se 

funde con sus actos y se pierde la noción del tiempo y del espacio.  

 

El factor esencial para lograr una alta satisfacción laboral lo 

encontramos en la riqueza del contenido de trabajo que se realiza y 

donde estén presentes elementos intelectuales, de iniciativa, creatividad, 

autonomía, variabilidad y dificultad, y por tanto, el individuo tiene que 

poner la máxima tensión en el uso de su capacidad laboral.  En tal 

sentido, hay que tener presente que el enriquecimiento del contenido de 

trabajo es un proceso paulatino, producto del avance de la ciencia y la 

técnica, la organización del trabajo, la producción y la dirección que 

elimine la estrecha división del trabajo y permita al personal desarrollar 

todas sus potencialidades para sentirse satisfecho profesionalmente. 

 

Hay que tener presente la contradicción que existe entre el 

trabajador y el contenido de trabajo cuando este último no satisface sus 

expectativas de realización laboral.  Es evidente que el desarrollo técnico-

profesional y cultural del hombre en nuestra sociedad se desarrolla mucho 

más aceleradamente que los cambios que se operan para la eliminación 

del trabajo simple o poco complejo, del enriquecimiento del contenido de 

trabajo, de la eliminación de factores extra calificatorios que provocan un 

mayor gasto de energías físicas y/o mentales a las consideradas en cada 

etapa del desarrollo social como normales. 

 

El concepto de calidad de vida profesional  es amplio, 

multidimensional y heterogéneo por la estrecha relación entre aspectos  

personales y de trabajo que pueden  ser relevantes para el rendimiento 

laboral  del individuo como la: cultura, familia, el  tiempo libre, horarios, 

cargas de trabajo, compañerismo y salarios; por lo que la calidad de vida 

profesional puede tener  repercusiones en el equilibrio social, emocional  

y laboral del individuo. 
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Particularmente los trabajadores de  centros hospitalarios y en 

especial el personal  de enfermería se encuentran expuestos  a una serie 

de riesgos laborales  conocidos como productores de afectación  de su 

calidad de vida profesional.  Por otro lado, el paciente es el objeto  central 

de atención de este personal, el  contacto continuo con la enfermedad y  

sufrimiento así como con la muerte, constituyen  una carga mental para 

este grupo  de trabajadores.  

 

A esta carga psicológica se  añaden las dificultades cotidianas 

ligadas a la organización del trabajo, los factores  de riesgo y estilos de 

vida. Todo ello en  conjunto, configura perfiles de desgaste físico y 

emocional, incapacidades e insatisfacción  específicos del personal de 

enfermería. 

 

Al analizar el nivel general de cada  uno de los factores que 

influyen en la calidad de vida profesional del personal  de enfermería, se 

estará en posibilidades  de determinar y proponer estrategias de mejora 

en este campo, a las autoridades  de la Institución y al personal mismo. 

 

Las propuestas de este estudio investigativo están encaminadas a 

la mejora  organizacional y de dirección de los servicios de enfermería 

que promuevan la motivación, satisfacción e identificación  de su 

personal, dando resultados positivos  en la salud del personal mismo y por 

ende resultados positivos en la atención brindada a los usuarios internos y 

externos, quienes son el objeto central  del profesional de enfermería. 

 

1.3 Viabilidad de la investigación 

 

Para el presente estudio de investigación realizado en el Hospital 

de la Policía Nacional Guayas N° 2, la autora como  miembro profesional 

de enfermería del Hospital y por ser además miembro activo de la policía 

con el grado de Cabo Primero de Policía Nacional, procedió a realizar los 



 Perfil del Proyecto  10 
 

permisos de estudios correspondiente de cuarto nivel, a la 

Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional.   Además el 

conocimiento empírico respecto a la prevalencia, factores epidemiológicos 

y laborales asociados al síndrome de Burnout son deficientes, la 

investigación  permitirá a la dirección técnica,  y al departamento 

coordinador de enfermería, implementar programas de promoción de la 

salud ocupacional específico para el profesional de enfermeras, 

considerando que el síndrome de Burnout se relaciona con una variedad 

de problemas de salud en la esfera física, psicológica, socio cultural y 

espiritual que comprometen la eficacia y eficiencia en la prestación del 

servicio al usuario interno y externo de esta casa de salud. 

 

De la misma manera esta investigación contribuye con  en el 

conocimiento de los factores de riesgos laborales asociados al síndrome 

de Burnout, ya que en la actualidad no existe consenso ni estudio al 

respecto en esta casa de salud. 

 

 La investigación es factible económica y administrativamente, 

porque es autofinanciada por la autora como tesista y administrativamente 

factible porque se encuentra aprobada por la Dirección Nacional de 

Educación de la Policía Nacional del Ecuador con Orden General N° 100 

del Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, y por  las 

autoridades administrativas y técnicas del  Hospital Docente de la Policía  

Nacional  Guayas N° 2, con sus respectivas autorizaciones, además 

cuenta con el apoyo de la Universidad  de Guayaquil, Facultad de 

Ingeniería Industrial. Ver anexo 1   

 

Así mismo existe bibliografía actualizada respecto a la salud 

ocupacional en donde incluye el Tema de aplicación. Adicionalmente, los 

resultados que se obtenidos servirán de base para futuros trabajos de 

investigación. 
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1.4 Objetivo General 

 

Determinar la presencia, prevalencia del Síndrome de Burnout en 

el Profesional de Enfermería de hospitalización del Hospital Docente de la 

Policía Nacional Guayas N° 2 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 

 Identificar, la distribución del Síndrome de Burnout en personal 

enfermería tanto policial como civil. 

 

 Caracterizar al personal de Enfermería según Sexo, Edad, Estado 

Civil, Nivel de Formación, Situación laboral en lo referente si trabaja 

en otro lugar o no. 

 

 Determinar el grado de cansancio emocional que experimentan 

los(as) profesionales. 

 

 Determinar el grado de despersonalización que experimentan. 

 

 Determinar el grado de realización personal en el trabajo. 

 

 Promover, la salud ocupacional, tendiente a prevenir el Síndrome 

de Burnout en las profesionales de salud.  

 

1.5  Marco Teórico 

 

Hernández (1997), refiere que numerosas investigaciones se han 

centrado en las manifestaciones clínicas del estrés, es decir, en el estrés 

negativo o distrés, encontrando fuerte relación con la patología 

psicosomática que afecta en gran medida la calidad de vida y las distintas 
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áreas de funcionamiento social, familiar, académico, laboral de las 

personas que lo experimentan. (Hernández, 1997)   

 

Sadín (1995), dice que, cuando se afirma que una persona padece 

de estrés, en términos generales de lo que se habla es de un exceso o 

sobreesfuerzo del organismo al sobreponerse al nivel de resistencia 

experimentado por éste o bien cuando en el organismo se produce un 

incremento de activación que pone en riesgo su capacidad para mantener 

parámetros óptimos de homeostasis con el fin de lograr un máximo 

rendimiento psicológico y conductual. (Sandín, 1995)  

 

El estrés en una persona puede darse por diferentes situaciones o 

contextos donde estén inmersas las personas. Y es conocido que en los 

ambientes laborales pueden ocurrir altos niveles de estrés muy 

diferenciados en uno y en otros, sobre todo cuando faltan estrategias de 

afrontamiento antes los estresores o cuando hay un desequilibrio entre las 

demandas de trabajo y las capacidades de poder enfrentarse a dicha 

situación, presentándose entonces lo que se conoce como estrés laboral 

crónico que aparece como el resultado de un proceso continuo, es decir, 

estar expuesto por tiempo prolongado a los estresores interpersonales y 

emocionales relacionados con el trabajo. 

 

El estrés laboral crónico es una de las principales fuentes de riesgo 

psicosocial en cualquier ámbito de trabajo o laboral que puede llegar a 

convertirse en un síndrome de Burnout si no es tomado en cuenta. 

 

1.5.1 Antecedentes  del Burnout en el Hospital de la Policía Nacional  

 

La Policía Nacional,  es una institución noble creada con la 

finalidad esencial de preservar la seguridad y paz ciudadana, con el 

transcurrir del tiempo, ha venido perfeccionándose en todos sus niveles, 

tanto en el campo académico como en los diferentes cursos, como el de 
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relaciones humanas, perfeccionamiento profesional de la carrera 

propia, ascensos y otros, que han permitido cumplir un objetivo elemental: 

elevar el nivel intelectual académico y humanístico de sus miembros 

policiales tanto oficiales como clases y policías. 

  

Durante mucho tiempo la Policía ha ido creciendo más, en 

diferentes niveles de perfeccionamiento, no solo perfeccionándose con el 

personal que cuida de nuestra seguridad y que está día a día circulando 

para brindar ayuda a la ciudadanía, sino también el personal que está 

dentro de nuestra casa de salud, como es el Hospital de la Policía 

Nacional tanto en Quito como en Guayaquil, cuya labor es cuidar de la 

salud de sus miembros policiales, familiares y particulares que asisten a 

esta casa de salud.  Y este mismo personal que en su labor diaria de 

cuidar de otros, que ingresan con diferentes tipos de enfermedades 

agudas o crónicas, se enfrentan a diferentes tipos de riesgos y ente ellos 

los riesgos psicológicos por el mismo hecho de laboral directamente con 

otras personas por largo tiempo, además de las presiones por ser una 

institución jerárquica y de mandos. 

 

Poco por no decir nada, la institución ha considerado este tipo de 

riesgo en su personal externo como interno del hospital, en el que se 

trabaja con personal civil y policial y donde se maneja la jerarquía de 

grado policial. De manera general ya se analiza el tema de prevención de 

riesgos laborales que afecta a miles de trabajadores y que ya se empieza 

a asumir como grave, que no solo afecta laboralmente a quien lo padece 

sino  que se extiende hasta lo plano familiar y social del trabajador, y el 

personal de una u otra forma se encuentra bajo el riesgo de enfrentarse 

ante  enfermedades de tipo estresores que pueden afectar la parte 

psicológica e interferir en la calidad de atención que brinde a sus 

miembros. 
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Es por ello que se ha querido realizar este estudio para identificar 

casos de riesgo psicológico (síndrome de burnout) en el personal de 

enfermería que labora directamente con el personal policial, familiares y la 

comunidad en general. 

 

Ya que la profesión de enfermería es una ocupación que por sus 

singulares características (escasez de personal que supone sobrecarga 

laboral, trabajo en turnos, relación con pacientes y familiares 

problemáticos, contacto directo con la enfermedad, el dolor y la muerte, 

falta de reconocimiento profesional, falta de autonomía y autoridad en el 

trabajo para poder tomar decisiones, etc.) genera estrés laboral crónico, y 

es una de las ocupaciones donde mayor incidencia tiene el síndrome de 

quemarse por el trabajo, y como sabemos sus consecuencias más 

relevantes son el deterioro de la calidad de los servicios que ofrecen las 

instituciones sanitarias y el alto índice de absentismo que existe entre 

estos profesionales, y esto lo que se quiere evitar. 

 

En otros estudios investigativos realizados por otros autores, la 

sobrecarga laboral tiene una incidencia especial como fuente de estrés 

crónico en enfermería. Así mismo estudios empíricos cuantitativos han 

obtenido relaciones significativas entre sobrecarga de trabajo y los 

síntomas del síndrome de quemarse por el trabajo estimado con el 

Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach y Jackson, 1986) en 

profesionales de enfermería (Bacharach, Bamberg y Conley, 1991; 

Janssen, Schaufeli, y Houkes, 1999; Leiter, 1991; Novak y Chappell, 

1996; Richardsen, Burke y Leiter, 1992; Zellars, Perrewé y Hochwarter, 

2000; Zohar, 1997). Richardsen et al. (1992) obtuvieron que la carga de 

trabajo fuera uno de los principales predictores de los sentimientos de 

agotamiento emocional. Pero además, si los profesionales perciben que 

carecen de las destrezas y habilidades necesarias para realizar las tareas 

(sobrecarga de trabajo cualitativa) probablemente desarrollarán baja 

realización personal en el trabajo. En general, los resultados de los 
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diferentes estudios investigativos encontrado han obtenido que 

existe una tendencia según la cual la relación entre sobrecarga de trabajo 

y agotamiento emocional resulta más intensa que la relación entre 

sobrecarga y las  dimensiones del Maslach Burnout Inventory.  

 

El síndrome de Burnout o síndrome de quemarse por el trabajo no 

es tema ni problema nuevo, sin embargo, hoy en día éste se encuentra de 

forma más frecuente y  preocupa a los profesionales que tienen en común 

el contacto directo con otras personas, y entre estos profesionales los 

más expuestos están los de las áreas de la salud, educación, servicio 

social, entre otras. 

 

Al haber un desarrollo importante de la investigación respecto al 

síndrome de Burnout en los últimos años, señalare sus orígenes y 

fundamentos teóricos del  tema:  

 

1. Freudemberger (1974), describe el Burnout como una "sensación 

de fracaso y una exigencia agotada o gastada que resulta de una 

sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales 

o fuerza espiritual del trabajador". (Freudemberg, 1974) 

 

2. Pines y Kafri (1978), lo definen "como una experiencia general de 

agotamiento físico, emocional y actitudinal". (Pines, 1998)  

 

3. Machlowitz (1980), lo define como "un estadio de total devoción a 

su ocupación, por lo que su tiempo es dedicado a servir a este 

propósito" 

 

4. Cherniss (1980), precisa que este proceso transaccional de estrés 

y tensión en el trabajo y acomodamiento psicológico, destacando 

tres momentos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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o Desequilibrio entre la demandas en el trabajo y los recursos 

individuales 

 

o Respuesta emocional a corto plazo, ante el anterior desequilibrio, 

caracterizada por ansiedad, tensión, fatiga y agotamiento. 

 

o Cambios en actitudes y conductas (afrontamiento defensivo). 

(Cherniss, 1980)  

 

5. Maslach y Jackson (1981), entienden  que el Burnout se configura 

como " un síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento 

emocional, despersonalización y reducida realización personal", 

esta definición que nos aparta de las variables del trabajo como 

condicionantes ultimas de la aparición de Burnout, tiene la 

importancia de no ser teórica, sino la consecuencia empírica del 

estudio que las autoras desarrollaron en el año 1984. (Maslach, 

1981; 1986)  

 

6. Pines y Aroson (1998), señalaron que el Burnout es "el estado de 

agotamiento mental, físico y emocional, producido por 

involucramiento crónico en el trabajo en situaciones 

emocionalmente demandantes. (Pines, 1998) 

 

7.  Peiró (2005), refiere que el término Burnout es un anglicismo 

utilizado, en un primer momento, por la sociedad británica como 

un concepto popular dentro de la jerga de los deportistas que 

describía una situación en la que, en contra de las expectativas de 

la persona, ésta no lograba obtener los resultados esperados por 

más que se hubiera preparado y esforzado para conseguirlos. 

En castellano, su traducción literal significa "estar quemado", 

"síndrome del quemado profesional" o "quemazón profesional". 

(Peiró, 2005) 
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8. Encomo, J., Paz, C. y Liebster, E. (2004), indica que fue utilizado 

por primera vez por Freudemberger (1974), en su descripción del 

agotamiento que sufrían los trabajadores de los servicios sociales. 

Sin embargo, fue Maslach (1976), quien dio a conocer esta palabra 

de forma pública en el Congreso Anual de la Asociación Americana 

de Psicólogos. Describiendo un fenómeno de agotamiento en 

trabajadores que ejercían su actividad laboral con o para personas, 

en lo que se denominó trabajadores de servicios humanos. 

(Encomo, 2004) 

 

Más tarde, en los años 80, surgen muchos libros y artículos en 

donde se planteaban multitud de modelos explicativos, proponiéndose 

ideas de intervención y se presentaban varias formas de corroborar 

sus evidencia por medio de cuestionarios, entrevistas y estudios de casos 

clínicos.  

 

Pero la extensión del Burnout a otros ámbitos distintos de los 

asistenciales genera una gran polémica científica, ya iniciada en el mismo 

momento en que Maslach acuñó el término (1976) y propuso que sólo se 

aplicara a trabajadores insertos en el ámbito laboral que realizan su 

trabajo en contacto directo con personas en el seno de una organización.  

 

Maslach y Jackson (1981), definen el Burnout como una 

manifestación comportamental del estrés laboral, y lo entienden como un 

síndrome tridimensional caracterizado por cansancio emocional (CE), 

despersonalización (DP) en el trato con clientes y usuarios, y dificultad 

para el logro/realización personal (RP). A partir de estos componentes se 

elaboró el "Maslach Burnout Inventory" (MBI), cuyo objetivo era medir el 

Burnout personal en las áreas de servicios humanos, evaluando dichas 

dimensiones por medio de tres subes calas. (Maslach, 1981) 
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Maslach (1996), indica extraoficialmente que esta escala se ha 

convertido en la más aceptada por su amplia utilización en diversos tipos 

de muestras. Hasta el momento, la escala ha tenido tres revisiones, en la 

última de las cuales se han introducido al fin las “profesiones no 

asistenciales” y se ha sustituido el término despersonalización por 

"cinismo". (Maslach, 1996 -1998) 

 

La polémica aún continua, pero se puede sintetizar que 

actualmente el síndrome de Burnout se da en diferentes grupos de 

profesionales que van desde directivos hasta amas de casa, y se acepta 

que el síndrome de Burnout es el resultado de estrés laboral crónico que 

una persona sufre de una manera prolongada en el tiempo, lo que le lleva 

a decir sentir una sensación de estar quemado y una gran cantidad de 

síntomas acompañados. Cabe indicar que para este estudio investigativo 

como consecuencia del Burnout se lo hará siguiendo el criterio de Pines, 

son: Cansancio emocional, Despersonalización y Baja realización 

personal. 

 

Los criterios expresados en líneas anteriores nos conllevan a la 

vida laboral, interrelacionar  los factores epidemiológicos y factores 

laborales del ser humano y la insatisfacción de una calidad de vida. Vale 

resaltar que la implementaron de proyectos de calidad de vida en el 

trabajo, puede resultar beneficios tanto para la organización como para el 

trabajador, lo cual se puede reflejar en: 

 

 Evolución y desarrollo del trabajador 

 Una elevada motivación 

 Mejor desenvolvimiento de sus funciones 

 Menor rotación en el empleo 

 Menores tasas de ausentismo 

 Menos quejas 

 Tiempo de ocio reducido 
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 Mayor satisfacción en el empleo 

 Mayor eficiencia en la organización. 

 

1.5.2 Burnout y otros constructos  psicológicos 

 

La discusión sobre los diferentes conceptos del Burnout ha dado 

mucha confusión, que es necesario hacer la diferencia con otros 

constructos de orden psicológico, aunque puede darse síntomas de 

evolución similar. Es por ello que se identificarán algunas de las 

diferencias más importantes existentes con otras situaciones 

 

1. Estrés general 

 

Entre el Estrés General y síndrome de Burnout se distingue con 

facilidad, pues, el estrés es un proceso psicológico que conlleva efectos 

positivos y negativos, mientras que el Burnout sólo hace referencia a 

efectos negativos para el individuo y su entorno. Es evidente que el estrés 

general se puede experimentar en todos los ámbitos posibles de la vida y 

actividad del ser humano a diferencia del Burnout, que como la mayoría 

de los autores estiman, es un síndrome exclusivo del contexto labora 
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CUADRO N° 1 

DIFERENCIAS ENTRE ESTRÉS Y BURNOUT 

 

Estrés Burnout 

Sobre implicación en los 

problemas 

Falta de implicación 

Hiperactividad emociona Embotamiento emocional 

El daño fisiológico es el sustrato 

primario 

El daño emocional es el sustrato 

primario 

Agotamiento o falta de energía 

física 

Agotamiento afecta a motivación y 

a energía psíquica 

La depresión puede entenderse 

como reacción a preservar las 

energías físicas 

La depresión en burnout es como 

una pérdida de ideales de 

referencia-tristeza 

Puede tener efectos positivos en 

exposiciones moderadas (estrés) 

El SQT sólo tiene efectos negativos 

Fuente: Modelo de Harrison, 
Elaborado por: Fernando Mansilla 
 

 

2.  Fatiga física 

 

Todos en cualquier momento de nuestra vida sentimos en 

ocasiones fatiga, percibimos el cansancio, generalmente después de un 

sobre esfuerzo o tensión sostenida y en este caso, la fatiga se debe a una 

tensión muscular estática, dinámica o respectiva, estos esfuerzos 

excesivos pueden estar causados por factores dependientes de una 

incorrecta organización del trabajo, factores dependientes del mismo 

individuo tales como defectos visuales, lesiones esqueléticas 

preexistentes y/o por condiciones ergonómicas y ambiente de trabajo no 

satisfactorio. 
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La fatiga laboral en cambio es aquella que se origina en la 

relación persona – trabajo, pero para diferenciar la Fatiga Física del 

síndrome de Burnout lo fundamental es observar el proceso de 

recuperación (Pines y Aronson, 1988), ya que el Burnout se caracteriza 

por una recuperación lenta y va acompañada de sentimientos profundos 

de fracaso mientras que en la fatiga física la recuperación es más rápida y 

puede estar acompañada de sentimientos de realización personal y a 

veces de éxito. 

 

3.  Depresión 

 

La depresión es un fenómeno común, que se caracteriza por 

tristeza, abatimiento, retardo de la emotividad, etc., pasando por 

reacciones moderadas y de larga duración y llegar hasta la depresión 

intensa, psicótica o melancólica. La causa precisa de la depresión no se 

conoce pero pueden ser mentales, físicas o ambientales. 

 

  Aunque existen diversas situaciones que provocan la depresión 

laboral, en gran parte se debe a fuertes presiones en el trabajo o a un 

ambiente lleno de tensión y desconfianza. En la depresión laboral los 

síntomas más visibles son, el desinterés por el trabajo, ausentismo 

contante, disminución de la productividad, falta de cooperación, falta de 

sentido por la vida y baja autoestima. 

 

Aunque por otro lado, encontramos que Freudemberger (1974) 

considera que la depresión es uno de los síntomas más característicos del 

Burnout.  

 

4.  Alienación. 

 

Ocurre cuando un sujeto tiene poca libertad para llevar a cabo una 

determinada tarea, cuando su desempeño no tiene un propósito; mientras 
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que el síndrome del quemado se desarrolla cuando un sujeto tiene 

demasiada libertad para llevar a cabo una tarea que le es imposible 

realizar. Por ello, los dos conceptos son distintos: la alienación está 

influida por criterios organizacionales y de carrera, y en el Burnout no es 

la organización la que determina que el individuo se queme, sino la 

relación que éste tiene con ella. 

 

5.  Ansiedad 

 

La ansiedad laboral la podemos expresar como  la consecuencia 

de situaciones que  percibimos o interpretamos como amenazantes o 

peligrosas. Es en esos momentos en que aparece el estrés laboral, 

causando una cadena de síntomas que nos pueden afectar en nuestro 

trabajo y a la vez hacen que disminuya nuestra calidad de vida, por lo que 

es necesario controlarlo desde el principio para que no pase a mayores.  

 

Para poder prevenir que la situación se convierta en un problema 

de salud, es que debemos identificar cuáles son las condiciones de 

trabajo que hacen que éste se transforme en una situación estresante, 

imposible de manejar para algunos. 

  

El síndrome de Burnout es más amplio que el concepto de 

ansiedad y éste puede ser una respuesta al estrés. La ansiedad se 

produce cuando el individuo no posee los recursos necesarios para 

afrontar una situación, mientras que el Burnout es un 

sobredimensionamiento de las exigencias sobre las habilidades del 

individuo. 

 

6.  Insatisfacción laboral 

 

Se puede definir la insatisfacción laboral como una respuesta 

negativa del trabajador hacia su propio trabajo,  esta respuesta   negativa 
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o rechazo dependerá, en gran medida, de las condiciones laborales y de 

la personalidad de cada persona y hace referencia al estado de 

intranquilidad, de ansiedad o incluso depresivo al que puede llegar una 

persona que se encuentra insatisfecha laboralmente.  Como 

consecuencia que llame la atención de la insatisfacción es la 

desmotivación o falta de interés por el trabajo, que puede llegar a producir 

en el trabajador tal apatía, que incumpla con sus funciones de forma 

habitual. 

 

La diferencia entre este concepto y el síndrome de Burnout es que 

no hay despersonalización, es decir no hay respuestas negativas, ni 

distanciamientos fríos con las personas con las que trabaja y para quien 

ofrece el servicio.  

 

Como puede apreciarse este síndrome tiene características 

específicas que lo distinguen de otros efectos negativos que puede tener 

el trabajo en el trabajador. Es conveniente precisar estas diferencias. Por 

ejemplo, el tedio producto de la monotonía, el aburrimiento y la falta de 

motivación por pérdida de expectativas personales, todos estos estados 

son relativamente pasajeros, pueden presentarse en situaciones 

concretas no mantenidas en el tiempo, en todas existe una falta de 

deseos de trabajar pero la empatía y la comunicación interpersonal 

afectiva se mantienen sin afectación, pueden establecerse sin dificultad.  

La solución para estos estados es buscar fuentes de motivaciones 

intrínsecas y nuevas expectativas de logro y autorrealización. 

 

1.5.3 Modelos explicativos del síndrome de Burnout 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas se puede decir que no 

existe un modelo único que explique al Síndrome de Burnout, más bien el 

afán de explicar el síndrome de Burnout ha dado lugar al origen de 

diferentes modelos teóricos de diferentes autores. Cabe recalcar que si 
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hay una característica principal entre estos modelos, y es el de explicar la 

etiología del síndrome, que ha suscitado muchas polémicas, ya que  se le 

han atribuido diferentes causas, diferentes grados de importancia, 

analizando las diferentes variables, consideradas  como antecedente y 

consecuentes de síndrome, en sí todos los modelos discuten el proceso 

en que el trabajador llega a sentirse quemado. 

  

Gil-Monte y Peiró (1997), refieren que esto ha dado lugar al 

desarrollo de múltiples modelos explicativos y es la más utilizada y 

actualizada. Estos categorizan los modelos etiológicos en cuatro tipos de 

líneas de investigación: Un primer grupo de modelos se ha desarrollado 

en el marco de la teoría socio cognitiva del Yo, un segundo grupo ha 

elaborado los modelos desde las teorías del intercambio social, un tercer 

grupo se ha basado en la teoría organizacional y un cuarto grupo ha 

considerado la teoría estructural. (Gil-Monte, 1997) 

 

1.  Modelo etiológico basado en la Teoría Socio cognitiva del Yo. 

 

En esta teoría la causa más importante son: 

 

a. Las cogniciones influyen en la forma de percibir la realidad, pero a 

la vez estas cogniciones se modifican por sus efectos y 

consecuencias observadas 

 

b. El empeño para la consecución de objetivos y las consecuencia 

emocionales de las acciones están determinadas por la 

autoconfianza del sujeto 

 

Para explicar este modelo citaré el Modelo de Competencias 

Social de Harrison (1983) 
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Harrison (1983) asume que el síndrome de burnout es 

fundamentalmente una función de la competencia percibida y en base a 

ello elabora el modelo de competencia social.  Harrison, mantiene una 

perspectiva socio cognitiva, entiende que los  sujetos que  trabajan en 

profesiones de servicios de ayuda tienen un sentimiento elevado de 

altruismo y que en su  entorno laboral encuentran una serie de 

circunstancias a las que califica como factores de ayuda,  cuando facilitan 

la actividad, o factores barrera cuando la dificultan. (Harrison, 1983). 

 

Además indica y señala que el modelo de competencias social es 

especialmente aplicable a los trabajadores que han desarrollado 

expectativas muy elevadas sobre la consecución de sus objetivos 

laborales, e intentan ayudar a los demás en situaciones que requieran 

algo más que la simple motivación para alcanzar el éxito 

 

Estos modelos plantean que cuando el sujeto establece relaciones 

interpersonales se pone en marcha el proceso de comparación social. A 

partir de dicha comparación pueden generarse percepciones de falta de 

equidad o falta de ganancia, lo que conllevaría a aumentar el riesgo de 

padecer Burnout 

 

Los modelos que siguen esta línea de investigación son: el Modelo 

de Comparación Social de Buunk y Schaufeli (1993) y el Modelo de 

Conservación de Recursos de Hobfoll y Freedy (1993). 
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GRÁFICO N° 1 

MODELO HARRISON 

 

  Fuente: Modelo de Harrison, Por, Fernando Mansilla 

 

2. Modelos etiológicos basados en las Teorías del Intercambio Social 

 

Modelo de comparación Social de Buunk y Schaufeli (1993) 

 

Buunk y Schaufeli (1993), desarrollan su modelo en profesionales 

de enfermería y señalan que dentro de este campo profesional el 

síndrome tiene una doble etiología: por un lado, los procesos de 

intercambio social con los pacientes y, por otro, los procesos de afiliación 

y comparación social con los compañeros. (Buunk, 1993) 

 

 

 

Fuente: Modelo de Harrison, por Fernando  Mansilla 
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GRÁFICO N° 2 

MODELO DE BUUNK Y SCHAUFELI 

 

 

              Fuente: Modelo de Buunk y Schaufeli, por Fernando Mansilla 

 

3.  Modelos etiológicos basados en la Teoría organizacional 

  

En este modelo propone una progresión secuencial en el tiempo, 

en la que la ocurrencia de un componente precipita el desarrollo de otro. 

Es decir este modelo explica que la secuencia en donde su primera fase 

del Burnout es la despersonalización, la segunda fase es la realización 

personal disminuida y por última el incremento del agotamiento emocional 
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Los modelos de esta línea son: Modelos de Fases de 

Golembiewski, Munzenrider y Carter (1988), Modelos de Cox, Kuk y Leiter 

(1993), Modelo de Winnubst (1993) 

  

Modelo de Winnubst 

 

Winnubst (1993), considera que el síndrome de burnout afecta a 

todo tipo de profesionales y no sólo a los de organizaciones de servicio de 

ayuda. Y se centra en las relaciones entre la estructura organizacional, la 

cultura, el clima organizacional y el apoyo social en el trabajo como 

variables antecedentes del síndrome de burnout, además señala que los 

diferentes tipos de estructura dan lugar a culturas organizacionales 

diferentes. (Winnubst, 1993)  

 

En este modelo seña 4 supuestos: 

 

 Todas las estructuras organizacionales tienen un sistema de apoyo 

social que se ajusta óptimamente a ese tipo de estructura. 

 

 Los sistemas de apoyo social surgen en interdependencia con el 

clima laboral por lo que pueden ser mantenidos y mejorados 

optimizando el clima. 

 

 Tanto la estructura organizacional como la cultura y el apoyo social 

se rigen por criterios éticos derivados de los valores sociales y 

culturales de la organización. 

 

 Estos criterios éticos hacen posible predecir en qué medida las 

organizaciones inducirán en sus miembros tensión y el síndrome 

de burnout. 
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GRÁFICO N° 3 

MODELO DE WINNUBSTI 

 

 

  Fuente: Modelo de Winnubst, por, Fernando Mansilla 

 

4.  Modelos etiológicos basados en la Teoría Estructural 

 

Estos modelos se caracterizan porque se basan en los modelos 

transaccionales, en donde plantean que el estrés es consecuencia de una 

falta de equilibrio de la percepción entre las demandas y la capacidad de 

respuesta del sujeto. 

 

Destaca en este Modelo el de Gil-Monte y Peiró (1997) 

 

Explicar el Burnout teniendo en cuenta variables de tipo 

organizacional, personal y estrategias de afrontamiento. Plantea que este 

síndrome es una respuesta al estrés laboral percibido (conflicto y 

ambigüedad del rol), y surge como producto de un proceso de 

reevaluación cuando la forma de afrontamiento a la situación amenazante 
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es inadecuada. Esta respuesta implica una variable mediadora entre el 

estrés percibido y sus consecuencias. (Gil-Monte, 1997) 

 

GRÁFICO N° 4 

MODELO DE GIL-MONTE Y PEIRÓ 

 

 

Fuente: Modelo de Gil-Monte y Peiró, por Fernando Mansilla 

 

En la misma, línea,  consideró el Burnout como un estado 

resultante del trauma narcisista que conllevaba una disminución en la 

autoestima de las personas, mientras que Pines y Aronson (1988:9), lo 

conceptualizan como un estado en el que se combinan fatiga emocional, 

física y mental, sentimientos de impotencia e inutilidad y baja autoestima. 

Este estado según estos autores iba acompañado de un conjunto de 

síntomas que incluía vacío físico, sentimientos de desamparo y 
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desesperanza, desilusión y desarrollo de un auto-concepto y 

una actitud negativa hacia el trabajo y hacia la vida misma. (Fisher, 1982) 

 

Manassero, Vàsquez, Ferrer (1994), refieren que esta imagen del 

profesional como héroe trágico, víctima de su propio celo e idealismo, que 

paga un elevado precio por su alto rendimiento, fue la primera 

aproximación a este fenómeno, pero no se ajusta al modelo que 

actualmente se acepta. (Manassero, y otros, 1994)  

 

Freudenberger (1974), Por otra parte, se empleó por vez primera el 

término Burnout como un MODELO CLÍNICO para describir un conjunto 

de síntomas físicos sufridos por personal de salud como resultado de las 

condiciones de trabajo. Según este autor, es típico de las profesiones de 

servicios de ayuda y se caracteriza por un estado de agotamiento como 

consecuencia de trabajar intensamente, sin tomar en consideración las 

propias necesidades. (Freudenberg, 1974) 

 

Este enfoque sostiene que Burnout aparece más frecuentemente, 

en los profesionales más comprometidos, en los que trabajan más 

intensamente ante la presión y demandas de su trabajo, poniendo en 

segundo término sus intereses. Se trata de una relación inadecuada entre 

profesionales, excesivamente celosos en su trabajo 

y clientes  excesivamente necesitados, una respuesta del profesional 

asistencial al realizar un sobreesfuerzo. 

 

Maslach (1986), el MODELO PSICOSOCIAL, donde desde una 

perspectiva psicosocial, la mayoría de sus adeptos, aceptan hoy la 

definición de Burnout, además lo consideran como una respuesta, 

principalmente emocional, situando los factores laborales y los 

organizacionales como condicionantes y antecedentes. (Maslach, 1986) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Los estudios de Maslach y Jackson (1981 y 1986) argumentan que 

el Burnout es un síndrome tridimensional que se desarrolla en aquellos 

profesionales cuyo objeto de trabajo son personas (usuarios) y añaden 

tres dimensiones características: 

 

Agotamiento emocional. Se define como cansancio y fatiga que 

puede manifestarse física, psíquicamente o como una combinación de 

ambos. Es la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás.  

 

Despersonalización. Es la segunda dimensión y se entiende como 

el desarrollo de sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes 

y frías hacia otras personas, especialmente hacia los beneficiarios del 

propio trabajo. Se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una 

pérdida de motivación hacia el mismo.  

 

El profesional trata de distanciarse no sólo de las personas 

destinatarias de su trabajo sino también de los miembros del equipo con 

los que trabaja, mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso utilizando a 

veces etiquetas despectivas para aludir a los usuarios y tratando de 

hacerles culpables de sus frustraciones y descenso del rendimiento 

laboral. 

 

Sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o 

personal,  surge cuando se verifica que las demandas que se le hacen, 

exceden su capacidad para atenderlas de forma competente. Supone 

respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, evitación de las 

relaciones personales y profesionales, bajo rendimiento laboral, 

incapacidad para soportar la presión y una baja autoestima.  

 

La falta de logro personal en el trabajo se caracteriza por una 

dolorosa desilusión y fracaso en dar sentido personal al trabajo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Se experimentan sentimientos de fracaso personal (falta 

de competencia, de esfuerzo o conocimientos), carencias de expectativas 

y horizontes en el trabajo y una insatisfacción generalizada.  

 

Como consecuencia: la impuntualidad, la abundancia de 

interrupciones, la evitación del trabajo, el absentismo y el abandono de la 

profesión, son síntomas habituales y típicos de esta patología laboral. 

 

Si bien, la mayoría de las investigaciones actuales aceptan la 

perspectiva psicosocial, algunos autores discrepan de los supuestos 

planteados por Maslach y Jackson (1981), entre los que se encuentran 

Gil-Monte y Peiró (1997). De lo que no parece haber dudas es de que el 

síndrome de Burnout comprende una serie de alteraciones físicas, 

comportamientos y emocionales que tienen su origen en factores 

individuales, laborales y sociales. 

 

El modelo Adjunto, responde, de forma simplificada, a los 

planteamientos de Gil-Monte y col. Al postular que los factores 

desencadenantes, entre los que se encuentran: el apoyo social en el  

trabajo, el conflicto de rol, la ambigüedad de rol y la autoconfianza, 

apoyados por los facilitadores del afrontamiento de evitación o centrado 

en la tarea, producen el síndrome de Burnout integrado por las tres 

variables ya descritas, y que a su vez actuaría come mediador en el 

desarrollo de las variables  consecuentes como falta de salud y 

propensión al abandono.  Como resumen de todo lo anterior, la mayoría 

de los autores sistematizan el análisis del  Burnout bajo las siguientes 

características esenciales: 

 

 El desgaste profesional es más un proceso en un continuum 

temporal progresivo que una  condición estática. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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 Se entiende como un proceso de respuesta a una situación de 

estrés laboral crónico. 

 

 Los trabajadores más susceptibles al Burnout han comenzado su 

carrera con dedicación  idealista a los servicios humanos. 

 

 El Burnout se limita a trabajadores de profesiones de ayuda, siendo 

la profesión de  enfermería una de las que presenta mayor 

incidencia. 

 

 Sus componentes esenciales son: agotamiento emocional, 

despersonalización y baja  realización personal en el trabajo 

 

CUADRO N° 2 

MODELO DEL BURNOUT 

     Fuente: Modo de Gil-Monte y Col. Simplificado 

 

1.5.4 Manifestaciones clínicas del síndrome de Burnout 

 

Diversos autores revelan que en cuanto a los síntomas del  

síndrome de burnout se pueden establecer cuatros grupos, que describo 

a continuación: 

 

 



 Perfil del Proyecto  35 
 

 
 

 Conductuales: Dentro de este grupo se destacan aquellas 

conductas del ausentismo laboral, conductas alimenticias, 

incapacidad de relajarse, fármacos y alcoholismo y otras 

conductos de elevado riesgo tales como el tabaquismo y el 

abuso de drogas 

 

 Psicosomáticas: Entre los estos síntomas tenemos la 

alteración de sueño, cefaleas y migrañas, alteraciones 

cardiovasculares, hipertensión, enfermedades coronarias, 

alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, colon irritable, 

úlcera duodenal, dolores musculares, alteraciones respiratorias, 

alteraciones dermatológicas, alteraciones menstruales, 

disfunciones sexuales entre otras. 

 

 Defensivos: Aquí se caracterizan la fijación hacia actividades 

de poco interés y relevancia, con una actitud selectiva de los 

casos a su cargo, hay además tendencia a la ironía, las 

negaciones de sus propios sentimientos, existe una gran 

disposición a actividades extracurriculares como evasivas a su 

trabajo profesional, con el único propósito de mantenerse 

distraído pero sin concentrarse en el trabajo para el que se está 

 

 Emocionales: Se entiende cuando el profesional se 

desentiende con la persona y/o paciente al que atiende y se 

muestra defensiva, tiene dificultad para concentrarse producto 

de la ansiedad, depresión, irritabilidad, falta de motivación, baja 

autoestima, alejamiento emocional, sentimientos de fracaso 

profesional y deseos de renunciar al trabajo 
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1.5.5 Complicaciones del síndrome de Burnout 

 

El desarrollo del síndrome de burnout puede adquirir distintas 

formas de evolución: 

 

 Psiquiátricas 

 

 Deterioro progresivo y encubierto de la persona, como depresión 

crónica, caracterologías, suicidio, disfunciones familiares graves 

(violencia), adicciones (incluso adicción al trabajo). 

 

 Somáticas 

 

Cuadro de estrés con expresiones variadas de tipo musculares, 

endocrinas, nerviosas, circulatorias y otros cuadros psicosomáticos. 

 

 Organizacionales 

 

Deterioro en las relaciones laborales que provoca distintos tipos de 

efectos, como el empobrecimiento del desarrollo profesional, rivalidad, 

individualismo, fallas operativas reiteradas, desmotivación e 

inconformismo. 

 

1.5.6 Desencadenantes del síndrome de Burnout  

 

Gil-Monte (1997), Identifica como facilitadores del Burnout aquellas 

variables de carácter  personal que tienen una función facilitadora o 

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

medida en que estos facilitadores estén presentes aumentará o disminuirá 

el grado de  estrés laboral percibido y consecuentemente afectarán al 

desarrollo del Burnout en una u otra  dirección. (Gil-Monte, 1997) 
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Y refiriéndonos a los desencadenantes podemos establecer cuatro 

categorías para el análisis de  los estresores laborales: 

 

 Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto como fuente de 

estrés laboral. 

 

 Estrés por desempeño de roles, relaciones interpersonales y 

desarrollo de la carrera. 

 

 Estresores relacionados con las nuevas tecnologías y otros 

aspectos organizacionales. 

 

 Fuentes extra organizacionales de estrés laboral: relación trabajo-

familia. 

 

1.5.7 Consecuencias del Burnout 

 

Las experiencias de estrés provocan en el individuo respuestas 

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

tiempo, ocasionan alteraciones en su adaptación. Estas  respuestas 

actúan como mediadoras en la relación estresor-salud.  En las 

consecuencias del estrés asociadas al burnout podemos diferenciar las 

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

organización. 

 

Desde la perspectiva individual producen un deterioro de la salud 

de los profesionales y de sus  relaciones interpersonales fuera del ámbito 

laboral.  

 

Gil-Monte (1997), Las consecuencias a nivel individual si identifican 

con una  sintomatología que integran en cuatros grandes grupos en 
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función de sus manifestaciones, como son: emocionales, actitudinales, 

conductuales y psicosomáticos. (Gil-Monte, 1997)  

 

En el primer caso hablaremos de  manifestaciones de sentimientos 

y emociones, mientras que el segundo aspecto hace referencia a las  

actitudes o posicionamientos que el sujeto toma como reacción a la 

influencia del síndrome, y que  son el sostén cognitivo de las conductas 

que se manifiestan en las relaciones interpersonales  identificadas en el 

tercer aspecto. Estos tres índices enmarcan el aspecto emocional y el 

cognitivo conductual que se desprenden de la aparición del síndrome.  

Por otro lado, el grupo de manifestaciones psicosomáticas es amplio y de 

persistir la situación estresante, podría desembocar  en la instauración de 

patología somática.  Las manifestaciones psicosomáticas las podemos 

agrupar en: 

 

 Algias. Como dolor precordial, pinchazos en el pecho, dolores 

cervicales y de espalda, dolor de estómago y jaqueca. 

 

 Neurovegetativas. Como taquicardias, palpitaciones, hipertensión y 

temblor de manos. 

 

 Fenómenos psicosomáticos tipificados. Como crisis asmáticas, 

alergias, úlcera  gastroduodenal, diarrea. 

 

 Otras manifestaciones: Catarros frecuentes, mayor frecuencia de 

infecciones, fatiga, alteraciones menstruales e insomnio. 

 

En cuanto a las consecuencias sobre las relaciones interpersonales  

extra laborales, se señala que las repercusiones del burnout no terminan 

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

pues las actitudes cínicas y de desprecio impactan fuertemente sobre su 
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familia y amigos, mostrándose irritable e impaciente pudiendo derivar en 

conflictos con la  pareja e incluso en la separación. (Maslach, 1982) 

 

El agotamiento emocional les impiden aislarse de la  problemática  

laboral, cuando llegan a casa desean estar solos e incomunicados, lo que 

repercute en sus relaciones Interpersonales.  

 

 La actitud de despersonalización lleva al endurecimiento de los 

sentimientos, lo que  puede incidir en gran medida en la familia. En todo 

caso, se ha demostrado la relación significativa entre el burnout y el 

deterioro de las relaciones familiares. Los sujetos con menos satisfacción 

matrimonial expresaban más sentimientos de estar quemados por el 

trabajo. 
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CUADRO N° 3 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL QUE SE 

ASOCIAN AL SÍNDROME DE BURNOUT 

 

INDICES 
EMOCIONALES 

INDICES 
ACTITUDINALES 

INDICES 
CONDUCTUALES 

INDICES 
PSICOSOMÁTICOS 

· Sentimientos de 

Soledad. 

· Sentimientos de 

Alienación. 

· Ansiedad. 

· Sentimientos de 

Impotencia. 

· Sentimientos de 

omnipotencia 

· No verbalizar. 

· Cinismo. 

· Apatía. 

· Hostilidad. 

· Suspicacia 

· Agresividad. 

· Aislamiento del 

Sujeto. 

· Cambios bruscos 

de  humor. 

· Enfado frecuente. 

Irritabilidad. 

·Dolor precordial, 

taquicardia, 

Y Palpitaciones. 

· Hipertensión. 

· Temblor de manos. 

· Crisis asmáticas. 

· Catarros frecuentes. 

· Mayor frecuencia de 

infecciones. 

· Aparición de alergias. 

· Dolores cervicales y de 

espaldas. 

· Fatiga. 

· Alteraciones  

menstruales. 

· Dolor de estómago. 

· Úlcera  gastroduodenal. 

· Diarrea. 

· Jaqueca. 

· Insomnio. 

Fuente: Tomado de Gil. Monte 

 

Consecuencias para la organización 

 

Entre las consecuencias más importantes que repercuten en la 

organización podemos destacar:  
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CUADRO N° 4 

CONSECUENCIAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT PARA LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Consecuencias del Síndrome 

de Burnout  para la 

organización 

Disminución de la satisfacción laboral. 

Elevación del absentismo laboral 

Abandono del puesto y/o organización 

Baja implicación laboral 

Bajo interés por las actividades laborales 

Deterioro de la calidad del servicio 

Incremento de los conflictos 

interpersonales con los supervisores, 

compañeros y usuarios. 

Aumento de la rotación laboral 

Incremento de accidentes laborales 

Fuente; Tomado de Gil. Monte 

 

1.6 Marco Metodológico 

 

1.6.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es de campo, de tipo descriptivo, de corte 

transversal, ya que se propone caracterizar lo que se pretende determinar 

a través de la identificación de los resultados y formas de expresión más 

importantes de comportamiento del Síndrome de Burnout sobre el   
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personal de enfermería de hospitalización del Hospital Docente de la 

Policía Nacional Guayas N° 2 

 

1.6.2 Muestra 

 

El Universo estuvo constituido por 55 enfermeros(as), del cual se 

obtuvo una muestra de 54 enfermeros(as) entre policías y civiles, quienes 

fueron los que realizaron el test de Maslach Burnout Inventory (MBI). Esto 

previo a la respectiva solicitud de autorización para reunir al personal un 

día específico y poder aplicar el test  

 

1.6.3 Tipos de Criterio 

 

Para este estudio se tomaron en consideración criterios 

expresados por el personal en estudio 

 

Criterios de inclusión 

 

 Voluntariedad 

 Ser  Enfermero(a) contratado que labore en el hospital 

 Laborar en el servicio de hospitalización 

 

Criterios de exclusión 

 

 No voluntariedad 

 No permanencia en la reunión convocada para la aplicación 

del test  
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1.6.4 Instrumento 

 

Para este propósito se ha utilizado el cuestionario Maslach 

Burnout Inventory (MBI), por Maslach y Jackson, el cual es  el 

instrumento más utilizado en el mundo y las dimensiones que plantean 

sus autores también son los más empleados para definir el constructor de 

Burnout. En España, la escala ha sido traducida por Nicolás Seis dedos 

Cubero. 

 

El Maslach Burnout Inventory (MBI) es un instrumento en que se 

plantea al sujeto una serie de enunciados sobre los  sentimientos y 

pensamientos con relación a su interacción con el trabajo 

 

Es el instrumento que ha generado un mayor volumen de estudios 

e investigación en Síndrome de Burnout, formado por 22 ítems que 

arrojan 3 factores denominados y ya conocidos como son el agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal en el trabajo con 

resultados bajo-medio-alto 
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GRÁFICO No 5 

TEST DE MASLACH BURNOUT INVENTORY 

 

Elaborado por Amayra Suárez Crespín 
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El análisis de datos se lo realizo con la escala tipo Likert, en donde 

se valoró mediante un rango de 6 adjetivos que van de  “nunca” a 

“diariamente”, y con qué frecuencia experimenta cada una de las 

situaciones descritas en los ítems. 

 

Aspecto evaluado Preguntas a evaluar Valor total 

Cansancio emocional 1−2−3−6−8−13−14−16−20  

Despersonalización 5−10−11−15−22  

Realización personal 4−7−9−12−17−18−19−21  

 

CUADRO N° 5 

INTERPRETACIÓN DEL TEST DE BURNOUT 

 

 
MEDICION 

 

BAJO 

 

MEDIO 

 

ALTO 

Agotamiento 

Emocional Inferior  a 16 17-27 superior a 28 

 

Despersonalización 

 

Inferior  a  5 

 

6-10 

 

superior a 11 

 

Logros personales 

 

Inferior  a 33 

 

34-39 

 

superior  a 40 

 Fuente: Reyna Rivera Bell, Ada Nuria Sánchez, Licenciadas en Enfermería. Santiago de  Cuba. 

 

Puntuación elevada en Agotamiento emocional y 

despersonalización y bajas en logros personales son indicativos de 

Estrés Alto. 
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Puntuación bajas en Agotamiento emocional y despersonalización 

y elevadas  en logros personales son indicativos de Estrés Bajo 

 

Si el nivel de estrés laboral es alto, recomendamos que se ponga 

en contacto con un profesional de la salud para evaluar más 

determinadamente su situación 

 

1.6.5 Recolección de datos 

 

La recolección de datos se realizó durante el mes septiembre del 

2012, obteniendo previamente los permisos correspondientes a la 

Dirección Administrativa del Hospital Docente de la policía Guayas N° 2, 

ya que la institución es policial. Ver anexo, 2, 3 

 

Además se solicitó la colaboración del Departamento de 

Enfermería para que disponga de una fecha de reunión del personal que 

iba ser estudiada, se presentó un cronograma de programación de 

asistencia para el referido mes, explicando el propósito del estudio y 

solicitando la  participación anónima y voluntaria de los compañeros 

profesionales y compañeros auxiliares, además de la entrega del 

instrumento e indicaciones de cómo debe ser llenado la encuesta, para 

así recopilar los datos en  un plazo de 1 semana recoger el instrumento y 

proceder al análisis e interpretación del mismo. Ver anexo 4. 

 

Procedimiento 

 

Se reunió a los compañeros voluntarios en el auditorio del Hospital 

Docente de la Policía Nacional Guayas N° 2 en donde se le entrego el 

cuestionario y una encuesta donde se le pedía informaran sobre  su edad, 

sexo, estado civil, nivel académico, además se le proporcionó las 

instrucciones necesarias para llenar cada uno de los requisitos. 
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   Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

Estos datos fueron ordenados y tabulados, Para garantizar la 

confiabilidad de la información, una vez hecha la tabulación se procedió a 

revisar nuevamente los datos con el fin de verificar que no se hubiese 

eliminado por error algún registro en el proceso. Ver anexo 5. 

 

Luego se aplicaron estadísticas para graficar, interpretar, analizar 

los resultados. 
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CAPÍTULO 2 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

La seguridad y salud en el trabajo surge como parte de los 

derechos del trabajo y su protección, en toda empresa e institución debe 

estar presente el tema la responsabilidad en general.  Por ejemplo, C149 

Convenio sobre el personal de enfermería, habla sobre el empleo y 

condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería. 

 

El área de hospitalización del Hospital Docente de la Policía 

Nacional Guayas N° 2 atiende a miembros policiales activos, pasivos y 

familiares directos, y su demanda de atención aumenta cada vez más. Se 

cuenta con 55 enfermeras distribuidas en los diferentes turnos ya que el 

horario de trabajo es rotativo, trabajando en un promedio de 5 

profesionales en un turno, que realizan la atención directa al paciente. 

 

Dado que en el hospital al igual que otras instituciones se 

presentan situaciones de riesgo, para ello el hospital debería implementar 

un Reglamento interno de  seguridad y salud en el trabajo para que el 

personal conozca de sus derechos y obligaciones generales del 

empleador, obligaciones generales y derechos de los trabajadores, 

prohibiciones al empleador, prohibiciones para los trabajadores, 

incumplimiento y sanciones. Además en el mismo reglamento deben estar 

considerados los riesgos psicosociales, y en el caso de aplicarlo se 

incluirá reglas respecto a qué medidas preventivas se aplicarán para 
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evitar daños a la salud o estados de insatisfacción originados por: 

la organización del trabajo, rotación de turnos, jornada nocturna, nivel y 

tipo de remuneración, tipo de supervisión, relaciones interpersonales, 

nivel de responsabilidad, exigencia y sobrepresión, etc. 

 

De la misma manera debería existir un Modelo de Plan Mínimo de 

Prevención de riesgos. Cabe mencionar que la Dirección de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se encuentra brindando capacitaciones quincenales 

en la ciudad de Quito sobre fundamentos básicos de Seguridad y Salud 

dirigido a pequeños y medianos negocios. 

 

El mundo laboral ha experimentado una transformación importante 

en las últimas décadas en nuestro contexto sociocultural. Así, las nuevas 

exigencias del trabajo y el desajuste entre los requisitos del puesto de 

trabajo en las organizaciones y las posibilidades de rendimiento de cada 

sujeto han originado la aparición de nuevos riesgos denominados 

psicosociales, entre ellos el Síndrome de Burnout (SB) 

 

La seguridad y salud en el trabajo es un aspecto muy importante 

para las empresas, las mismas deben considerar un sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, beneficiando no solo a 

la Organización sino cuidando la integridad de los trabajadores.  

 

Además deben establecer procedimientos documentados a partir 

de los mismos, a fin de ir consolidando el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la Norma OHSAS 18001.  

 

La seguridad y salud en el trabajo implica los siguientes aspectos: 

 

 El orden y la limpieza son imprescindibles para mantener los 

estándares de seguridad, se debe gestionar y colaborar en 

conseguirlo. 
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 Corregir o dar aviso de las condiciones peligrosas e inseguras que 

impliquen 

 

 Utilizar en cada tarea los elementos de Protección Personal. 

Mantenerlos en buen estado.  

 

 No quitar sin autorización ninguna protección o resguardo de 

seguridad o señal de peligro.   

 

 Todas las heridas requieren atención, no minimizar la gravedad. 

Acudir al servicio médico o botiquín.  

 

 No hacer bromas en el trabajo, ni distraer a otro personal.  

 

 No improvisar, seguir las instrucciones y cumplir las normas.  

 

 Prestar atención al trabajo que se está realizando, estar 

concentrados en lo que se hace. 

 

La enfermedad profesional, como daño para la salud derivado  de 

las condiciones en que se desarrolla el trabajo, es un  problema humano y 

social que desde hace varias décadas ha intentado solucionarse por los 

distintos Estados y Organismos Internacionales (OIT, OMS). 

 

 El hecho de limitar la Enfermedad Profesional a un cuadro tiene  la 

finalidad de facilitar su diagnóstico y presunción como tal, al estar 

claramente demostrado su origen laboral, entre ellos el  Síndrome de 

“Burnout” 
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2.2  Factores de riesgos 

 

Los factores de riesgo del síndrome de burnout son complejos, 

como en toda reacción adaptativa, existen factores personales, 

psicológicos y psicopatológicos que hacen a algunos profesionales más 

vulnerables que a otros. La autoestima, la afectividad y el optimismo 

previenen el síndrome de burnout. Del mismo modo, la satisfacción 

profesional en el trabajo ejerce como factor de protección del síndrome de 

burnout. Pero realmente, de forma progresiva, factores de la organización 

y sociales negativos, externos a la persona están afectando cada vez más 

significativamente áreas muy sensibles de los servicios públicos 

esenciales como la sanidad, la educación y los cuerpos y fuerzas de 

seguridad, dando lugar a estrés elevado y desgaste progresivo del 

personal. 

 

En conclusión mencionaremos factores que se encuentran 

relacionados con el síndrome de burnout: 

 

 Turnos rotativos 

 Trabajo nocturno 

 Trabajo a presión  

 Alta responsabilidad 

 Sobrecarga mental 

 Minuciosidad de la tarea 

 Trabajo monótono 

 Inestabilidad en el empleo 

 Déficit en la comunicación 

 Inadecuada supervisión  

 Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas 

 Desmotivación  

 Desarraigo familiar 

 Agresión o maltrato (palabra y obra) 
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 Trato con clientes y usuarios 

 Amenaza delincuencial 

 Inestabilidad emocional 

 Manifestaciones psicosomáticas 

 

Para la identificación de los riesgos se realizó un diagnóstico de 

condiciones de trabajo a nivel psicosocial, considerando la matriz en la 

que se identificará el área de hospitalización lo siguiente: 

 

o Datos del Hospital 

o Factor de riesgo 

o Fuente de riesgo 

o Efectos y consecuencias 

o Número  de trabajadores 

o Horas laborables día 

o Actividad rutinaria, no rutinaria 

o Número de personal expuesto 

o Medidas de control, descripción 

o Fuente de Ponderación 

o Grado de peligrosidad 

o Interpretación del grado de peligrosidad 

o Grado de repercusión 

o Interpretación del grado de repercusión 

o Estimación de riesgo 

o Responsable 

o Seguimiento, responsable 
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CUADRO NO. 6 

MATRIZ DE RIESGO 

S
itu

a
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3
 



Situación Actual 54 
 

 
 

 

 

 

 Elaborado por Amayra Suárez Crespín.

S
itu

a
c
ió

n
 A

c
tu

a
l 5

4
 



Situación Actual 55 
 

 
 

2.3  Indicadores de Gestión  

 

Un indicador de gestión en salud es la vigilancia en salud que 

define una ocurrencia, medida de una enfermedad u factor de riesgo en 

una población específica. Es importante dar a conocer que en el hospital 

no se pudo evaluar los índices necesarios ya que el hospital no cuenta 

con un programa de salud ocupacional que permita realizar un 

seguimiento con el fin de obtener indicadores. Es por ello que en el 

Síndrome de Burnout se ha considerado como indicadores a estudiar el: 

 

 Agotamiento emocional (AE), se fundamenta en una 

sensación de agotamiento ante los requerimientos de la práctica 

profesional, por la que ni se siente apego alguno. 

 

 Despersonalización (DP),o deshumanización, se lo conoce 

como una actitud de rechazo por los pacientes, usuario, o 

beneficiarios del servicio burocratizado la relación con ellos y en 

quienes recae la culpa de la realidad que vive dicho personal 

 

 Falta de Realización Personal (FRP), consiste en una 

conducta de rechazo hacia uno mismo y hacia el trabajo, 

merma el interés, pobre autoestima, retraimiento en la tarea, 

sentimiento de incapacidad personal e irritabilidad 

 

Y que en un futuro se establezca un índice de accidentabilidad, de 

proporcionalidad, índice de ausentismo para el burnout 

 

2.4 Posibles problemas 

 

Uno de los  problemas que se presentan en el ejercicio de la 

profesión es la  indefinición de la carrera profesional, esto hace que sea 

dificultosa la profesión y la enfermera se  sienta, en muchos casos, 
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“condenada” a desarrollar siempre la misma actividad reduciéndose sus 

posibilidades de creatividad y de desarrollo profesional.  

 

Por otro lado, al tratarse de una profesión con  actividades 

independientes e interdependiente de la profesión médica genera una 

ambigüedad de rol  que se convierte en indefinición de rol al no 

clarificarse el mismo por la propia organización, lo que  puede incidir en 

una baja realización personal por el trabajo.  

 

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

necesidad de empatía para  el mejor acercamiento al paciente y o familiar 

del paciente, puede llevar a la excesiva implicación e identificación con las  

emociones y los sentimientos del mismo, lo que podría desembocar en 

proyecciones de los  problemas del paciente y la familia en el entorno 

proximal y familiar de la enfermera, que junto a la confrontación 

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

intergrupales ante la  adversidad y el conflicto intrapersonal de 

competencia profesional hacen que la dimensión  “agotamiento 

emocional” pueda incrementarse dando cuerpo, junto a la baja realización 

referida, a la aparición del Burnout. 

 

Por último, si consideramos la despersonalización como una actitud 

defensiva ante el estrés  asistencial crónico, consecuente con las 

variables de baja realización personal y agotamiento  emocional, 

habremos enmarcado el síndrome de Burnout en los profesionales de 

enfermería  

 

2.5 Procesos del Síndrome de Burnout 

 

Johana Juárez (2011) destaca que el desarrollo del síndrome podría 

establecerse en la siguiente etapa o fases: 
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1. Fase de entusiasmo: cuando el trabajo inicialmente se 

experimenta como algo estimulante. 

 

2. Fase de estancamiento: cuando se comienza a plantear dudas 

acerca del trabajo, del esfuerzo, de si vale la pena, las expectativas 

iniciales se oscurecen, los objetivos ya no son tan claros y 

comenzaremos a aislarnos y a interpretar negativamente las 

propuestas. Aparecen los primeros síntomas  (dolor de cabeza, 

estomacales, aburrimiento, etc.). 

 

3. Fase de frustración: aquí las herramientas de la organización y 

las personales hacen que o bien, salvemos positivamente 

la situación, o se entra en una etapa donde 

los problemas psicosomáticos se van cronificando, y se va 

adoptando una actitud irritable, de paso del tiempo, dudas, 

inadecuación con las tareas. 

 

4. Fase de apatía: o bien se resigna uno a cambiar las cosas, o se 

entra en una etapa de no saber decir que no, de cinismo ante los 

usuarios y colegas, comienzan las bajas laborales. 

 

5.  Fase de quemado: se produce un colapso física e intelectual de 

no poder más, y es donde la enfermedad se manifiesta en 

sus características más comunes y acentuadas.  (Johana Juárez, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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El usuario parte de la problemática 

 

Los usuarios, al ser el principal objeto de la labor profesional lo son 

también de la relación  interpersonal, por lo que sus características 

biopsicosociales tienen una importancia capital para el  desarrollo de la 

misma. Sus rasgos de personalidad, hábitos y costumbres, actitudes y 

modos de  relación y cuantas características personales lo conforman 

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

estas características, que modulan y condicionan la relación con el  

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

sentido, la familia adquiere un protagonismo especial en tanto integra el 

sistema de  relación más inmediato del sujeto, dándole una de las bases 

de su proyección social, por lo que  también tiene un importante peso 

específico en sus pautas de relación con el medio. Por tanto, la familia es 

otro elemento significativo de la relación a la que debemos considerar 

como una “prolongación” del paciente. 

 

 La existencia de sentimientos de altruismo e idealismo, en un amplio 

segmento de la enfermería, les llevan a implicarse excesivamente en los 

Fase de 
Entisiasmo 

Fase de 
Estancamie

nto 

Fase de 
Frustración 

Fase de 
Apatía 

Fase de 
Quemado 
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problemas de los usuarios y entienden como un reto personal la  solución 

de los problemas de estos, por lo que se sentirán culpables de los fallos 

propios y ajenos, lo que redunda en sentimientos de baja realización 

personal en el trabajo. Si la enfermera no encuentra estrategias de 

afrontamiento efectivas, puede generar sentimientos de frustración e 

incluso culpar al usuario del fracaso personal. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Hipótesis o Preguntas de Investigación,  

 

El Síndrome de Burnout incide de forma inherentemente de forma 

positiva en el Personal de Enfermería del Hospital Docente de la Policía 

Nacional G-2.Mas no el resultado del trabajo ya que las respuestas omiten 

la realidad  

 

3.2 Análisis e interpretación  de los resultados 

 

De forma complementaria al diagnóstico técnico, se ha realizado un 

diagnóstico cualitativo  mediante la distribución de un formulario de 

preguntas al personal de  enfermeras(os) del Hospital Docente De La 

Policía  (personal civil  y personal policial del área de hospitalización), con 

las siguientes  finalidades: 

 

 Conocer la situación del  estado  emocional respecto al desarrollo 

de su trabajo  profesional  en el área de hospitalización, mismo que 

nos conduce  a encontrar con qué frecuencia  se desarrolla  el 

Síndrome de Burnout. 

 

 Saber cuáles son los motivos. 
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 Identificar las posibilidades de cambio hacia un modo menos 

estresante. 

 

 

CUADRO N ° 7 

ESTANCAMIENTO DEL SÍNDROME BURNOUT 

EN PERSONAL CIVIL Y POLICIAL 

 

 

PERSONAL CIVIL              

 

 

PERSONAL POLICIAL 

 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

Alto 

Bajo 

Medio 

1 

25 

2 

Alto 

Bajo 

Medio 

1 

23 

2 

 

DESPERSONALIZACIÓN 

 

DESPERSONALIZACIÓN 

Alto 

Bajo 

Medio 

1 

21 

6 

Alto 

Bajo 

Medio 

1 

21 

4 

 

LOGROS PERSONALES 

 

LOGROS PERSONALES 

Alto 

Bajo 

Medio 

22 

3 

3 

Alto 

Bajo 

Medio 

22 

2 

2 

     Fuente: Test  Aplicado  (HDPNG-2) 

     Elaborado por  Amayra Suarez Crespín 

 

 



Análisis y Diagnóstico   62 

 

 
 

CUADRO  N° 8 

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DEL SÍNDROME 

DE BURNOUT EN PERSONAL CIVIL Y POLICIAL 

PERSONAL CIVIL PERSONAL POLICIAL 

Edad Edad 

20-30 

31-49 

41-50 

51-60 

0 

4 

20 

4 

20-30 

31-49 

41-50 

51-60 

3 

14 

8 

1 

Sexo Sexo 

Hombres 

Mujeres 

2 

26 

Hombres 

Mujeres 

2 

24 

Estado Civil Estado Civil 

Casado 

Soltera 

Unión Libre 

Viuda 

Divorciado 

14 

9 

2 

1 

2 

Casado 

Soltera 

Unión Libre 

Viuda 

Divorciado 

11 

11 

2 

0 

2 

Área Área 

Hospitalización 28 Hospitalización 26 

Profesión Profesión 

Enfermera 

Auxiliar de Enf. 

27 

1 

Enfermera 

Auxiliar de Enf. 

25 

1 

Otros trabajos Otros trabajos 

Si 

NO 

13 

15 

Si 

NO 

9 

17 

           Fuente:   Test  Aplicado (HDPNG-2) 

           Elaborado por: Amayra Suárez Crespín  
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 Respecto a las variables incluidas bajo esta denominación: 

Agotamiento Emocional, Despersonalización y ausencia de logros 

personales, la investigación las ha ubicado tradicionalmente como 

consecuentes del estrés, siendo posterior la  consideración de su rol 

mediador. Ya que tanto la satisfacción laboral como la  implicación se 

incluyen en el modelo propuesto en nuestro trabajo desempeñando esa 

función mediadora respecto al burnout. 

CUADRO N° 9 

FODA 

 

 
FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

Edad 

 
Impotencia 
emocional 

 

Estado civil Salud 

Logros 
personales 

 
 
 

Síntomas 
emocionales: 

distanciamiento 
afectivo 

aburrimiento, 
incapacidad 

para 
concentrarse, 

desorientación, 
impaciencia, 
irritabilidad, 

ansiedad, baja 
autoestima, 
sentimientos 
depresivos. 

Área de trabajo 
 
 

 
Condiciones de 

trabajo 
incontrolables, 

 
conducta 

despersonalizad
a en la relación 
con el cliente, 

 

Predomina el 
agotamiento 
emocional, lo 
que lleva  a 
deseos de 

abandonar el 
trabajo y a 

ideas suicidas. 
 

Otros trabajos 

Deterioro 
Cognitivo, 
emocional, 

conductual y 
físico. 

Elaborado por: Amayra Suárez Crespín 
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3.3 Comprobación de la hipótesis 

 

 Son indicativas de Estrés Alto: Las Puntuaciones elevadas en 

Agotamiento Emocional y Despersonalización  y bajas y Logros 

Personales.  

 

 Son indicativas de Estrés Bajo: Elevadas en Logros Personales. 

 

Con esto puedo decir que los Niveles del Síndrome de Burnout en 

el personal de Enfermería estudiado del Hospital Docente de la Policía 

Guayas N° 2, permitió identificar que dicha población en la dimensión de 

AGOTAMIENTO EMOCIONALL  hay un 88.5% de nivel bajo, mientras q 

en el nivel alto encontramos tan solo un 4% de agotamiento emocional, 

por tanto en el nivel medio hay un  7.5% lo q significa que es poco el 

grado de agotamiento emocional representado tan solo con el 4% de la 

población estudiada. 

 

De la misma manera en la variable de DESPERSONALIZACIÓN  

hay un 78% de nivel bajo, y un 4% de en el nivel alto,  por tanto en el nivel 

medio se encontró un 11% de despersonalización en el personal, 

queriendo decir q el grado de despersonalización en el personal en 

estudio es del 4%  

 

En lo que respecta  a LOGROS PERSONALES, nos encontramos 

con un  82% en el nivel alto, no  siendo así en el nivel bajo hay un 9.5% y 

en el nivel medio hay igualmente el 9.5% de logros personales, lo que 

significa que son buenas las expectativas en logros personales 

 

Sin embargo al realizar una visita por el área de hospitalización y al 

querer entrevistarme con ese mismo personal se pudo observar otra la 

realidad a la que hacen referencia los valores arrojados en los test, ya que 

se observó, irritabilidad, ansiedad, sentimientos depresivos por la 
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impotencia al realizar un trabajo bastante desorganizado, de exigencia, y 

estrecho. 

 

Variables 

 

Las variables en este estudio las he divido en variables 

dependiente e independientes 

 

Variables independientes: 

 

 Factores epidemiológicos 

a. Edad, años cumplidos 

b. Sexo 

c. Estado civil 

 

 Factores laborales 

a. Profesión 

b. Grupo profesional, policial o civil 

c. Tiempo de servicio en el hospital 

 

Variables dependientes: 

 

 Síndrome de Burnout 

a. Agotamiento emocional 

b. Despersonalización 

c. Logros personales  

 

En este sentido,  las variables están dentro de un  entorno socio-

profesional, organizacional,  Interpersonales e Individuales, sin que esto 

presuponga orden de prioridad, y todo ello en el marco contextualizado 

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

socio-profesional cabe reseñar que, en los últimos años, en la profesión 

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

profesión,  nuevos procedimientos para tareas y funciones, cambios en 

los programas de formación de los  profesionales, cambios en los perfiles 

demográficos de la población de los usuarios que requieren  redefinir los 

roles, y aumento en la demanda de servicios de salud por parte de la 

población.  

 

 Todo ello  ha ocurrido con tanta rapidez que no ha podido ser 

asumido por la totalidad de los profesionales,  máxime cuando no está 

definido el propio desarrollo de la carrera profesional. 

 

Nivel organizacional.- En el nivel organizacional, destaca el 

desarrollo de la actividad en organizaciones  estructuradas bajo un 

esquema de burocracia profesionalizada, que basan su coordinación en la  

estandarización de las habilidades de sus miembros.  

 

Los profesionales, capacitados para el desarrollo de su actividad, 

gozan de una cierta independencia y control sobre la misma, que en el  

caso de la enfermería pasa por conjugar de una forma equilibrada las 

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

acciones cuidadoras dependientes y autónomas. Todo ello  puede llevar a 

la ambigüedad, el conflicto y la sobrecarga de rol. 

 

Otra variable importante que se da en este contexto, pero también 

fundamentada en las  relaciones interpersonales, es la socialización 

laboral, a la que se refiere Peiró (1986), como “el proceso mediante el 

cual el nuevo miembro aprende la escala de valores, las normas y las 

pautas de  conducta exigidas por la organización a la que se incorpora”.   
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Ello quiere decir que las actitudes y  sentimientos del propio 

síndrome de burnout pueden ser transmitidas entre los profesionales a 

través del mecanismo de modelado o aprendizaje por observación 

durante el proceso de socialización laboral. 

 

Nivel interpersonal.- Las relaciones interpersonales, sobre todo 

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

son tensas, conflictivas y prolongadas van a aumentar los sentimientos  

de Burnout. Por otro lado, la falta de apoyo en el trabajo por parte de los 

compañeros y supervisores, o de la dirección o administración de la 

organización, la excesiva identificación con los usuarios, y los  conflictos 

interpersonales con estos y sus familiares, tienen también una importante 

incidencia en la aparición del síndrome.  

 

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

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

y frecuencia de los sentimientos de “quemarse”.  

 

3.4 Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

En relación a los posibles problemas que pueden surgir ante la 

presencia del síndrome de burnout, se los puede identificar en dos 

grupos, problemas para el individuo y problemas para la empresa. 
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CUADRO N° 10 

PROBLEMAS DEL BURNOUT 

 

 
TRABAJADOR 

 

 
PARA LA EMPRESA 

 

 
Depresión, aislamiento, sensación 
de frustración, desconcentración, 

bajo uso de su potencialidad, 
abandono de la profesión o del 
trabajo, licencias prolongadas. 

 

 
Improductividad, Una aspiración 

laboral poco realística y 
expectativas que condenan a la 

frustración son frecuentes. 

 

El profesional siente injusticia por 
la forma en que se lo evalúa o 
simplemente cuando no se lo 

evalúa. 

 

 

Falta de soporte institucional: en 
forma aislada o en concurrencia 

con lo expresado. 

 
No existencia de posibilidad de 

ascenso  en su área de 
competencia. 

 

Uso irracional de los recursos: el 
desempeño  de tareas de riesgo 

con insuficientes recursos o 
provistos anacrónicamente 

 
 

Permisos constantes por la 
progresión al síndrome. 

El desconocimiento de las  
instituciones de éste síndrome o 

su conocimiento y deliberada 
ignorancia en su aplicación 

acelera notablemente la 
progresión del mismo. 

Elaborado  por: Amayra Suárez 

 

Los trabajadores de la atención sanitaria pueden padecer estrés 

laboral o relacionado con el trabajo como resultado de los factores 

institucionales y de un desequilibrio de las exigencias, destrezas y/o del 

apoyo social en el trabajo. Bajo ciertas condiciones, esta afección puede 
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causar tensión grave, agotamiento o enfermedades psicosomáticas con el 

consecuente deterioro de la calidad de vida y de la prestación de servicios  

 

Este trastorno psicológico se desarrolla de forma gradual pero 

puede pasar inadvertido durante mucho tiempo para la persona afectada. 

Es el resultado de un desajuste entre las intenciones y la realidad en el 

trabajo. A menudo el agotamiento se auto perpetua debido a inadecuadas 

estrategias de afrontamiento asociadas con el síndrome  

 

Se considera que tanto el agotamiento como el estrés laboral 

resultan de la exposición a factores estresantes del trabajo. Los efectos 

de dicha exposición se encuentran mediados por las estrategias de 

afrontamiento personales o la habilidad para manejar los factores 

estresantes del ambiente a nivel personal.  

 

Existen diversos factores de estrés en el ámbito laboral de los 

trabajadores sanitarios que aumentan el riesgo de desarrollar tensión y 

agotamiento, por ejemplo el aumento de la carga de trabajo, la respuesta 

emocional al contacto con pacientes que sufren o que se están muriendo, 

y los problemas y conflictos de la organización.  

 

Cuando no se encuentra descanso en uno mismo, es inútil buscarlo 

en otra parte. Máxime en los médicos/as y enfermeros/as, quienes se 

identifican constantemente con el sufrimiento humano. La instrucción y la 

cultura de saneamiento mental son dos buenos caminos para el fin de 

ofrecer buenos servicios sanitarios. 

 

Entre las posibles repercusiones en la calidad de la atención 

prestada, la más inmediata nos aparece entre las propias dimensiones del 

síndrome en cuestión: la despersonalización, interpretada por algunos 

como mecanismo de defensa ante el desarrollo del mismo, influiría muy 

negativamente en el trato con el destinatario del servicio sanitario, 
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contribuyendo, por tanto, a la prestación de una atención deshumanizada. 

Pero las implicaciones van más allá, habiéndose recogido una percepción 

más negativa de la calidad de la asistencia prestada entre los 

profesionales afectados por burnout que entre el resto de profesionales, 

 

Las hipótesis causales del cuadro burnouniano están dirigidos a la 

interacción entre los factores personales y el entorno laboral. Como 

factores personales, juegan la personalidad, valores y expectativas del 

individuo, entre otros. Como factores del entorno laboral inciden la 

sobrecarga de trabajo, relaciones sociales y los valores institucionales, 

entre otros. El paso primordial para el afrontamiento del Síndrome del 

Burnout es el reconocimiento del problema y su dimensión actual, a nivel 

individual, institucional y estatal; el reconocimiento de su importancia 

sobre todo en la  atención sanitaria primaria y de la aprehensión de todos 

ante el padecimiento, incluso y de manera vital en los mecanismos de 

prevención ya desde la etapa de estudiante del profesional, de manera 

multidimensional. 

 

3.5 Impacto económico de los problemas del síndrome de Burnout 

 

El Síndrome de Burnout afecta a todo tipo de profesiones, 

fundamentalmente cuando en el ambiente laboral hay exposición 

constante al sufrimiento y cuando hay una relación directa con otras 

personas que implica estrés emocional. Por lo que así como los 

accidentes de trabajo ocasionan daño y pérdidas, las enfermedades 

psicosociales también ocasionan daño y pérdidas psicosociales. Muchos 

estudios revelan que los niveles de insatisfacción, tensión y agotamiento 

en el lugar de trabajo de los profesionales de la atención sanitaria son 

muy altos.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere al estrés 

laboral como una enfermedad que es un peligro para las economías de 
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los países industrializados y en vías de desarrollo porque resiente la 

productividad y afecta la salud física y mental de los trabajadores. 

 

El burnout tiene importantes consecuencias tanto en la salud de los 

profesionales que la sufren como en la calidad de la atención que pueden 

prestar a sus pacientes. Actualmente el Ecuador, a través del Código de 

Trabajo, solicita conocer los factores de riesgo psicosociales, entre ellos el 

Síndrome de burnout, en el diseño del perfil del puesto laboral.  

 

. El impacto económico de los problemas del síndrome de burnout, 

se podrían derivar diversos tipos de costos en la gestión administrativa, en 

la gestión técnica,  en la gestión de talento humano, en la gestión de 

procesos y como costos de insumos.  

 

En este estudio tenemos se encontró que el 4% de la población 

estudiada tiene el síndrome de burnout, porcentaje que podría aumentar y 

representar gastos económicos para el hospital por las  consecuencias  

importantes que repercuten en la organización, y se destacan: 

 

 Disminución de la satisfacción laboral. 

 Elevación del absentismo laboral. 

 Abandono del puesto y/o organización. 

 Baja implicación laboral. 

 Bajo interés por las actividades laborales. 

 Deterioro de la calidad del servicio. 

 Incremento de los conflictos interpersonales con los supervisores,     

compañeros y usuario. 

. 

En todo caso, existe una relación directa entre burnout y mayor 

número de errores en el trabajo, conductas más deshumanizadas, 

recriminaciones y niveles de compromiso organizacional más bajo. Sus 
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consecuencias van a ir más allá de la propia organización y van a 

repercutir de manera directa sobre el conjunto de la sociedad.  

 

3.6 Diagnóstico 

 

Con el propósito de obtener información que sirva de base para la 

elaboración de programas de promoción de la salud en el personal de 

Enfermería y evitar casos de síndrome de burnout se realizó el presente 

estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional, en el Hospital 

Docente de la Policía Nacional Guayas Nº 2. Durante los meses de junio–

diciembre de 2012.  

 

La muestra estuvo constituida por 54 enfermeras del  hospital antes 

mencionado. Para valorar nivel de Síndrome de Burnout se utilizó el 

inventario de Maslach Burnout (MBI) (1986) que valora tres aspectos 

fundamentales del síndrome de Burnout o de desgaste profesional: el 

agotamiento emocional, la despersonalización y la ausencia de logros 

personales.  

 

Los resultados se presentan en cuadros estadísticos de 

clasificación simple. 

 

Se concluye que, el personal de enfermería de los servicios 

hospitalarios del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayas Nº 2 

presenta un nivel bajo en las dimensiones de cansancio emocional y 

despersonalización del síndrome de Burnout y alto en la dimensión de 

realización personal. No existe relación estadística significativa entre las 

dimensiones del síndrome de Burnout en el personal de enfermería  con 

las variables edad, estado civil, existencia de hijos, años de servicio, 

áreas de trabajo, y si prestan su servicio en otras instituciones 
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Una vez vistas las variables descritas y que determinan el marco de 

interacción, podemos  plantear que el burnout debe ser entendido como 

una respuesta al estrés laboral que aparece cuando fallan las estrategias 

de afrontamiento que suele emplear el profesional. Se comporta como 

una  variable mediadora entre el estrés percibido y sus consecuencias o 

efectos a largo plazo, por lo que sería un paso intermedio en la relación 

estrés-consecuencias antes de desembocar en alteraciones nocivas para 

la salud del individuo y para la organización. 

 

 

CUADRO N° 11 

RESULTADOS DE ESTANCAMIENTO DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

EN PERSONAL CIVIL 

 

 

 

 

 
 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Test  Aplicado  (HDPNG-2) 

      Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 
 
 
 
 

 Frecuencia % 

Agotamiento Emocional 

Alto 
Bajo 

Mediano 

1 
25 
2 

4% 
89% 
7% 

 

Despersonalización 

Alto 
Bajo 

Mediano 

1 
21 
6 
 

4% 
75% 
21% 

Logros Personales 

Alto 
Bajo 

Mediano 

22 
3 
3 

79% 
11% 
11% 
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TABLA N° 1 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL DEL PERSONAL CIVIL 

 

       
    Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 

GRÁFICO N° 6 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL DEL PERSONAL CIVIL 

 

       

     Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

      Análisis.-  En esta dimensión de Agotamiento Emocional  en el 

personal civil se puede observar que existe  1 caso con agotamiento 

emocional lo que corresponde al 4 %, es decir que el nivel de cansancio y 

fatiga que se manifiesta física y psíquicamente es mínima 
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TABLA N° 2 

DESPERSONALIZACIÓN DEL PERSONAL CIVIL 

 

 
 

      Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

GRÁFICO N° 7 

    DESPERSONALIZACIÓN DEL PERSONAL CIVIL 

 

    

 
Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

     

     

    
            Análisis.-  En esta dimensión de Despersonalización  en el personal 

civil se puede observar que existe  1 caso de nivel alto en esta dimensión, 

lo que corresponde al 4 %, es decir que no existe actitudes, irritabilidad y 

respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas y en este caso 

hacia el paciente (cliente). 
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TABLA N° 3 

LOGROS PERSONALES DEL PERSONAL CIVIL 

 

 
Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 

GRÁFICO  N° 8 

LOGROS PERSONALES DEL PERSONAL CIVIL 

 

 
Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 
 
Análisis.-  En esta dimensión los logros personales en el personal 

civil se puede observar que existe 22 casos con un nivel alto en esta 

dimensión, lo que corresponde al 79 %, es decir que no existe respuesta 

negativa en el rendimiento laboral, más bien alta autoestima laboral 

 

0

5

10

15

20

25

Alto Bajo Medio

22 

3 3 

P
e
rs

o
n

a
l 

 c
iv

il
 

LOGROS PERSONALES 

79% 

11% 

11% 

LOGROS PERSONALES 

Alto

Bajo

Medio



Análisis y Diagnóstico   77 

 

 
 

   
   

CUADRO N° 12 

RESULTADOS DE ESTANCAMIENTO DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

EN PERSONAL POLICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

  

      Fuente:   Test  Aplicado  (HDPNG-2) 

      Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Frecuencia 

 
% 

 

Agotamiento Emocional 

 
Alto 
Bajo 

Mediano 

 
1 
23 
2 

 
4% 

88% 
8% 

 

Despersonalización 

 
Alto 
Bajo 

Mediano 

 
1 
21 
4 

 

 
4% 

81% 
15% 

Logros Personales 

 
Alto 
Bajo 

Mediano 

 
22 
2 
2 

 
85% 
8% 
8% 
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TABLA N° 4 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL DEL PERSONAL POLICIAL 

 

        

     Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

   

 

 

GRÁFICO N° 9 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL DEL PERSONAL POLICIAL 

 

              

         Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 Análisis.-  En esta dimensión de Agotamiento Emocional  en el 

personal policial se puede observar que existe  1 caso con agotamiento 

emocional lo que corresponde al 4 %, tal cual que el personal civil 
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TABLA N° 5 

DESPERSONALIZACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL 

 

       

              Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

DESPERSONALIZACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL 

       

 Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 Análisis.-  En esta dimensión de Despersonalización  en el 

personal policial se puede observar que existe  1 caso de nivel alto en 

esta dimensión, lo que corresponde al 4 %, es decir que no existe 

actitudes, irritabilidad y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras 

personas y en este caso hacia el paciente (cliente). 
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TABLA N° 6 

LOGROS PERSONALES DEL PERSONAL POLICIAL 

 

             

       Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

GRÁFICO N° 11 

LOGROS PERSONALES DEL PERSONAL POLICIAL 

 

         

        Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 Análisis.-  En esta dimensión los logros personales en el personal 

civil se puede observar que existen 22 casos con un nivel alto en esta 

dimensión, lo que corresponde al 85 %, es decir que no existe respuesta 

negativa en el rendimiento laboral, más bien alto autoestima laboral. 
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CUADRO N°13 

RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DEL 

PERSONAL CIVIL 

 

 
Frecuencia % 

Edad  

 
20-30 
31-40 
41-50 
51-60 

 

 
0 
4 
20 
4 

0% 
14% 
71% 
14% 

Sexo  

 
Hombres 
Mujeres 

 

 
2 
26 
 

7% 
63% 

Estado civil  

 
Casado 
Soltero 

Unión Libre 
Viudo 

Divorciado 
 

 
14 
9 
2 
1 
2 

 
50% 
32% 
7% 
4% 
7% 

Profesión  

 
Enfermera 

Auxiliar de enfermería 
 

 
27 
1 

 
96% 
4% 

Otros trabajos  

 
Si 
No 

 

 
13 
15 

 
46% 
54% 

Fuente: Test  Aplicado  (HDPNG-2) 

Elaborado por Amayra Suárez Crespín 
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TABLA N° 7 

EDAD DEL PERSONAL CIVIL 

 

    

   Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 Análisis.- Se observó mayor frecuencia de las edades entre 41 – 

50 años, con un porcentaje de 71% en el personal civil. 

 

TABLA N° 8 

SEXO DEL PERSONAL CIVIL 

 

         

     Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

Análisis.- Se observó que dentro del personal civil predomina el 

sexo femenino con un 93%. 
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TABLA N° 9 

ESTADO CIVIL DEL PERSINAL CIVIL 

 

        

      Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

Análisis.- La mayoría del personal estudiado es de Estado Civil, 

casado ambos con un 50% 

 

TABLA N° 10 

PROFESIÓN DEL PERSINAL CIVIL 

 

        

     Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

Análisis.- La mayor parte del personal civil estudiado es personal 

de Enfermería profesional con un 96% 
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TABLA N° 11 

OTROS TRABAJOS DEL PERSONAL CIVIL 

 

    

Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

           Análisis.- La mayor parte del personal civil estudiado es personal 

que labora en otro lugar y/o unidad hospitalaria con un 54% 
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CUADRO N°  14 

RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DEL 

PERSONAL POLICIAL 

 

 
Frecuencia % 

Edad 
 
 

 
20-30 
31-40 
41-50 
51-60 

 

3 
14 
8 
1 

12% 

54% 
31% 
4% 

 

Sexo  

 
Hombres 
Mujeres 

 

 
2 

24 
 

8% 
92% 

Estado civil  

 
Casado 
Soltero 

Unión Libre 
Viudo 

Divorciado 
 

11 
11 
2 
0 
2 

42% 
42% 
8% 
0% 
8% 

Profesión  

 
Enfermera 

Auxiliar de enfermería 
 

5 
1 

96% 
4% 

Otros trabajos  

 
Si 
No 

 

9 
17 

35% 
65% 

Fuente: Test  Aplicado   (HDPNG-2) 

Elaborado por Amayra Suárez Crespín 
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TABLA N°  12 

EDAD DEL PERSONAL POLICIAL 

 

           

        Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 Análisis.- Se observó mayor frecuencia de las edades entre 31 – 

40 años, con un porcentaje de 54% en el personal policial. 

 

 

TABLA N°  13 

SEXO DEL  PERSONAL POLICIAL 

         

        Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 Análisis.- Se observó que dentro del personal policial predomina el 

sexo femenino con un 92% 
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TABLA N°  14 

ESTADO CIVIL DEL PERSONAL POLICIAL 

 

           

        Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 Análisis.- La mayoría del personal estudiado estuvo entre estado 

civil, casado y soltero, ambos con un 42% 

 

TABLA N°  15 

PROFESIÓN DEL PERSONAL POLICIAL 

 

          

         Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 Análisis.- La mayor parte del personal policial estudiado es 

personal de Enfermería profesional con un 96% 
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TABLA N°  16 

OTRO TRABAJO DEL PERSONAL POLICIAL 

 

      

     Elaborado por Amayra Suárez Crespín 

 

 Análisis.- La mayor parte del personal policial estudiado es 

personal que labora en otro lugar y/o unidad hospitalaria con un 65% 
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CAPÍTULO  IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Planeamiento de alternativas 

 

Considerando que el Síndrome de Burnout es un proceso multi-

causal y altamente complejo se proponen diversas causas, entre ellas 

cabe destacar: aburrimiento y stress, crisis en el desarrollo de la carrera 

profesional y pobres condiciones económicas, sobrecarga de trabajo y 

falta de estimulación, pobre orientación profesional y aislamiento. Pero la 

más desencadenante  e es la falta de percepción para poder expresar su 

sentimiento por miedo a la represalia de autoridades aun demostrando  

que existe El exceso de trabajo, la falta de energía y de recursos 

personales para responder a las demandas laborales. 

 

Tomando en consideración los resultados arrojados por el test 

aplicado, se propone como alternativas, solicitar apoyo desde la oficina de 

talento humano para el desarrollo de un programa de Gestión 

Organizacional denominado enfoques epistemológicos y éticos integrados  

para prevenir y afrontar el burnout, donde resulte importante conocer los 

modos de afrontar las situaciones estresantes de los profesionales ante 

diferentes niveles del síndrome de burnout. 

 

Para ello es necesario realizar: 
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 Elaboración de un Diagnóstico inicial de la gestión 

administrativa 

 

 Elaboración de Políticas de Seguridad y Salud ocupacional 

 

 Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

ocupacional del Hospital de la Policía  

 

 Realizar Investigación de incidencia, accidentes y 

enfermedades profesionales 

 

 Aplicar Medicina del trabajo, al ingreso, periódicos y de retiro 

 

 Realizar vigilancia en Salud Ocupacional 

 

 Evaluaciones de riesgos  

 

Es necesario hacer conocer al personal estrategias de prevención y 

afrontamiento del Burnout: 

 

Estrategias desde el Ámbito Organizacional; son medidas que 

deben ser implantadas por la administración, entre ellas mencionaré: 

 

 Aumentar la formación adecuada sobre estrategias y 

comportamientos que le puedan ayudar a enfrentarse con la 

multitud de problemáticas que pueden sobrevenir en un día normal 

de trabajo, su respuesta, ante situaciones de problemas o 

situaciones generadoras de estrés. 

 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes, con 

educación para la salud. 
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 Mejorar la calidad de vida laboral, generando ambientes laborales 

satisfactorios, adecuada  carga laboral, contratos laborales dignos, 

infraestructuras y espacios adecuados, fomentar redes de apoyo 

entre los compañeros(as), ocio, desarrollo personal y profesional y 

aumentar las recompensas y reconocimientos. 

 

 Programar un plan de asistencia, organizada, coordinada  al 

personal, con un equipo profesional que asesore y atienda de 

forma personalizada todos los problemas del trabajador y no 

dejarle que solucione problemáticas fuera de su alcance. 

 

 Sistemas integrados de calidad, gestionados con racionalidad 

económica, eficacia social y medioambiental 

 

Estrategias desde el ámbito socio-ambiental, cuyo objetivo es 

conseguir el apoyo social, entre ellas: 

 

 Que el personal tenga un apoyo, que se sienta comprendido, 

intercambiar pareceres y consejos para superar el estrés y en otro 

de los casos superar el burnout. 

 

 Potenciar políticas sociales y ambientales  generadoras de trabajo 

digno, justo, igualdad. 

 

 Inspección laboral, preventiva, y ágil 

 

 Incorporar el burnout en documentos oficiales. 
 

Estrategias desde el ámbito individual, que lleguen a reducir los 

estados de estrés para que no avance a un burnout, entre ellas: 

 

 Cognitivo-conductual: esta técnica enseña a la enfermera(o) a 

desconectarse y separar la vida personal y familiar de la laboral 
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 Orientación psicodinámica: consiste en mantener en actividad 

psicológica y de preparación con asesoramiento profesional 

 

 Estrategias para incrementar las competencias laborales, vida 

saludable 

 

 Estrategias de actividades con el ejercicio físico, que actúan sobre 

los efectos fisiológicos del estrés y del burnout ( insomnio, 

taquicardias, inquietud, psicomotora y otras respuestas 

psicosomáticas propias de la ansiedad antes determinadas 

situaciones  

 

Objetivos del  Programa 

 

 Identificar las características del burnout, su relación con la calidad 

integrada 

 

 Proponer ética de responsabilidad social organizacional y los modelos 

de gestión. 

 

 Reflexionar sobre las fases, causas y efectos del burnout y las 

estrategias de prevención afrontamiento en los servicios de salud. 

 

 Saber cómo realizar el diagnóstico del burnout. 

 

 Generar espacios de reflexión y diálogo para poner en común 

experiencias y propuestas de prevención y afrontamiento del burnout 

en los servicios de salud. 
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 Desarrollo  del  Programa 

 

Se realizarán actividades encaminadas a la prevención y control 

del Síndrome de Burnout en las enfermeras(os) del HDPNG-2 

 

A continuación el programa: 

 

1. Potenciar políticas sociales  y ambientales  generadoras de trabajo 

digno, justo, y de igualdad 

 

2. Realización de Charlas educativas y de motivación al personal de 

enfermería. 

 

a. A través de las charlar promover a la integración del grupo 

profesional, y a su vez es importante que el personal conozca la 

concepción del burnout y su relación de con la calidad 

integrada, la ética de la responsabilidad social organizacional 

b. Es necesario que se conozcan los factores desencadenantes  

del burnout en las organizaciones de salud 

c. Conocer las consecuencias del burnout para el personal 

sanitario, los pacientes, la sociedad y la organización 

 

3. Brindar estrategias de intervención sobre el Burnout, esto implica 

estrategias para la reducción de los efectos  de la tensión y 

prevención del Síndrome Burnout 

 

Estas estrategias van desde: 

 

a. Reconocimiento del Burnout 

 

Implica reconocer la existencia del síndrome Burnout y los 

factores que estén asociados al mismo. Por ello se plantea la 
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necesidad de aplicar el cuestionario Burnout a los profesionales por 

lo menos una vez al año  con el fin de detectarlo y buscar nuevas 

causas del mismo; es infrecuente que el profesional acuda a pedir 

ayuda en forma voluntaria debido a prejuicios o porque no tiene 

conciencia del Burnout que está padeciendo. 

 

Aunque casi todos los autores consideran al burnout como 

un proceso continuo, existen otros que consideran en la evolución 

del síndrome una serie de fases que coinciden gran parte con las 

propuestas. (Cherniss, 1980) 

   

El hecho de que nuestro cuestionario del burnout mida los 

grados de burnout: bajo, medio y alto, facilita la intervención 

terapéutica del mismo y nos permite programar actividades de 

prevención en el personal de salud. En concordancia con otros 

investigadores podemos diferenciar tres fases del Síndrome 

Burnout que nos permite realizar diferentes tipos de intervenciones 

de acuerdo a la fase evolutiva: 

 

a.- Fase de estrés laboral: ocurre un desajuste entre las 

demandas laborales y los recursos humanos y materiales, hay un 

exceso de demanda y escasez de recursos que ocasionan una 

situación de estrés. 

 

b.- Fase de exceso o sobreesfuerzo: la persona trata de dar 

una respuesta emocional al desajuste a que está sometido, 

realizando un sobreesfuerzo que motiva la aparición de síntomas 

emocionales como ansiedad, fatiga, irritabilidad, tensión, así como 

signos y síntomas laborales tales como la aparición de conductas 

egoístas, alineación laboral en el sentido de que se siente ajeno a 

su trabajo o a su vida auténtica, pérdida de altruismo e idealismo, 
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disminución o pérdida de las metas laborales, falta de 

responsabilidad en los resultados de su trabajo. 

 

c.- Fase de enfrentamiento defensivo: hay un cambio de 

actitudes y conductas que emplea para defenderse de las 

tensiones a que se ve sometido, así el sujeto aparece 

emocionalmente distanciado, con deseos y fantasías de cambio de 

trabajo, reacciones de huida o retirada, mayor rigidez a la hora de 

realizar su trabajo, mayor nivel de ausentismo laboral y actitudes 

cínicas y despreciativas en relación con los usuarios; en esta fase 

los profesionales suelen culpar a los demás por sus problemas. 

 

b.- La comunicación:  

 

El proceso de comunicarse con otros de la misma posición y 

que padecen los mismos síntomas permitirá obtener consejos de 

cómo reducir al mínimo el resentimiento y la presión emocional que 

se acumula por la naturaleza del trabajo o de la carencia de 

contacto con otros profesionales con los cuales debería compartir 

reuniones de confraternidad y camaradería para mejorar el 

ambiente laboral. Se pueden programar reuniones terapéuticas de 

grupo para trabajar los sentimientos encontrados, resentimientos, 

malos entendidos y mejorar la comunicación entre los compañeros 

de trabajo. 

 

c.- La relajación:  

 

Porque la práctica de la medicina causa un nivel 

anormalmente alto de tensión, los profesionales de la salud están 

en mayor riesgo para desarrollar comportamientos relacionados al 

Burnout como demandas excesivas autoimpuestas, dependencia , 

depresión, frustración, fatiga, abuso de sustancias ilícitas o del 
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alcohol, todos ellos para aliviar su dolor psíquico; se debería en 

consecuencia buscar formas de relajación que podrían ser de dos 

formas: diversificando sus actividades , como por ejemplo 

dedicándose a algunos entretenimientos que no estén relacionados 

con la medicina; la otra forma sería retirarse de toda actividad 

profesional durante un período como un descanso vacacional de al 

menos dos veces al año, que podría ser 15 días cada seis meses. 

 

Método a usar en el programa 

 
La metodología será participativa-interactiva   y constructivista, 

basada en la reflexión, y la participación para generar propuestas de 

acción sobre la prevención y afrontamiento del burnout, partiendo de las 

propias visiones y experiencias de los participantes 

 

Técnica para el programa 

 

Se usará en lo posible la dinámica de integración, exposiciones, 

lluvias de ideas como propuestas de acción.  Además se utilizarán 

técnicas de relajación que promueva un diseño de vida saludable. Se 

realizarán las evaluaciones con la aplicación de post test para análisis los 

beneficios del programa y los beneficios en el servidor 

 

4.2 Cronograma de trabajo 

 

El cronograma de las actividades que se debe establecer en el 

hospital, y en concordancia con los resultados expuestos de las 

evaluaciones realizadas, es con el fin de conocer las concepciones del 

burnout y promover la prevención y afrontamiento del mismo en el 

personal  de enfermería de hospitalización, que es el estudiado, así 

mismo cabe recalcar que este mismo programa y haciendo hincapié en la 

educación, motivación y evaluación se lo puede realizar en personal de 
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las otras áreas operativas del hospital para así detectar los posibles casos 

de Síndrome de Burnout .  

 

A continuación el cronograma del programa de prevención del síndrome 

de burnout. 

 

 

CUADRO N°  15 

PROPUESTA DE CONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

(HDPNG-2) 

 

Actividades 
2013 

JUN. JUL. AGO. SEP. OCT NOV. DIC. 

Elaborar el programa de 

prevención del S.B. 
X X      

Potenciar políticas sociales y 

ambientales, 

generadoras de trabajo digno 

justo y de igualdad 

  X     

Educación y Motivación    X X X X 

Brindar estrategias de 

intervención sobre el Burnout. 
   X X X X 

Brindar enfoque epidemiológico: 

ámbito organizacional, social y 

personal 

   X    

Supervisión laboral, preventiva y 

ágil 
X X X X X X X 

Evaluación psicológica       X 

Reuniones terapéuticas y de 

grupo 
   X X X X 

Elaborado por Amayra Suárez Crespín 
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4.3 Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 

 

La evaluación económica es un análisis comparativo de opciones 

alternativas atendiendo a los costos y sus consecuencias, cuyo objeto es 

ayudar al departamento financiero a asignar recursos del modo más 

eficientes posibles. 

 

CUADRO N°  16 

EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Elaborado por: Amayra Suárez Crespín 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDAD PRECIO EN 
DOLARES 

Diagnóstico inicial de la Gestión Administrativa 200,00 

Elaboración de Políticas de Seguridad, Objetivos y Programas 100,00 

Elaboración de Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 
del Hospital La Libertad. 

300,00 

  TOTAL                                                                                                    $ 600,00 
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

Evaluación inicial de Riesgos 200,00 

Evaluaciones psicológicas   50,00 

Medición y valoración inicial de Riesgos 200,00 

TOTAL                                                                                                 $ 450,00 
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Costo inicial de implementación 
Capacitación inicial de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

   $ 100,00 

                                    SUBTOTAL 1 $ 100,00 

 
Costos una vez aplicado a 
Seguridad y Salud Ocupacional 
en el primer ciclo de Capacitación. 

Capacitación afrontamiento de 
problemas   

   $ 100,00 

Capacitación Riesgos  Psicosociales
  

  $ 100,00 

                        SUBTOTAL 2 $ 200,00 

TOTAL                                                                                         $300,00 
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS. 

Mediciones y evaluaciones de riesgo psicométrico   100,00 

  TOTAL                                                                                                                                             $ 100,00 
COSTOS DE INSUMOS  

Materiales e insumos $ 150,00 

TOTAL $ 150,00 
Inversión en capital de trabajo  

INVERSIÓN TOTAL         $ 1600,00 
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4.3.1 Plan de Inversión  

 

En la actualidad el Hospital Docente de la Policía Nacional Guayas 

N° 2,  no tiene un recurso financiero para este tipo de actividad, como son 

“capacitaciones” al personal administrativo ni operativo de la institución. 

Más bien es el propio personal que busca por su propios medio auto 

superarse y auto prepararse  en cursos, seminarios, talleres y así lograr, 

brindar calidad de atención al usuario y autorrealización personal. 

Actualmente la alternativa básica de financiamiento para llevar a cabo el 

programa propuesto es hacer uso de los propios recursos de la 

Institución, los mismos que son mínimos económicamente. 

 

4.3.2 Evaluación Financiera 

  

Al hablar de evaluación financiera, estamos hablando de un 

denominador que es el dinero. En la práctica, es difícil y a veces imposible 

asignar un precio económico a los beneficios de un plan de Salud laboral 

Psicosocial. 

 

 

 

 

 Inversión Inicial: $ 1.6000,00 

Valor de rescate: 0 

Flujo Neto de Efectivo: $ 800,00 

Vida en año: 3 

Determinar la TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

Diagrama de flujo carga (en miles) 

 800 800 800 (dólares) 
I I I I   
0 
 1 2 3 años 

 1600,00 
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Valor Actual Neto 

 

Didier, indica que el valor actual neto, también conocido como valor 

actualizado neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en 

inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el 

valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. (C., 2012)  

 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

 

Dónde: 

VAN     Valor Actual Neto 

    Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

  Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n    Es el número de períodos considerado. 

 K    El tipo de interés  

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta   101 

 

 
 

EL VAN (VALOR ACTUAL NETO) 

 

0= -1600+  +  +  

0=-1600+  +  +  

0= -1600+727.27+968+1064.8 

 
  VAN = 1160 

             VAN > 0 (Es beneficioso como labor social) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 

La inversión produciría 

ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida (r) 
El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 

La inversión produciría 

pérdidas por debajo de la 

rentabilidad exigida (r) 
El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 

La inversión no produciría 

ni ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad 

exigida (r), la decisión debería basarse en 

otros criterios, como la obtención de un 

mejor posicionamiento en el mercado u 

otros factores. 
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Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de 

una inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir" 

 

La Tasa Interna de Retorno TIR es el tipo de descuento que hace 

igual a cero el VAN: 

 

 

 

Dónde: 

Es el flujo de caja en el periodo t. 

      Es el número de periodos. 

I       Es el valor de la inversión inicial. 

 

 

 

0= -14.3 +  +  +  + 

-1600 + 800[ ] = 0 ;  800 [ ] = 1600;  [ ] =   ;      

    [ ] 2 

Si i = 10% Si i = 12% Si i = 11% 

[ ] = 2.48 [ ]= 2.40 [ ] = 2.44 

TIR  10% anual del dinero invertido se recupera en promedio el 10% 

cada año aproximadamente. 
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INTERPRETACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Resultado Significado Decisión a tomar 

TIR= Tasa de 

actualización 

Rentabilidad igual a cero Indiferente 

TIR < Tasa de 

actualización 

Rentabilidad del proyecto es inferior 

al costo de oportunidad de la 

inversión 

Rechazar el proyecto 

TIR > Tasa de 

actualización 

Este resultado significa que el 

proyecto presenta una rentabilidad 

mayor al costo de oportunidad 

Ejecutar el proyecto 

 

Coeficiente Beneficio Costo 

 

El Coeficiente o razón Beneficio /Costo, es el cociente que resulta 

de dividir las sumatorias de loe Beneficios Esperados actualizados, entre 

la Sumatoria de los COSTOS actualizados a una tasa de Interés fija 

predeterminada  

 Ingresos esperados 

B/C=     ------------------------------------------------- 

                  Inversión total + Costos esperados  

 
Los costos en este estudio es de acción social, saldo a favor del  

Hospital no habrá, y el material que se necesite como insumo para la 

propuesta se lo presentará al portal de compras públicas,  para que sea 

analizado y obtener los recursos económicos 

 

Los beneficios en este estudio que se obtendrán son psicosociales, 

en beneficio para la empresa, y su personal profesional, así como para el 

usuario, quien se beneficiará de una atención de calidad y calidez en 

sentido de seguridad y salud ocupacional 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

El Síndrome de Burnout puede ser bien manejado por todos 

aquellos que trabajan en el ámbito de la salud si fuesen informados y 

prevenidos sobre el mismo, también enseñándoles como tolerar o 

deshacerse de todas aquellas situaciones que generasen emociones 

encontradas con uno mismo o con las diversas personas (directivos, 

colegas, personal de enfermería, familiares, amigos, etc.) que tratan 

diariamente y por último, y no por ello menos importante, contamos con 

suficientes armas terapéuticas para tratarlo. 

 

La prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal de 

enfermería de hospitalización del HDPNG-2 representa un nivel bajo en 

las dimensiones de Cansancio emocional y despersonalización, con un 4 

% de casos existente. 

 

Es necesario mencionar que la realidad que se observa y por 

experiencia propia es diferente, en muchos casos el personal se resistía a 

colaborar al test aplicado por temor a ser  llamados la atención o a ser 

señalados por la coordinación superior del departamento de Enfermería y 

temor a represalias personales, principalmente se dio esto en el personal 

de enfermería policial.  
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No existe relación estadística significativa entre las dimensiones del 

Burnout, con las variables que se analizaron en el test aplicado. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

1. Realizar Investigaciones que aclaren los factores que envuelven la 

experiencia y manifestaciones del burnout y el tipo de intervención 

más adecuado para obtener más información del personal a 

estudiar. 

 

2. Necesidad de estudios longitudinales para comprender cuál es el 

comportamiento del burnout a través del tiempo, sus factores 

predictores y con qué patología psiquiátrica se complica. 

 

3. Realizar estudios de estrategias válidas de prevención que ayuden 

a disminuir la incidencia y prevalencia del síndrome burnout. 

 

4. Profundizar el estudio teórico del constructo burnout sobretodo en 

nuestro medio por las características psicológicas propias y 

actuales en las que se vive 

 

Además, ampliar este estudio a otras áreas operativas del hospital 

para identificar a tiempo el síndrome de Burnout. 
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GLOSARIO 

 

Aislamiento afectivo: Es la separación por parte del individuo de 

las ideas y los sentimientos originalmente asociados a ellas. 

 

Afrontamiento: esfuerzo por controlar, reducir o aprender a tolerar 

las amenazas que conducen al estrés. 

 

Agotamiento emocional (AE): es una sensación de agotamiento 

ante los requerimientos de la práctica profesional, por la que ni se siente 

apego alguno. 

 

Burnout: se traduce literalmente como "quemarse". Es un tipo de 

estrés prolongado motivado por la sensación que produce la realización 

de esfuerzos que no se ven compensados personalmente. Se le 

denomina también síndrome de burnout o del quemado. 

 

Conducta social: Cualquier conducta en que exista interacción 

entre dos o más seres humanos. 

 

Depresión: Estado de ánimo donde aparece un desinterés por el 

mundo externo y una inhibición general de la actividad, como 

consecuencia de la pérdida, real o imaginada de un objeto o persona muy 

querida 

 

Despersonalización (DP): Actitud de rechazo por los pacientes, 

usuario, o beneficiarios del servicio burocratizado la relación con ellos y 

en quienes recae la culpa de la realidad que vive dicho personal. 

 

Disfunción Familiar: Se genera cuando las relaciones 

intrafamiliares son afectadas por una comunicación incoherente, confusa 
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e indirecta, debido a que el sistema familiar se enferma progresivamente. 

Esta disfunción se convierte en el estilo de vida familiar y produce en 

muchos casos, el aislamiento de la familia de los contactos sociales 

cotidianos. 

 

Estrés: (del inglés, "stress") respuesta física y emocional ante los 

acontecimientos que nos amenazan o desafían. Estado de tensión o 

presión psicológica. 

 

Enfermedad psicosomática: Es provocada por factores 

psicológicos como el estrés, los cambios en el estilo de vida, las variables 

de la personalidad y los conflictos emocionales. 

 

Identidad laboral: Debe ser entendida como la integración del yo 

en sus vínculos con el  espacio, como el tiempo y con los otros en el 

contexto de una actividad laboral 

 

Estresores: exigencia, situación o circunstancia que altera el 

equilibrio del individuo e inicia las respuestas al estrés. 

 

Falta de realización personal (FRP): Consiste en una conducta 

de rechazo hacia uno mismo y hacia el trabajo, merma el interés, pobre 

autoestima, retraimiento en la tarea, sentimiento de incapacidad personal 

e irritabilidad. 

 

MBI: (Maslach Burnout Inventory) abreviatura en inglés del 

Inventario de Maslach. 

 

Psicosocial: El término Psicosocial hace referencia al ámbito de 

atención de la persona tanto en el aspecto Psicológico como Social. 
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SQT: Síndrome de Quemarse por el Trabajo. Traducción al 

español del Síndrome de Burnout. 

 

Síntoma: Es, en medicina, la referencia subjetiva que da un 

enfermo por la percepción o cambio que puede reconocer como anómalo 

o causado por un estado patológico o enfermedad. 
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ANEXO 1 

 

SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR MAESTRÍA EN 

SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

                       Elaborado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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AUTORIZACIÓN DE ESTUDIOS EN ORDEN GENERAL NO. 100 DEL 

COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

 

 

Fuente: Dirección General de la Policía Nacional 
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ANEXO 2 

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

PARA ELABORACIÓN DE TESIS 

 

Elaborado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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ANEXO 3 

APROBACIÓN PARA RECOPILACIÓN DE DATOS PARA 

ELABORACIÓN DE TESIS 

 

Fuente: Hospital Docente de la Policía Nacional Guayas N° 2, Dpto. de Docencia Médica 
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ANEXO 4 

SOLICITUD Y CRONOGRAMA PARA APLICACIÓN DE TEST

 

Elaborado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Elaborado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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ANEXO 5 

TEST DE MASLACH BURNOUT INVENTORY 

 

Fuente: Maslach C. y Jackson, Síndrome de Burnout. 
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Fuente: Maslach C. y Jackson, Síndrome de Burnout 
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TEST DE SINDROME BURNOUT, APLICADO EN PERSONAL CIVIL 

 

 

Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 

 



Anexo 126 
 

 
 

 

Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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TEST  DE SINDROME DE BURNOUT APLICADO A PERSONAL 

POLICIAL 

 

Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 

 



Anexo 136 
 

 
 

 

Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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Fuente: Test aplicado por Amayra Suárez Crespín (HDPNG-2) 
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ANEXO 6 

FORMULARIO DE EVALUACIONES POR ETAPA 

 

Fuente: Formulario de Evaluación de Competencial (CONIAP) 
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Fuente: Formulario de Evaluación de Competencial (CONIAP) 
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Fuente: Formulario de Evaluación de Competencial (CONIAP) 
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Fuente: Formulario de Evaluación de Competencial (CONIAP) 
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