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RESUMEN 

El objetivo de este estudio se realiza con la finalidad  de determinar y analizar la 

prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal de Enfermería del Sistema 

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, con el fin de proponer un 

futuro plan estratégico  que contribuya a reducir la propagación del Síndrome en 

pro de mejorar el bienestar integral del sujeto y de su colectivo: clientes internos 

“compañer@s de trabajo y clientes externos “pacientes”.  

 

En nuestro país existen pocos estudios y/o indicios del manejo de esta temática por 

tanto era necesario y/o imprescindible intervenir con un proceso sistémico de 

diagnóstico, que permita visualizar de una manera más holística este fenómeno. 

 

Este trabajo de investigación se realizó a través  de la observación, análisis y 

medición de los resultados para lo cual fue indispensable utilizar un diseño de 

investigación transeccional o transversal, lo cual permitió describir el Síndrome y 

analizar  la prevalencia del mismo en el periodo 2011. El instrumento utilizado “test 

de Maslach (MBI)”,  es de aplicación  cuantitativa  dentro de la escala de Likert lo 

que asegure la validez y confiabilidad de los resultados.  
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Para el análisis se consideró la población y muestra del personal de enfermería del 

periodo 2011; la muestra es representativa para el objetivo de este estudio. Del 

análisis de los resultados estadísticos se pudo establecer el número de casos y las 

diferencias que existen entre factores epidemiológicos y laborales. Este primer 

estudio en el SHDUG se convertirá en el punto de partida para futuras 

investigaciones, proyectos de intervención y seguimiento; que beneficie al conjunto 

del personal que conforman el Hospital Universitario. 
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INTRODUCCION 

El sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, tiene como 

objetivo la atención en beneficio de la comunidad y además encaminar sus 

esfuerzos hacia el bienestar psicológico de sus trabajadores y/o profesionales. Ha 

transcurrido 6 años desde su apertura y aún no logra satisfacer las necesidades 

de sus clientes externos e internos.  

Como parte de su búsqueda en pro del bienestar hacia su personal se hace 

imperante un estudio del colectivo  de las profesionales de la salud “enfermería” 

en relación a los riesgos psicosociales asociados específicamente al Burnout, 

determinando de este modo sus causas e identificando así, si las condiciones 

laborales de la organización son las causantes o en su defecto si los actores que 

intervienen en la interrelación dialéctica sujeto-organización existen variables que 

no han sido estudiadas todavía.   

En este mundo globalizado donde las organizaciones juegan un papel 

fundamental para  el progreso de  un  país,  se torna muy complejo el actuar de 

las mismas para mantener una subsistencia en el mercado; es por esta razón que 

las grandes organizaciones canalizan todos sus esfuerzos por mantener su 

cartera de clientes y generar las mejores condiciones para qué el principal y  

mejor recurso “capital humano”,  se encuentre motivado en función de que 

pongan de manifiesto todas sus potencialidades tanto técnicas como 

conductuales y así generar la diferencia entre una u otra organización.  

Dadas estas exigencias es necesario estudiar e investigar temas como el 

“Síndrome de Burnout”, lo que ayudará a tener una mirada holística de las 

manifestaciones tanto biológicas como psíquicas de los sujetos afectados y cómo 

las organizaciones pueden tener su foco de intervención en cada uno de los 

casos que se presenten; orientando así las funciones psicológicas del sujeto  en 

su campo de acción “tarea” optimizando de esta manera las premisas de 

rendimiento y mejorando el clima laboral en el trabajo. Teniendo en cuenta que la 

salud, el bienestar personal laboral y colectivo conjugan una dinámica congruente  

en la filosofía humanista y en las bases del buen vivir. 
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Por otra parte los resultados obtenidos permitirán obtener un marco referencial 

para estudios posteriores, debido al poco o casi nulo abordaje de esta 

problemática  en el país. En ese sentido la investigación realizada en el SHDUG 

es pertinente para el abordaje de problemáticas relacionadas al tema en función 

de ir canalizando estudios que permitan dar soluciones viables para la no 

propagación del Síndrome. Se tomo como marco referencial para este estudio el 

del médico psicoanalista Herbert J. Freudenberger (1974), puesto que este 

genera una compresión de los fenómenos y/o características que exhibe el sujeto 

para indicar el conjunto de sintomatología desde el ámbito médico, biológico y 

psicosociales  que se desarrollan en al actividad laboral como consecuencia de 

una demanda excesiva de energía".  

De acuerdo a las observaciones realizadas por el psicoanalista el “agotamiento 

psíquico” se da en los trabajadores cuando se  percibe en el sujeto expresiones 

tales como pérdida de la motivación, compromiso con el trabajo,  inadecuación de 

la tarea, altos índices de desgaste emocional, en base a estas características se 

adoptó el término “Burnout”, y que este síndrome se desarrolla en profesionales 

que tienen contacto directo con las personas y que por las características de la 

tarea tienen que generar mayores demandas de entrega, dedicación  y de 

servicio. 

Posteriormente, las investigadoras Crhistine Maslach y Susan Jackson,  

acogieron el concepto sugerido por Freudenberger, y empezaron a realizar una 

definición mas especifica del  mismo, y definieron al Burnout  como “una perdida 

gradual de preocupación  y de todo sentimiento emocional hacia las personas con  

las que trabajan y que conlleva a un aislamiento o deshumanización”. Para ello 

tuvieron que diseñar un instrumento técnico-cuantitativo en escala de Likert, 

denominado Maslasch Burnout Inventory (MBI), que permita dar mediciones de 

diferentes variables en el campo de la salud por lo que tuvieron que realizar los 

estudios en diferente colectivos y sociedades. 

De los trabajos realizados por estas autoras se definieron los rasgos de: la 

sensación de cansancio emocional,  la despersonalización y la percepción de falta 

de realización profesional; los mismos que actualmente se toma como premisa 

para el estudio que se lleva a cabo.  Según el modelo explicativo de Maslach y 
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Jackson el cansancio emocional constituye un elemento esencial  en el inicio del 

síndrome y consiste en una sensación de desgaste, perdida de energía  y que 

ésta da como resultado una creciente fatiga y agotamiento en la actividad laboral, 

la misma que puede presentarse de manera física, psicológica y/o dual.  

El otro aspecto que se toma en consideración es la despersonalización que es la 

que mide el grado de sentimientos y/o actitudes negativas hacia las personas con 

las que trabaja y especialmente  las que brinda el servicio “beneficiarios” teniendo 

conductas hostiles, agresivas e incluso hasta indiferentes ante sus demandas, 

suelen visualizarlos como objetos y no como sujetos; este recurso psicológico 

puede ser utilizado como mecanismo de defensa ante la realidad existente 

“adaptación de la problemática”, sin embargo esta variable en grados excesivos 

podría causar la demostración de sentimientos patológicos ante el dolor de los 

otros por lo que su grado de insensibilidad y cinismo podría causar secuelas en su 

bienestar mental.  

El último factor de estudio es la sensación de falta de realización en la profesión: 

sentimiento complejo de inadecuación personal al puesto de trabajo, que surgiría 

al comprobarse que las demandas que se le requieren exceden su capacidad 

para atenderlas debidamente, a pesar de sus intentos de adaptación. Esto 

conlleva a que el sujeto comience  a experimentar condiciones  socio psicológicas 

“negativas” en su ámbito de trabajo desarrollando un desequilibrio en sus niveles 

de percepción. Los efectos que se tiende a visualizar son sentimientos de baja 

autoestima, pérdida de motivación, evitación de las relaciones interpersonales,  

baja productividad, incremento de irritabilidad  combinado con depresión y moral 

baja.  

El padecimiento de este síndrome se acompaña de manifestaciones físicas, 

psicológicas y sociales que no sólo afecta al sujeto-organización sino también a  

un colectivo y por tanto a una sociedad por lo que se torna atractivo e interesante 

canalizar esfuerzos que conlleven a mejorar la calidad de vida de las personas 

que desarrollan un trabajo específico en las organizaciones. 

A pesar de las investigaciones realizadas no existen aún estudios previos en 

nuestro contexto que garanticen su prevención, detección temprana y el 
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tratamiento adecuado de los profesionales afectados,  teniendo en cuenta que 

nuestro país tiene limitantes entorno al mercado laboral y eso coadyuva a que las 

aportaciones que se den entorno a esta temática sean pobres en relación a la 

población y a las variables consideradas para el estudio.  

Por otro lado existen realidades con factores predisponentes frente a las 

condiciones socioeconómicas laborales actuales sin aporte definitivo alguno,  lo 

que nos impulsa a seguir contribuyendo en la formulación o indicios de variables 

que pueden tornarse específicos en contextos socio históricos culturales como el 

nuestro.  

Teniendo en cuenta estos aspectos planteados sería imperante analizar el 

Síndrome se Burnout y en qué medida  prevalece en el personal de enfermería 

del Sistema Hospitalario Docente De La Universidad De Guayaquil. Determinando 

así sus manifestaciones físicas, psicológicas y sociales y bajo que factores 

laborales dan inicio al Burnout puesto que el grupo electo permanentemente están 

expuestos a situaciones de tensión por la responsabilidad que conllevan sus 

funciones, y por la demanda que existe en el mercado laboral, sumado a esto que 

muchas de ellas laboran en áreas con pacientes críticos y en otras unidades 

hospitalarias las cuales demandan muchas horas de trabajo.  

La metodología utilizada para este estudio  se debe resaltar la utilización del Test 

de Maslach, C. y Jackson, S. E. 1981; 1986, que permitió cuantificar la 

prevalencia de este síndrome sobre la muestra estudiada. Las variables 

sociodemográficas investigadas fueron: a) edad; b) sexo; c) profesión; g) cargo 

actual; h) situación laboral (“de planta” o “contratado”); i) antigüedad en el servicio; 

j) antigüedad en el cargo; k) antigüedad en la profesión; l) remuneración adicional 

por jerarquía; m) turno de trabajo; n) carga horaria semanal; o) cantidad de 

pacientes. 

A partir de este método se realizó un estudio  observacional, descriptivo y 

transversal sobre la totalidad del personal de enfermería del hospital “Sistema 

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil”, de la localidad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador, durante el último trimestre del 2011. 
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Se dividió al universo estudiado en tres grupos, según la atención ejercida en los 

pacientes “ambulatorios, hospitalización y áreas críticas”. 

En conclusión este estudio tiene como objetivo general: determinar la prevalencia 

del Síndrome de Burnout en el personal de Enfermería del Sistema Hospitalario 

Docente de la Universidad de Guayaquil y como objetivo específico: Caracterizar 

el Síndrome de Burnout en sus manifestaciones físicas, psicológicas y sociales,  

Además la falta de procedimientos claros, el ritmo acelerado de trabajo, las 

condiciones precarias, la falta de seguridad y apoyo en el trabajo o monotonía…,  

implica una exposición nociva a los riesgos psicosociales. La falta de apoyo 

social, la ausencia de información y de control, la poca autonomía en sus puesto 

de trabajo, la escasa participación en la toma de decisiones, la ambigüedad de 

roles y la polifuncionalidad en los puestos de trabajo constituyen buena parte del 

desgaste profesional y de las causas de mortalidad laboral. Dada por los 

accidentes y/o enfermedades producidas por la mala organización en el trabajo.  

Esta experiencia nos evidencia que la organización del trabajo determina la 

exposición a ciertos riesgos específicos. Me refiero a riesgos tan frecuentes como 

un ritmo de trabajo demasiado rápido. En este sentido, se dará un aporte 

globalizado desde la Psicología Industrial a los factores que estabilizarían el 

Síndrome presentando así modelos de recursos que permitan bajar los índices de 

exposición y establecer mecanismos de prevención de riesgos psicosociales que 

permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores desde nuestro contexto 

socio histórico cultural.  
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El creciente desarrollo poblacional y consecuentemente el incremento de 

enfermedades, sumado a la escases de profesionales en el campo de la salud, 

específicamente personal en enfermería,  representa una limitante para la calidad 

de los servicios que ofrecen las instituciones de la salud en el país, lo que en 

conclusión son factores precipitantes para el desarrollo del Síndrome de Burnout 

en esta población.  

Sin embargo,  y a pesar de la preocupación por colocar a la salud al 

servicio de las comunidades, tanto nacionales como regionales, nuestro sistema 

de salud en general carece de enfoques preventivos que permitan optimizar los 

servicios, lo que conlleva a un déficit sanitario por lo que sería imprescindible 

efectuar investigaciones multidinámicas y sistémicas que permitan nivelar las 

exigencias y las condiciones de trabajo del personal que labora en el campo de la 

salud, el no hacerlo asentaría  el fracaso sanitario, económico y social.  

Un reducido número de profesionales de la salud en el mercado laboral 

tienen una acreditación válida “especialistas” para solventar las demandas de un 

colectivo, lo cual se torna paradójico en función del número de bachilleres y 

profesionales que no pueden acceder a una educación  de tercer y cuarto nivel 

que permitan reducir las demandas de la población, dada la falta de coyuntura 

bilateral entre las universidades del país y los hospitales entorno a las 

necesidades requirentes; y,  en algunos de los casos no necesariamente su 

formación  responde a esta realidad. y/o en su defecto unilateralmente responden 

en función de las demandas laborales aunque su vocación no este destinada al 

servicio de la comunidad. Es por esta razón que la mayoría de las profesionales 

“auxiliares de enfermería” eligen esta carrera por dos motivos: encuentran empleo 

de forma más rápida y oportuna y no se ven obligadas a estudiar una carrera 

larga que le demande más tiempo y dinero dadas las condiciones 

socioeconómicas del país. Por otra parte las Licenciadas en Enfermería prevén un 
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nivel socioeconómico adecuado debido a las demandas de esta población en el 

mercado laboral.  

Los avances científicos y tecnológicos son en la actualidad los elementos 

que más influyen sobre los resultados obtenidos en el campo de la salud, lo cual 

genera una dinámica que enfatiza la calidad y la competitividad en cada uno de 

los intercambios y dimensiones sociales, pero sin lugar a dudas el principal 

componente para lograr un desarrollo integral en el sector salud son los cuidados 

directos y el confort que ejercen las profesionales en enfermería a los pacientes, 

las cuales juegan un papel trascendental en las relaciones y en los procesos de 

recuperación de los mismos, puestos que ellos responden en función de calidad 

de servicios que prestan las profesionales;  lo cual implica el que, de alguna 

manera las instituciones de educación superior resalten la importancia de la 

eficiencia, presencia y de la calidad de los servicios y que genere acciones de 

fortalecimiento en el mercado laboral con sus profesionales de la salud, para 

estimar medidas que posibiliten el aprovechamiento de recursos económicos y 

humanos en beneficio de la colectividad y de los profesionales en general. 

Son diversos multifactores que influyen en la motivación del personal para 

seleccionar carreras vinculantes a la medicina por lo que se hace imperante que  

las instituciones de salud, educación superior, gobiernos nacionales, seccionales 

y otros actores sociales promuevan programas educativos que induzcan a la 

población estudiantil a escoger carreras que tengan vinculación con la 

colectividad, la investigación y la docencia, con el objeto de integrar programas de 

especialidades que garanticen eficiencia, calidad y presencia científica de los 

profesionales de la salud. 

Por otro lado, la globalización de la economía y de las sociedades afecta 

cada vez más al sector salud, por lo que se hace imperante que las universidades 

del país motiven a los bachilleres a estudiar carreras como éstas con el objetivo 

de que bajar las demandas de este grupo ocupacional “personal de enfermería”, y 

por otro lado que implanten mallas curriculares que estimulen la no movilidad de 

los estudiantes de postgrado fuera del país, lo cual es una situación preocupante 

al  no existir un compromiso bilateral entre las instituciones de nivel superior y las 

autoridades de turno. Esta realidad es alarmante para el desarrollo académico, 
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científico y profesional de los estudiantes que eligen carreras en el campo de la 

medicina “enfermeras” y que buscan acreditación competitiva en ese campo.  

Garantizar a los usuarios “pacientes” la calidad de profesionales que son 

lanzados a la sociedad, informar a las instituciones del estado la calidad de 

servicio que ofrecen las organizaciones; generando así  una cultura de rendición 

de cuentas, que permita estimular la importancia de evaluar al sector sanitario con 

el fin de abordar  mecanismos complejos de prevención y tratamiento.  

La coordinación y cooperación mutua, la búsqueda de elementos 

explicativos y experimentales de mayor trascendencia, de enriquecimiento y de 

intercambio que contribuyan a establecer el crecimiento y desarrollo de los 

profesionales en el ámbito de la salud, para esto se requerirá en efecto,  de las 

similitudes de procesos, de iniciativas holísticas y de construcción de espacios 

comunes en beneficio de los profesionales y de las comunidades hospitalarias. 

La  no existencia organizada y planificada de un seguimiento de los 

profesionales de la salud, es un serio problema existente en nuestra sociedad, si 

consideramos que  la elección de su futuro está dada en función del contexto 

laboral en el cual se desenvuelva, por lo que su reacción está orientada hacia las 

demandas y exigencias externas a la toma de decisiones e índices motivacionales 

del profesional que en pleno conocimiento de su función adquiere un compromiso 

con el país y con la proyección de su futuro en concordancia con la realidad 

institucional; sin embargo, se deja entrever que las  profesionales en el afán de 

gozar de un salario “digno” lesionan su integridad física, psicológica y  familiar 

haciendo más complejo el comportamiento de su conducta en el campo laboral y 

en las formas de comunicación social-colectiva lo que determina la necesidad 

urgente de la temática en los profesionales de la psicología industrial para que 

puedan prevenir estos fenómenos, diagnosticar o curar las alteraciones de la 

conducta en el campo laboral así como impartir directrices que conlleven al 

bienestar psicológico de sus miembros. 
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SITUACION CONFLICTO  

PREVALENCIA VS EL SINDROME 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Espacio: Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de  

Guayaquil. 

 

Población: Personal de Enfermería del Hospital.  Año 2011. 

 

Campo: Hospitalario 

 

Áreas: Salas  1, 2, 3, 4 y 5 

 

Aspecto: Psicosocial – Atención al usuario 

 

Tema: Estudio del Síndrome de Burnout y su  prevalencia en el 

personal de  Enfermería del Sistema Hospitalario Docente 

de la Universidad de Guayaquil. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

En consecuencia se formula el siguiente problema: 

 

¿EN QUÉ MEDIDA PREVALECE EL SINDROME DE BURNOUT EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2011? 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil desde la 

perspectiva de la psicología laboral, con orientación a la salud mental y con miras 

hacia el desempeño eficiente y eficaz de su personal, requiere realizar un 

psicodiagnóstico de la prevalencia del Síndrome de Burnout en los profesionales 

del personal de enfermería, para lo cual se tomó una muestra representativa de 

su población total, como es el personal de enfermería, en quienes se ha aplicado 

instrumentos de diagnóstico, específicos para determinar la prevalencia de este 

síndrome que afecta severamente el bienestar psicológico, físico  de los 

profesionales lo cual conlleva deterioro en su desempeño laboral.  

 

Es a partir de este estudio que se podrán generar futuros proyectos de 

intervención, además de planificar  acciones encaminadas a garantizar la 

prevención de esta problemática. 

 

El interés de este estudio surgió a partir de los repetidos informes de 

desempeño, en los cuales se hacía evidente las dificultades laborales de los 

profesionales y/o  trabajadores  como son: inasistencia, impuntualidad, bajo 

rendimiento en su productividad, conflictos intra laborales.  
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Al investigar las causas de lo antes mencionado se pudo confirmar también en la 

muestra poblacional la presencia de la típica sintomatología física y psicológica de 

este síndrome como son: cansancio crónico, fatiga y dolencia psicosomáticas.  

 

Con estos precedentes es imperioso para el Hospital Universitario encaminar 

acciones presentes y futuras orientadas al desarrollo, desenvolvimiento 

profesional y el bienestar psicológico de todo el personal. Con esto se verán 

plasmados los beneficios para la institución, los trabajadores y la comunidad, a 

través de una atención con calidad y calidez.   

 

 

“LA PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.” 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal 

de enfermería del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad 

de Guayaquil. 

ESPECÍFICO(S). 

 Describir la prevalencia del Síndrome en función de los factores 

epidemiológicos y laborales en el personal de enfermería. 

 

 Conocer la distribución del Síndrome de Burnout en las diferentes 

áreas del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil. 
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VARIABLES 

Se encuentran claramente identificadas 

 

 V. I. Determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal de 

enfermería del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil. 

 EL Síndrome de Burnout 

 Agotamiento Emocional 

 Despersonalización 

 Realización Personal 

 

 V. D.  Describir la prevalencia del Síndrome en función de las 

características epidemiológicas y laborales en el personal de enfermería. 

 Factores Epidemiológicos 

 Edad 

 Sexo 

 Estado Civil 

 Factores Laborales 

 Jornada de Trabajo 

 Ubicación del lugar de trabajo 

 Modalidad Contractual del SHDUG 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. DEFINICÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Siempre se ha constituido en una preocupación y una polémica explicar los 

fenómenos que surgen en el comportamiento humano; para lo cual la psicología 

como ciencia ha contribuido en el estudio del ser humano y su conducta, sin 

embargo, en esta dinámica por entender los procesos mentales, las 

organizaciones han dado paso a la psicología industrial para deducir las diversas 

problemáticas de sus trabajadores y así  medir de forma técnica el 

Comportamiento Organizacional (CO) dentro de la organización tal como lo 

menciona P. Robbins, en su libro “Comportamiento Organizacional”1, es un 

campo de estudios que investiga el impacto de los individuos, grupos y 

estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el 

propósito de ampliar los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia 

organizativa. 

Así pues la psicología industrial ha contribuido al desarrollo integral del sujeto en 

las organizaciones para lo cual los fenómenos externos y las condiciones 

psicofísicas son elementos claves en el comportamiento organizacional: las 

personas, la estructura, la tecnología y el medio ambiente, conjugan y se 

entrelazan sistemáticamente para forman un todo; por tal razón los avances que 

se han realizado apuntan a entender la complejidad de esta dinámica. 

Todos los fenómenos que surgen a partir de estos conceptos generan múltiples  

procesos de ideas y soluciones ante las diversas problemáticas encontradas;  

para lo cual la psicología ha diseñado estrategias metodológicas generando así 

aportes científicos, por tanto los diferentes estudios ayudan a canalizar acciones y 

desarrollar programas que permitan reducir el impacto de los riesgos que puedan 

                                       

1 Stephen, R. (2004). Comportamiento Organizacional, (10ma Ed.).  Prentice Hall: México. 
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suscitar en el campo laboral. Una de las problemáticas que se pretende entender 

como un todo es la complejidad de los recursos intangibles desde lo particular a lo 

general y viceversa; y cómo la interrelación de estos factores contribuye  a la 

aparición de conceptualizaciones y procesos mentales que lesionan la integridad 

psicológica de los sujetos que la padecen, así podemos mencionar entonces que 

entre las alteraciones psicológicas del sujeto se encuentra los riesgos 

psicosociales como una respuesta a estas modificaciones de conducta, sin 

embargo se enfatizará las que tienen relación con este objeto de estudio y cómo 

las exigencias en el campo laboral dan inicio a ciertas patologías laborales.  

A continuación  revisaremos con mirada retrospectiva los agentes que inciden en 

la aparición del Síndrome de Burnout. 

 

2. EL ESTRÉS  

El estrés es una de las preocupaciones más relevantes para la psicología debido 

a que ésta constituye una reacción biopsicosocial del sujeto “conductas 

emocionales” producida por la exigencia de la tarea y determinada por los 

estímulos externos ;  para lo cual Hans Hugo Bruno Selye (citado en Ortiz, 2007)2 

al estudiar al estrés en sus inicios lo denominó el Síndrome General de 

adaptación, que es el esfuerzo que realiza el organismo para responder a la 

enfermedad o a la presión excesiva proveniente del medio ambiente variable.  

De acuerdo a las exigencias y demandas del entorno el organismo del sujeto 

activa una respuesta natural, automática que hace que exista estrés positivo y 

negativo, el estrés positivo o  eustress denominado por Selye, se describe como 

la excitación producida por “lo nuevo, el riesgo calculado, la aventura, el 

descubrimiento, el reto”; este tipo de estrés se considera positivo en el desarrollo 

del sujeto, ya que es el producto de un estilo de vida vinculado a los cambios, 

innovaciones, novedades, etc. El sujeto por lo general busca afrontar situaciones 

                                       

2 Ortiz, F. (2007). Vivir sin estrés. Editorial Pax México: México. 
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que produzcan estrés positivo, el cual va a estar determinada por el grado de 

dificultad de la tarea, mientras más compleja es la tarea mayor será la respuesta 

positiva del sujeto ante su resolución. Ortiz, F. (2007) al citar a Paul Ekman 

explica que la emoción que existe al afrontar situaciones complejas es la 

respuesta placentera derivada de realizar el mejor esfuerzo para alcanzar una 

meta, se la denomina como fiero y esta sólo puede ser alcanzada cuando se 

resuelven situaciones de alta complejidad para la percepción del sujeto.  

Selye describe (citado en Ortiz, 2007) que el proceso General de adaptación 

empieza por un estado de alarma producido por los retos en el que existen 

cambios fisiológicos que nos permiten responder a las exigencias momentáneas, 

una vez resuelta la situación nueva el organismo vuelve a su estado normal, 

cuando la situación a manejar se prolonga aparece una etapa de resistencia del 

organismo que es la respuesta dilatada lo que permite adaptarnos a las 

exigencias del medio hasta que éstas dejen de ser consideradas intensas; por 

tanto cuando estas dos etapas se tornan prexistentes  y no se genera una 

respuesta positiva en las mismas, se inicia la etapa de agotamiento. 

 

2.1. El estrés como factor de riesgo: Estrés Crónico  

El estrés se convierte en un factor de riesgo para la salud del sujeto, cuando 

existe una prolongada permanencia en las exigencias laborales, lo cual ocasiona 

en el organismo la etapa de resistencia prolongada, produciendo el surgimiento 

de la etapa de agotamiento, en este momento el sujeto atraviesa por un estado de 

estrés negativo; cuando nos encontramos laborando en una nueva organización 

es natural que la etapa de alerta aparezca como respuesta a los nuevos retos que 

implica el trabajo, luego la  etapa de resistencia nos permite con el tiempo 

manejar las exigencias del puesto; pero cuando realizamos una tarea 

ininterrumpidamente, nuestro organismo presenta síntomas de agotamiento, esto 

muestra que la misma tarea puede producir estrés positivo y negativo en 

diferentes intervalos de tiempo; cuando el sujeto trata de adaptarse a las 

exigencias laborales es natural que encuentre placentero ejecutar las funciones 

del puesto ya que la percibe como una situación  compleja, pero cuando el sujeto 
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responde a las mismas exigencias del puesto por un tiempo prolongado, el 

organismo presenta síntomas de agotamiento producto de la percepción del 

sujeto de encontrarse en una situación rutinaria sin mayor complejidad, por lo 

tanto el organismo no obtiene del entorno un estímulo positivo que produzca 

adaptarnos al medio. 

Producto de encontrarnos ante situaciones que no representan exigencias 

percibidas por el sujeto como oportunidades para aprender, crecer o sentir placer, 

aparece el estrés crónico como producto del agotamiento prolongado. 

El estrés crónico se representa como la imposibilidad del sujeto para responder a 

las situaciones y exigencias del entorno, producto de esto el sujeto insiste en 

adaptarse y para ello las etapas de alarma y resistencia permanecen constante en 

el sujeto lo cual le permite interactuar con el medio provocando en el mismo una 

tensión permanente, con riesgo de incrementarse con el tiempo. 

Richard J. Gerrig y Philip G. Zimbardo (2005)3 al citar a Selye (1984) explica que 

en el estrés crónico “compromete la integridad del sistema inmunológico”, ya que 

lo que ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés agudo, deteriora la respuesta 

corporal ante el estrés crónico. 

Oblitas Luis (2010)4 menciona las patologías asociadas al estrés crónico entre las 

cuales se encuentran: 

 Dispepsia 

 Gastritis 

 Insomnio 

 Colitis nerviosa 

 Migraña 

 Depresión 

 Agresividad 

                                       

3 Gerrig, R. y Zimbardo (2005). Psicología y Vida. (17a Ed.). Prentice Hall México: México  

4 Oblitas, L. (2010). Psicología de la Salud y Calidad de Vida. (3a ed.). Cengage Learning Editores: México 
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 Disfunción familiar 

 Neurosis de angustia 

 Trastornos sexuales 

 Disfunsión Laboral 

 Hipertensión arterial 

 Infarto al Miocardio 

 Adicciones 

 Trombosis Cerebral 

 Conductas antisociales 

 Psicosis Severas 

 La sexualidad y la función reproductora también se ven afectadas, debido a 

que el estrés prolongado disminuye los niveles de sangre en la hormona 

sexual de la testosterona. 

 

2.2. Estrés Laboral 

Se denomina estrés laboral cuando los elementos particulares de la institución 

son los que ocasionan o agravan el estrés en el sujeto, en este caso la 

Organización Mundial de la Salud considera al estrés laboral como “la reacción 

que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se 

ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba sus 

capacidades para afrontar la situación”, entonces es conocido que en el ámbito 

laboral existen diferentes circunstancias que activan el Proceso General de 

Adaptación, pero cuando estas sobrepasan las limitaciones de sujeto empezamos 

a visualizar en el servidor Estrés Laboral; pero qué exigencias se constituyen 

cómo negativas, quizás delimitarlas con exactitud en el sujeto llevaría un proceso 

complejo ya que las limitaciones en cada uno son derivadas de las capacidades 

que posee, lo que si se puede describir son condiciones o exigencias que en 
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cualquier circunstancia a cualquier trabajador se convertirían en factor 

desencadenante en estrés laboral. 

 

Ana de la Puebla y Jesús Mercader (2007) mencionan entre los aspectos 

negativos del trabajo estudiado por el Centro de Investigación Sociológica que 

desencadenan estrés laboral se encuentran “la sobrecarga de trabajo, mal clima 

laboral, la precariedad de las condiciones de empleo y la excesiva 

competitividad”, Estos autores describen “que la cantidad de estrés que acumula 

el trabajador sobrepase los niveles adaptativos y que se convierta en una fuente 

de patología”5; por su parte Karasek (citado en De la Puebla, A. y Mercader, J., 

2007) considera que los aspectos negativos del trabajo están directamente 

vinculados al control sobre la toma de decisión en el puesto de trabajo y las 

demandas de trabajo como la carga y el tiempo de realización del trabajo.  

Estos aspectos negativos o estresores ocasionan que se activen todos los 

mecanismos de afrontamiento naturales en el sujeto, que en el caso de que estas 

exigencias sobrepasen la capacidad del mismo ocasiona el surgimiento del estrés 

laboral. 

 

La OMS considera que el Estrés Laboral “puede surgir en situaciones laborales 

muy diversas que “a menudo se agrava cuando el empleado siente que no 

percibe suficiente apoyo de sus supervisores y colegas, y cuando tiene un control 

limitado sobre su trabajo” es decir comienza cuando existe un desequilibrio entre 

las exigencias y presiones que enfrenta el sujeto6.  

 

Entre los peligros relacionados al Estrés Laboral delimitados por la OMS se 

encuentran: 

                                       

5 De la Puebla, A. y Mercader, J. (2007). Valoración Médica y Jurídica de la Incapacidad Laboral. La Ley: 

España. 

6 Organización Mundial de la Salud (2010). La organización del trabajo y el estrés, disponible en: 

http://www.who.int/occupational_health/publications/pwh3sp.pdf 

http://www.who.int/occupational_health/publications/pwh3sp.pdf
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Características del puesto: 

 Tareas monótonas, aburridas y triviales 

 Falta de variedad 

 Tareas desagradables 

 Tareas que producen aversión 

 Volumen y ritmo de trabajo 

 Exceso o escasez de trabajo 

 Trabajo con plazos muy estrictos 

 Horario de trabajo 

 Jornadas de trabajo muy largas o fuera del horario normal 

 Horarios de trabajo imprevisibles 

 Sistema de turnos mal concebidos 

 Participación y control 

 Falta de participación en la toma de decisiones  

 Falta de control  

 

Por ejemplo, sobre los métodos de trabajo, el ritmo de trabajo, el horario laboral y 

el entrono laboral). Ahora es importante comprender cómo éstas exigencias del 

entorno laboral, no sólo causan Estrés, sino cómo a través de estos aspectos 

negativos pueden desencadenarse en agotamiento profesional visible en la etapa 

de agotamiento en el proceso de adaptación descrito por Selye. 

 

A partir de estos constructos se puede mencionar que el agotamiento que siente 

el sujeto esta derivado de las exigencias del entorno, las demandas de su puesto 

de trabajo, las capacidades, habilidades y desempeño de las mismas; por tanto 

este efecto se puede producir dependiendo de la perspectiva con que el sujeto 

visualice su actividad.  
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3. EL SÍNDROME DE BURNOUT  

“El Síndrome de Burnout, es también conocido como Síndrome del trabajador 

quemado o del desgaste profesional por el trabajo o agotamiento profesional por 

el trabajo. El término Burnout es descrito originalmente en 1.974 por 

Fredeunberger “como un estado de fatiga o frustración que se produce por la 

dedicación a una causa o forma de vida, que no produce la suficiente gratificación 

o refuerzo”.7 

 

De acuerdo a los estudios que realiza Freudenberger el Burnout surge como 

consecuencia de las experiencias que sentían los trabajadores a partir del primer 

año de trabajo y que se agudizaban paulatinamente de acuerdo a los años de 

servicio, visualizó que existían ciertas conductas que se evidenciaban en los 

trabajadores a partir de este periodo, esta observación la realizó en los problemas 

de servicios sociales y le dio una terminología clínica para referirse a los efectos 

de abuso crónico de sustancias tóxicas, y lo definió  “Un conjunto de síntomas 

médico-biológicos y psicosociales inespecíficos, que se desarrollan en Ia actividad 

laboral, como resultado de una demanda excesiva de energía”8. 

 

A partir de este constructo se desencadenan varios estudios en función de 

encontrar las verdaderas causas que provocan este Síndrome y cómo afecta en la 

salud personal y laboral  de los sujetos que la poseen; la primera persona en darle 

una connotación psicológica fue la Psicóloga social Christina Maslach quién 

públicamente utiliza el término en un Congreso realizado por la Asociación 

Americana de psicología en 1976, consiguiendo de esta manera captar el interés 

de la población académica. Maslach en 1981 lo define como “Un Síndrome 

tridimensional caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y 

                                       

7 Diego Illera Rivera (2006, p.2) cita a Fredeunberger (1974) quien descubrió el término.  

8 Freudenberger, Herbert J., «Staff burnout», Journal of Social Issues, 30, Nueva York, 1974. 
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baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan en 

contacto directo con clientes o pacientes.”9 

 

Conforme a este estudio se vislumbran varias terminologías que dan 

caracterización al objeto de estudio Síndrome de Burnout y surgen otras 

definiciones que precisan su analogía, se citara las definiciones que se han 

tomado con mayor relevancia para los diferentes estudios e investigaciones. 

 

Cherniss sostuvo que es “Un proceso en el que Ias actitudes y Ias conductas de 

los profesionales cambian de forma negativa en respuesta al estrés laboral”.10 Por 

otro lado Pines, Aronson y Kafry definen como “El estado de agotamiento mental, 

físico y emocional producido por una persistente implicación en situaciones 

emocionalmente demandantes”.11 Amplían que este estado es consecuencia de 

expectativas y de ideales no realizados por el sujeto en su campo laboral. 

 

Se han revisado otras ponencias en alusión a la definición y en ese sentido el Dr. 

Pedro R. Gil Monti  plantea que el Burnout se da como  “Una respuesta al estrés 

laboral crónico que tiene una gran incidencia en los profesionales del sector que 

dan servicio a las personas. Se caracteriza por un deterioro cognitivo, una 

experiencia de desgaste psicológico y por la aparición de actitudes y conductas 

negativas hacia los clientes y hacia la organización”.12 

 

                                       

9 Maslach, C.; Jackson, S. E., MBI: Maslach Burnout Inventory Manual, Palo Alto University of California, 

Consulting Psychologists Press, 1981. 

10 Cherniss, C.(1980). Professional Burnout in Human Service Organizations. Praeger: Nueva York. 

11 Pines, A,; Aronson, E, y Kafry, D., Burnout: From Tedium to Personal Growth, New York, Free Press, 

1981. 

12 Gil-Monte, P. R., «EI síndrome de quemarse por cl trabajo (burnout): una perspectiva histórica», en 

VV.AA., Quemarse en el trabajo (burnout). 11 perspectivas del burnout, Zaragoza, Egido, 2005. 
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Todas estas conclusiones que dan razón al objeto de estudio surgen como 

derivación de la afectación que sufre el profesional en el desarrollo de la actividad 

laboral dentro de la organización y que alteran las condiciones físicas y 

emocionales de los profesionales que la padecen tales como:13 

 

Físicas 

 MANIFESTACIONES GENERALES: cansancio, pérdida de apetito, 

malestar general.  

 ALTERACIONES INMUNOLÓGICAS, HORMONALES Y DEL SISTEMA 

NERVIOSO: aumento de las infecciones, alergias, problemas 

dermatológicos, trastornos menstruales, jacquecas, trastornos del sueño, 

con predominio de sueño ligero e insomnio, sensación de vértigo con 

inestabilidad locomotriz y sensación de vacío.  

 PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES, SEXUALES, CARDIACOS, 

RESPIRATORIOS, DIGESTIVOS: dolores de espalda, dolores cervicales, 

contracturas musculares, impotencia parcial o total, ausencia de 

eyaculación, frigidez, dispareunia, vaginismo, palpitaciones, dolor 

precordial, hipertensión arterial, catarros frecuentes, crisis de taquipnea, 

crisis asmáticas, gastritis, úlcera duodenal, náuseas. 

  

Emocionales  

Agotamiento, sentimiento de vacío y fracaso, baja tolerancia a la frustración, 

impotencia ante el problema, nerviosismo, inquietud, dificultad de concentración 

con olvidos frecuentes, falta de atención y memoria, tristeza con tendencia a la 

depresión, falta de compromiso laboral, escasa o nula realización personal, baja 

autoestima, despersonalización. 

 

                                       

13 Gómez Batiste Alentorn Xavier (2008). Guía de prevención de Burnout para profesionales de cuidados 

paliativos. Madrid-España: Arán Ediciones, S.L. 
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De acuerdo a lo planteado por Victor Olivares “la masiva incorporación de las 

mujeres en el mercado laboral, el creciente proceso de tercerización económica 

con sus nuevas demandas y preferencias de los consumidores y/o usuarios de 

servicios, las mayores exigencias al trabajador (emocionales, cognitivas y físicas) 

y la fuerte competencia, han transformado de manera profunda la organización 

laboral y la manera de concebir el trabajo”.  

 

3.1. CAUSAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

Llaneza  (2009) describe que las causas del Síndrome de  Burnout se deriva en 

tres aspectos, por un lado se encuentran los asociados a la organización en 

donde los elementos de la misma son determinantes en la percepción positiva o 

negativa frente al trabajo, en el segundo grupo hace referencia a las estrategias 

de afrontamiento del sujeto frente a las demandas del medio y el tercero guarda 

relación a las especificidades propias del sujeto, lo cual nos permite comprender 

como la interacción del sujeto con la organización para la conformación del 

síndrome no solo se limita a elementos de la misma sino a la dinámica provista a 

partir de diferentes aspectos. 

 

Organizacionales: 

 Conflicto y ambigüedad del rol.- se genera a partir de las 

disfunciones del rol, estas son la ambigüedad del rol refriéndose al 

“grado de incertidumbre que el sujeto que desempeña un rol tiene 

respecto al mismo”. (Llaneza, F. 2009). Llaneza (2009)14 especifica que 

esta causa puede estar generada por un déficit de información o por 

existir conflictos de expectativas, es decir “el sujeto recibe dos o más 

expectativas de una o varios miembros de la organización que no 

puede satisfacer simultáneamente porque resultan  contradictorias entre 

sí”. 

                                       

14 Llaneza, F. (2009) Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Manual para la formación del Especialista(12ª. 

Ed).Editorial Ex Nova: España 
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 Estresores relacionados con las nuevas tecnologías: en un aspecto 

negativo  la tecnología afecta directamente el desempeño del sujeto en 

la ejecución de la tarea debido a esta “conlleva un cambio en las 

habilidades del sujeto debe poner en práctica para desempeñar el 

trabajo” (Llaneza, F. 2009). 

 Estructura Organizacional: la rigidez de las organizaciones 

centralizadas podría desencadenar en el sujeto el Síndrome de 

Burnout, debido a la limitada capacidad para la toma de decisiones de 

los colaboradores, el cual se deriva de un ambiente donde 

habitualmente todo está previamente definido, en su lado opuesto 

también se genera cuando a causa de estructuras organizacionales 

descentralizadas se presenta improvisación excesiva atribuyendo a la 

incertidumbre como constante. 

 Estresores Económicos: se deriva de “contratos inestables, ausencia 

del mismo, insuficiencia económica, previsiones negativas sobre el 

futuro del puesto de trabajo” (Llaneza, F. 2009). 

 Desafío en el trabajo: derivada de la constante demostración de la 

capacidad del sujeto para desarrollar adecuadamente su trabajo. 

 

Clima Organizativo:  

 Participación en la toma de decisión: “esta participación condiciona 

aspectos tales como seguridad personal, responsabilidad y realización 

personal, ya que permite al individuo tomar decisiones que van a tener 

una repercusión en el trabajo” (Llaneza, F. 2009). 

 Autonomía en el trabajo: se refiere a la libertad de acción que posee 

el sujeto para desarrollar las funciones del puesto, en su aspecto 

negativo hace referencia  a la excesiva supervisión. 

 Compromiso con el trabajo: hace referencia al grado en el que el 

sujeto se siente comprometido con su trabajo y la organización. 

 Relaciones con los compañeros: hace referencia a la capacidad del 

sujeto para interactuar con los miembros de la organización, las 

relaciones interpersonales negativas provocan un pésimo clima laboral, 
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factor que interviene en su aspecto negativo en la aparición del 

Síndrome de Burnout. 

 

 

Sociales: 

 Apoyo social: se asocia al apoyo recibido por los familiares y amigos, 

se distinguen en la comunicación cuando esta asociado a la dinámica 

familiar, respecto a los conflictos que pudieran afectarla, los recursos de 

afrontamiento familiar, la cultura respecto a la: 

 Comunicación: describe “cuando los flujos comunicativos se 

deterioran en el ambiente social del individuo”. (Llaneza, F. 

2009) 

 Actitudes de familiares y amigos: hace referencia a las 

actitudes positivas o negativas  que presentan los familiares y 

amigos frente al sujeto. 

 Problemas familiares: describe los conflictos que pueden 

afectar la dinámica familiar. 

 Recursos de afrontamiento familiar: son recursos 

independientes a los existentes en el contexto laboral para 

enfrentar situaciones complejas, estos recursos los 

proporciona la familia frente a situaciones que pudieran 

desencadenar el Síndrome de Burnout. 

 Cultura: corresponde a la forma en la que el sujeto atiende el 

desempeño laboral que cree pertinente y las relaciones 

sociales las cuales varían de acuerdo a la cultura. 

 

Personales: se refiere a particularidades propias del individuo  como sus 

sentimientos, pensamientos, emociones actitudes: 

  

  Locus de control: es el grado en el que el sujeto determina y/o 

controla el rumbo de su vida, esto se da en relación a cómo el 

reaccione y cómo el perciba las conductas internas o externas a él.  
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 Personalidad resistente: hace referencia al grado en el que el 

sujeto considera que posee control sobre su contexto, enfrentando 

los cambios organizacionales con una actitud positiva, así como el 

compromiso que posee consigo mismo y su trabajo. 

 Estrategias de afrontamiento: hace referencia a las estrategias 

acertadas empleadas para hacer frente a los problemas del contexto   

 Autoeficacia: “percepción del individuo de sentirse eficaz con las 

tareas que realiza” es decir la comprobación de autosuficiencia del 

sujeto en la ejecución de la tarea. (Llaneza, F. 2009) 

 Patrón de personalidad tipo A: describe la a los individuos “con 

altos componentes de competitividad, esfuerzo por conseguir el 

éxito, agresividad, prisa, impaciencia, inquietud, que predisponen 

claramente al Burnout ”   

 

3.1.1. FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME DE BURNOUT 

Variables Epidemiológicos 

 Sexo: Maslach y Jackson 1985 citado  en (Barría 2002) describe que las la 

exigencia del rol familiar y laboral que ocupa la mujer incrementa el 

conflicto de roles que tiene que asumir tanto en el ejercicio profesional 

como familiar.   Las dimensiones de agotamiento emocional y la reducida 

realización personal predomina más en las mujeres, mientras que la 

despersonalización se vincula a los hombres., presentando una influencia 

negativa en la dimensión agotamiento emocional, mientras que los varones 

obtienen puntuaciones más elevadas en la despersonalización. 

 Edad: el factor edad influye en la preponderancia del síndrome, esta se ve 

vinculada al manejo de nuevas tecnologías, elevado nivel de vigilancia, 

perspectivas profesionales en los primeros años de carrera profesional 

tiempo en el que se produce la transición de las expectativas idealistas 

hacia la práctica cotidiana, apreciándose en este tiempo que tanto las 

recompensas personales, profesionales y económicas, no son ni las 

prometidas ni esperada; por tanto este factor se encuentra como 

determinante en el afrontamiento de las exigencias del contexto, debido a 
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la correspondencia de la madurez y experiencia con la misma. (Barría, 

2002). 

 El estado civil: el estado civil también genera una reacción para la 

aparición del Síndrome, aunque existe pocos estudios acerca de esta 

variable los indicios manifiestan que el Síndrome esta asociado más con 

las personas que no tienen pareja estable, por tanto parece que las 

personas solteras tienen mayor cansancio emocional, menor realización 

personal y mayor despersonalización, que aquellas otras que o bien están 

casadas o conviven con parejas estables. En este mismo orden la 

existencia o no de hijos hace que estas personas puedan ser más 

resistentes al síndrome, debido a la tendencia generalmente encontrada en 

los padres, a ser personas más maduras y estables, y la implicación con la 

familia y los hijos hace que tengan mayor capacidad para afrontar 

problemas personales y conflictos emocionales; y ser más realistas con la 

ayuda del apoyo familiar. (Barría, 2002).  “Existen estudios que 

correlacionan que los individuos casados o que conviven con su pareja 

tienen menores índices de estar quemados”. (Llaneza, F. 2009). 

 

Variables Laborales 

 La Jornada de Trabajo: la jornada de trabajo de los profesionales 

pueden conllevar para algunos autores la presencia del síndrome aunque 

tampoco existe unanimidad en este criterio; siendo en enfermería donde 

esta influencia es mayor. (Barría, 2002). 

 

 Ubicación del Lugar de Trabajo: Es conocida la relación entre Burnout y 

/o sobrecarga laboral  de acuerdo a la ubicación del lugar de trabajo de 

las profesionales, de manera que este factor produciría una disminución 

de la calidad de las prestaciones ofrecidas por estos trabajadores, tanto 

cualitativa como cuantitativamente. Sin embargo no parece existir una 

clara relación entre el número de horas de contacto con los pacientes y la 
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aparición de Burnout, si bien si es referida por otros autores. (Barría, 

2002). 

 

Variables del contexto ambiental 

 Apoyo social: Smith, Birch y Marchant (1984), (citado en) menciona que la 

falta de empatía de compañeros y familiares correlación con la aparición 

del síndrome. 

 Comunicación: Sarros y Friesen (1987) refiere que los flujos 

comunicativos deteriorados en la interacción del sujeto con el contexto 

social aumenta las probabilidades del surgimiento del síndrome. 

 Satisfacción Vital: Lee y Ashfot (1993) describe que a menor satisfacción 

con nuestro estilo de vida el surgimiento de Burnout se vuelve más 

ocurrente. 

 

3.1.2. CAUSAS DE SÍNDROME DE BURNOUT EN PROFESIONALES  DE LA 

SALUD. 

A pesar de las generalidades existentes que nos permiten explicar las causas del 

Síndrome de Burnout, las causas del mismo en el personal de la salud mantiene 

mayores especificidades. Pines (1993) quien es citado por Gálvez, M., Moreno, 

B., y Mingote, J. (2009)15, Menciona que para los profesionales de la salud 

factores determinantes que son más representativos en este grupo ocupacional 

que en otro tipo de actividad, entre los cuales hace referencia a “la necesidad de 

adaptación a los avances científicos y técnicos, la creciente presión asistencial, 

las expectativas sociales sobre el trabajo médico y su valoración, las 

responsabilidades civiles y penales, etc.”  Las cuales problematizan el desarrollo 

del rol que desempeña el médico. 

                                       

15 Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. (2009). El desgaste Profesional del Médico. Revisión y Guías de 

buenas prácticas.  Díaz de Santos: España 
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Estos factores los podemos caracterizar como demandas, entre las cuales se 

encuentran: 

Demandas sociales:  

Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. (2009) al citar a Lain Entralgo (1990)16, 

describe que las demandas sociales actuales para el personal de la salud han 

incrementado debido a “la relevancia del trabajo médico, el prestigio y la 

importancia social del mismo”, entre las demandas surgidas tenemos: 

 Incremento de “las expectativas tradicionales en relación a la eficacia 

terapéutica”. (Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. 2009)17 

 La disminución del estatus social del personal de la salud, debido al 

desarrollo de la técnica.  

  Las expectativas sociales respecto al tratamiento se ven vertidas en el 

prestigio de las instituciones de salud y en la medicina contemporánea que 

en el tratamiento ofrecido por el profesional de la salud al que recurren. 

 La severa crítica social en casos estrictos “críticos” frente al trabajo del 

médico. 

Por su parte Wolf (1994) citado en Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. (2009)18; 

se refiere a la influencia de los medios de comunicación en el desarrollo de las 

demandas sociales frente al personal médico: 

 La dependencia de la sociedad para la obtención de información sobre 

salud por los medios de comunicación. 

 “El efecto de los medios en el establecimiento de la agenda pública o 

lista de temas prioritarios”. (Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. 2009)19 

                                       

16 Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. (2009). El desgaste Profesional del Médico. Revisión y Guías de 

buenas prácticas.  Díaz de Santos: España 

17 Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. (2009). El desgaste Profesional del Médico. Revisión y Guías de 

buenas prácticas.  Díaz de Santos: España 

18 Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. (2009). El desgaste Profesional del Médico. Revisión y Guías de 

buenas prácticas.  Díaz de Santos: España 

19 Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. (2009). El desgaste Profesional del Médico. Revisión y Guías de 

buenas prácticas.  Díaz de Santos: España 
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 La influencia que ejercen los estereotipos, roles sociales, etc.; como 

representaciones sociales. 

 Los efectos de la aparente opinión pública mayoritaria.   

 

Demandas emocionales:  

Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. (2009)20 hacen referencia  estas demandas 

como exigencias laborales psicológicas, y se refieren al “contacto con el dolor y 

sufrimiento humano”, como la principal exigencia de la demanda emocional, 

frente a este factor se describen tres tipos de actitudes profesionales, por un lado 

un grupo de médicos “lo consideran parte inherente a su trabajo, que si bien no 

deja de afectarles, es algo a los que se acaban acostumbrando con la edad y la 

experiencia profesional”, para lo cual este grupo toma una actitud de 

distanciamiento suficiente para la atención correcta. El otro grupo de médicos les 

afecta el sufrimiento humano en especial el de los jóvenes y niños con 

enfermedades terminales, finalmente existe otro grupo de profesionales que no 

sienten ningún tipo de afectación frente a esta exigencia, considerando que la 

muerte forma parte de la vida. 

 

3.2. CONSECUENCIAS DE BURNOUT EN ALGUNAS PROFESIONES DE 

RIESGO. 

 

Podemos decir que hay actividades que comprenden mayor cantidad de 

elementos negativos que en dependencia de las capacidades del sujeto se 

constituyen en factores de riesgo para la salud, estos factores que provocan el 

agotamiento profesional se reflejan en consecuencias que no sólo afectan al 

sujeto, sino que se ramifican en diferentes aspectos. 

 

                                       

20 Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. (2009). El desgaste Profesional del Médico. Revisión y Guías de 

buenas prácticas.  Díaz de Santos: España 
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Consecuencias del síndrome de burnout 

F. Llaneza Álvarez enumera algunas consecuencias del Síndrome de Burnout 

Consecuencias Organizacionales: 

 Insatisfacción Laboral: hace referencia a juicios o actitudes asociada 

negativamente con los sentimientos de agotamiento emocional, estos 

surgen de la comparación de lo que creen que debería constituirse su 

trabajo con la realidad. 

 Propensión al abandono de la organización: dentro de las 

consecuencias de esta se incluyen “costos económicos,  pérdida de 

eficacia y eficiencia de la organización para conseguir sus objetivos, 

alteración de las redes de comunicación, implementación inadecuada 

de políticas organizacionales”. Llaneza, F. (2009)21 

 Absentismo Laboral: Llaneza respalda la vinculación directa entre el 

absentismo y el Síndrome de Burnout, así que enfatiza el seguimiento 

intermitente del absentismo como una consecuencia. 

 Deterioro de la calidad de servicio de la organización: “esta 

consecuencia se deriva especialmente de las actitudes de la 

despersonalización”  como uno de los elementos de la variable del 

Síndrome de Burnout, son la disminución de la satisfacción. 

 Deterioro de la calidad de servicio de la organización: consecuencia 

derivada de la despersonalización influye directamente en el rendimiento 

del trabajador deteriorándolo, disminuyendo la motivación laboral e 

incrementando la frustración, se representan como condiciones que 

generan actitudes negativas y de desinterés frente a las exigencias de la 

tarea. 

 

 

                                       

21 Llaneza, F. (2009) Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Manual para la formación del Especialista(12ª. 

Ed).Editorial Ex Nova: España 
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Consecuencias personales 

Golembie (1989) citado en Llaneza (2009) a partir de su estudio elaborado en 

Canadá demarca las principales consecuencias personales.  

 

Las cuales se representan a través del siguiente explicación. 

Figura 1. Principales consecuencias del estrés laboral que se asocia al síndrome 

de quemarse por el trabajo desde una perspectiva individual. 

 

Emocionales Actitudinales Psicosomáticas 

Sentimientos de Soledad 

Sentimientos de alienación 

Ansiedad 

Sentimientos de impotencia 

Sentimientos de omnipotencia 

Culpabilidad 

Frustración  

No verbalizar  

Cinismo 

Apatía 

Hostilidad 

Suspicacia 

Autonegatividad 

Consumo de alcohol y 

drogas 

Dolor precordial y 

palpitaciones. 

Hipertensión 

Crisis Asmática 

Catarros Frecuentes 

Mayor frecuencia de 

infecciones  

Aparición de alergias 

Dolores cervicales y de 

espalda 

Fatiga 

Alteraciones Menstruales  

Úlceras gastroduodenal 

Diarrea 

Jaquecas 

Insomnio 

Fuente: Tomado de Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Manual para la formación 

del Especialista 2009 
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Consecuencias Sociales 

Consecuencias sobre las relaciones interpersonales extralaborales, actitudes 

negativas hacia la vida en general. Disminución de la calidad de vida personal.  

Llaneza, F. (2009)22 determina que “Las consecuencias del síndrome de Burnout 

sobre las relaciones interpersonales se asocian a las actitudes y conductas de 

carácter negativo  desarrolladas por el sujeto” lo que impacta directamente la 

calidad de vida debido a que este deterioro de las relaciones aumenta los 

conflictos interpersonales, Llaneza hace referencia a Maslach y explica que esta 

consecuencia no se limita exclusivamente al campo laboral, al contrario incluye a 

este la esfera personal  y determina que los conflictos ocasionados por el 

síndrome resultan en enfrentamiento matrimoniales y aislamiento. 

 

3.2.1. Consecuencias en profesionales de la salud 

Gálvez, M.; Bernardo, M. & Mingote, C. (2009)23 al citar a Thompson, Page y 

Cooper (1993) menciona las particularidades de las exigencias del personal de la 

salud como condiciones de su trabajo, entre las cuales podemos mencionar la 

“relación con pacientes y sus familiares, el contacto diario con la muerte y el dolor. 

La responsabilidad sobre la salud de terceros, el trabajo a turnos y nocturno, la 

presión asistencial, la presión social, el enfrentamiento a situaciones de 

emergencia, etc., son frecuentemente relacionadas con un amplio rango de 

síntomas físicos y psíquicos que repercuten en la salud del profesional médico”.  

Murphy (1996) citado por Gálvez, M.; Bernardo, M. & Mingote, C. (2009)24 

describe que entre las consecuencias del Síndrome de Burnout en el personal de 

la salud se “relacionan con alteraciones tales como trastornos cardiovasculares, 

                                       

22 Llaneza, F. (2009) Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Manual para la formación del Especialista(12ª. 

Ed).Editorial Ex Nova: España 

23 Gálvez, M.; Bernardo, M. & Mingote, C. (2009). El desgaste profesional del médico. Revisión y gu{ia de 

buenas prácticas. El vuelo del  Ícaro. Ediciones Díaz de Santos: España. 

24 Gálvez, M.; Bernardo, M. & Mingote, C. (2009). El desgaste profesional del médico. Revisión y gu{ia de 

buenas prácticas. El vuelo del  Ícaro. Ediciones Díaz de Santos: España. 



34 

 

respiratorios, cardiovasculares, musculares, dermatológicos, sexuales, 

endocrinólogos e inmunológicos y con ansiedad o depresión”. 

 

Aranda, Pando, Torres, Salazar y Aldrete (2006) citado por Gálvez, M.; Bernardo, 

M. & Mingote, C. (2009)25 hace referencia a las manifestaciones clínicas como 

“lumbalgias, gripes, cefaleas, problemas dentales, agotamiento o cansancio”. 

 

Simpson y Grant (1991) citado por Gálvez, M.; Bernardo, M. & Mingote, C. 

(2009)26 describe al síndrome como un riesgos significativo de “enfermedad 

coronaria e infarto de miocardio, de trastornos depresivos y ansiedad, así como 

de mayor prevalencia de tabaquismo, alcoholismo y consumo de drogas”. 

 

3.3. DELIMITACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

Una vez analizado las causas y consecuencias del síndrome se vuelve 

indispensable tomar un modelo teórico el cual nos permita cumplir explicar el 

fenómeno estudiado, existen algunas aportaciones para la conceptualización del 

Síndrome de Burnout; para Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. (2009) el 

síndrome de Burnout “Hace referencia a una respuesta al estrés laboral crónico 

que supone para el trabajador un agotamiento físico, emocional y cognitivo”27. 

Pines y Kafry (citado en Llaneza, 2009) definen al Síndrome de Burnout como una 

experiencia general de agotamiento físico, emocional y actitudinal.28 

                                       

25 Gálvez, M.; Bernardo, M. & Mingote, C. (2009). El desgaste profesional del médico. Revisión y gu{ia de 

buenas prácticas. El vuelo del  Ícaro. Ediciones Díaz de Santos: España. 

26 Gálvez, M.; Bernardo, M. & Mingote, C. (2009). El desgaste profesional del médico. Revisión y gu{ia de 

buenas prácticas. El vuelo del  Ícaro. Ediciones Díaz de Santos: España. 

27 Gálvez, M., Moreno, B., Mingote, J. (2009). El desgaste Profesional del Médico. Revisión y Guías de 

buenas prácticas.  Díaz de Santos: España 

28 Llaneza, F. (2009) Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Manual para la formación del Especialista(12ª. 

Ed).Editorial Ex Nova: España 
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Dale (citado en Llaneza, 2009) delimita al Síndrome de Burnout como la  

“consecuencia del estrés laboral, y con la que mantiene que el síndrome podría 

variar a la intensidad y duración del mismo”29 

Cherniss (citado en Llaneza, 2009), refiere al Síndrome de Burnout como los 

“Cambios personales negativos que ocurren a lo largo del tiempo en trabajadores 

con trabajos frustrantes o con excesivas demandas” 30 

Edelwich y Brodsky (citado en Llaneza, 2009) presenta al Síndrome de Burnout  

como “una pérdida progresiva del idealismo energía y motivos vividos por la gente 

en las profesiones de ayuda, como resultado de las condiciones del trabajo”31 

Marisa Bosqued (citado en Llaneza, 2009) al explicar el Síndrome de Burnout 

conceptualizado por Pines, A., Aronson, E. y Kafry, P. (1981) lo describe como “El 

estado del agotamiento mental, físico y emocional producido por persistentes 

implicaciones en situaciones emocionalmente demandantes”32 

Freundernberg (citado en Llaneza, 2009) define al Síndrome de Burnout como la 

“sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de una 

sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales y fuerza espiritual del 

trabajador”.33 

El modelo de Price y Murphy citado en la Guía de prevención de Burnout para 

profesionales de cuidados paliativos de la Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos (2008), describen al Síndrome de Burnout como un proceso de 

adaptación en el que perdidas a niveles personales, interpersonales e 

                                       

29 Llaneza, F. (2009) Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Manual para la formación del Especialista(12ª. 

Ed).Editorial Ex Nova: España 

30 Llaneza, F. (2009) Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Manual para la formación del Especialista(12ª. 

Ed).Editorial Ex Nova: España 

31 Llaneza, F. (2009) Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Manual para la formación del Especialista(12ª. 

Ed).Editorial Ex Nova: España  

32 Bosqued, M. (2008). Quemados. El Síndrome de Burnout. Que es y como superarlo. Ediciones Paidos 

Ibérica: España. 

33 Sociadad Española de Cuidados Palitaivos. (2008). Guía de Prevención de Burnout para profesionales de 

Cuidados Paliativos. Arán Ediciones: España.  
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institucionales; estos efectos se producen cuando las funciones cognitivas 

contribuyen al desarrollo y equilibrio psicológico, y cuando el desarrollo de sus 

experiencias son negativas. 

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (2008)34 al citar el Modelo de 

Edelwich y Brodsky (1980) explica el desarrollo del síndrome de Burnout a través 

de cuatro fases: 

 

 Fase de entusiasmo: “Se caracteriza por ser un periodo inicial en la 

actividad laboral, en el que los individuos muestran gran ilusión, energía y 

expectativas irreales sobre un trabajo que no conocen realmente”, se 

describe como un periodo de entusiasmo en donde el colaborador se 

identifica con los individuos y el trabajo que realiza. 

 Fase de estancamiento: se reduce la intensidad del entusiasmo frente al 

trabajo, empezando a dar atención a otros aspectos personales, en esta 

etapa es característico empezar a valorar elementos del trabajo como 

aspectos económicos, horarios de trabajo, compensaciones. 

 Fase de Frustración: “en esta fase el profesional se plantea el sentido de 

ayudar a los demás cuando estos no colaboran” empezando a cuestionar si 

es valido sobrellevar obstáculos burocráticos; esta etapa se caracteriza por 

problemas emocionales, fisiológicos y Conductuales. 

 Fase de apatía “El trabajador en esta fase se muestra poco motivado por 

el trabajo”, rechazando cualquier cambio o innovación respecto al puesto 

anhelando permanencia en los procesos que le indiquen estabilidad laboral 

esperando compensar su falta de satisfacción.     

 

Pero es Maslach y Jackson (1981) quienes nos proponen un marco conceptual 

que toma los elementos que constituyen con mayor integración el concepto de 

                                       

34 Sociedad Española de Cuidados Palitaivos. (2008). Guía de Prevención de Burnout para profesionales de 

Cuidados Paliativos. Arán Ediciones: España. 
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Síndrome de Burnout ya que incorpora particularidades propias del trabajo y 

elementos personales, estos autores conciben al síndrome como un “síndrome 

tridimensional caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y 

reducida realización personal”,  

 

Burnout: Maslach y Jackson 

 Agotamiento o cansancio emocional: surge cuando los recursos 

emocionales del sujeto se ven disminuidos, para enfrentar los retos y 

exigencias del puesto, entre sus signos se encuentran la presencia de 

fatiga mental, física y emociona, irritabilidad, malhumos e insatisfacción 

laboral. 

 

 Despersonalización: corresponde a al  falta de implicación con el cargo 

desempeñado, desarrollando sentimiento y actitudes negativas que 

interfieren en las relaciones interpersonales del sujeto existiendo una falta 

severa de vinculación afectiva con el trabajo, se visualiza en la 

insensibilidad ante las situaciones negativas en el trabajo y 

deshumanización. 

 

 Falta de realización personal: se describe como la evaluación negativa 

de sí mismo y es derivado del agotamiento emocional y la 

despersonalización, como consecuencia de éste se observa frustración 

ante la forma que se realiza el trabajo y los resultados conseguidos en él. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1    MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza del tema, es un proyecto de marco bibliográfico, de campo y 

factible, porque propone la identificación, caracterización y prevalencia  del 

Síndrome que conviene al interés del investigador y viable también para el 

análisis del personal de enfermería del Sistema Hospitalario Docente de  la 

Universidad de Guayaquil. Esta investigación es de carácter cuantitativo por tanto 

obtendrá datos reales y específicos que nos permitirá solucionar a futuro 

problemáticas de la organización, formular nuevas políticas, o procesos 

administrativos, apoyada en investigaciones pertinentes. 

 

2.1.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es un trabajo,  de método descriptivo - propositivo y explicativo, de modalidad 

mixta ya que pretende medir la prevalencia del Síndrome de Burnout, así cómo 

caracterizar las dimensiones presentes en el personal de enfermería  del Sistema 

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil; lo que establece que un 

sistema es la suma total de las partes que funcionan independientemente o 

conjuntamente para lograr ciertos objetivos. El diseño de la presente investigación 

es no experimental, ya que no existe la manipulación de variables, al contrario el 

presente estudio intenta analizar la prevalencia del Síndrome de Burnout en su 

contexto habitual, a demás al tipo de diseño se le añade la calidad de 

transaccional ya la recolección y análisis de los resultados se da en un único 

momento, lo que contribuye al uso del presente trabajo para futuras 

investigaciones. 

 

2.2  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS. 

El instrumento utilizado para la medición del Síndrome de Burnout se refiere al 

cuestionario realizado por Maslach, C. y Jackson, S.E. (1986).  Maslach Burnout 
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Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychlogists Press, “fue diseñado para medir 

el Síndrome de Burnout. El Maslach Burnout Inventory (MBI) es un instrumento en 

el que se plantea al sujeto preguntas que corresponden a diferentes dimensiones 

relacionados sobre los sentimientos y pensamientos con relación a su interacción 

con el trabajo. Este instrumento esta conformado por 22 preguntas que se valoran 

con una escala tipo Likert. Las alternativas de respuestas varían desde “nunca” a 

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

descritas en los ítems.  

El Maslach Burnout Inventory (MBI) estudia tres dimensiones: 

 Agotamiento emocional: está conformada por 9 ítems (1, 2, 3, 6, 8, 13, 

14, 16 y 20). La puntuación máxima es de 54 puntos, y cuanto mayor es la 

puntuación en esta subescala mayor es el agotamiento emocional y el nivel 

de burnout experimentado por el sujeto, por tanto su puntuación es 

directamente proporcional a la intensidad del síndrome. Esta dimensión 

refiere específicamente a la disminución o pérdida de recursos emocionales 

o describen sentimientos de estar saturado y cansado emocionalmente por 

el trabajo. 

 Despersonalización: esta formada por 5 items, (5, 10, 11, 15 y 22). La 

puntuación máxima es de 30 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en 

esta subescala mayor es la despersonalización y el nivel de burnout 

experimentado por el sujeto, por tanto su puntuación valora el grado en que 

cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Esta dimensión 

hace una descripción de las respuestas frías e impersonales que puede dar 

el sujeto y la falta de sentimientos e insensibilidad hacia los sujetos objeto 

de atención. 

Realización personal en el trabajo: esta compuesta por 8 items. (4, 7, 9, 12, 17, 

18, 19 y 21). La puntuación máxima es de 48 puntos, y cuanto mayor es la 

puntuación en esta subescala mayor es la realización personal, porque en este 

caso la puntuación es inversamente proporcional al grado de burnout. Es decir, a 

menor puntuación de realización o logro personal más afectado está el sujeto. 

Evalúa los sentimientos de competencia autoeficacia y realización personal en el 
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trabajo. Tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa y vivencia de 

insuficiencia profesional. 

Esta prueba con las 3 dimensiones ha sido aplicada a diferentes colectivos de 

profesionales dando como resultado que Los sujetos por encima del percentil 75 

se incluyen en la categoría “alto”, entre el percentil 75 y el 25 en la categoría 

“medio” y por debajo del percentil 25 en la categoría “bajo”. De acuerdo a este 

marco se tipifican las puntuaciones de las dimensiones de la siguiente manera: 

 La subescala de Agotamiento Emocional (EE) puntuaciones de 27 o 

superiores serían indicativas de un alto nivel de burnout, el intervalo entre 

19 y 26 corresponderían a puntuaciones intermedias siendo las 

puntuaciones por debajo de 19 indicativas de niveles de burnout bajos o 

muy bajo. 

 La subescala  de Despersonalización (D) puntuaciones superiores a 10 

serían nivel alto, de 6 a 9 medio y menor de 6 bajo grado de 

despersonalización.  

 La subescala de Realización Personal (PA) funciona en sentido contrario 

a las anteriores; y así de 0 a 30 puntos indicaría baja realización personal, 

de 34 a 39 intermedia y superior a 40 sensación de logro. 

Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33, media entre 

34 y 66 y alta entre 67 y 99. En consecuencia las subescalas de Agotamiento 

Emocional y Despersonalización puntuaciones altas corresponden a altos 

sentimientos de estar quemado, en la subescala de realización personal en el 

trabajo bajas puntuaciones corresponden a altos sentimientos de quemarse.  

 

Aunque no hay puntaciones de corte a nivel clínico para medir la existencia o no 

de burnout, puntuaciones altas en Agotamiento emocional y Despersonalización y 

baja en  Realización Personal definen el síndrome. 

 

El Cuestionario pretende responder a los objetivos de  “Determinar la prevalencia 

del Síndrome de Burnout en el personal de enfermería del Sistema Hospitalario 
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Docente de la Universidad de Guayaquil,  Describir la prevalencia del síndrome en 

función de las características epidemiológicas y laborales en el personal de 

enfermería y  Conocer la distribución del Síndrome de Burnout en las diferentes 

áreas del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil”. 

 

2.2.1 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA PRUEBA  

Para la aplicación de esta prueba se racionó en cantidades iguales a los(as) 

Auxiliares y Licenciados(as) en Enfermería distribuidos en horario matutino, 

vespertino y nocturno, las indicaciones de la prueba consisten en que es anónima 

y que deberán posicionar una X en las alternativas (Nunca, Alguna vez al año o 

menos, Una vez al mes o menos, Algunas veces al mes, Una vez a la semana, 

Varias veces a la semana) en cada uno de los 22 ítems que presenta el 

cuestionario, de igual manera se indicó que deben seguir las indicaciones de la 

encuesta enunciando que en caso de dudas deberán acercarse al entrevistador, 

finalmente se refirió a la no existencia de límite de tiempo solicitando que se 

responda con la mayor sinceridad posible. 

 

2.3. POBLACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

Concepto de población 

FREUND, 1994. p. 38, define a la población como: “Conjunto de datos que consta 

de todas las observaciones concebibles (o hipotéticamente) posibles de un 

fenómeno determinado.  

CASA ARUTA, 1994. p 10, considera a la población como:” Conjunto grande de 

elementos, personas o cosas.  

La población considerada para la investigación está integrada de manera 

aproximada por 64 personas que constituyen los profesionales de Enfermería del 

Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, de las áreas: 

Consulta Externa, Hospitalización y Críticas 
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Concepto de muestra 

CASA ARUTA, 1994, define a la muestra como: “Parte del conjunto total de 

elementos que componen la población o colectivo”. (p. 10) 

Para FREUND, 1994, “Muestra es un conjunto de datos expresado sólo en una 

parte de las observaciones”. (p. 38) 

Los datos tienen estrecha relación con la información obtenida de los registros de 

la Unidad de Administración del Talento Humano; por tanto la muestra guarda 

directa relación con la población y cuenta con el tamaño suficientemente amplio 

para su estudio. Los elementos proporcionalmente conjugados en la muestra 

guardan las siguientes características: 

 La representación de todo el universo, salvo el error aceptable. 

 El error está dentro del límite posible aceptado por la Estadística. 

 El tamaño de la muestra es conveniente para el análisis de los 

resultados. 

 El tipo de muestra con la que se trabajará será, probabilística 

estratificada, en razón a las áreas donde laboran las Licenciadas en 

Enfermería, que guardan características comunes entre sí por su 

profesión particular. 

 

Para el cálculo muestral se aplicó la siguiente fórmula: 

 

      N 
n =   -------------------- 

E2 (N – 1) + 1 

 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

E =  Error probable 
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n = X; N = 180; E² = = 0,05 

 

_____180______ =         _______180______     =    _______180______      

0.05² (180 -1) + 1  0.0025 (179) + 1         0.4475 + 1 

 

_____180______ =    124 

       1.4475 

                                     

                                                    n = 124           

La estructuración de la muestra conformada por 124, se realizó en base al total 

del personal de enfermería. 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O COMUNIDAD QUE SE 

ESTUDIA 

El Sistema Hospitalario de la Universidad de Guayaquil se caracteriza por tener 

diversos grupos ocupacionales tanto en la parte hospitalaria como administrativa. 

El estudio se tipifica en el área de mayor demanda de los clientes externos 

“pacientes” debido a que la organización se sostiene con recursos de 

autofinanciamiento y el grupo que tiene mayor relación con los mismos es el 

personal de enfermería, en relación a esto se toma como marco referencial al 

grupo de auxiliares y licenciadas en enfermería como plan piloto para futuras 

intervenciones en los demás grupos ocupacionales.  
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2.5. VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN 

 

“ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SISTEMA 

HOSPITALARIO DOCENTE DE LA UNVIERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Variable Dimensiones Indicador Escala Instrumento 

de Medición 

 

 

Síndrome de 

Burnout 

Agotamiento 

Emocional 

 

Disminución o pérdida de 

recursos emocionales o 

describen sentimientos de 

estar saturado y cansado 

emocionalmente por el 

trabajo. 

 Debido a mi trabajo me siento 

emocionalmente agotado. 

 Al final de la jornada me siento 

agotado. 

 Me encuentro cansado cuando me 

levanto por las mañanas y tengo que 

enfrentarme a otro día de trabajo. 

 Trabajar con pacientes todos los días 

es una tensión para mí. 

 Me siento “quemado” por el trabajo. 

Cuestionario 

MBI 
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 Me siento frustrado por mi trabajo. 

 Siento que estoy haciendo un trabajo 

demasiado duro. 

 Trabajar en contacto directo con los 

pacientes me produce bastante 

estrés. 

 En el trabajo siento que estoy al 

límite de mis posibilidades. 

 

Despersonaliza

ción 

Describen una respuesta 

fría e imparcial y falta de 

sentimientos e 

insensibilidad hacia los 

sujetos objeto de atención. 

 Creo que trato a algunos pacientes 

como si fueran objetos. 

 Siento que mediante mi trabajo estoy 

influyendo positivamente en la vida 

de otros. 

 Creo que tengo un comportamiento 

más insensible con la gente desde 

que hago este trabajo. 

 Me preocupa que este trabajo me 

Cuestionario 

MBI 
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esté endureciendo emocionalmente. 

 Realmente no me importa lo que les 

ocurrirá a algunos de los pacientes a 

los que tengo que atender. 

 Siento que los pacientes me culpan 

de algunos de sus problemas. 

 

 

 

Realización 

Personal 

Describen sentimientos de 

competencia y eficacia en 

el trabajo. Tendencia a 

evaluar el propio trabajo 

de forma negativa y 

vivencia de insuficiencia 

profesional. 

 Puedo entender con facilidad lo que 

piensan mis pacientes. 

 Me enfrento muy bien con los 

problemas que me presentan mis 

pacientes. 

 Me encuentro con mucha vitalidad. 

 Tengo facilidad para crear una 

atmósfera relajada a mis pacientes. 

 Me encuentro animado después de 

trabajar junto con los pacientes. 

 He realizado muchas cosas que 

Cuestionario 

MBI 
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merecen la pena en este trabajo. 

 Siento que se tratar de forma 

adecuada los problemas 

emocionales en el trabajo. 

 

 

 

 

 

Factores 

Epidemiológicos 

Edad Años cumplidos Intervalo: 

 Años 

Cuestionario 

Sexo Caracteres genéticos, 

morfológicos y 

funcionales, que 

distinguen a los hombres 

de las mujeres. 

Nominal: 

 Femenino 

 Masculino 

Cuestionario 

Estad Civil Condición personal o de 

pareja respecto a los 

derechos y obligaciones 

civiles. 

Nominal: 

 Soltera  

 Casado 

 Divorciado 

Cuestionario 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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 Unión Libre 

Factores 

Laborales 

Jornada de 

Trabajo 

Turnos de Trabajo 

establecido por la 

institución 

Nominal: 

 Matutino 

 Vespertino 

 Nocturno 

 

Ubicación del 

Lugar de 

Trabajo 

Ubicación de acuerdo a 

las características del 

puesto. 

 

Nominal: 

 Consulta Externa 

 Hospitalización 

 Áreas Críticas 

 

Modalidad  

Contractual del 

SHDUG 

Tipo de Contrato  

Nominal: 

 Servicios Ocasionales 

 Nombramiento 

Cuestionario 
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2.6. TAREAS INVESTIGATIVAS (CRONOGRAMA INCLUIDO) 

Nº. ACTIVIDAD 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Formulación del problema de investigación.          

4 Objetivos y justificación de estudio.          

5 Revisión de fuentes bibliográficas, 
formulación de marco teórico. 

         

6 Tipo de investigación, diseño de  hipótesis y 
variables. 

         

7 Selección de la muestra.           

8 Recolección de datos.          

9 Análisis de los resultados.           

 

 

2.7. RESULTADOS ESPERADOS 

Se obtuvo óptimos resultados en el diseño de investigación  y aplicación de la prueba 

puesto que la misma tiene validez científica y esto permite que el análisis que se realice 

en función de los mismos aporte información valiosa para el SHDUG que permita 

estructurar y/o rediseñar planes, programas, proyectos, que contribuyan a mejorar las 

condiciones biopsicosociales de los empleados del Hospital Universitario de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La aplicación de los instrumentos se realizó con la colaboración del 

personal que labora en Coordinación de Enfermería del Sistema Hospitalario 

Docente de la Universidad de Guayaquil, luego de una adecuada capacitación 

acerca del cuestionario con la finalidad de que no existieran inconvenientes en el 

desarrollo del mismo. 

 

Cada líder de área recibió un determinado número de cuestionarios, 

adjunto  a estos estaba una comunicación dirigida a los profesionales, en la que 

se les manifestaba la necesidad del estudio y los objetivos del mismo. Las 

profesionales líderes fueron asignadas por jornada laboral  con el objetivo de 

facilitar el trabajo. 

 

Sin embargo, inicialmente, no todos pudieron cumplir con la misión debido 

a situaciones como por ejemplo, ausentismo, renuncias, alta demanda de 

pacientes, falta de confianza hacia el instrumento “temor a despidos”, o no 

colaboración argumentando razones como no tener tiempo, etc. 

 

Ante esta realidad y pese a que la coordinación tenía toda la predisposición 

se tuvo que recurrir a la selección aleatoria y así completar la muestra del 

personal de enfermería, superado este inconveniente se alcanzó a recoger el total 

de la muestra para efectos del estudio del Síndrome.  

 

En consecuencia los resultados apuntaran al total del personal y se 

presentaran en cantidades y en porcentajes. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

 

Gráfico Nº 1 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil tiene una nómina 

conformada por diferentes grupos ocupacionales tales como: personal 

administrativo, de servicio, médicos, especialistas y  personal  de enfermería, este 

último está  conformado por el 64% de Auxiliares de Enfermería y el 36% por 

Licenciadas en Enfermería el cual formo parte del grupo de estudio “personal de 

enfermería”. 

 

FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Para el estudio se tomó en consideración los factores epidemiológicos como 

indicadores preponderantes en  relación con el Burnout; y, se observaron 

similitudes en función del género, edad, estado civil; sin embargo, existen 

contextos “trabajos” que dejan entrever una mínima relación de estos factores con 

el Burnout, generando así relevancia a las características particulares del entorno 

laboral.  A continuación aparecerán las variables y las dimensiones que se 

tomaron en consideración como resultado del estudio.  
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Cuadro Nº 1 

Edad Licenciada  

en Enfermería 

Auxiliar en 
Enfermería 

18-23 0 3 

24-29 1 12 

30-35 18 21 

36-41 10 12 

>41 21 26 

 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

                  

Gráfico Nº 2 

 

La edad es relevante para la operacionalización de las variables. Se subdividió en 

rango las edades del personal de enfermería por lo que se puede evidenciar que 

entre 18-23 existe el 4% auxiliares de enfermería mientras que en licenciadas  no 

se encuentra personal con esta edad. Se evidencia también un 2% de licenciadas 

y el 16% de auxiliares de enfermería en el rango de 24-29. En el rango de 30-35 

se encuentra el 36% en licenciadas y el 28% en auxiliares de enfermería., 

mientras que el rango de 36-41 el 20% son licenciadas y  el 16%  auxiliares de 

enfermería. Se puede visualizar que en el rango  >41 se encuentra el 42% en 

licenciadas y el 35% en auxiliares de enfermería, lo que nos conduce a que la 

mayor parte de la población se encuentra dentro de este rango. 
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Cuadro Nº 2 

Sexo Licenciada  

en Enfermería 

Auxiliar en 
Enfermería 

Femenino   64 

Masculino 1 10 

 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

                 

Gráfico Nº 3 

En función del sexo se establecen diferentes patrones entre licenciadas y 

auxiliares de enfermería;  la mayor población se  encuentra en el género femenino 

por tanto existirá una preponderancia  en este grupo ocupacional  en relación al 

masculino. El 98% del personal licenciadas en enfermería son femeninos mientras 

que el 2% corresponde a los varones; mientras que en el personal de auxiliares 

de enfermería el 86% forman parte del género femenino y el 14% corresponde al 

personal masculino. 

 

Cuadro Nº 3 

Estado Civil Licenciada  

en Enfermería 

Auxiliar en 
Enfermería 

Soltero 13 16 

Casada 21 35 

Divorciada 5 11 

Unión Libre 11 12 
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Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

                 

Gráfico Nº 4 

FACTORES LABORALES 

Es necesario para este estudio hacer énfasis a los factores laborales ya que los 

mismos nos permite tener una mirada panorámica de las condiciones del personal 

que labora en el SHDUG y cómo estos contribuyen a la prevalencia del síndrome, 

en cuanto a los turnos del personal de enfermería se puede resaltar que no existe 

una rotación de los mismos esto significaría que las personas mantienen su ciclo 

circadiano en función de las tareas que realiza por lo tanto no existe una 

alteración del sueño vigilia en torno a las exigencias que demanda  la tarea, pero 

al mismo tiempo se torna contraproducente ya que por la falta de este grupo 

ocupacional en el mercado laboral, las mismas acceden a varios contextos 

laborales lo que agudiza el rendimiento de las mismas y por tanto se evidencia en 

su evaluación de desempeño. 

 

Cuadro Nº 4 

Jornada de  
Trabajo 

Licenciada  

en Enfermería 

Auxiliar en 
Enfermería 

Matutino 27 36 

Vespertino 11 26 

Nocturno 12 12 

Fuente: Estudio de datos 
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Elaboración: Autor 

           

Gráfico Nº 5 

Se puede destacar en este cuadro que la mayor parte del personal de enfermería 

se encuentra en las jornadas matutinas y vespertinas  y que en la jornada 

nocturna no se encuentra una cantidad relevante; esto se debe a la falta de 

profesionales de enfermería lo que contribuye a que exista una sobrecarga laboral 

para las profesionales que laboran en las jornadas matutinas y vespertinas y alta 

incidencia en el rendimiento del personal que labora en la jornada nocturna, 

desde esta perspectiva se puede explicar la relación y/o afectación que existe con 

cada una  estas variables. 

 

Cuadro Nº 5  

Ubicación del Lugar de 
Trabajo 

Licenciada  

en Enfermería 

Auxiliar en 
Enfermería 

Consulta Externa 1 14 

Hospitalización 24 24 

Áreas Críticas 25 36 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico Nº 6 

Otra de las variables ha considerar como factor preponderante para la aparición 

del Síndrome de Burnout es la ubicación del lugar de trabajo, en ese sentido se 

puede visualizar que existe menor población de auxiliares de enfermería y 

licenciadas en la consulta externa; mientras que en el grupo que conforman el 

área Hospitalaria y Áreas críticas las licenciadas en enfermería se encuentran en 

proporciones más altas que las auxiliares en enfermería. El 2% de consulta 

externa pertenece a las licenciadas  mientras que el 19% pertenece a las 

auxiliares en enfermería; en el grupo de hospitalización el 48% pertenece a 

licenciadas en relación al 32% de auxiliares de enfermería. Las Áreas críticas esta 

compartida en el 50% de licenciadas y el 49% de auxiliares. 

 

Cuadro Nº 6 

Modalidad  
Contractual 

Licenciada  

en Enfermería 

Auxiliar en 
Enfermería 

Servicios Ocasionales 49 64 

Plazo Indefinido 1 10 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico Nº 7 

 

Es importante revisar este factor laboral puesto que algunos autores han 

encontrado que después de los 10 años de ejercicio profesional se esfumó la 

transición de expectativas idealista entorno a la carrera; esto se debe a la falta de 

recompensas en la vida profesional y económica y a que en la práctica cotidiana 

en la mayoría de las ocasiones no existen procesos de auto-realización con la 

tareas a ellas asignadas dentro de la organización y las posibilidades de hacer 

carrera no son ni las prometidas ni las esperadas por ellas,  en otros casos indica 

que la preponderancia para la prevalencia del síndrome se encuentran en los 

primeros años de trabajo puesto que existen alto grado de motivación frente a la 

tarea lo cual conlleva en gran medida al cansancio emocional en función de la 

experiencia obtenida en el campo laboral; por tanto es preponderante citar este 

elemento como factor indispensable para el abordaje en la investigación acerca 

del Burnout  ya que existe información ambigua entre la antigüedad del puesto de 

trabajo y la profesión. El personal que labora en el SHDUG es relativamente 

nuevo en los cargos y en la profesión, por lo que es importante ver este elemento 

como una variable valida para dar una descripción y explicación al fenómeno que 

ocurre dentro de este contexto.  
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ANÁLISIS POR FACTOR Y POR GRUPO OCUPACIONAL 

ESCALA DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL  

La sub-escala de Agotamiento emocional refiere la disminución o pérdida de 

recursos emocionales, describen los sentimientos de estar saturado y cansado 

emocionalmente por el trabajo. Valora la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del mismo. Su puntuación es directamente 

proporcional a la intensidad del Síndrome, y cuanto mayor es la puntuación en 

esta Sub-escala mayor es el agotamiento emocional y el nivel de Burnout 

experimentado por el sujeto. 

 

Cuadro Nº 7 

Agotamiento Emocional Auxiliar en 

Enfermería 

Licenciada en 

Enfermería 

Alto Nivel >= 27 3 2 

Intermedio 19 y 26 8 6 

Bajos <19 63 42 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

          

Gráfico Nº 8 
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En el cuadro podemos observar que el personal auxiliar de enfermería tiene 

mayor porcentaje 97% que las licenciadas 40% en relación al agotamiento 

emocional, alto nivel >27; mientras que en el nivel intermedio 19 y 26 el mayor 

porcentaje se encuentra dirigido en la población de licenciadas de enfermería 

58% que en el de auxiliares de enfermería 1%; lo que puede notar que dentro de 

la escala de agotamiento emocional existen pocos porcentajes en niveles bajos; 

auxiliares 1% y licenciadas 2% lo que nos puede dar indicios de que existen 

variables físicas, psicológicas y sociales que están incidiendo como agentes 

estresores, lo que manifiestan que las exigencias psicológicas  son altas en 

función del volumen y carga de trabajo en relación al tiempo que tienen para 

ejecutar la tarea.  

 

Cuadro Nº 8 

Pregunta 1: Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 

Grupo de Estudio (0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

44 19 7 2 1 0 1 

Licenciada de 
Enfermería 

11 16 10 5 7 1 0 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

Gráfico Nº 9 
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Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 

 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería no existe un 

agotamiento emocional severo debido a que el 59% de ellas manifiestan que 

nunca se han sentido emocionalmente agotadas en su jornada de trabajo; sin 

embargo el 26% presenta alguna vez al año o menos estos síntomas; mientras 

que las licenciadas se observa una mayor preponderancia a sentirse agotadas 

emocionalmente por el trabajo debido a que el 32% de ellas manifiestan que por 

lo menos alguna vez al mes tienen estos sentimientos,  mientras que otro 20% 

indica que por lo menos una vez al mes refieren sentirse agotadas. 

 

Cuadro Nº 9 

Pregunta 2: Al final de la jornada me siento agotado. 

Grupo de Estudio (0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) 
Una 

vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

32 16 11 6 4 4 1 

Licenciada de 
Enfermería 

13 9 10 8 7 2 1 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico Nº 10 
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Al final de la jornada me siento agotado. 

 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería no existe un 

agotamiento severo al final de la jornada debido a que el 43% de ellas manifiestan 

que nunca lo han sentido; sin embargo el 22% presenta alguna vez al año o 

menos estos síntomas; mientras que las licenciadas se observa una menor 

preponderancia a sentirse agotadas al final de la jornada debido a que el 26% de 

ellas manifiestan que nunca han tenido esa sensación mientras que el  18% indica 

que alguna vez al año o menos han tenido esa sensación de agotamiento. 

 

Cuadro Nº 10 

Pregunta 3: Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo 

que enfrentarme a otro día de trabajo 

Grupo de Estudio (0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 

menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

56 13 3 1 1 0 0 

Licenciada de 
Enfermería 

26 14 7 3 0 0 0 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 
Gráfico Nº 11 
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Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que 

enfrentarme a otro día de trabajo  

 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería no existe un 

cansancio severo al inicio de la jornada de trabajo  debido a que el 76% refiere 

que nunca lo ha sentido; sin embargo el 18% alguna vez al año o menos estos 

síntomas; mientras que las licenciadas se observa una menor preponderancia a 

sentirse agotadas al inicio de la jornada debido a que el 52% de ellas manifiestan 

que nunca han tenido esa sensación mientras que el  28% indica que alguna vez 

al año o menos han tenido esa sensación de agotamiento. En relación a los dos 

grupos ocupacionales existe la tendencia de que existe un mayor agotamiento 

físico en las auxiliares de enfermería. 

 

Cuadro Nº 11 

Pregunta 6: Trabajar con pacientes todos los días es una tensión para mí. 

Grupo de Estudio (0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

68 6 0 0 0 0 0 

Licenciada de 
Enfermería 

44 2 3 0 0 1 0 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 
Gráfico Nº 12 
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Trabajar con pacientes todos los días es una tensión para mí. 

 

En este  gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería no existe un 

cansancio severo al inicio de la jornada de trabajo  debido a que el 76% refiere 

que nunca lo ha sentido; sin embargo el 18% alguna vez al año o menos estos 

síntomas; mientras que las licenciadas se observa una menor preponderancia a 

sentirse agotadas al inicio de la jornada debido a que el 52% de ellas manifiestan 

que nunca han tenido esa sensación mientras que el  28% indica que alguna vez 

al año o menos han tenido esa sensación de agotamiento. En relación a los dos 

grupos ocupacionales existe la tendencia de que existe un mayor agotamiento 

físico en las auxiliares de enfermería. 

 

Cuadro Nº 12 

Pregunta 8: Me siento “quemado” por el trabajo. 

Grupo de Estudio (0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

52 13 5 2 2 0 0 

Licenciada de 
Enfermería 

24 12 9 1 2 1 1 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 
Gráfico Nº1 3 
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Me siento “quemado” por el trabajo. 

 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería no existe un 

cansancio severo debido a que el 70% refiere que nunca se ha  sentido quemado 

por el trabajo; sin embargo el 3% una vez a la semana ha sentido  quemarse por 

el trabajo lo que nos da a conocer que el malestar existe en una minoría; mientras 

que las licenciadas se observa que el 48%   nunca se ha sentido quemado en su 

puesto de trabajo ni en las funciones que desempeña a diario y solo un 4% lo ha 

sentido una vez a la semana. En relación a los dos grupos ocupacionales en su 

mayoría nunca se ha sentido quemado en el trabajo. 

 

Cuadro Nº 13 

Pregunta 13: Me siento frustrado por mi trabajo. 

Grupo de Estudio (0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 

menos 

(2) 
Una 

vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

71 1 0 0 0 1 1 

Licenciada de 
Enfermería 

48 2 0 0 0 0 0 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 
Gráfico Nº 14 
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Me siento frustrado por mi trabajo. 

 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería el 96% 

refiere que nunca se ha  sentido frustrado por su trabajo  sin embargo el 1%  

refleja que diariamente, varias veces o alguna vez al año  se ha sentido frustrado 

por su trabajo al no poder resolver aquellos problemas que se  presentan en el 

trabajo lo que nos da a conocer que el malestar existe en una minoría; mientras 

que las licenciadas se observa que el 96%   nunca se ha sentido frustrado por su 

trabajo  ni en las funciones que desempeña a diario y solo un 4% lo ha sentido 

alguna  vez al año o menos. En relación a los dos grupos ocupacionales en su 

mayoría nunca se ha sentido frustrado por  el trabajo. 

 

Cuadro Nº 14 

Preguntas 14: Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. 

Grupo de Estudio (0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) 
Una 

vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

65 6 0 0 2 0 1 

Licenciada de 
Enfermería 

41 6 0 3 0 0 0 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

Gráfico Nº 15 
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Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro 

 

Se puede destacar en este  gráfico que el 88% de las auxiliares de enfermería 

refieren que nunca han sentido que el trabajo que realizan es demasiado duro; sin 

embargo el 12% manifiesta que alguna  vez al año o menos lo han sentido y el  

6% algunas veces al mes, esto refleja  que el malestar de la carga laboral  existe 

en una minoría; mientras que las licenciadas se observa que el 82%   nunca  ha 

sentido que  su puesto de trabajo es demasiado duro y sólo un 3% lo ha sentido 

una vez a la semana. En relación a los dos grupos ocupacionales en su mayoría 

nunca se ha sentido que su trabajo es demasiado duro. 

 

Cuadro Nº 15 

Pregunta 16: Trabajar en contacto directo con los pacientes me produce bastante 
estrés. 

Grupo de Estudio (0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariament

e 

Auxiliar de 
Enfermería 

58 11 2 1 0 0 2 

Licenciada de 
Enfermería 

36 6 3 2 1 2 0 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 
Gráfico # 16 
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Trabajar en contacto directo con los pacientes me produce bastante estrés. 

 

En  el  gráfico  se puede observar que el 78% de las auxiliares de enfermería 

refieren que nunca han sentido que el trabajar directamente con el paciente  le 

provoque estrés ya que no existe un cansancio emocional   ; sin embargo el 15% 

manifiesta que alguna  vez al año o menos lo han sentido y el  1% algunas veces 

al mes, esto refleja  que trabajar en contacto directo con los pacientes produce 

estrés solo  en una minoría de la muestra; mientras que las licenciadas se 

observa que el 72%   nunca  ha sentido que  trabajar en contacto directo con el 

paciente le produce bastante estrés y solo un 12% lo ha sentido alguna vez al año 

o menos un minoría del 4% lo siente diariamente.  

En relación a los dos grupos ocupacionales en su mayoría nunca se ha sentido 

que trabajar en contacto directo con el paciente les produce estrés. 

 

Cuadro Nº 16 

Pregunta 20: En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades. 

Grupo de Estudio (0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) 
Una 

vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

57 7 1 4 0 2 3 

Licenciada de 
Enfermería 

27 7 2 1 3 4 6 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico # 17 

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

En  el  gráfico se puede observar que el 77% de las auxiliares de enfermería 

refieren que en  el trabajo nunca han sentido  que están al limite de sus  

posibilidades; sin embargo el 9% manifiesta que alguna  vez al año o menos lo 

han sentido y el  1% algunas veces al mes,; mientras que las licenciadas se 

observa que el 54%   nunca  ha sentido que  trabajan al limite se sus posibilidades  

sólo un 14% lo ha sentido alguna vez al año o menos  y el  12% lo siente 

diariamente. En relación a los dos grupos ocupacionales en su mayoría nunca  

han sentido que trabaja al límite de sus posibilidades. 

 

ESCALA DE DESPERSONALIZACIÓN  

Otro aspecto importante es la Sub-escala de Despersonalización puesto que esta 

describe una respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos e insensibilidad 

hacia los sujetos objetos de atención.  Valora el grado en que cada uno reconoce 

actitudes de frialdad y distanciamiento. Los factores que determinan  la 

despersonalización y el nivel de Burnout experimentado por el sujeto se atribuye 

sobre todo a aquellas exigencias emocionales con que esta expuesto el personal; 

estas exigencias afectan los sentimientos del personal sobre todo cuando el 

mismo no posee los recursos personológicos para afrontar los sentimientos y 

emociones. 
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Cuadro Nº 17 

Despersonalización Auxiliar en 

Enfermería 

Licenciada en 

Enfermería 

Alto Nivel >= 27 3 2 

Intermedio 19 y 26 8 6 

Bajos <19 63 42 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

                  

Gráfico Nº 18 

En el cuadro podemos observar que el  mayor porcentaje se encuentra dirigido en 

la población de las licenciadas en enfermería 80% y de auxiliares de enfermería 

72% en relación a la despersonalización, alto nivel >=10; mientras que en el nivel 

intermedio 6:9 el mayor porcentaje se encuentra dirigido en la población de 

auxiliares de enfermería 18% que en el de las auxiliares de enfermería 14%; lo 

que se puede notar que dentro de la escala de despersonalización existen pocos 

porcentajes en niveles bajos.  Lo que nos conlleva que el personal de enfermería 

del SHDUG podría incidir en  respuestas frías e impersonales y falta de 

sentimientos e insensibilidad hacia los pacientes y sus familiares y/o en su defecto 

reconoce que tienen actitudes de frialdad y distanciamiento hacia la problemática 

de los pacientes. 
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Cuadro Nº 18 

Pregunta 5: Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos. 

 

Grupo de Estudio (0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

74 0 0 0 0 0 0 

Licenciada de 
Enfermería 

50 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 
Gráfico Nº 19 

Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos 

 

En este  gráfico podemos  observar que en las auxiliares de enfermería al igual 

que las licenciadas  no existe la despersonalización hacia el paciente ya que el 

100%   refiere que nunca tratan a los pacientes como si fueran objetos, existiendo 

siempre una conexión con el pacientes y con sus necesidades. En relación a los 

dos grupos ocupacionales  podemos decir que ambos grupos  se mantienen en la 

realidad de si mismo del  entorno laboral y  del paciente. 
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Cuadro Nº 19 

Pregunta 10: Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 

desde que hago este trabajo. 

Grupo de Estudio (0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

60 4 0 2 0 2 6 

Licenciada de 
Enfermería 

42 2 2 0 0 1 3 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico Nº 20 

Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde que hago 

este trabajo 

En  el  gráfico se puede observar que el 81% de las auxiliares de enfermería 

refieren que  nunca han sentido  que su comportamiento es insensible con la 

gente desde que realiza las tareas en función de su puesto; sin embargo el 5% 

manifiesta que alguna  vez al año o menos lo han sentido y el  3% varias veces a  

la semana  mientras que en  las licenciadas se observa que el 84%   nunca  ha 

sentido  que su comportamiento es insensible con la gente al momento de realizar 

las funciones del puesto solo un 4% lo ha sentido alguna vez al año o menos  y el  

6% lo siente diariamente. En relación a los dos grupos ocupacionales en su 

mayoría nunca  han sentido que su comportamiento es insensible con la gente 

desde que realizan su trabajo como tal.  
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Cuadro Nº 20 

Pregunta 11: Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 

 

Grupo de Estudio 

(0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

56 10 2 1 1 1 3 

Licenciada de 
Enfermería 

37 8 0 2 0 2 1 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

Gráfico Nº 21 

Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. 

 

En  el  gráfico se puede observar que en   las auxiliares de enfermería  no existe 

la preocupación de que su  trabajo  la endurezca emocionalmente lo refieren un 

74% mas bien están ligadas emocionalmente con el paciente en el proceso de 

recuperación de su salud; sin embargo el 14% manifiesta que alguna  vez al año o 

menos lo han sentido y el  1% varias veces a  la semana  mientras que en  las 

licenciadas se observa que el 74%   nunca  ha sentido  que su trabajo las 

endurezca,  solo un 16% lo ha sentido alguna vez al año o menos  y el  2% lo 

siente diariamente. En relación a los dos grupos ocupacionales en su mayoría 

nunca  han sentido que las funciones que desempeñan las endurezca  

emocionalmente sino al contrario despiertan esa parte emocional por el ser 

humano.  
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Cuadro Nº 21 

Pregunta 15: Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de los 

pacientes a los que tengo que atender. 

 

Grupo de Estudio 

(0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

56 1 1 4 1 1 10 

Licenciada de 
Enfermería 

43 2 1 2 1 0 1 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 
Gráfico Nº 22 

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

tengo que atender.  

En  el  gráfico se puede observar que en   las auxiliares de enfermería  no existe 

la despersonalización por los pacientes a los que atiende lo refieren un 76% mas 

bien están ligadas emocionalmente con el paciente  y en la atención 

personalizada de los pacientes que tiene que atender; sin embargo el 4% 

manifiesta que alguna  vez al año o menos lo han sentido y el  2% varias veces a  

la semana  mientras que en  las licenciadas se observa que el 86%   nunca  ha 

sentido  que el paciente ha dejado de impórtale mas bien se involucra en la 

recuperación del mismo solo un 1% lo ha sentido alguna vez al año o menos  y el  

14% lo siente diariamente. 
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Cuadro Nº 22 

Pregunta 22: Siento que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas. 

Grupo de Estudio (0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

52 15 2 2 0 2 1 

Licenciada de 
Enfermería 

38 7 2 0 1 1 1 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 
Gráfico N° 23 

 
Siento que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas 

 

En  el  gráfico se puede observar que en   las auxiliares de enfermería el 76%   

refieren  que nunca han sentido que los pacientes las culpen de algunos de sus 

problemas mas bien están ligadas emocionalmente con el paciente  y escuchan 

sus problemas para aliviar sus dolencias; sin embargo el 20% manifiesta que 

alguna  vez al año o menos lo han sentido y el  3% varias veces a  la semana  

mientras que en  las licenciadas se observa que el 76%   nunca  ha sentido  que 

el paciente las culpe por sus problemas mas bien se involucra en la recuperación 

del mismo solo un 14% lo ha sentido alguna vez al año o menos  y el  2% lo 

siente diariamente. 
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ESCALA DE REALIZACIÓN PERSONAL 

La escala de Realización Personal evalúa los sentimientos de autoeficacia y 

realización personal en el trabajo, tendencia a evaluar el propio trabajo de forma 

negativa y vivencia de insuficiencia profesional. En lo que concierne a esta escala 

el personal de enfermería no se autoevalúa de forma negativa más bien 

encuentra satisfacción a los resultados laborales dados por la tarea. En 

consecuencia no existe afectación de sus habilidades en la realización del trabajo 

y a la relación con las personas que atienden. 

 

Cuadro Nº 23 

Escala de Realización 
Personal 

Auxiliar en 
Enfermería 

Licenciada en 
Enfermería 

Baja Realización 0 a 30 3 2 

Intermedio 34 y 39 8 6 

Sensación de Logro > 40 63 42 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

                

Gráfico Nº 24 

 

En el cuadro podemos observar que el  mayor porcentaje se encuentra dirigido en 

la población de las licenciadas en enfermería 80% y de auxiliares de enfermería 

72% en relación a la despersonalización, alto nivel >=10; mientras que en el nivel 

intermedio 6:9 el mayor porcentaje se encuentra dirigido en la población de 

auxiliares de enfermería 18% que en el de las auxiliares de enfermería 14%; lo 
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que se puede notar que dentro de la escala de despersonalización existen pocos 

porcentajes en niveles bajos.  Lo que nos conlleva que el personal de enfermería 

del SHDUG podría incidir en  respuestas frías e impersonales y falta de 

sentimientos e insensibilidad hacia los pacientes y sus familiares y/o en su defecto 

reconoce que tienen actitudes de frialdad y distanciamiento hacia la problemática 

de los pacientes. 

 

Cuadro Nº 24 

Pregunta 4: Puedo entender con facilidad lo que piensan mis pacientes. 

Grupo de 
Estudio 

(0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) Varias 
veces a la 
semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

7 1 0 1 0 6 59 

Licenciada de 
Enfermería 

3 2 0 3 0 2 40 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

Gráfico Nº 25 

 

Puedo entender con facilidad lo que piensan mis pacientes. 

 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería existe la 

preocupación cada día por los pacientes a los que atienden lo manifiesta  un  
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80%; mientras que las licenciadas se observa la misma  predisposición  a sentirse 

preocupadas en un  80% por el bienestar de los pacientes  En relación a los dos 

grupos ocupacionales existe la tendencia  a involucrase con el bienestar del 

paciente. 

 

Cuadro Nº 25 

Pregunta 7: Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 

pacientes. 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico Nº 26 

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

 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería el 76% 

refiere que diariamente se enfrenta a problemas los mismos que han podido 

Grupo de 
Estudio 

 
 

 

(0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 

menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) Varias 
veces a la 
semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

6 0 1 5 3 3 56 

Licenciada de 
Enfermería 

1 0 1 2 1 4 41 
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resolver  cada una de las dificultades que se le presentan en su jornada laboral 

con cada paciente; sin embargo el 7% alguna vez al mes ha manifestado  estos 

síntomas y el 8% no ha podido con los problemas que se le presentan en relación 

a los pacientes; mientras que las licenciadas se observa una menor 

preponderancia a sentir que no logra enfrentar muy bien  los problemas que 

presentan los pacientes debido a que el 82% de ellas manifiestan que a diario  

resuelve problemas de cualquier índole relacionado con la salud del paciente ya 

que es su responsabilidad mientras que el  7% indica que alguna vez al año o 

menos han tenido esa sensación de no resolver los problemas.  

En relación a los dos grupos ocupacionales existe la tendencia de que existe un 

mayor involucramiento por parte de las licenciadas a resolver los problemas que 

se presentan con los pacientes, esta incidencia se debe a que el grupo de 

enfermeras académicamente se encuentran más capacitadas para ello; pese a 

eso no se logro evidenciar una alta incidencia del personal auxiliar a no poder 

resolver los problemas que se presenten con los pacientes. 

 

Cuadro Nº 26 

Pregunta 9: Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la 

vida de otros.  

Grupo de 
Estudio 

 
 

 

(0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 

menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

1 3 0 1 1 1 67 

Licenciada de 
Enfermería 

2 1 2 1 1 3 40 

Fuente: Estudio de datos 
Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico Nº 27 

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

 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería el 91% 

manifiesta que diariamente influye positivamente en la vida de otros con su aptitud 

y actitud; sin embargo el 4% alguna vez al año o menos  consideran que su 

trabajo no influye en los demás; mientras que las licenciadas se observa una 

menor preponderancia a sentir que no influyen con su trabajo en los demás  

debido a que el 80% de ellas manifiestan que a diario han tenido la sensación de 

influir positivamente con su trabajo en la vida de los demás mientras que el  4% 

indica que alguna vez al año o menos han tenido esa sensación de no sentir que 

aportan algo positivo.  

 

Cuadro Nº 27 

Pregunta 12: Me encuentro con mucha vitalidad. 

Grupo de Estudio 
 
 

 

(0) 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez al 
año o 

menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

3 0 0 1 0 1 69 

Licenciada de 
Enfermería 

0 1 1 3 1 6 38 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico Nº 28 

Me encuentro con mucha vitalidad 

 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería el 93% 

manifiesta que diariamente  se encuentra con mucha vitalidad para realizar su 

jornada laboral sin embargo el 4% refiere  que nunca se encuentra con mucha 

vitalidad , este porcentaje es pequeño en relación a la muestra pero muy  

significativo para investigar el porqué de su estado de animo en la jornada laboral; 

mientras que las licenciadas se observa una menor preponderancia a sentir que 

nunca siente vialidad  debido a que el 76% de ellas manifiestan que a diario se 

encuentran con mucha vitalidad en  su trabajo  mientras que el  12% indica que 

no toda la semana pero si varios días de ella logra sentir vitalidad. 

 
Cuadro Nº 28 

Preguntas 17: Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis pacientes. 
Grupo de Estudio (0) 

Nunca 
(1) 

Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) Varias 
veces a la 
semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

1 0 1 0 2 0 70 

Licenciada de 
Enfermería 

0 0 1 1 2 6 40 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico Nº 29 

Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis pacientes 

 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería el 95% 

refiere que diariamente logra transformar el ambiente creando una atmosfera 

relajada para los pacientes ya que esto ayuda a la pronta recuperación de la salud 

del miso; sin embargo el 3% cree lograrlo una vez a la semana por todas las 

presiones que siente y el  1% alguna vez al mes  o nunca ha manifestado  crear 

una atmosfera relajada para los pacientes; mientras que en  las licenciadas se 

observa una menor preponderancia a sentirse que no logra tener la facilidad de 

crear una atmosfera relajada  debido a que el 80% de ellas manifiestan que a 

diario  lograr crear con mucha facilidad un clima relajado para el paciente donde le 

proporciona esperanzas para pronto levantarse de la camaya que es su 

responsabilidad mientras que el  12% indica que no logra  todos los días 

mantener ese ambiente peros si varios días a la semana  y el 2%  alguna vez al 

mes han tenido esa sensación de  crear un clima favorable para la salud del 

paciente.  

En relación a los dos grupos ocupacionales existe la tendencia de que existe un 

mayor involucramiento por parte de las auxiliares a crear un clima favorable para 

la recuperación del paciente. 
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Cuadro Nº 29 

Pregunta 18: Me encuentro animado después de trabajar junto con los pacientes. 

 
Grupo de Estudio (0) 

Nunca 
(1) 

Alguna 
vez al 
año o 

menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

0 1 1 1 0 3 68 

Licenciada de 
Enfermería 

0 0 1 2 0 3 44 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 
Gráfico Nº 30 

Me encuentro animado después de trabajar junto con los pacientes. 

 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería el 92% 

refiere que diariamente se encuentra animado después de trabajar junto con los 

pacientes y al termino de su hora laboral; sin embargo el 4% varias veces a la 

semana se encuentra animado después de trabajar junto con los pacientes  y el  

1% alguna vez al mes  o al año  ha manifestado  sentirse animado después de su 

trabajo; mientras que en  las licenciadas se observa una menor preponderancia a 

sentirse  animada después de su jornada laboral debido a que el 88% de ellas 

manifiestan que a diario  se encuentra animada después de su jornada laboral y 

de haber trabajado junto al paciente mientras que el  6% indica que algunas  

veces a la semana  se encuentra animadas al termino de su jornada laboral y el 

2%  alguna vez al mes han tenido esa sensación de estar animada y el resto de la 
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semana una actitud desmotivadora. En relación a los dos grupos ocupacionales 

las auxiliares de enfermerías tienen mas animo al termino se su jornada laboral 

después de un día largo de trabajo. 

 

Cuadro Nº 30 

Pregunta 19: He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo. 

 
Grupo de Estudio (0) 

Nunca 
(1) 

Alguna 
vez al 
año o 
menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

0 0 1 1 1 9 62 

Licenciada de 
Enfermería 

0 0 0 0 2 9 39 

 Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 
Gráfico Nº 31 

He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo. 

 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería el 84% 

refiere que diariamente realiza cosas que merecen la pena en su trabajo, el hecho  

de trabajar junto con los seres humanos hace que den un poco mas de si; sin 

embargo el 12% varias veces a la semana realiza cosas que merecen la pena 

ejecutar por el compromiso que tienen con los pacientes  y el  1% alguna vez al 
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mes  o al año  ha manifestado  realizar cosas que valgan la pena; mientras que en  

las licenciadas se observa una menor preponderancia a  no realizar cosas que 

valgan la pena en su trabajo dar un poco mas de lo que se le pide debido a que el 

78% de ellas manifiestan que a diario realiza muchas cosas que merecen la pena 

en el trabajo   mientras que el  18% indica que algunas  veces a la semana  

realiza cosas que valen la pena en el trabajo y el 4%  alguna vez a la semana. En 

relación a los dos grupos ocupacionales las auxiliares de enfermerías realizan 

cosas que merecen la pena en su trabajo. 

 
Cuadro Nº 31 

Pregunta 21: Siento que se tratar de forma adecuada los problemas emocionales 

en el trabajo. 

 
Grupo de Estudio (0) 

Nunca 
(1) 

Alguna 
vez al 
año o 

menos 

(2) Una 
vez al 
mes o 
menos 

(3) 
Algunas 
veces al 

mes 

(4) Una 
vez a la 
semana 

(5) 
Varias 

veces a 
la 

semana 

(6) 
Diariamente 

Auxiliar de 
Enfermería 

5 4 2 0 1 4 58 

Licenciada de 
Enfermería 

0 2 1 1 2 3 41 

Fuente: Estudio de datos 

Elaboración: Autor 

 
Gráfico Nº 32 
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Siento que se tratar de forma adecuada los problemas emocionales en el trabajo. 

De acuerdo al gráfico se observa que en las auxiliares de enfermería el 78% 

refiere que diariamente sienten que pueden resolver los problemas emocionales 

que se le presentan en el trabajo de forma adecuada; sin embargo el 5% varias 

veces a la semana siente que sabe tratar con la resolución de problemas 

emociones y el  7%  refiere que nunca trata de forma adecuada  poder resolver 

este tipo de  problemas  en el trabajo mientras que en  las licenciadas se observa 

una menor preponderancia a sentiré que no puede resolver los problemas 

emocionales en su trabajo  debido a que el 82% de ellas manifiestan que a diario 

resuelve de forma adecuada los problemas emocionales en su lugar de trabajo sin 

que afecte su rendimiento    mientras que el  6% indica que algunas varias   veces 

a la semana  y el  2%  alguna vez a la semana.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en el instrumento de 

recolección de datos se puede determinar las siguientes conclusiones: 

1. En relación al objetivo general del estudio, determinar la prevalencia del 

Síndrome de Burnout en el personal de enfermería del Sistema 

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil se puede indicar que 

en el análisis de los resultados no hay prevalencia del Síndrome de 

Burnout; sin embargo se manifiestan casos en las escalas de agotamiento 

emocional y despersonalización que no inciden en burnout pero que podría 

manifestarse si no se toma las medidas correctivas en el abordaje de esta 

temática. 

 

2. Los factores epidemiológicos y laborales fueron  los prevalentes para la 

afectación del Síndrome de Burnout, se puede destacar una similitud en la 

aparición de las sub-escalas de agotamiento emocional y 

despersonalización a partir de los 35 años de edad. 

 
1. Se observó un nivel de afectación mayor en el personal de auxiliares 61% 

que en el de licenciadas 39% en la sub-escala de despersonalización. Este 

nivel de afectación en esta sub-escala se encuentra más acentuado a partir 

de los 35 años en adelante, en mujeres casadas o con pareja y que se 

encuentran en áreas críticas y hospitalarias en jornadas matutinas.  

 
3. Se visualizó un nivel de afectación mayor en el personal de licenciadas 

75% que en el de auxiliares 25% en la sub-escala de agotamiento 

emocional. Este nivel de afectación en esta sub-escala se encuentra más 

acentuado a partir de los 35 años en adelante, en mujeres solteras y sin 

pareja y que se encuentran ubicadas en áreas hospitalarias en jornadas 

matutinas, lo que indica que el personal se encuentra exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo; por tanto existe la  

tendencia de que este grupo ocupacional pierda sus recursos emocionales. 
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4. Se destaca la subescala de despersonalización como principal factor 

reconocido por el personal de enfermería lo que refiere que el personal de 

enfermería esta en el proceso de desarrollar sentimientos negativos, 

actitudes y conductas deshumanizadas hacia la problemática y patología 

de los pacientes que asisten al SHDUG. 

 
5. Las sub-escalas de agotamiento emocional y despersonalización del 

Síndrome de Burnout se encuentran distribuidas el 7% en Consulta 

Externa, el 57% en áreas críticas y el 10% en el área hospitalaria.  

 
6. La poca prevalencia del síndrome de Burnout en las sub-escalas de 

agotamiento emocional y despersonalización detectada en el personal de 

enfermería del SHDUG pone en alerta a la institución y al mismo tiempo da 

la pauta para diseñar e implementar estrategias de prevención y 

afrontamiento para frenar y/o disminuir el impacto del síndrome en el total 

de la población, a fin de precautelar la salud biopsicosocial de los 

servidores y del personal que requiere la prestación de un servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

RECOMENDACIONES 

 

Este estudio evidencia claramente la importancia de prever las condiciones 

laborales adecuadas para los trabajadores y/o profesionales para precautelar el 

bienestar biopsicosocial y el buen vivir de los mismos, esto como prioridad, puesto 

que con ello también se garantiza la eficacia y la eficiencia del desempeño 

laboral. 

 

Cabe recalcar que una vez determinada la prevalencia del síndrome en la 

muestra del total de la población, se puede proyectar con más certeza el nivel de 

afectación en la que se encontrarían inmersos los demás grupos ocupacionales. 

Por lo tanto estos resultados constituyen el punto de partida no sólo  para 

encaminar acciones de prevención sino también para determinar las condiciones 

particulares de la institución que estaría contribuyendo negativamente en la 

aparición de este síndrome. 

 

Hablando específicamente de los resultados encontrados en la muestra 

poblacional como son las licenciadas en enfermería, es posible también 

determinar con  precisión los factores predisponentes ya que,  por la naturaleza 

misma de esta profesión es proclive a desarrollar sintomatología típica de este 

síndrome, por el mismo hecho de estar expuestas de manera intensa al trabajo 

arduo, de cargas horarias extenuantes y mas implicaciones que conlleva la 

profesión.   

 

Finalmente en base a los resultados se pudo cualicuantificar con precisión 

quienes y cuántos de estos profesionales requerirían un programa de intervención 

para subsanar las secuelas producidas por la afectación del síndrome.  

 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores y en base a los resultados obtenidos de 

este estudio se sugiere lo siguiente:  
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 Realizar un psicodiagnóstico de la población total de la institución utilizando 

el MBI como instrumento para la detección temprana del síndrome. 

 

 Emprender campaña de concientización de este síndrome en las 

autoridades de la institución, para que así exista la predisposición y la 

viabilidad por parte de ellos para crear políticas y emprender acciones 

encaminadas a la educación y prevención de este síndrome.  

 

 Implementar el MBI como medio de diagnostico y de vigilancia 

epidemiológica. 

 

 Establecer políticas que permitan la evaluación continua del bienestar 

biopsicosocial de todos quienes conforman la institución. 

 

 Crear programas de capacitación orientados a la educación en la 

prevención de este síndrome. 

 

Es importante concluir indicando que para llevar a cabo todas estas 

recomendaciones anteriormente expuestas es primordial resaltar el trabajo 

mancomunado con las áreas y profesionales afines que pudieran sumarse en 

los esfuerzos requeridos para la prevención, diagnóstico e intervención de esta 

problemática.   
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