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RESUMEN 
“INFLUENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA 

DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO LORENZO PONCE, EN EL PERIODO DE 
OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2013" 

 
AUTORES: Jéssica Tomalá y María Villamar 

TUTORA: Lcda. Mitzy Villao 
 

El síndrome de Burnout es una enfermedad silenciosa cuya incidencia ha ido en aumento en los últimos años, 

afectando a la población económica activa, entre ellos al personal de enfermería, más aún a quienes atienden 

pacientes psiquiátricos que representan mayor riesgo de estrés laboral, para ello se estableció el objetivo de 

determinar cómo influye el síndrome de burnout en los profesionales de enfermería de emergencias del Hospital 

Psiquiátrico Lorenzo Ponce, mediante la técnica de la escala de Maslach desde octubre a noviembre del 2013; 

para cumplir con este propósito se seleccionó una muestra aplicando una encuesta al personal enfermero, 

bajo un estudio descriptivo, con corte transversal, enfoque cuantitativo, identificándose como principales 

hallazgos que 52% sufre de agotamiento emocional, 44% tiene alto nivel de despersonalización y 56% no 

se siente realizado en su puesto de trabajo, consecuencias que evidencian la presencia de síntomas del 

síndrome de Burnout en el personal de enfermería, cuyas causas se deben al propio clima laboral tenso 

del centro hospitalario donde se atienden a pacientes psiquiátricos, cuyas necesidades de apoyo 

emocional y consejería psicológica son mayores a otros tipos de usuarios, a lo que se añaden los factores 

personales del personal enfermero, donde 80% pertenecen al género femenino, son madres de más de dos 

hijos en 63% de casos, no tienen estabilidad laboral y rotan en la mañana, tarde y noche, 52% de ellas viven en 

los márgenes o fuera de Guayaquil, 59% han tenido otro trabajo, y, 41% se encuentran estudiando para obtener 

la licenciatura o un título de cuarto nivel, estos datos son relevadores porque indican que las enfermeras tienen 

alta presión laboral, porque después del trabajo habitual tienen que realizar labores domésticas, por ello se 

recomendó un programa de capacitación para mejorar el buen vivir del personal de enfermería y de los pacientes 

psiquiátricos. 

PALABRAS CLAVES: Influencia, Síndrome de Burnout, Profesionales, Enfermería, Pacientes, Psiquiátricos. 

 
 

“INFLUENCE OF BURNOUT SYNDROME IN NURSING PROFESSIONALS AREA OF 
PSYCHIATRIC HOSPITAL EMERGENCY LORENZO PONCE, IN THE PERIOD FROM OCTOBER 

TO NOVEMBER 2013" 
 

AUTHORS: Jéssica Tomalá y María Villamar 
TEACHER: Lcda. Mitzy Villao 

ABSTRACT 

Burnout syndrome is a silent disease whose incidence has increased in the past 14 years , especially 

affecting the economically active population, including the nurses included , even to psychiatric care for patients 

with deviations their mental health and pose a greater risk of work-related stress , to do in order to determine how 

it affects burnout in nurses emergency area Lorenzo Ponce Psychiatric Hospital , using the technique of the scale 

was established Maslach in the period October- November 2013 ; to fulfill this purpose by applying a sample 

survey staff nurse under a descriptive study with cross-sectional quantitative approach, identifying main findings 

that 52% suffer from emotional exhaustion, 44% have a high level of depersonalization was selected and 56% did 

not feel fulfilled in their jobs, consequences that demonstrate the presence of symptoms of burnout syndrome in 

nurses of the establishment in question, the causes are due to own tense working environment of the hospital 

where care for psychiatric patients, whose needs for emotional support and psychological counseling are higher 

than other types of users, what factors the person 's personal nurse, where eight of nurses / I belong to the female 

gender are added , are mothers over two children in 63 % of cases , those who have no job security and rotated 

in shifts morning , noon and night, 52 % of them live in the margins or outside the city of Guayaquil and 59 % 

have had at some life time of other work, and 41% are studying for a degree or a bachelor's fourth level, these 

data indicate that relays because nurses have much work pressure, especially when after the usual work must be 

carried housework is why a training program is recommended to enhance the good life of nurses and psychiatric 

patients. 

KEYWORDS: Influence, Burnout Syndrome, Professional, Nursing, Patients, Psychiatric
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo es la actividad más importante para la humanidad en el ámbito social, 

por este motivo todos los seres humanos se preparan con mucho esfuerzo para 

tener habilidades desarrolladas en un campo laboral determinado, como es el caso 

de la carrera de Enfermería, sin embargo, esta tarea cotidiana presenta diversos 

riesgos que pueden tener un impacto negativo, uno de los más importantes es el de 

tipo psicosocial, que pueden afectar no solo la salud mental, sino también ser la 

causa de diferentes patologías. 

 

El síndrome de Burnout fue considerado como una enfermedad laboral por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y clasificado entre los factores de riesgo de 

tipo psicosocial, a partir de finales de la década de 1970 y principios de la década de 

1980, sin embargo fue con la aparición del Internet que esta enfermedad tuvo una 

mayor evolución, por ello la mayoría de estudios sobre esta patología, datan de 1998 

en adelante, precisamente en el año 1995 hizo su aparición el Internet en el mundo 

entero. 

 

Desde aquel entonces el síndrome de Burnout se ha transformado en una 

epidemia a nivel mundial, lo que obligó a los estados desarrollados a tomar acciones 

para evitar que esta enfermedad silenciosa pueda disminuir la eficiencia de sus 

sistemas de salud pública, a pesar de ello no se ha podido dar solución a esta 

problemática, menos aún en los países en vías de desarrollo donde la problemática 

ha sido poco abordada y no se cuenta con estadísticas públicas que indiquen cuál 

es la situación real de la población económicamente activa, con relación a los 

riesgos de tipo psicosocial. 

 

El síndrome de Burnout, se refiere al agotamiento que siente una persona por 

el desgaste ocupacional o profesional, este síndrome se produce como respuesta a 

presiones prolongadas como son la carga de trabajo, horarios rotativos, presión por 

las responsabilidades del trabajo, lo que conlleva a incrementan los riesgos físicos y 

emocionales del personal de enfermería que labora en el Hospital  Psiquiátrico 

Lorenzo Ponce. 
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Esta situación llevó a que las Interna se propusieran alcanzar el objetivo de 

determinar cómo influye el síndrome de burnout en el personal de enfermería del 

área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, mediante la utilización 

de la técnica de la escala de Maslach en el periodo de octubre a noviembre del 

2013; previo a la aplicación de esta escala se aplicó el instrumento al personal de 

enfermería y se lo valoró con la técnica en mención para determinar los hallazgos de 

la afección en estudio entre el personal de enfermería que formó parte de la 

población objetivo. 

 

La estructuración del contenido de la tesis, estuvo divida en dos partes, la 

primera que se refirió a la descripción de la problemática y la identificación de los 

hallazgos y la segunda donde se elaboró la propuesta para minimizar el impacto de 

este problema de salud pública. 

 

La primera parte de la investigación se subdividió a su vez en tres capítulos: el 

primero abordó la problemática en términos generales, estableciendo los objetivos 

de la misma; la segunda unida detalló un extenso marco teórico donde se 

conceptualizaron las variables, en especial, aquella relacionada con el síndrome de 

Burnout; el tercer capítulo trató sobre la metodología del estudio, la selección de la 

muestra del personal de enfermería, así como el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos, con cuyas evidencias se pudo determinar el objetivo general y 

emitir las conclusiones y recomendaciones. 

 

La segunda parte del estudio comprende el desarrollo de la propuesta de 

capacitación para el personal de enfermería del área de Emergencias del Hospital 

Psiquiátrico Lorenzo Ponce, para mejorar su salud mental y proporcionar un servicio 

de calidad y con calidez a los pacientes psiquiátricos que reciben atención en esta 

sección del establecimiento de salud. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

A medida de que el mundo industrial se ha transformado hacia una economía 

de servicios, un interés particular se ha desarrollado en los problemas de salud 

mental en el trabajo. El riesgo de Burnout es significativamente mayor en ciertas 

profesiones, especialmente para los trabajadores de atención de salud. Más allá de 

los efectos de una carga de trabajo exhausto, muchas horas de trabajo, o largos 

turnos de noche, el campo de la medicina tiene factores de estrés específicos.  

 

El personal de enfermería trabaja en entornos exigentes emocionalmente con 

los pacientes, las familias o el personal médico. Tienen que tomar decisiones rápidas 

y frente a una sobrecarga de información bastante frecuente. Todos estos factores 

estresantes tienen que ser sopesados contra un contexto de rápido cambio 

organizacional dentro de la medicina. Hoy en día, los objetivos económicos tienen 

prioridad sobre los valores médicos en la atención de la salud. En principio, los 

trabajadores de salud en áreas críticas deben experimentar mayor estrés de trabajo 

similar y los mismos factores contextuales como los profesionales de la salud de 

otras disciplinas médicas. Sin embargo, varios estudios han identificado factores de 

estrés que son exclusivos de la profesión de medicina crítica. Estos desafíos van 

desde el estigma de esta profesión, particularmente exigente para las relaciones con 

los pacientes y las interacciones difíciles con otros profesionales de la salud mental 

como parte de equipos multidisciplinarios a las amenazas personales de los 

pacientes que acuden al área de psiquiatría. 

.  

El estrés laboral es parte de la cotidianidad del ambiente de trabajo, afectando 

a la salud y satisfacción del personal, con alto riesgo de evolucionar hasta el 

síndrome de Burnout, debido a su desarrollo silencioso. El personal de la salud más 

vulnerable a sufrir los síntomas de esta patología, son los enfermeros, médicos, 
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trabajadores sociales, psicólogos, odontólogos, entre los más importantes. (Alvarez 

& Beltran, 2006) 1 

 

Esta afección es un factor que influye en la disminución de la calidad de 

atención a los pacientes y la falta de compromiso en la práctica médica.  Por lo tanto, 

se puede decir entonces: que el síndrome de burnout es un trastorno adaptativo, 

crónico, asociado con el inadecuado afrontamiento de las demandas psicológicas 

del trabajo que altera la calidad de vida de la persona que lo padece y produce un 

efecto negativo en la calidad de la prestación de los servicios médicos asistenciales. 

 

La medicina actual y la reestructuración en el sistema de cuidados de salud 

lideran cambios hacia las crecientes demandas sociales que cada vez son más 

fuertes. “La gente debe hacer más en menos tiempo” advierte el Dr. D. Rosen, 

director del Menninger Leadership Center en Topeka, Kan. “Si usted se encuentra 

continuamente experimentando estrés por cuestiones de trabajo, es posible que 

usted esté experimentando un Burnout” anota el autor. El problema con  los médicos 

y profesionales de la salud está en la pérdida de roles y de identidad al mezclar su 

vida con el trabajo. El síndrome de burnout es una condición que nos afecta cada 

día más porque el proceso tecnológico avanza tan aceleradamente, que ocasiona 

desadaptación en los individuos que no pueden alcanzar este crecimiento. Y 

justamente al desbalance ocasionado en lo psicológico y fisiológico es lo que 

llamamos estrés, lo que impide la adaptación del individuo de una manera 

adecuada. (Loza, 2001)2 

 

Durante la última década, la incidencia de síndrome de burnout en la masa 

trabajadora ha sido creciente; en Europa más del 20% de la población 

económicamente activa fue diagnosticado con varios síntomas del síndrome de 

burnout; en Holanda, el porcentaje de trabajadores que recibió compensación por 

afecciones causadas por factores del estrés fue del 21% al 50% entre 1981 y 1999 

(Valk and A. Werner, 2009). La Revista “Annals of Internal Medicine”, publicó que el 

75% de los doctores de EEUU padecen del síndrome de “Burnout”. (Shanafelt y 

Collier, 2008).3 
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En Latinoamérica, Chile tiene una prevalencia del síndrome de burnout del 30% 

en profesionales de salud y afecta principalmente a las mujeres que ejercen la 

medicina o la enfermería. 

 

En Madrid en marzo del 2009 se realizó una investigación a una muestra de 

11.530 profesionales de la salud residentes en España y América Latina, en donde 

se pudo constatar que la prevalencia de burnout en este tipo de profesionales fue: 

14,9% en España, 14,4% en Argentina, 7,9% en Uruguay, 4,2% en México, 4% en 

Ecuador, 4,3% en Perú, 5,9% en Colombia, 4,5% en Guatemala y 2,5% en el 

Salvador. (Roman, 2003)4 

 

Teniendo en consideración los elevados índices de síndrome de burnout y de 

sensación de sobrecarga laboral en profesionales de salud de Latinoamérica, se 

debe considerar como un problema de salud ocupacional mayor, que comprometen 

la eficacia organizacional y la efectividad en la atención a los pacientes. 

 

En el caso de Ecuador se revisó  el estudio publicado en la Revista Médica de 

Nuestros Hospitales del Órgano Oficial de Difusión Científica de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil (Alvarez & Beltran, 2006)  efectuado en el Pabellón 

Infanto –Juvenil  del H. L. P. (Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce) realizado al 

personal  de enfermería y auxiliares de enfermería y administrativas y profesionales 

que trabaja con niños adolescentes y caracterizados por ser en su mayoría femenino  

en el que se analizaron las tres categorías, sobre el estrés y su relación con el 

cambio, situaciones estresantes y modo de afrontamiento de situaciones difíciles. 

 

Los niveles de estrés en la muestra aplicada fueron del 36 al 50%, y el riesgo 

Burnout se detectó en un 30%, que es considerado alto, debido a los múltiples 

cambios tomados mientras se preparaba al equipo ante las nuevas demandas 

sociales a la Unidad, por ejemplo el atender “jóvenes fugitivos”, es decir jóvenes que 

por cualquier tipo de patología psiquiátrica (bipolaridad por ejemplo) se van de su 

casa, y que el personal de enfermería, principalmente, no sabía como manejarlo en 

esos momentos.  (Alvarez & Beltran, 2006)1 
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Entonces, en la muestra que aplicaron se vio más afectado el personal 

masculino, de edad avanzada, con despersonalización, es decir un trato distante con 

el paciente, y además señalan  en que afecta más al personal de enfermería y que 

esto se debe a que lidia directamente con las sobredemandas del paciente que 

muchas veces no está en su realidad sin ser necesario que delire estrafalariamente, 

el ser adolescente y desubicado de su realidad ya es bastante para que el personal 

de enfermería haga acopio de su conocimiento en salud mental, y que se necesita 

que tenga algún tipo de entrenamiento en Psicología, para que pueda ubicar ese 

joven en su realidad y desarrolle algo de juicio crítico en él, de manera que lo ayude 

a ser funcional, evitando ellos mismos la despersonalización, es decir un trato 

distante o deshumanizado con el paciente, eso muy aparte de todo el trabajo que se 

lleva a cabo por Psicología y Psiquiatría. 

 

Dado que el síndrome de burnout tiene una amplia gama de consecuencias o 

síntomas de la condición, es difícil establecer un conjunto único de causa, sin 

embargo; los estudios en el campo de la salud y la psicología organizacional han 

encontrado algunos componentes promotores del burnout que merecen especial 

atención y que serán objeto de estudio en el marco teórico del presente trabajo. 

 

El síndrome está relacionado con acciones laborales que ligan al trabajador y 

sus servicios directamente con clientes, en condiciones en las cuales el contacto con 

estos es parte de la naturaleza del trabajo. Esto no significa que no pueda 

presentarse en otro tipo de labores, pero en general el personal de enfermería, 

tienen mayor riesgo de desarrollar, con el tiempo, la condición.  

 

También suele caracterizarse por horarios excesivos, altos niveles de exigencia 

y donde tales características se han convertido en un hábito, generalmente 

inconsciente. El síndrome puede presentarse cuando se dan condiciones tanto a 

nivel de la persona, como organizacionales (baja tolerancia al estrés y a la 

frustración, ó deficiencias en el ambiente laboral). 

 

Con estos antecedentes se ha formulado el problema de la siguiente manera: 
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¿Cómo influye el síndrome de burnout en la realización de sus actividades al 

personal de enfermería en el área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo 

Ponce? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La experiencia que tuvieron las Internas se debe a que laboran en el Hospital 

Psiquiátrico “Lorenzo Ponce”, con altos niveles de estrés a causa de la atención a 

pacientes psiquiátricos y factores personales, fue la causa principal que ´motivó a las 

autoras a realizar la presente investigación acerca del síndrome de Burnout en el 

personal de enfermería de este establecimiento de salud. 

 

Tomando en consideración que este síndrome va adquiriendo más relevancia 

en el personal de enfermería, y mucho más en aquellos que se dedican a la atención 

en el área de psiquiatría, y tomando en cuenta que las variables provocadoras de 

estrés son muchas, diversas y crónicas, sobre todo en grandes unidades donde la 

demanda de atención en salud es creciente paulatinamente, siendo este grupo de 

profesionales los interesados.  

 

Además, se analizará la relación entre las variables correspondientes al 

síndrome de Burnout y su influencia en las intervenciones que realiza el personal de 

enfermería en beneficio de los pacientes psiquiátricos hospitalizados en el 

establecimiento de salud donde se delimita el estudio. 

 

Está por demás justificado el hecho de llevar a cabo el estudio de cómo afecta 

el síndrome de burnout en los profesionales de enfermería del Hospital Psiquiátrico 

“Lorenzo Ponce” ya que se espera que con este estudio y con la realización de otros 

estudios se logre determinar mecanismos institucionales integrales sobre la base del 

conocimiento de dicho problema para estructurar a  programas de atención y 

prevención en este trastorno entre los profesionales de dicha área, beneficiando a 

los profesionales, siendo muy factible ya que se requiere de su aplicación, 

 

Es por ello, que la presente investigación deriva de beneficio para la institución, 

al identificar los factores personales, del personal de enfermería en la institución, por 
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lo que ésta investigación aportará datos que servirán para entender cómo afecta el 

síndrome de burnout e inclusive implementar en el futuro acciones que permitan 

hacer frente a las condiciones adversas que pudieran estar afectando al personal de 

enfermería.  

 

Por lo que, los resultados de la investigación servirán para establecer 

correcciones que puedan disminuir o evitar la aparición del mencionado síndrome, 

por parte de las autoridades de la Unidad en estudio.  

 

Finalmente la relevancia social se fundamenta en la necesidad de promover la 

salud ocupacional, tendente a prevenir el Síndrome de Burnout en los profesionales 

de enfermería  mediante la determinación de  la influencia  en referido profesional 

para que sean analizados y modificados,  y de esta manera garantizar un mejor 

desempeño profesional. 
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1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia del síndrome de Burnout en el personal de enfermería 

del área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, mediante la 

utilización de la escala de Maslach en el periodo de octubre a noviembre del 2013. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Analizar cómo influyen los aspectos personales de las enfermeras/os en la 

exposición al riesgo de contraer el síndrome de Burnout. 

 Reconocer cómo influye el agotamiento emocional, del personal de enfermería 

en su rendimiento laboral. 

 Señalar la influencia de la despersonalización del personal de enfermería con su 

entorno. 

 Demostrar cómo influye la realización del personal de enfermería en la atención 

a los pacientes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

Revisadas las investigaciones que trataron acerca del síndrome de Burnout en 

la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, se observó dos investigaciones precedentes que abordaron el estrés 

laboral como variable principal de su estudio, los cuales se citan en los dos 

siguientes párrafos. 

 

La Interna Lilian Víctor elaboró una investigación denominada “Síndrome de 

Burnout en docentes primarios de la Escuela Fiscal No. 4 “El Triunfo” Cantón El 

Triunfo, periodo 2012 – 2013”, donde se aplicó un cuestionario para determinar si el 

personal docente de este plantel presentaba síntoma del síndrome de Burnout 

evidenciándose que más de la mitad de la población objetivo presentaba por lo 

menos 5 de los 12 síntomas principales de estrés laboral crónico. 

 

Las Internas Alexandra Alarcón y Karen Castro, desarrollaron una investigación 

denominada “Factores de Riesgo de Estrés Laboral en Internos de Enfermería del 

Hospital Maternidad “Santa Marianita De Jesús”, periodo 2012 – 2013”, donde se 

evaluó la incidencia del estrés laboral en los Internos del Hospital Maternidad “Santa 

Marianita de Jesús”, a través de una escala evidenciándose que 6 de cada 10 

Internos presentaron más de cinco síntomas del estrés laboral. 

 

A nivel mundial también hay algunos estudios realizados acerca del síndrome 

de Burnout. “El estudio realizado por Aiken y cols., en 168 hospitales americanos, 

pone de manifiesto la influencia de la carga de cuidados sobre el nivel de burnout y 

la insatisfacción laboral de las enfermeras, pone en evidencia la relación entre la 

carga de cuidados de las enfermeras hospitalarias y la mortalidad de los pacientes. 

Estudios realizados recientemente en EEUU, demuestran que la frecuencia de 

errores disminuyó un 50% después de que se implementaron las actividades de 
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prevención en un hospital de 700 camas. En un segundo estudio se redujo en un 

70% el número de demandas por mala práctica en 22 hospitales que pusieron en 

práctica tareas para la prevención del estrés. (González) en su estudio titulado: 

¿Cuál es el bienestar psicológico del personal de enfermería?  

 

Herbert Freudenberger en 1974, adaptado y utilizado por la psicóloga Cristina 

Maslach en 1976-7; se lo ha denominado también el “Síndrome de estar quemado 

por el trabajo”, o “Desgaste Profesional.”  Lo cierto es que se trata de un proceso 

acumulativo que causa cansancio emocional y retraimiento, es una fase avanzada 

del estrés laboral, caracterizado por la pérdida de energía física, emocional y mental. 

También se lo puede puntualizar como un estado de extenuamiento mental y/o físico 

por una excesiva y prolongada dedicación al trabajo.  (Alvarez & Beltran, 2006).1 

 

La importancia de la evaluación de los síntomas del síndrome de Burnout en el 

personal de enfermería, ha llevado a que algunos investigadores profundicen en 

esta problemática, para que la población tome conciencia de esta epidemia que en 

pleno siglo XXI está afectando la salud de los trabajadores en el mundo entero y a 

nivel nacional. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

Debido a que existe abundante información teórica y estudios acerca del 

síndrome de Burnout, la cual es considerada como la epidemia que azota a la masa 

laboral en pleno siglo XXI, entonces se tomarán los principales criterios acerca de 

esta problemática de salud, de textos, revistas e internet, así como de 

investigaciones previas y reportes de instituciones públicas. 

 

En los siguientes apartados se analizan las bases teóricas correspondientes al 

síndrome de Burnout que esta presente en el personal de enfermería del Hospital 

Psiquiátrico que se tomo como referencia para realizar el presente estudio. 

 

 

 

 



12 

2.2.1. Síndrome de Burnout 

 

El primer apartado del marco teórico corresponde a la conceptualización del 

síndrome de Burnout que es la principal variables de la investigación, para el efecto, 

se ha definido esta patología, su epidemiología, síntomas, fases, causas, 

consecuencias y prevención de esta enfermedad laboral, que fue clasificada como 

tal por la OMS a finales de la década de 1970 y principios de 1980. 

 

2.2.1.1. Definición de Síndrome de Burnout 

 

El síndrome de burnout corresponde a una serie de sintomatología que 

manifiesta el organismo de una persona que padece una tensión muy frecuente en 

su vida. 

 

Según De Silva, P. V., Hewage, C. G. y Fonseka, P. (2009), considera “El 

síndrome de Burnout, también conocido como síndrome de desgaste ocupacional o 

profesional, es un padecimiento que se produce como respuesta a presiones 

prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes emocionales e 

interpersonales relacionados con el trabajo.” (Pág. 36).5 

 

A pesar que el síndrome de Burnout fue considerado como una enfermedad 

profesional, establecida como tal en la lista de enfermedades laborales de la OMS, 

sin embargo, esta afección también pueden padecerlas las personas que tienen 

múltiples preocupaciones en su vida, pudiendo debilitar su organismo con la tensión 

que sufre el sistema nervioso. 

 

Edelwich y Brodsky (2009) lo describen como “una pérdida progresiva de 

idealismo, energía y propósito, mientras que otros estudiosos en el campo de la 

psicología organizacional lo ubican como un estado de desgaste emocional y físico”. 

(Pág. 29).6 

 

Las investigaciones científicas evidenciaron que cuando el cuerpo humano se 

satura de alguna actividad, debido al esfuerzo físico o mental excesivo que realiza, 
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manifiesta síntomas en reacción que pretenden indicar al ser humano que se debe 

calmar esa tensión, caso contrario se deteriorará la salud de la persona. 

 

Pines, Aronson (2011) en su definición comúnmente más conocida, “como una 

condición multidimensional de agotamiento emocional, despersonalización y 

disminución de la realización personal en el trabajo, que se da en ocupaciones con 

contacto directo y constante con gente.” (Pág. 74).7 

  

En el ámbito laboral, el síndrome de Burnout no sólo afecta al trabajador que 

padece esta enfermedad, sino también a los clientes, pacientes o usuarios que 

buscan la atención de estos trabajadores, como es el caso del personal de 

enfermería que debe tratar directamente con las personas. 

  

Hernández Jessica y Granada Paula (2011), indican que el síndrome de 

Burnout consta basicamente de tres dimensiones que son; el agotamiento 

emocional, la despersonalización y la baja autoestima profesional.  

1. Agotamiento emocional: hace referencias a sensaciones de 

sobreesfuerzo físico y psiquico que se produce como 

consecuencia de las continuas interacciones que mantienen los 

trabajadores entre ellos, y con los clientes. Se produce al estar 

expuesto diariamente y permanentemente a personas que hay 

que atender como objetos de trabajo. 

2. Despersonalización: manifiesta en actitudes en relación con 

usuarios/clientes, se da un incremento de la irritabilidad y pérdida 

de la motivación. Por el endurecimiento de las reacciones, puede 

llegar a la deshumanización del trato. 

3. Falta de realización personal: pérdida de la confianza en la 

realización personal y la presencia de un negativo auto – 

concepto como resultado de las situaciones ingratas. Se observa 

una disminución de la autoestima personal, frustración de 

expectativas y manifestaciones de estrés a escala fisiológica, 

cognitiva y del comportamiento. (Pág. 46).8    
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Conceptualmente las personas afectadas con el síndrome de Burnout pueden 

tener relaciones interpersonales poco satisfacotrias con sus compañeros de trabajo y 

con los pacientes, en el caso del personal de enfermería. 

 

2.2.1.2. Epidemiología del Síndrome de Burnout 

 

El trabajo representa la actividad más importante del ser humano dentro del 

ámbito social y económico, sin embargo, su ejecución cotidiana representa múltiples 

riesgos para la salud de los trabajadores, teniendo una gran importancia en la 

actualidad los factores psicosociales que pueden ocasionar enfermedades laborales 

en los individuos. 

 

Según Mingote JC, Pérez Corral F. (2011), señala: 

Epidemiológicamente se ha demostrado que tanto los factores 

sociales como los ambientales pueden contribuir a la incidencia de 

muchas enfermedades humanas. El estrés forma parte de la 

cotidianidad actual, al punto que ha sido considerado como el 

malestar de nuestra civilización y numerosas investigaciones clínicas 

se han centrado en las manifestaciones clínicas del mismo, 

encontrando una fuerte relación con la patología psicosomática y 

que afecta al ser humano en cuanto a la calidad de vida, 

funcionamiento social, académico, familiar y laboral. (Pág. 10). 9 

 

El estrés laboral crónico en alguna etapa de su vida laboral, ha sido percibido 

por 1 de cada 4 trabajadores en el mundo, debido a las exigencias de las 

organizaciones modernas, al avance de la tecnología y a la propias tendencias 

sociales, que aumentan el riesgo del síndrome de Burnout en la población 

económicamente activa. 

 

2.2.1.3. Síntomas del Síndrome de Burnout 

 

Cuando el organismo ha sobrepasado su máximo nivel de esfuerzo físico o 

mental, reacciona ante la tensión que debe afrontar, causando diversos signos y 

síntomas como reacción a la presión que se ha ejercido sobre él. 
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De acuerdo a Leiter, M. y Maslach, C. (2008), los síntomas a nivel psicológico 

del Síndrome del Burnout son los siguientes: 

A nivel psicosocial, genera deterioro en las relaciones 

interpersonales, depresión, cinismo, ansiedad, irritabilidad y 

dificultad de concentración. Es común el distanciamiento de otras 

personas y los problemas conductuales pueden progresar hacia 

conductas de alto riesgo (juegos de azar, comportamientos que 

exponen la propia salud y conductas orientadas al suicidio, entre 

otros). El cansancio del que se habla sucede a nivel emocional, a 

nivel de relación con otras personas y a nivel del propio sentimiento 

de autorrealización. (Pág. 63).10  

 

El esfuerzo físico no es la única causa del estrés, debido a que el esfuerzo 

mental puede ser aún más severo, debido a que el agotamiento por la excesiva  

actividad física, puede mermar con la paralización de la misma, sin embargo, la 

sobrecarga mental ocasiona un estado de tensión silencioso que una vez que se 

hace crónico es difícil de tratar. 

 

De Silva, P. V., Hewage, C. G. y Fonseka, P. (2009), manifiesta que los daños 

físicos debido al síndrome de burnout se incluyen: “insomnio, deterioro 

cardiovascular, úlceras, pérdida de peso, dolores musculares, migrañas, problemas 

de sueño, desórdenes gastrointestinales, alergias, asma, fatiga crónica, problemas 

con los ciclos menstruales o incluso daños a nivel cerebral.” (41).5  

 

Además es importante considerar que el abuso de sustancias, como drogas o 

fármacos y la presencia de enfermedades psicosomáticas son también signos 

característicos del síndrome de Burnout, ya que quien padece el sintoma se 

automedica para aliviar la fatiga.  

 

Según Bermann (2009), se manifiesta sobre el síndrome de Burnout en el área 

laboral: 

En el entorno laboral, la condición afecta, por cuanto es de esperar 

una disminución en la calidad o productividad del trabajo, actitud 

negativa hacia las personas a las que se les da servicio, deterioro de 
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las relaciones con compañeros, aumento del absentismo, 

disminución del sentido de realización, bajo umbral para soportar la 

presión y conflictos de todo tipo, entre otros factores. (Pág. 87).11  

 

Los principales síntomas del síndrome de Burnout son dolores de cabeza, 

cambios de estados ánimo, dolores en el cuerpo, fatiga al levantarse y acostarse, 

generando como consecuencias irritabildad y despersonalización frecuente, que 

conlleva a su vez al deteriores de las relaciones interpersonales, con grave 

afectación al clima laboral y a la atención al paciente, en el caso que se trate del 

personal de enfermería. 

 

2.2.1.4. Fases del Síndrome de Burnout 

 

El síndrome de Burnout no es una afección que aparece de repente, sino una 

enfermedad que va evolucionando constantemente, inclusive de manera 

asintomática, hasta transformarse en una patología de graves consecuencias para el 

ser humano. 

 

Chermiss (2008), indica que el síndorme de burnout llega por medio de un 

proceso de acomodación psicológica entre el trabajador estresado y el trabajo 

estresante, en este proceso se distinguen tres fases:  

a) Fase de estrés: en la cual se da un desajuste entre las 

demandas laborales y los recursos del trabajador.  

b) Fase de agotamiento: en la cual se dan respuestas crónicas de 

preocupación, tensión, ansiedad y fatiga.  

c) Fase de agotamiento defensivo: en la cual se aprecian cambios 

en la conducta del trabajador, tales como el cinismo, entre otras 

muchas de carácter nocivo. (Pág. 32). 12 

 

El organismo humano avisa al individuo que está sobrecargado, a través de 

diversos cambios en sus funciones, que pueden ser la causa de diarrea, cefaleas, 

náuseas, dolores en la columna, entre otros; si el trabajador hace caso omiso de 

esta advertencia, entonces inicia la fase de agotamiento que experimenta el 

individuo al acostarse y levantarse, pasando a la última fase de la mala conducta del 
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trabajador, con frecuentes estados irritabilidad y despersonalización, que puede 

avanzar hasta un coma si persiste el estrés crónico. 

 

De acuerdo a lo indicado por Zaldúa A. (2012), en una revista médica, 

considera que se sistematizan cuatro niveles clínicos de Burnout: 

 

 Leve: quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse a la mañana. 

 Moderado: cinismo, aislamiento, suspicacia, negativismo. 

 Grave: enlentecimiento, automedicación con psicofármacos, ausentismo, 

aversión, abuso de alcohol o drogas. 

 Extremo: aislamiento muy marcado, colapso, cuadros psiquiátricos, suicidios. 

(Pág. 6). 13 

 

El estrés puede causar estados depresivos severos, con una amplia gama de 

factores emocionales, que pueden causar irritabilidad, enfurecimiento, desgano, 

desmotivación, quemeimportismo, depresión, ansiedad, fatiga física y mental, 

cinismo, entre otros. 

 

2.2.1.5. Causas del Síndrome de Burnout 

 

La principal causa del síndrome de Burnout es la sobrecarga de trabajo que 

puede atravesar el ser humano en su puesto de labores, la cual puede ser de origen 

físico y/o mental, aunque está vinculada en mayor medida al segundo factor, que 

constituye más de las tres cuartas partes de la ocurrencia de la epidenomia del siglo 

XXI. 

 

Martínez M. Guerra P. (2010), en la Revista de Salud y Cambios, considera 

que el riesgo de ser un profesional, es que tiene mayor riesgo de ser afectado por el 

Síndrome de Burnout, citando lo siguiente: 

Como un primer agente de riesgo, el síndrome de burnout está 

relacionado con actividades laborales. Esto no significa que no 

pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en general doctores, 

enfermeras, consultores, trabajadores sociales, maestros, 

vendedores puerta a puerta, encuestadores, oficiales de cobro y 
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otros muchos oficios y profesiones tienen mayor riesgo de 

desarrollar, con el tiempo, la condición. (Pág. 11).14  

 

Otras causas del síndrome de burnout se debe a los horarios de trabajo 

excesivos, altos niveles de exigencia y donde tales características se han 

convertido en un hábito, generalmente inconsciente, en aras de cumplir las labores 

asignadas.  

 

Este síndrome suele darse con mayor frecuencia en aquellos puestos de 

trabajo relacionados con atención a terceros, como docentes, personal sanitario o 

personas que trabajan en atención al cliente y puede llegar a ser motivo de baja 

laboral, ya que llega un momento en que el empleado se encuentra física y 

mentalmente incapacitado para desarrollar su trabajo. 

 

Algunos puestos de trabajo exigen un gran nivel de atención y concentración 

sobre la tarea realizada, por lo tanto el  elevado nivel de responsabilidad, puede 

causar consecuencias desastrosas.  

 

Otras de las causas para apadecer de burnout se debe a los trabajos muy 

monótonos, los puestos laborales aburridos, repetitivos o carentes de incentivos, ya 

que el trabajador no encuentra ninguna motivación en lo que hace y ésto le causa 

frustración y estrés.  

 

Un factor determinate para la aparición del síndrome de burnout es la edad, ya 

que se considera que puede existir un periodo de sensibilización en los primeros 

años de carrera profesional de una persona, dado que sería el periodo en el que se 

produce la transición de las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana de 

actividades laborales.  

 

El género, es otro causa muy cotidiana ya que afecta principalmente a las 

mujeres, ya que es el grupo más vulnerable, ya que deben cumplir con la doble 

carga de trabajo que conlleva la práctica profesional y la tarea familiar. 
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2.2.1.6. Consecuencias del Síndrome de Burnout 

 

El síndrome de Burnout puede ocasionar graves consecuencias para la salud 

del trabajador y de cualquier persona afectada por esta enfermedad, porque merma 

su condición de salud, lo debilita y puede llevarlo a estado de depresión interna que 

facilitan que la persona contraiga otras patologías. 

 

La Guía sobre el Síndrome de Quemado (Burnout), establece que las 

consecuencias del mismo se presentan con la continuidad de actividades, en un 

horario excesivo y el agotamiento emocional: 

   

 Consecuencias físicas: Cefaleas, migrañas, dolores musculares, dolores de 

espalda, fatiga cronica, molestias gastrointestinales, úlceras, hipertensión, asma, 

taquicardias. 

 Consecuencias Psicológicas: frustración, irritabilidad, ansiedad, baja autoestima, 

desmotivación, sensación de desamparo, sentimientos de inferioridad, 

desconcentración, comportamientos agresivos. 

 Consecuencias laborales: infracción de normas, disminución del rendimiento, 

pérdida de calidad del servicio, absentismo, abandonos, accidentes.   

 

En el plano fisiológico, el síndrome de Burnout puede ser la causa, de la 

hipertensión, úlceras, diarreas, lumbalgia, migrañas y otras sintomatologías que 

antes del descubrimiento del estrés laboral, eran diagnosticadas por otros motivos 

biológicos. 

 

En el plano psicológico puede ser la causa de la irritabilidad y enfurecimiento, 

de ansiedad y excesiva preocupación, de depresión y desmotivación, e incluso de 

agresividad, las cuales pueden ocasionar insomnio y fatiga mental tanto al 

levantarse como al acostarse. 

 

Moreno Jiménez (2008), en su libro el estrés asistencial en los servicios de 

salud. Manual de Psicologia de la salud, manifiesta lo siguiente:   

Los síntomas burnout tienen también consecuencias laborales 

negativas que afectan a la organización y al ambiente de trabajo y se 
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manifiestan en un progresivo deterioro de la comunicación y de las 

relaciones interpersonales (indiferencia o frialdad); disminuye la 

productividad y la calidad del trabajo y, por tanto, el rendimiento, que 

afecta a los servicios que se prestan. Surgen sentimientos que 

abarcan desde la indiferencia a la desesperación frente al trabajo; se 

da un alto absentismo, con una mayor desmotivación, aumentan los 

deseos de dejar ese trabajo por otra ocupación con un creciente 

nivel de desmoralización y se puede llegar o a una reconversión por 

parte de afectado profesional o al abandono de la profesión. (Pág. 

87).15 

 

Sin embargo, el síndrome de Burnout también puede ser causante de un 

desajuste laboral, que se traduce en bajo desempeño laboral, deterioro de las 

relaciones interpersonales, despersonalización, desmotivación en el puesto de 

trabajo, afectando no solo la productividad sino también otros aspectos muy 

importantes en la organización, como la comunicación y la misión del servicio, 

especialmente, en lo relacionado al personal de enfermería. 

 

2.2.1.7. Prevención del síndrome del Burnout.  

 

La prevención se afronta a partir de una triple probabilidad:  

 

El trabajo personal: Se debe modificar adecuadamente las actitudes y aptitudes 

del trabajador, cambiando las perspectivas originarias del sujeto, con las condiciones 

que se le atribuye, para prevenir el sindrome se puede recurrir a medidas de 

prevención extra laborales como deporte, cine, lectura, etc., además incrementar las 

relaciones familiares, espirituales, y sociales.  

 

El equipo: La forma de advertir el Burnout es cooperando en el trabajo de 

equipo, hacer frente a numerosas contrariedades, es necesario impulsar la 

cooperación, no la competitividad, instauración de grupos de meditación para 

relacionarse habitualmente.  
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Lugar de trabajo: Dialogar frecuentemente con los jefes sobre sus necesidades 

sobre la flexibilidad horaria, variar jornadas de distracción sujetas a horarios libres 

y/o descanso, apoyo a la formación, desarrollar la condición de independencia de los 

profesionales de la salud, en la institución de salud se debe fomentar la 

comunicación verbal y no verbal de los médicos y enfermeros (as) identificados por 

empatía, compañerismo.  

 

2.2.1.8. Evaluación del burnout con aplicación de técnicas. 

 

Para la evaluación del síndrome de Burnout se realizaban observaciones 

sistemáticas, entrevistas estructuradas y tests proyectivos, con el tiempo se fue 

dando mayor énfasis a la evaluación mediante cuestionarios o autoinformes. 

 

Los autoinfomes son los instrumentos más utilizados para la evaluación del 

Burnout, y de éstos los más utilizados son los de los investigadores como el Maslach 

Burnout Inventory (MBI; Maslach y Jackson, 1981, 1986) y el Burnout Measure (BM, 

Pines y Aronson, 1988). No obstante existen muchos otros, como los siguientes. 

 

 Cuestionario de desgaste profesional en enfermería -CDPE- (Moreno, Garrosa y 

González)    

 MBI-General Survey -MBI-GS- (Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson) :  

 Cuestionario sobre el estrés en el lugar de trabajo (Kompier y Levi)  

 Escala de Burnout en directores de colegios (Friedman)  

 Rome Burnout Inventory (Ventura, Dell´Erba y Rizzo)  

 Holland Burnout Assessment Survey (Holland y Michael)  

 Cuestionario de Burnout del profesorado –CBP- (Moreno y Oliver)  

 Cuestionario breve de Burnout -CBB- (Moreno y Oliver)  

 Escala de variables predictoras del Burnout (Aveni y Albani) 

  

2.2.1.9. Maslach Burnout Inventory (MBI)  

 

Los estudios de Maslach y Jackson se dividen en dos fases. En la primera 

definieron el Burnout aplicándolo a profesionales que trabajaban en el área de 
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servicios humanos y utilizaron un sistema de medida, el conocido Maslach Burnout 

Inventory –MBI- (1981, 1986). Este instrumento, fue validado por Gil Monte, P. 

(2002). El MBI es un cuestionario que consta de veinte y dos (22) ítems que 

recopilan respuestas del sujeto con relación a su trabajo sobre sus sentimientos, 

emociones, pensamientos y conductas.  

 

Maslach y Jackson consideran al Burnout un constructo tridimensional, y por 

ello la escala está dividida en tres subescalas: cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal, con resultados bajo-medio-alto. Pero 

también, con esta escala se pueden analizar los resultados en relación con la 

profesión del sujeto, es decir que hay puntuaciones de corte para distintos grupos: 

profesores, asistentes sociales, médicos, profesionales de salud mental y otros 

profesionales como los de la salud en general.  

 

En general,  es el cuestionario más utilizado internacionalmente y las 

dimensiones que plantean sus autores también son los más empelados para definir 

el constructor de Burnout.  

 

2.2.1.10. Burnout Measure (BM); Pines y Aronson  

 

EL BM es el segundo instrumento de evaluación del Burnout más utilizado en 

los estudios empíricos y parte del Tedium Measure (TM) de Pines, Aronson y Kafry 

(1981) que se diseñó originalmente como instrumento de medida del tedium; es un 

constructo más amplio que el Burnout ya que abarca a éste y a otros síndromes. 

Este inventario se transformó después en el Burnout Measure (Pines y Aronson, 

1988), tras un replanteamiento conceptual. Los autores habían desarrollado diversas 

escalas que evaluaban tedium, como la que utilizaba Pines y Kafry (1982) de 9 

ítems, tipo Likert con siete opciones de respuesta: sentimientos de depresión, 

Burnout, cansancio emocional y físico, vaciamiento existencial, hastío, tensión, 

sentimientos de ilusión y felicidad. Éste consta de 21 ítems, en tres subescalas, con 

formato tipo Likert, de siete puntos con rango de nunca a siempre. Ésta expresa 

estados de agotamiento físico, emocional y mental. Las dimensiones que los autores 

conceptualizaron son:  
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 Agotamiento físico: caracterizado por fatiga, agotamiento físico, sensación de 

destrucción y abatimiento.  

 Agotamiento Emocional compuesto por sensación de depresión, agotamiento 

emocional y Burnout.  

 Agotamiento mental formado por sensaciones de infelicidad, inutilidad y rechazo, 

falta de ilusión y resentimiento hacia las personas. 

 

2.2.1.11. Síndrome de Burnout en un Hospital Psiquiátrico 

 

En cuanto a la salud mental, el Síndrome del Quemado afecta a los propios 

profesionales encargados de tratarlo (psiquiatras, psicólogos, personal de 

enfermería, asistentes y trabajadores sociales, etc.), al personal de seguridad, así 

como otros trabajadores del campo de la Psiquiatría (Megaloikonomou 2008). 

 

El personal de enfermería psiquiátrica a menudo establece una 

estrecha relación con sus pacientes puesto que están obligados a 

hacer frente a su actitud provocadora  (Sullivan, 2008).16 Las 

características de los pacientes que padecen enfermedades 

mentales tales como son la indisciplina, la actitud provocadora 

(Halberg y Norberg) y el comportamiento agresivo hacia el personal 

de enfermería, juegan un papel muy importante en el desarrollo de 

este Síndrome del Quemado (Whittington y Wykes). (Pág. 101). 

 

Las anteriormente mencionadas son algunas de las razones que provocan un 

alto nivel de estrés al personal de enfermería. Además, las exigencias del ambiente 

de trabajo relacionadas con la vigilancia constante que requieren estos pacientes 

son mucho más estresantes que las derivadas de las tareas administrativas. 

 

2.2.2. Enfermedades Psiquiátricas  

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales no 

deben definirse por la ausencia de salud mental, es decir el análisis y comprensión 

de éstos debe hacerse con una perspectiva integral. Los trastornos psiquiátricos se 
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consideran afecciones de importancia clínica que están caracterizados por 

alteraciones en los procesos de pensamiento, en la afectividad y en la conducta, 

están causados por complejas interacciones de factores biológicos, socioculturales y 

genéticos, y se asocian a deficiencias graves en el funcionamiento social, familiar e 

individual.  

 

De acuerdo a Foucault (2011), en su libro Enfermedad mental y personalidad, 

manifiesta lo siguiente: 

Las enfermedades mentales son condiciones médicas que 

interrumpen el pensamiento, los sentimientos, el humor, la habilidad 

de relacionarse con otros y el funcionamiento diario de una persona. 

Así como la diabetes es un desorden del páncreas, las 

enfermedades mentales son desórdenes que a veces disminuyen la 

capacidad que tienen las personas para afrontar las demandas 

ordinarias de la vida. (Pág. 78). 

 

La mayoría de los trastornos mentales pueden comenzar a cualquier edad, 

excepto quizás durante la primera infancia. En la práctica, la mayoría de estos 

trastornos tienden a empezar en la edad adulta. Algunos de estos trastornos son 

aparentemente irreversibles y progresivos y otros son transitorios o responden a 

tratamientos específicos.  

 

2.2.2.1. Tipos de Enfermedades Psiquiátricas  

 

Las enfermedades psiquiátricas deben ser tratadas eficientemente por el 

personal de enfermería, que debe transmitir la confianza necesaria a los pacientes 

afectados con este tipo de desviaciones mentales, para que puedan establecer una 

comunicación que les permita colaborar en su propia rehabilitación. 

 

Minkowski E. (2010) en su libro La esquizofrenia, Psicopatología de los 

esquizoides y los esquizofrénicos, manifiesta lo siguiente acerca de una de las 

enfermedades psiquiátricas más comunes:   
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La esquizofrenia: La esquizofrenia es un conjunto de severos 

síntomas sicológicos los cuales hacen difícil trabajar, jugar y estar 

con otras personas. Síntomas "positivos" incluyen ilusiones 

(creencias irracionales), alucinaciones (experiencias sensoriales por 

falta de estímulo), pensamiento y habla incoherentes, paranoia o 

ansiedad intensa e incontrolable y un comportamiento extraño. (Pág. 

41). 

 

La esquizofrenia inicia en la adolescencia y es tal vez la enfermedad mental 

más común a nivel nacional, que presenta síntomas de alucinaciones e ilusiones que 

imagina el esquizofrénico, a partir de su pubertad o inmediatamente posterior a la 

misma. 

 

De acuerdo a Adler A. (2008), manifiesta:  

La neurosis: Son las afecciones que muestran un 

malfuncionamiento del sistema nervioso. En las neurosis no hay 

lesión física ni alteración de la personalidad. Las principales neurosis 

son la ansiedad, una incontrolable obsesión por evitar situaciones 

peligrosas y una falta de acoplarse con personas. Algunos ejemplos 

de neurosis son el pánico, la fobia social, el desorden compulsivo-

obsesivo, y el estrés postraumático. (Pág. 63). 

 

Otras de las enfermedades psicológicas comunes, junto con la esquizofrenia, 

entre la población local y a nivel nacional, son las neurosis, las cuales se 

caracterizan por una obsesión peligrosa y las fobias, los pacientes neuróticos 

requieren gran atención y comprensión por parte del personal de enfermería, para 

poder controlarlos. 

 

En referencia a lo manifestado por Jaspers K. (2009), se puede determinar que 

la Demencia, que es un síndrome por una enfermedad del cerebro, generalmente 

de naturaleza crónica o progresiva, en la que hay déficits de múltiples funciones 

corticales superiores, entre ellas la memoria, el pensamiento, la orientación, la 

comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio.  
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La demencia es otras de las enfermedades psiquiátricas que requieren la 

valoración y el diagnóstico enfermero adecuado, para poder enfrentarlo 

adecuadamente, debido a que la persona que la padece se esfuerza por recordar, 

siendo el apoyo emocional importante para que el individuo logre el objetivo de 

recuperar la memoria, dependiendo de la circunstancia o la causa que dio origen a 

esta afección. 

 

Según Ratey J. (2011), indica en una de sus obras sobre las enfermedades 

psiquiátricas sobre el desorden facticio:  

El desorden facticio: Los individuos que sufren de esta enfermedad 

mental crean la apariencia de una enfermedad física para ser el 

centro de atención médica y/o para obtener varios tipos de droga. 

Las personas que sufren de este desorden por lo general se vuelven 

evasivas y agresivas cuando se les hacen preguntas o se les desafía 

al hacérseles claro de las inconsistencias de sus síntomas. Muchas 

se escapan de los hospitales o clínicas para ir en busca de otros 

centros médicos. Muchos individuos con este tipo de desorden 

tienden a tener un comportamiento y una personalidad similar a 

aquellos que sufren de somatización. (Pág. 115).21 

 

Las adicciones también son un problema de salud pública y de acuerdo a la 

Constitución de la República del Ecuador y a la Ley Orgánica de Salud Pública, 

requieren de la atención eficiente, eficaz, con calidad y calidez, por parte del 

personal de enfermería, quienes deben procurar la pronta rehabilitación de este tipo 

de paciente pediátrico. 

 

Las enfermedades psiquiátricas predisponen al estrés laboral en el personal de 

enfermería, porque les corresponde a estos colaboradores la atención directa de los 

pacientes psiquiátricos, lo que aunado a sus propios problemas personales, puede 

ser el factor de riesgo más relevante para que contraigan el síndrome de Burnout en 

el mediano o largo plazo.   
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2.2.3. Teoría de enfermería 

 

En esta investigación se puede citar la teoría de enfermería que se relaciona 

con el medio ambiente laboral de trabajo referente al modelo de Hildegard Peplau, 

este modelo se basa en la conducta humana y en el ambiente donde se 

desenvuelve como generador del Síndrome de Burnout.  

 

Marriner Tomeey, Ann y Raile alligood Marta, (2008), indica referente a la 

teoría de Hildergard E. Peplau: 

La conducta humana no es finalista y que una ansiedad grave o 

prolongada puede dar lugar a una desorganización de la 

personalidad las personas, piensan, sienten y sueñan a fin de 

satisfacer sus necesidades y una necesidad primordialmente 

motivante es la ausencia de ansiedad”. (Pág. 299). 

 

Los factores exteriores afectan a la salud física y emocional del personal de 

enfermería que proporciona cuidados a los pacientes con enfermedades 

psiquiátricas, por lo que el nivel de estrés que presentan es alto, generando así un el 

síndrome de Burnout, producto de la excesiva carga de trabajo, cambios en los 

horarios, las actividades en su hogar y demás factores que deben soportar a diario.  

 

2.3. FUNDAMENTO LEGAL 

 

El fundamento legal de la presente investigación está vinculado a las 

normativas constitucionales y otras leyes concernientes al cuidado de la salud del 

personal de enfermería. 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El desarrollo de la investigación se encuentra inmerso en el siguiente marco 

legal: De acuerdo a la constitución política del Ecuador. Que expresa en la sección 

séptima. Salud.  
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, a la 

alimentación, a la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir.  

 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética con el enfoque de género y 

generacional.  

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Art 360.- el sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, 

la política de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; 

promoverá la complementariedad con las medidas ancestrales y alternativas.  

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad estatal y con otros proveedores que pertenecen al estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y complementariedad.  

 

Art. 363: El estado será responsable de: 1. Formular políticas públicas que 

garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en 

salud y fomentar practicas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

Siendo necesidad de la comunidad y responsabilidad del estado: 
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Art 387 será responsabilidad del estado:  

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetos del régimen de desarrollo.  

 

2. Promover la generación y producción de conocimientos, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir.  

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 

establecido en la constitución y la ley.  

 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la ley.  

 

Art 388.- El estado destinara los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento.  

 

Un porcentaje de estos recursos se destinara a financiar proyectos mediante 

fondos concursales. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas 

a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  

 

2.3.2. El Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Las normativas referentes a la seguridad y Salud Ocupacional hacen referencia 

al Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, establece lo siguiente: 

 

Art. 3. Del Ministerio de Trabajo.- Corresponde a este Ministerio, en materia 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades siguientes: 
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1) Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo como miembro nato en el Comité Interinstitucional. 

2) Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de la 

población laboral, horarios de trabajo y número de accidentes y enfermedades 

profesionales, sus causas y consecuencias.  Tales datos serán regularmente 

remitidos al Comité Interinstitucional a efectos de elaborar la estadística 

respectiva. 

3) Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros países en 

materias de prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento de las condiciones 

del medio ambiente laboral. 

4) Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención 

de riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de manera especial en 

el diagnóstico de enfermedades profesionales en nuestro medio. 

5) Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de 

especialistas en seguridad industrial (Ingenieros de Seguridad) e Higiene 

Industrial (Medicina e Higiene del Trabajo). 

6) Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas a 

adoptar para evitar siniestros y daños profesionales. 

7) Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a Seguridad y 

Salud de los Trabajadores. 

8) Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u operaciones 

que impliquen riesgos para los trabajadores. 

9) Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las 

obligaciones impuestas en este Reglamento, imponiendo las sanciones que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas que por acción u omisión 

infrinjan sus disposiciones, comunicando periódicamente al Comité 

Interinstitucional los datos relativos a tales sanciones. 

10) Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene 

de las empresas e informar de los mismos al Comité Interinstitucional. 

11) Sugerir las normas de seguridad e higiene del trabajo que deben de aplicarse en 

empresas a instalarse en el futuro. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

Demencia. – Es un síndrome por una enfermedad del cerebro, generalmente de 

naturaleza crónica o progresiva, en la que hay déficits de múltiples funciones 

corticales superiores, entre ellas la memoria, el pensamiento, la orientación, la 

comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. 

 

Desorden facticio: Los individuos que sufren de esta enfermedad mental 

crean la apariencia de una enfermedad física para ser el centro de atención médica 

y/o para obtener varios tipos de droga. Las personas que sufren de este desorden 

por lo general se vuelven evasivas y agresivas cuando se les hacen preguntas o se 

les desafía al hacérseles claro de las inconsistencias de sus síntomas. Muchas se 

escapan de los hospitales o clínicas para ir en busca de otros centros médicos. 

Muchos individuos con este tipo de desorden tienden a tener un comportamiento y 

una personalidad similar a aquellos que sufren de somatización 

 

Enfermedades mentales. – Son condiciones médicas que interrumpen el 

pensamiento, los sentimientos, el humor, la habilidad de relacionarse con otros y el 

funcionamiento diario de una persona. Así como la diabetes es un desorden del 

páncreas, las enfermedades mentales son desórdenes que a veces disminuyen la 

capacidad que tienen las personas para afrontar las demandas ordinarias de la vida. 

 

Esquizofrenia. – La esquizofrenia es un conjunto de severos síntomas 

sicológicos los cuales hacen difícil trabajar, jugar y estar con otras personas. 

Síntomas "positivos" incluyen ilusiones (creencias irracionales), alucinaciones 

(experiencias sensoriales por falta de estímulo), pensamiento y habla incoherentes, 

paranoia o ansiedad intensa e incontrolable y un comportamiento extraño. 

 

Estrés. – Es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la 

capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones en la que el fracaso ante esa 

demanda posee importantes consecuencias (percibidas). 
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Fase de alarma. El organismo avisa a la persona en el corto plazo, que no 

puede hacer frente a la demanda laboral que le exige el individuo. 

 

Fase de resistencia. El organismo resiste en el mediano plazo la demanda 

excesiva laboral y se adapta a la misma, reduciéndose los síntomas de la fase de 

alarma. 

 

Fase de agotamiento. Es el periodo donde aparecen los síntomas del estrés 

laboral, en el largo plazo, donde se desestabiliza la salud y se pone en riesgo la vida 

misma.  

 

Monótono. – La monotonía se define como la uniformidad o la igualdad de 

tono en quien habla, en la voz, en la música. Este concepto se aplica también para 

definir a la falta de variedad de cualquier cosa, a lo que no cambia nunca. 

Popularmente también se lo utiliza como sinónimo de aburrido. 

 

Neurosis. – Son las afecciones que muestran un malfuncionamiento del 

sistema nervioso. En las neurosis no hay lesión física ni alteración de la 

personalidad. Las principales neurosis son la ansiedad, una incontrolable obsesión 

por evitar situaciones peligrosas y una falta de acoplarse con personas. Algunos 

ejemplos de neurosis son el pánico, la fobia social, el desorden compulsivo-

obsesivo, y el estrés postraumático. 

 

Riesgo Laboral. – Se denomina Riesgo laboral a todo aquel aspecto del 

trabajo que ostenta la potencialidad de causarle algún daño al trabajador. 

 

Salud: Completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y 

sociales” y no solamente la ausencia de enfermedad. 

 

Salud Laboral: Es una rama de la salud pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones 

de trabajo, factores de riesgo, adecuando el trabajo al trabajador atendiendo a sus 

aptitudes y capacidades. 
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Síndrome de Burnout. – El síndrome de Burnout, también conocido como 

síndrome de desgaste ocupacional o profesional, es un padecimiento que se 

produce como respuesta a presiones prolongadas que una persona sufre ante 

factores estresantes emocionales e interpersonales relacionados con el trabajo. 

 

Trastornos Psiquiátricos. – Los trastornos psiquiátricos se consideran 

afecciones de importancia clínica que están caracterizados por alteraciones en los 

procesos de pensamiento, en la afectividad y en la conducta, están causados por 

complejas interacciones de factores biológicos, socioculturales y genéticos, y se 

asocian a deficiencias graves en el funcionamiento social, familiar e individual.  
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2.5. VARIABLES 

 

Síndrome de Burnout  

 

Según De Silva, P. V., Hewage, C. G. y Fonseka, P. (2009), considera “El síndrome 

de Burnout, también conocido como síndrome de desgaste ocupacional o 

profesional, es un padecimiento que se produce como respuesta a presiones 

prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes emocionales e 

interpersonales relacionados con el trabajo.” (Pág. 36). 

 

CUADRO No. 1 OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

     VARIABLE 

 DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Síndrome de 

Burnout del 

personal de 

enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Agotamiento 

emocional: AE 

 

 

Sin agotamiento 

 

Algo agotado 

 

Muy agotado 

 

Nunca 

Pocas veces al año 

Algunas veces al año 

Una vez a la semana 

Diariamente 

 

Despersonalización: 

DP 

 

 

 

Ningún grado de 

despersonalización 

 

Alguna 

despersonalización 

 

Alto grado de 

despersonalización 

Nunca 

Pocas veces al año 

Algunas veces al año 

Una vez a la semana 

Diariamente 

 

 

Realización 

personal: RP 

Personal realizado 

 

Personal algo 

realizado 

 

Personal no 

realizado 

Nunca 

Pocas veces al año 

Algunas veces al año 

Una vez a la semana 

Diariamente 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

La investigación tiene enfoque cuantitativo debido que se realiza la 

caracterización de la población objeto del estudio que son las licenciadas y auxiliares 

de enfermería, para determinar la influencia del síndrome de Burnout en los 

profesionales de enfermería del área de emergencias del Hospital Psiquiátrico 

Lorenzo Ponce.  

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

Para realizar el estudio referente al síndrome de burnout en el personal de 

enfermería del área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce y su 

influencia en el mismo, se utilizó la investigación exploratoria, de campo y 

bibliográfica, para recopilar información tanto del criterio de los autores que tratan 

sobre las variables referentes al Síndrome de Burnout y las enfermedades 

psiquiátricas que padecen los pacientes que son atendidos por el personal de 

enfermería del hospital.  

 

3.1.2 Diseño del Estudio 

 

El diseño de la presente investigación es transversal, ya que se expone un 

problema que afecta al personal de enfermería, en un tiempo determinado,  para 

identificar la influencia del síndrome de burnout en el personal de enfermería del 

área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, mediante la utilización 

de la escala de Maslach en el periodo de octubre a noviembre del 2013. 
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3.2 Población  

 

La población objeto de la investigación del personal de enfermería del área de 

emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, que laboran en los 3 turnos 

diarios, ya que en cada turno laboran 2 Licenciadas y 7 auxiliares, por lo tanto la 

población objeto de estudio son 21 auxiliares y 6 Licenciadas.  

 

3.3 Técnicas para obtener los datos 

 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de información es la encuesta 

mediante la escala de Maslach aplicada al personal de enfermería que labora en el 

área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce.   

 

3.3.1 Procedimiento y análisis 

 

El paso previo a la realización de las encuestas, fue la solicitud del permiso a la 

área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, para esto se redactó 

una carta de autorización y consentimiento que avale la realización del estudio.  

 

3.3.2 Procesamiento de datos 

 

Posterior a la recolección de la información mediante la aplicación de las 

encuestas, se ingresaron los datos al programa Microsoft Excel, donde se pudo 

obtener cuadros y gráficos estadísticos para efectuar el análisis e interpretación de la 

información obtenida y d está manera determinar la influencia del síndrome de 

burnout en el personal de enfermería del área de emergencias del Hospital 

Psiquiátrico Lorenzo Ponce, mediante la utilización de la escala de Maslach en el 

periodo de octubre a noviembre del 2013. 
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3.4 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada al 

personal de enfermería 

 

Después de haber recopilado la información del personal de enfermería, con 

relación a los factores de riesgo que pueden contribuir a la aparición de síntomas del 

síndrome de Burnout, se pudo identificar varios hallazgos importantes, que serán 

dados a conocer en los siguientes gráficos. 

 

Gráfico No. 1 

Edad 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación a la edad del personal de enfermería, el 52% tiene más de 45 

años de edad, el 37% tiene entre 25 a 45 años y el 11% tiene menos de 25 años de 

edad. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoría de 

colaboradores del área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce es 

mayor a los 45 años de edad, además se pudo conocer que ya tienen más de 15 

años otras Licenciadas más de 30 años, por lo que se puede determinar que toda su 

carrera la han ejercido en este establecimiento de salud, dedicado a la atención de 

pacientes con problemas mentales.   
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Gráfico No. 2 

Género 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Otro factor que influye en la aparición de síntomas del síndrome de Burnout, es 

que el personal de enfermería tiene una carga de trabajo excesiva, además de la 

atención de sus hogares y a ello se suma la necesidad de obtener un título 

profesional, por lo tanto tienen varias ocupaciones que demandan su atención y 

tiempo, además de que deben tratar con pacientes que padecen enfermedades 

psiquiátricas y el trato es difícil.  

 

Con relación al género del personal de enfermería, el 81% pertenece al género 

femenino y el 19% al género masculino. Mediante estos resultados e puede conocer 

que la mayoría de colaborares son mujeres, dedicadas a la atención de pacientes 

que enfrentan enfermedades psiquiátricas, es necesario indicar que el género es un 

factor de riesgo para adquirir el síndrome de burnout, ya que en la carrera de las 

mujeres se involucra la etapa de realización personal y familiar, la mayoría de las 

auxiliares y licenciadas son madres, incluso abuelas y deben cumplir múltiples 

labores en su vida como profesional, como madre, esposa, hija, lo que hace más 

difícil desarrollarse de manera adecuada en cada una de sus actividades diarias.    
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Gráfico No. 3 

Estado civil 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al estado civil, el 45% se encuentran en unión libre, el 37% están 

casadas, el 11% son solteras y el 7% viudas. De acuerdo a los resultados obtenidos 

se puede determinar que la mayoría de colaboradores tienen una relación de unión 

libre, por lo tanto tienen una familia a cargo, hijos esposo(a). El estado civil de un 

individuo influye en todo momento de su vida, ya que los profesiones deben trabajar, 

pero no por eso descuidar su hogar, lo que en ocasiones puede generar problemas 

en su vida familiar, ya que se puede llevar los problemas del trabajo a la casa y los 

del hogar al trabajo, por la falta de tiempo y el estrés que se origina en ambas 

partes, pero con distinta índole.  

 

Gráfico No. 4 

Relaciones personales 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 
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Con relación a las relaciones personales, el 63% tiene pareja habitual y el 37% 

no tiene pareja habitual. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer 

que la mayoría de colaboradores actualmente tiene pareja habitual, por lo tanto se 

debe considerar que dentro de la familia pueden existir problemas en la relación de 

pareja y causan estrés y el estrés provoca nuevos problemas, creando un círculo 

vicioso y una serie de emociones negativas que deterioran la relación y afectan la 

vida personal de cada uno de los miembros de la pareja y estos problemas influyen 

en la vida profesional afectando en el desarrollo de las funciones diarias en el 

hospital., incrementado el síndrome de Burnout.  

 

Gráfico No. 5 

Nivel de educación 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al nivel de educación, el 41% se encuentra estudiando, el 33% es 

auxiliar, el 19% tiene título de tercer nivel y el 7% título de cuarto nivel. Según los 

resultados obtenidos se puede conocer que la mayoría del personal de enfermería 

estudia, por lo que este es otro factor que influye en su situación de síndrome de 

burnout, debido a que tiene una carga de trabajo que cumplir, además de la atención 

de sus hogares y a esto se suma la necesidad de obtener un título profesional, por lo 

tanto tienen varias ocupaciones que demandan su atención y tiempo, además de 

que deben tratar con pacientes que padecen enfermedades psiquiátricas y el trato 

es difícil, todos estos factores de riesgo influyen para que el personal de enfermería 

presente síndrome de estrés o burnout.  
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Gráfico No. 6 

Situación laboral 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación a la situación laboral, el 59% labora en el área de emergencias del 

Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce mediante contrato y el 41% labora de manera 

fija. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoría de 

colaboradores trabaja bajo contrato, por lo tanto puede existir la presencia de 

insatisfacción por laborar sin tener una seguridad de pertenecer a la institución 

hospitalaria de forma fija, lo que incrementa el nivel de estrés, ya que en la 

actualidad encontrar un trabajo requiere de competencia y muchas colaboradoras no 

han obtenido el título profesional.      

 

Gráfico No. 7 

Tiempo de labores en el Hospital 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 
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Con relación al tiempo de labores en el hospital, el 70% llevan años laborando 

en el Hospital y el 30% tiene meses laborando en el área. De acuerdo a los 

resultados obtenidos la mayoría del personal de enfermería tiene años laborando en 

el área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, en esta área el 

personal de enfermería trabaja en entornos exigentes emocionalmente con los 

pacientes, las familias o el personal médico, algunas licenciadas trabajan más de 15 

años, mientras que algunas auxiliares trabajan 30 años, por lo tanto han laborado 

casi toda su vida en esta institución de salud, brindando cuidados a los pacientes 

que padecen enfermedades psiquiátricas, quienes no tienen conciencia de sus 

actitudes y generan burnout en el personal.    

 

Gráfico No. 8 

Turno de trabajo 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al turno de trabajo, el 34% labora en el turno de la mañana, el 

33% trabaja en el turno de la tarde y el 33% en el turno de la noche. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede conocer que el personal que labora en el área de 

emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, tienen la experiencia de 

atender a pacientes psiquiátricos en los diferentes turnos de trabajo, por lo tanto se 

ve afectada la calidad de la atención a los pacientes y la falta de compromiso en la 

práctica médica.    

 

Una vez descrito los datos personales del personal enfermero, se procedió a 

“analizar cómo influyen los aspectos personales de las enfermeras/os en la 
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exposición al riesgo de contraer el síndrome de Burnout”, el cual fue el primer 

objetivo específico planteado, como se presentan en los siguientes cuadros: 

 

Con relación a la situación laboral, el 59% labora en el área de emergencias del 

Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce mediante contrato y el 41% labora de manera 

fija. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoría de 

colaboradores trabaja bajo contrato; con relación al tiempo de labores en el hospital, 

el 70% llevan años laborando en el Hospital y el 30% tiene meses laborando en la 

institución, el 37% labora en el turno de la mañana, el 37% trabaja en el turno de la 

tarde y el 26% en el turno de la noche. De acuerdo a los resultados obtenidos la 

mayoría del personal de enfermería tiene años laborando en el área de emergencias 

del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, en esta área el personal de enfermería 

trabaja en entornos exigentes emocionalmente con los pacientes, las familias o el 

personal médico, algunas licenciadas trabajan más de 15 años, mientras que 

algunas auxiliares trabajan 30 años.    

 

Gráfico No. 9 

Se desempeña en otro trabajo 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al desempeño en dos trabajos, el 59% labora en dos trabajos y el 

41% no labora en otro trabajo. De acuerdo a los resultados obtenidos la población 

mayorotaria del personal de enfermería se desempeña en otro trabajo, por este 

motivo padecen de síndrome de burnout. 
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Al respecto de este resultado, cabe destacar lo expresado por Edelwich y 

Brodsky, (2009) quien afirma que este síndorme se refiere a una pérdida progresiva 

de idealismo, energía y propósito, mientras que otros estudiosos en el campo de la 

psicología organizacional lo ubican como un estado de desgaste emocional y físico”. 

(Pág. 29).  

 

Los horarios de trabajo excesivo generan síndrome de burnout, debido a las 

exigencias que demandan sus actividades, motivo por el cual desempeñarse en dos 

trabajos y en uno de ellos atender a pacientes psiquiátricos en el Hospital Lorenzo 

Ponce, es uno de los factores que incrementa el riesgo de contraer el síndrome de 

Burnout. 

 

Gráfico No. 10 

Número de hijos 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al número de hijos, el 33% tienen 3 hijos, el 30% tiene más de 3 

hijos, el 22% tiene 2 hijos y el 15% tiene 1 hijo. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que la mayoríoa de personal de enfermería tiene 3 

hijos, estos resultados demuestran que la presión que sienten las colaboradoras por 

el cuidado de sus hijos, la demanda de tiempo de su trabajo donde deben atender a 

terceros, pueden bajar su rendiemiento laboral, ya que se sienten cansados tanto 

fisica como mentalmente y pierden capacidad para desarrollar su trabajo.   

 



45 

Esta situación coincide con lo expresado por Mingote JC, Pérez Corral F. 

(2011), quienes señalan que los factores sociales como los ambientales pueden 

contribuir a la incidencia de muchas enfermedades humanas, encontrándose una 

fuerte relación con la patología psicosomática, que afecta al ser humano en cuanto a 

la calidad de vida, funcionamiento social, académico, familiar y laboral.  

 

Las mujeres que ejercen la profesión de enfermería, que tienen hijos pueden 

tener mayores preocupaciones, afectando su estado de salud, como consecuencia 

del estrés emocional que genera las situaciones de la vida cotidiana. 

 

Gráfico No. 11 

Lugar de residencia 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al lugar de residencia del personal de enfermería, el 41% reside el 

sur de la ciudad, el 22% en cantones del Guayas, el 4% reside fuera de la provincia 

y el 33% al norte de la ciudad.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el  personal de enfermería en un 

porcentaje considerable, residen al sur de ciudad y en cantones por lo tanto deben 

viajar una distancia considerable a diario para trasladarse hasta su lugar de trabajo, 
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este es otro factor que influye en el padecimiento del síndrome de burnout, puesto 

que genera cansancio, fatiga física, frustración, desmotivación, dando como 

resultado disminución del rendimiento y pérdida de la calidad de la atención.  

 

Prosiguiendo con el análisis del segundo objetivo específico, que dice: 

“reconocer cómo influye el agotamiento emocional, del personal de enfermería 

en su rendimiento laboral”, se identificó los siguientes hallazgos: 

 

Gráfico No.  12 

Agotamiento Emocional 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al agotamiento emocional, se puede conocer que el 41% se siente 

emocionalmente defraudado en su trabajo, debido a que muchas veces debe 

realizar varias funciones, atender a muchos pacientes y su esfuerzo no es 

recompensando como lo esperan. El 52% cuando termina su jornada de trabajo se 
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siento agotado, debido a que atraviesan una sobre carga laboral, donde las 

actividades que realiza se convierten en un hábto que incrementa el sindrome de 

burnout. El 56% cuando se levanta por la mañana y se enfrenta a otra jornada de 

trabajo se siente agotado, esto se debe al esfuerzo que realiza todos los días y a la 

repetición del trabajo convirtiendolo en monotono, casuando aburrimiento ya que el 

trabajador no se encuentra motivado. El 44% siente que trabajar todo el día con la 

gente los cansa, el sindrome de burnout suele darse con mayor frecuencia en el 

personal de enfermería que trabajan con atención a terceros. El 48% siente que su 

trabajo lo está desgastando, lo que puede llegar a ser motivo de baja laboral, ya que 

llega un momento en que el empleado se encuentra física y mentalmente 

incapacitado para desarrollar su trabajo. El 44% una vez a la semana se siente 

frustrado por el trabajo, el 37% una vez a la semana siente que esta demasiado 

tiempo en su trabajo, el 48% siente que trabajar en contacto directo con la gente lo 

cansa y el 41% una vez a la semana se siente como si estuviera al límite de mis 

posibilidades, debido a que algunos puestos de trabajo exigen un gran nivel de 

atención y concentración sobre la tarea realizada atendiendo a pacientes que 

padecen de enfermedades psiquiatricas, que alteran su sistema nervioso, por la 

demanda de esfuerzo físico y mental, además del elevado nivel de responsabilidad 

que deben ejercer lo que puede causar consecuencias desastrosas en la salud del 

personasl de enfermería que padece producto del estrés.  

 

Con estos resultados se puede corroborar lo señalado por Hernandez Jessica y  

Granada Paula. (2011), de acuerdo al “Agotamiento emocional que hace referencias 

a sensaciones de sobreesfuerzo físico y psíquico que se produce como 

consecuencia de las continuas interacciones que mantienen los trabajadores entre 

ellos, y con los clientes. Se produce al estar expuesto diariamente y 

permanentemente a personas que hay que atender como objetos de trabajo.” (Pág. 

46), por lo tanto el personal de enfermería que labora en el área de emergencias del 

Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, se enfrenta a un cuadro de agotamiento 

emocional.  

Respecto al análisis del tercer objetivo Específico que dice “señalar la 

influencia de la despersonalización del personal de enfermería con su entorno” 

se pudo conocer los siguientes resultados: 
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Gráfico No. 13 

Despersonalización 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al agotamiento emocional, se puede conocer que el 41% una vez 

a la semana siente que esta tratando a algunos beneficiados de su trabajo como si 

fuesen objetos impersonales, se debe a que el sindrome de burnout se caracteriza 

por una condición multidimensional de agotamiento emocional, despersonalización y 

disminución de la realización personal en el trabajo, debido a las multiples 

ocupaciones y el contacto directo y constante con pacientes que sufren de 

enfermedades psiquiatricas y tienden a sentirse frustrados demostrando poca 
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importancia ante las circunstancias que se le presenten en sus actividades. El 30% 

una vez a la semana siente que se ha hecho más duro con la gente, el 37% 

diariamente se preocupa porque su trabajo lo esté endureciendo emocionalmente, 

esto se debe a la perdida del nivel psicosicial que se debe al deterioro de relaciones 

interpersonales, depresión, ansiedad, irritabilidad, por el cansancio y la presión del 

trabajo que realizan. El 30% siente que realmente no le importa lo que les ocurra a 

las personas a las que tiene que atender profesionalmente y el 44% considera que 

los beneficiarios de su trabajo lo culpan de algunos de sus problemas, esto 

desencadena la irritabilidad del personal de enfermería que siente que su trabajo no 

es reconocido como lo esperan, por lo tanto tiende a distanciarse de las demás 

personas y empieza a presentar problemas conductuales que pueden progresar 

hacia conductas de alto riego, el cansancio además puede influir negativamente en 

los sentimientos de autorrealización y el afecto hacia los seres que los rodean.  

 

Con estos resultados se puede corroborar lo señalado por Hernandez Jessica y  

Granada Paula. (2011), de acuerdo a la “Despersonalización: manifiesta en actitudes 

en relación con usuarios/clientes, se da un incremento de la irritabilidad y pérdida de 

la motivación. Por el endurecimiento de las reacciones, puede llegar a la 

deshumanización del trato.  Además como lo indica Bermann. (2009), el síndrome de 

Burnout en el área laboral, afecta la condición afecta, por cuanto es de esperar una 

disminución en la calidad o productividad del trabajo, actitud negativa hacia las 

personas a las que se les da servicio, deterioro de las relaciones con compañeros, 

disminución del sentido de realización, bajo umbral para soportar la presión y 

conflictos de todo tipo, entre otros factores. (Pág. 87), ocasionando graves 

problemas en el rendimiento laboral y en la salud de los profesionales de salud que 

labora en el área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, que se 

enfrenta a un cuadro de despersonalización. 

 

Analizando el último objetivo Específico, que dice: “demostrar cómo influye la 

realización del personal de enfermería en la atención a los pacientes” se pudo 

conocer los siguientes hallazgos: 
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Gráfico No. 14 

Realización Personal 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación a la realización personal, se puede conocer que el 41% siente que 

nunca puede entender fácilmente a las personas que tiene que atender, esto se 

debe a que el síndorme de burnout suele darse con mayor frecuencia en aquellos 

puestos de trabajo relacionados con atención a terceros, como el personal sanitario 

que trabajan en atención a pacientes y puede llegar a ser motivo de baja laboral, por 

la demanda de esfuerzo mental que aplican en sus actividades. El 44% siente que 

nunca trata con mucha efectividad los problemas de las personas a las que tiene 

que atender, el 30% algunas veces al mes siente que influyendo positivamente en 

las vidas de otras personas a través de su trabajo, cuando el trabajador 

experiementa estos síntomas se encuentra en lña fase de agotamiento defensico, 

puesto que denota cambios en su conducta, como cinismo o cambios del carácter. El 

33% se siente muy enérgico en su trabajo, el 26% siente que nunca puede crear con 
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facilidad un clima agradable en su trabajo, como se puede observar el personal de 

enfermría se encuentra en un estado de frustración e irritabilidad lo que demuestran 

en su falta de interes por crear un clima de trabajo adecuado entre el paciente y la 

atención proporcionada, además que al trabajar con personas que tiene problemas 

mentales se vuleve más complicado su trabajo, ocasionando insatisfacción por las 

actividades que debe desempeñar. El 41% pocas veces al año se siente estimulado 

después de haber trabajado íntimamente con quienes tiene que atender, esto se 

debe a que los pacientes del hopsital no son iguales a los de otros planteles de 

salud y su trabajo se vuelve pesado y a veces sienten que no tienen resultados 

positivos.  El 33% cree que pocas veces ha conseguido cosas valiosas en su trabajo 

y el 41% siente que los problemas emocionales no son tratados de forma adecuada, 

estos resultados se deben a que muchas colaboradores sienten que por cumplir con 

sus obligaciones profesionales han descuidado su entorno, su familia, hijos y sienten 

que no se han desarrollado personalemnte como hubiesen deseado.     

 

Con estos resultados se puede corroborar lo señalado por Hernandez (2011), 

la “Falta de realización personal es la pérdida de la confianza en la realización 

personal y la presencia de un negativo auto – concepto como resultado de las 

situaciones ingratas, por lo que se ha observa una disminución de la autoestima 

personal, frustración de expectativas y manifestaciones de estrés y del 

comportamiento. 

 

3.5 Análisis del cuestionario de Malasch 

 

Con los resultados de la encuesta aplicada al personal de enfermería que 

atiende a los pacientes psiquiátricos, se pudo ejecutar el cuestionario de Malash, 

basado en la siguiente escala de valoración: 
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CUADRO No. 2 

ESCALA PARA LA VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE MALASCH. 

Detalle Nunca 
Pocas 

veces al 
año 

Algunas 
veces al 

mes 

Una vez 
a la 

semana 
Diariamente 

Agotamiento 

emocional 

4 3 2 1 0 

Observación Sin agotamiento Algo agotado Muy agotado 

Despersonalización 4 3 2 1 0 

Observación Ningún grado de 

despersonalización 

Alguna 

despersonalización 

Alto grado de 

despersonalización 

Realización 

personal 

4 3 2 1 0 

Observación Personal realizado Personal al 

realizado 

Personal no 

realizado 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con esta escala de calificación se procede a evaluar el síndrome de Burnout en 

el personal de enfermería, como se puede observar en los siguientes gráficos 
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CUADRO No. 3 

EVALUACIÓN DEL AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 

 

Descripción Nunca 
Valor 
de la 

escala 

Calific
ación 
otorga

da 

Poca
s 

veces 
al 

año 

Valor 
de la 
escal

a 

Calific
ación 
otorga

da 

Algun
as 

veces 
al 

mes 

Valor 
de la 
escal

a 

Califi
cació

n 
otorg
ada 

Una 
vez a 

la 
seman

a 

Valo
r de 
la 

esc
ala 

Califi
cació

n 
otorg
ada 

Diaria
ment

e 

Valor 
de la 
escal

a 

Califi
cació

n 
otorg
ada 

Califi
cació

n 
total 

Me siento emocionalmente 
defraudado en mi trabajo 

0 4 0 3 3 9 4 2 8 9 1 9 11 0 0 26 

Cuando termino mi jornada de 
trabajo me siento agotado 

0 4 0 2 3 6 3 2 6 8 1 8 14 0 0 20 

Cuando me levanto por la mañana 
y me enfrento a otra jornada de 
trabajo me siento agotado.  

0 4 0 2 3 6 3 2 6 7 1 7 15 0 0 19 

Siento que trabajar todo el día con 
la gente me cansa.  

0 4 0 3 3 9 3 2 6 9 1 9 12 0 0 24 

Siento que mi trabajo me está 
desgastando 

0 4 0 1 3 3 5 2 10 8 1 8 13 0 0 21 

Me siento frustrado por el trabajo.  0 4 0 1 3 3 3 2 6 12 1 12 11 0 0 21 

Siento que estoy demasiado 
tiempo en mi trabajo.  

0 4 0 3 3 9 6 2 12 10 1 10 8 0 0 31 

Siento que trabajar en contacto 
directo con la gente me cansa.  

0 4 0 1 3 3 2 2 4 11 1 11 13 0 0 18 

Me siento como si estuviera al 
límite de mis posibilidades 

0 4 0 4 3 12 5 3 15 11 2 22 7 1 7 56 

               
Total 236 
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CUADRO No. 4 

EVALUACIÓN DE LA DESPERSONALIZACIÓN. 

 

Descripción 
Nu
nc
a 

Valo
r de 
la 

esc
ala 

Calific
ación 
otorga

da 

Pocas 
veces 
al año 

Valor 
de la 
escal

a 

Calific
ación 
otorga

da 

Algun
as 

veces 
al 

mes 

Valor 
de la 

escala 

Califi
cació

n 
otorg
ada 

Una 
vez a 

la 
sema

na 

Valor 
de la 
escal

a 

Califi
cació

n 
otorg
ada 

Diaria
mente 

Valor 
de la 

escala 

Califi
cació

n 
otorg
ada 

Calific
ación 
total 

Siento que estoy tratando a 
algunos beneficiados de mí como 
si fuesen objetos impersonales 1 4 4 3 3 9 4 2 8 11 1 11 8 0 0 32 

Siento que me he hecho más 
duro con la gente.  3 4 12 4 3 12 6 2 12 8 1 8 6 0 0 44 

Me preocupa que este trabajo 
me esté endureciendo 
emocionalmente 2 4 8 3 3 9 5 2 10 7 1 7 10 0 0 34 

Siento que realmente no me 
importa lo que les ocurra a las 
personas a las que tengo que 
atender profesionalmente.  3 4 12 4 3 12 6 2 12 8 1 8 6 0 0 44 

Me parece que los beneficiarios 
de mi trabajo me culpan de 
algunos de sus problemas 0 4 0 2 3 6 4 2 8 9 1 9 12 0 0 23 

               
Total 177 
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CUADRO No. 5 

EVALUACIÓN DE LA REALIZACIÓN PERSONAL. 

 

Descripción Nunca 
Valor 
de la 

escala 

Calific
ación 
otorga

da 

Poca
s 

veces 
al 

año 

Valor 
de la 
escal

a 

Califi
cació

n 
otorg
ada 

Algun
as 

veces 
al 

mes 

Valo
r de 
la 

esc
ala 

Califi
cació

n 
otorg
ada 

Una 
vez a 

la 
sema

na 

Valor 
de la 
escal

a 

Calific
ación 
otorga

da 

Diaria
ment

e 

Valor 
de la 

escala 

Cali
fica
ción 
otor
gad

a 

Calific
ación 
total 

Siento que puedo entender 
fácilmente a las personas que 
tengo que atender.  

11 0 0 6 1 6 5 2 10 4 3 12 1 4 4 32 

Siento que trato con mucha 
efectividad los problemas de las 
personas a las que tengo que 
atender 

12 0 0 8 1 8 4 2 8 2 3 6 1 4 4 26 

Siento que estoy influyendo 
positivamente en las vidas de otras 
personas a través de mi trabajo.  

5 0 0 7 1 7 8 2 16 5 3 15 2 4 8 46 

Me siento muy enérgico en mi 
trabajo.  

2 0 0 4 1 4 7 2 14 9 3 27 5 4 20 65 

Siento que puedo crear con 
facilidad un clima agradable en mi 
trabajo 

7 0 0 6 1 6 8 2 16 4 3 12 2 4 8 42 

Me siento estimulado después de 
haber trabajado íntimamente con 
quienes tengo que atender 

9 0 0 11 1 11 5 2 10 2 3 6 0 4 0 27 

Creo que consigo muchas cosas 
valiosas en este trabajo.  

5 0 0 9 1 9 6 2 12 4 3 12 3 4 12 45 

Siento que en mi trabajo los 
problemas emocionales son 
tratados de forma adecuada.  

11 0 0 9 1 9 4 2 8 2 3 6 1 4 4 27 

               
Total 310 
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Las calificaciones totales obtenidas son divididas por 27 colaboradores y por la 

cantidad de ítems de cada factor evaluado. 

 

En primer lugar se evalúa el nivel de agotamiento emocional como se presenta 

en la siguiente ecuación: 

 

Calificación de agotamiento emocional = 
Calificación total obtenida 

No. de colaboradores x No. de ítems 
 

Calificación de agotamiento emocional = 
236 puntos 

27 colaboradores x 9 ítems 
 

Calificación de agotamiento emocional = 0,97 

 

Se observa que el personal de enfermería del área de Emergencia del Hospital 

Psiquiátrico Lorenzo Ponce, luce muy agotado.  

 

En la siguiente ecuación se presenta la evaluación del nivel de 

despersonalización del personal de enfermería perteneciente al grupo objetivo. 

 

Calificación de despersonalización = 
Calificación total obtenida 

No. de colaboradores x No. de ítems 
 

Calificación de despersonalización = 
177 puntos 

27 colaboradores x 5 ítems 
 

Calificación de despersonalización = 1,31 

 

Se evidencia que el personal de enfermería del área de Emergencia del 

Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, tiene algún nivel de despersonalización.  

 

En la siguiente ecuación se presenta la evaluación del nivel realización del 

personal del personal de enfermería perteneciente al grupo objetivo. 
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Calificación de realización personal = 
Calificación total obtenida 

No. de colaboradores x No. de ítems 
 

Calificación de realización personal = 
310 puntos 

27 colaboradores x 5 ítems 
 

Calificación de realización personal = 1,44 

 

Se observa un bajo nivel de realización personal en el personal de enfermería 

del área de Emergencia del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce. 

 

Con los resultados obtenidos se determinó cómo influye el síndrome de burnout 

en el personal de enfermería del área de emergencias del Hospital Psiquiátrico 

Lorenzo Ponce, mediante la utilización de la escala de Maslach en el periodo de 

octubre a noviembre del 2013, que fue el objetivo general de la investigación, 

identificándose que el personal de enfermería del área de Emergencia del Hospital 

Psiquiátrico Lorenzo Ponce, luce muy agotado, con un nivel medio de 

despersonalización y un bajo nivel de realización personal, lo que comprueba la 

presencia de los síntomas del síndrome de Burnout en el personal enfermeria, lo que 

pueda afectar la calidad del servicio que se ofrece a los pacientes psiquiátricos.  

 

3.6 Conclusiones 

 

Se identificó que la población mayoritaria (81%) pertenecen al género femenino 

y han formado un hogar sea en unión o libre o casadas, teniendo un cónyuge y más 

de dos hijos en el 63% de los casos, el 41% se encuentra estudiando para obtener la 

licenciatura o un título de cuarto nivel, estos datos son relevadores porque indican 

que las enfermeras tienen mucha presión laboral, más aún cuando después del 

trabajo habitual cuyo clima es tenso por atender a pacientes psiquiátricos, tienen que 

realizar labores domésticas, con dos hallazgos particulares que pueden agravar el 

nivel de estrés de las enfermeras, el primero es que 52% de ellas viven en los 

márgenes o fuera de la ciudad de Guayaquil y el segundo es que 59% han tenido en 

algún momento de su vida otro trabajo, además del Hospital Psiquiátrico en estudio. 
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El alto nivel de riesgo de estrés laboral del personal de enfermería, ha traído 

como consecuencia el agotamiento emocional de estas colaboradoras, por lo que el 

52% se siente agotada al término de la jornada de trabajo y 48% siente que trabajar 

todo el día con la gente los cansa, debido a que el puesto de trabajo exige un gran 

nivel de atención y concentración sobre la tarea realizada atendiendo a pacientes 

que padecen de enfermedades psiquiátricas, que alteran su sistema nervioso, por la 

demanda de esfuerzo físico y mental. 

 

Se determinó la influencia que ha tenido el estrés laboral en la 

despersonalización del personal de enfermería, obteniéndose como hallazgo que el 

41% de las enfermeras sienten que está tratando a algunos beneficiados de su 

trabajo como si fuesen objetos impersonales y se les hace más duro cada vez tratar 

con los pacientes psiquiátricos, debido al deterioro de las relaciones interpersonales.  

 

Además se determinó la influencia de la realización del personal de enfermería, 

producto del estrés laboral que atraviesan en su puesto de trabajo, donde se obtuvo 

como hallazgos que el 44% del personal de enfermería siente que nunca puede 

entender fácilmente a las personas que tiene que atender, como se puede observar 

el personal de enfermería se encuentra en un estado de frustración e irritabilidad que 

evidencia su falta de interés por crear un clima de trabajo adecuado entre el paciente 

y la atención proporcionada.  

 

Se concluye que se cumplió con el objetivo general de determinar cómo influye 

el síndrome de Burnout en los profesionales de enfermería del área de emergencias 

del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, mediante la utilización de la escala de 

Maslach en el periodo de octubre a noviembre del 2013, obteniéndose como 

resultado que el personal de enfermería sufre de agotamiento emocional, 

despersonalización y siente que no se ha realizado personal ni profesionalmente, 

aspectos que si no se controlan adecuadamente, pueden llegar a evolucionar hasta 

convertirse en el síndrome de Burnout. 
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3.7 Recomendaciones 

 

Debido a las múltiples ocupaciones del personal de enfermería, se propone un 

plan de capacitación para estos colaboradores en lo relacionado al trato con los 

pacientes psiquiátricos, para que puedan controlar el nivel de presión laboral y 

prevenir o minimizar el riesgo de contraer el síndrome de Burnout. 

 

Es recomendable que el personal de enfermería realice actividad física rutinaria 

y esparcimiento mental por lo menos media hora diaria, para que pueda aliviar el 

agotamiento emocional y la fatiga física que ha generado su estado de estrés 

laboral. 

 

Es necesario que el personal de enfermería sea capacitado adecuadamente 

para controlar sus emociones y transmitir un alto nivel de confianza a los pacientes 

psiquiátricos, para procurar su pronta rehabilitación y atenderlos de manera 

personalizada, cumpliendo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, 

calidad y calidez. 

 

La satisfacción personal del personal de enfermería debe ser una misión del 

establecimiento de salud, por ello se sugiere a las autoridades de este centro 

hospitalario que realicen una evaluación del clima laboral, para determinar las 

necesidades que requiere el personal de enfermería para su motivación y mejora de 

su desempeño. 

 

Se sugiere a las otras áreas del hospital la elaboración de un plan de 

capacitación dirigido al personal de enfermería del área de emergencias del Hospital 

Psiquiátrico Lorenzo Ponce y hacerlo extensivo, para que pueda estar preparado 

para minimizar los riesgos de contraer el síndrome de Burnout y mejorar la atención 

a los pacientes psiquiátricos, para procurar su buen vivir y el de los pacientes. 

 

 

 

 



60 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Adler A. (2008). El carácter neurótico. Barcelona. Tercera Edición. Editorial 

Iberoamericana. 

 

Bermann (2009). Fátiga, stress, desgaste laboral. Problemas en las relaciones 

entre salud y trabajo. Revista médica. Colombia.  

 

Cherniss, C. (2008). Desgaste profesional en el servicio humano 

organizaciones. Nueva York: Praeger.  

 

De Silva, P.V., Hewage, C. G. y Fonseka, P. (2009). Burnout: un problema 

emergente de salud ocupacional. Sri Lanka: Universidad de Sri Jayawardenapura.  

 

Edelwich, J. Y Brodsky, A. (2009). Etapas de la desilusión en las profesiones 

de ayuda. Nueva York: Human Sciences Press.  

 

Foucault (2011). Enfermedad mental y personalidad. Buenos Aires. Cuarta 

Edición. Editorial Paidós.  

 

Hernandez Jessica y Granada Paula. (2011). Posibles indicadores del 

síndroma de Burnout. Tercera Edición. Armenia – Europa. Editorial McGraw Hill.     

 

Jaspers K. (2009). Psicopatología general. México. Tercera edición. Editorial 

Panamericana.  

 

Leiter, M. y Maslach, C. (2008). El impacto de la interpersonal ambiente sobre 

el burnout y el compromiso organizacional Diario de Comportamiento 

Organizacional. 

 

Magaloikonomou (2008). El síndrome de burnout en el marco de la 

rehabilitación psicosocial.  

 



61 

Martinez M. Guerra P. (2010). Síndrome de Burnout. El riesgo de ser un 

profesional de ayuda. Revista Salud y cambios. Bógota.  

 

Mingote J. C., Pérez Corral F. (2011). Síndrome del “burnout” o de desgaste 

profesional. En: Mingote Adán JC, Pérez Corral F, (Ed). El estrés del médico. Manual 

de autoayuda. Madrid: Diaz de Santos; p. 10.  

 

Minkowski E. (2010). La esquizofrenia. Psicopatología de los esquizoides y los 

esquizofrénicos, México, FCE París.  

 

Moreno Jiménez (2008). El estrés asistencial en los servicios de salud. Manual 

de Psicologia de la salud. Editorial Nueva. Barcelona. 

 

Informe sobre la salud en el mundo. Organización Mundial de la Salud. 2008. 

Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas.  

Disponible en: http: //www.who.int/whr/2001/en/whr01_es.pdf 

 

Pines, A. y Aronson, E. (2011). Burnout: de tedio al personal crecimiento. 

Nueva York: Free Press. 

 

Ratey J. (2011). El cerebro. Manual de instrucciones. Mondadori. Barcelona 

Londres. 

 

Sullivan, P. (2008). Stres ocupacional en enfermeras en psiquiatría.  

 

Zaldúa A. (2012). El síndrome de burnout en los hospitales públicos. Revista 

Médica. España.  

 

 

 

 

 

 

 



62 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

 

 Autores Año Pág. libro Pág. proyecto 

1 Alvarez & Beltran 2006  3,5,11 

2 Loza 2001  4 

3 Shanafelt y Collier 2008  4 

4 Roman 2003  5 

5 De Silva, P. V., Hewage, C. G. y 

Fonseka, P. 

2009 36,41 12,15 

6 Edelwich y Brodsky 2009 29 12 

7 Pines, Aronson 2011 74 13 

8 Hernández Jessica y Granada 

Paula 

2011 46 13 

9 Mingote JC, Pérez Corral F. 2011 10 14 

10 Leiter, M. y Maslach, C. 2008 63 15 

11 Bermann 2009 87 16 

12 Chermiss 2008 32 16 

13 Zaldúa A. 2012 6 17 

14 Martínez M. Guerra P. 2010 11 17 

15 Moreno Jiménez 2008 87 20 

16 Sullivan 2008  23 

17 Foucault 2011 78 24 

18 Minkowski E. 2010 41 24 

19 Adler A. 2008 63 25 

20 Jaspers K. 2009  25 

21 Ratey J. 2011 115 26 

22 Marriner Tomeey, Ann y Raile 

alligood Marta 

2008 299 27 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

OFICIO DE ACEPTACION DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

OFICIO SOLICITANDO PERMISO DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 

D-M-A 

 

ACTIVIDADES 

 

HORA DE 

INICIO 

 

HORA 

FINAL 

 

FIRMA 

TUTORA 

 

FIRMA 

ESTUDIANTES 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Estudiantes: 
Tutora: 

Tema: 

 



 

ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Por medio de la presente AUTORIZO a las Internas de Enfermería: Jéssica Tomalá y 

María Villamar a realizar las encuestas para la previa obtención del título de 

Licenciadas en enfermería cuyo tema es: INFLUENCIA DEL SÍNDROME DE 

BURNOUT EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE EMERGENCIAS 

DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO LORENZO PONCE, EN EL PERIODO DE 

OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2013. 

 

Cabe mencionar que los datos van a servir para evaluar cómo influye la aparición de 

los síntomas del Síndrome de Burnout, para fortalecer los conocimientos del 

personal de enfermería que atiende a los pacientes psiquiátricos acerca de la 

prevención y/o tratamiento de esta enfermedad, además estos datos serán 

confidenciales y solo se utilizarán para el desarrollo de la investigación. 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

Firma: ____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 6 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 
TEMA: “INFLUENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
LORENZO PONCE, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA ESCALA DE MASLACH EN EL 

PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2013.” 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Nombre del encuestador:   

 

Edad: 

<25 años    26 a 45 años    >45 años 

 

Género: 

Femenino    Masculino 

 

Estado civil: 

Casado  Soltero  Viudo   Estudiante 

 

Relaciones personales: 

Con pareja habitual    Sin pareja habitual  

 

Nivel de educación: 

Tercer Nivel   Cuarto Nivel   Estudiando  Auxiliar 

 

Situación laboral: 

Fijo      Contratado  

 

Tiempo de labores en el Hospital: 

Años    Meses   Días   

 

Turno de trabajo: 

Mañana   Tarde   Noche 



 

Desempeño de otro trabajo: 

Si   No 

 

Número de hijos: 

1   2   3   Más de 3 hijos 

 

Lugar de residencia: 

Sur  Norte  Cantón de Guayas  Fuera de la provincia 

 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 
sentimientos en él. Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo 
siente. No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella 
que expresa verídicamente su propia existencia. 

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

0  NUNCA 1    POCAS VECES AL AÑO 
2   ALGUNAS VECES 

AL MES 

3 ALGUNAS VECES A LA 
SEMANA 

4   UNA VEZ A LA SEMANA 
5   DIARIAMENTE 

1.- AE 
Me siento emocionalmente defraudado en 
mi trabajo.  0 1 2 3 4 5 

2.- AE 
Cuando termino mi jornada de trabajo me 
siento agotado 0 1 2 3 4 5 

3.- AE Cuando me levanto por la mañana y me 
enfrento a otra jornada de trabajo me siento 
agotado.  0 1 2 3 4 5 

4.- RP Siento que puedo entender fácilmente a las 
personas que tengo que atender.  0 1 2 3 4 5 

5.- D Siento que estoy tratando a algunos 
beneficiados de mí como si fuesen objetos 
impersonales 0 1 2 3 4 5 

6.- AE Siento que trabajar todo el día con la gente 
me cansa.  0 1 2 3 4 5 

7.- RP Siento que trato con mucha efectividad los 
problemas de las personas a las que tengo 
que atender 0 1 2 3 4 5 

8.- AE Siento que mi trabajo me está desgastando 0 1 2 3 4 5 

9.- RP Siento que estoy influyendo positivamente 
en las vidas de otras personas a través de 
mi trabajo.  0 1 2 3 4 5 

10.- D Siento que me he hecho más duro con la 
gente.  0 1 2 3 4 5 

11.- D Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente 0 1 2 3 4 5 



 

12.- RP Me siento muy enérgico en mi trabajo.  0 1 2 3 4 5 

13.- AE Me siento frustrado por el trabajo.  0 1 2 3 4 5 

14.- AE Siento que estoy demasiado tiempo en mi 
trabajo.  0 1 2 3 4 5 

15.-D Siento que realmente no me importa lo que 
les ocurra a las personas a las que tengo 
que atender profesionalmente.  0 1 2 3 4 5 

16.- AE Siento que trabajar en contacto directo con 
la gente me cansa.  0 1 2 3 4 5 

17.- RP Siento que puedo crear con facilidad un 
clima agradable en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 

18.-RP Me siento estimulado después de haber 
trabajado íntimamente con quienes tengo 
que atender 0 1 2 3 4 5 

19.-RP Creo que consigo muchas cosas valiosas 
en este trabajo.  0 1 2 3 4 5 

20.-AE Me siento como si estuviera al límite de mis 
posibilidades 0 1 2 3 4 5 

21.- RP Siento que en mi trabajo los problemas 
emocionales son tratados de forma 
adecuada.  0 1 2 3 4 5 

22.-D 
Me parece que los beneficiarios de mi 
trabajo me culpan de algunos de sus 
problemas 0 1 2 3 4 5 

AE: Agotamiento Emocional; D: Despersonalización; RP: Realización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 7 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2014. 

 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

x       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 
Procesamiento de 

datos 
 X x     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

  x 

 

x 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   x x   

6 
Entrega del informe 

final (Subdirección) 
     x  

7 Sustentación       x 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 8 

 

PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E

laborado por: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de 

impresora 

2  55 

Hojas Resma  3.10 

plumas 50 0.25 92.50 

impresiones 600 0.10 60 

copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50c/d 0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00 600 

encuadernación 2 8.00 16 

TOTAL   1.512 



 

ANEXO No. 9 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

              

 

 

 



 

ANEXO No. 10 

 

CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS (PERSONAL DE ENFERMERÍA) 

 

Edad: 

 

Cuadro No. 1 

Edad 

Descripción Frecuencia % 

< 25 años 3 11% 

26 a 45 años 10 37% 

> 45 años 14 52% 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación a la edad del personal de enfermería, el 52% tiene más de 45 

años de edad, el 37% tiene entre 26 a 45 años y el 11% tiene menos de 25 años de 

edad. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

colaboradores del área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce es 

mayor a los 45 años de edad, además se pudo conocer que ya tienen más de 15 

años otras Licenciadas más de 30 años, por lo que se puede determinar que toda su 

carrera la han ejercido en este establecimiento de salud, dedicado a la atención de 

pacientes con problemas mentales.   

 

Género: 

 

Cuadro No. 2 

Género 

Descripción Frecuencia % 

Femenino 22 81% 

Masculino 5 19% 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al género del personal de enfermería, el 81% pertenece al género 

femenino y el 19% al género masculino. Mediante estos resultados e puede conocer 



 

que la mayoria de colaborares son mujeres, dedicadas a la atención de pacientes 

que enfrentan enfermedades psiquiátricas, es necesario indicar que el género es un 

factor de riesgo para adquirir el síndrome de burnout, ya que en la carrera de las 

mujeres se involucra la etapa de realización personal y familiar, la mayoria de las 

auxiliares y licenciadas son madres, incluso abuelas y deben cumplir múltiples 

labores en su vida como profesional, como madre, esposa, hija, lo que hace más 

difícil desarrollarse de manera adecuada en cada una de sus actividades diarias.    

 

Estado civil: 

 

Cuadro No. 3 

Estado civil 

Descripción Frecuencia % 

Casada 10 37% 

Soltera 3 11% 

Viuda 2 7% 

Unión libre 12 44% 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

 

Con relación al estado civil, el 45% se encuentran en unión libre, el 37% están 

casadas, el 11% son solteras y el 7% viudas. De acuerdo a los resultados obtenidos 

se puede determinar que la mayoria de colaboradores tienen una relación de unión 

libre, por lo tanto tienen una familia a cargo, hijos esposo(a). El estado civil de un 

individuo influye en todo momento de su vida, ya que los profesiones deben trabajar, 

pero no por eso descuidar su hogar, lo que en ocasiones puede generar problemas 

en su vida familiar, ya que se puede llevar los problemas del trabajo a la casa y los 

del hogar al trabajo, por la falta de tiempo y el estrés que se origina en ambas 

partes, pero con distinta índole.  

 

 

 

 

 



 

Relaciones personales: 

Cuadro No. 4 

Relaciones personales 

Descripción Frecuencia % 

Con pareja habitual 17 63% 

Sin pareja habitual 10 37% 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación a las relaciones personales, el 63% tiene pareja habitual y el 37% 

no tiene pareja habitual. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer 

que la mayoria de colaboradores actualmente tiene pareja habitual, por lo tanto se 

debe considerar que dentro de la familia pueden existir problemas en la relación de 

pareja y causan estrés y el estrés provoca nuevos problemas, creando un círculo 

vicioso y una serie de emociones negativas que deterioran la relación y afectan la 

vida personal de cada uno de los miembros de la pareja y estos problemas influyen 

en la vida profesional afectando en el desarrollo de las funciones diarias en el 

hospital., incrementado el Síndrome de Burnout.  

 

Nivel de educación: 

Cuadro No. 5 

Nivel de educación 

Descripción Frecuencia % 

Tercer Nivel 5 19% 

Cuarto Nivel 2 7% 

Estudiando 11 41% 

Auxiliar 9 33% 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al nivel de educación, el 41% se encuentra estudiando, el 33% es 

auxiliar, el 19% tiene título de tercer nivel y el 7% título de cuarto nivel. Según los 

resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria del personal de enfermería 

estudia, por lo que este es otro factor que influye en su situación de síndrome de 

burnout, debido a que tiene una carga de trabajo que cumplir, además de la atención 

de sus hogares y a esto se suma la necesidad de obtener un título profesional, por lo 



 

tanto tienen varias ocupaciones que demandan su atención y tiempo, además de 

que deben tratar con pacientes que padecen enfermedades psiquiátricas y el trato 

es difícil, todos estos factores de riesgo influyen para que el personal de enfermería 

presente síndrome de estrés o burnout.  

 

Situación laboral: 

 

Cuadro No. 6 

Situación laboral 

Descripción Frecuencia % 

Fijo 11 41% 

Contratado 16 59% 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 
 

 

Con relación a la situación laboral, el 59% labora en el área de emergencias del 

Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce mediante contrato y el 41% labora de manera 

fija. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

colaboradores trabaja bajo contrato, por lo tanto puede existir la presencia de 

insatisfacción por laborar sin tener una seguridad de pertenecer a la institución 

hospitalaria de forma fija, lo que incrementa el nivel de estrés, ya que en la 

actualidad encontrar un trabajo requiere de competencia y muchas colaboradoras no 

han obtenido el título profesional.      

 

Tiempo de labores en el Hospital: 

Cuadro No. 7 

Tiempo de labores en el Hospital 

Descripción Frecuencia % 

Años 19 70% 

Meses 8 30% 

Días 0 0% 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

Con relación al tiempo de labores en el hospital, el 70% llevan años laborando 

en el Hospital y el 30% tiene meses laborando en el área. De acuerdo a los 



 

resultados obtenidos la mayoria del personal de enfermería tiene años laborando en 

el área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, en esta área el 

personal de enfermería trabaja en entornos exigentes emocionalmente con los 

pacientes, las familias o el personal médico, algunas licenciadas trabajan más de 15 

años, mientras que algunas auxiliares trabajan 30 años, por lo tanto han laborado 

casi toda su vida en esta institución de salud, brindando cuidados a los pacientes 

que padecen enfermedades psiquiátricas, quienes no tienen conciencia de sus 

actitudes y generan burnout en el personal.    

 

Turno de trabajo:  

Cuadro No. 8 

Turno de trabajo 

Descripción Frecuencia % 

Mañana 10 37% 

Tarde 10 37% 

Noche 7 26% 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al turno de trabajo, el 37% labora en el turno de la mañana, el 

37% trabaja en el turno de la tarde y el 26% en el turno de la noche. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede conocer que el personal que labora en el área de 

emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, tienen la experiencia de 

atender a pacientes psiquiátricos en los diferentes turnos de trabajo, por lo tanto se 

ve afectada la calidad de la atención a los pacientes y la falta de compromiso en la 

práctica médica.    

Se desempeña en otro trabajo:  

 

Cuadro No. 9 

Se desempeña en otro trabajo 

Descripción Frecuencia % 

Si 16 59% 

No 11 41% 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 



 

 

Con relación al desempeño en dos trabajos, el 59% labora en dos trabajos y el 

41% no labora en otro trabajo. De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoria de 

personal de enfermería se desempeña en otro trabajo, por este motivo padecen de 

síndrome de burnout ya que como indica Edelwich y Brodsky, (2009) este síndorme 

se refiere a una pérdida progresiva de idealismo, energía y propósito, mientras que 

otros estudiosos en el campo de la psicología organizacional lo ubican como un 

estado de desgaste emocional y físico”.   

 

Número de hijos:  

Cuadro No. 10 

Número de hijos 

Descripción Frecuencia % 

1 4 15% 

2 6 22% 

3 9 33% 

Más de 3 hijos 8 30% 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al número de hijos, el 33% tienen 3 hijos, el 30% tiene más de 3 

hijos, el 22% tiene 2 hijos y el 15% tiene 1 hijo. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que la mayoria de personal de enfermería tiene 3 hijos, 

estos resultados demuestran que la presión que sienten las colaboradoras por el 

cuidado de sus hijos, la demanda de tiempo de su trabajo donde deben atender a 

terceros, pueden bajar su rendiemiento laboral, ya que se sienten cansados tanto 

fisica como mentalmente y pierden capacidad para desarrollar su trabajo.   

 

 

 

 

 



 

Lugar de residencia: 

Cuadro No. 11 

Lugar de residencia 

Descripción Frecuencia % 

Sur 11 41% 

Norte 9 33% 

Cantón del Guayas 6 22% 

Fuera de la provincia 1 4% 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación al lugar de residencia del personal de enfermería, el 41% reside el 

sur de la ciudad, el 22% en cantones del Guayas, el 4% reside fuera de la provincia 

y el 33% al norte de la ciudad. De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de  

personal de enfermería residen al sur de ciudad y en cantones por lo tanto deben 

viajar una distancia considerable a diario para trasladarse hasta su lugar de trabajo, 

este es otro factor que influye en el padecimiento del síndrome de burnout, puesto 

que genera cansancio, fatiga física, frustración, desmotivación, dando como 

resultado disminución del rendimiento y pérdida de la calidad de la atención.  

Cuadro No. 12 

Agotamiento Emocional 

Descripción Nunca 

Pocas 
veces al 

año 

Algunas 
veces al 

mes 

Una vez 
a la 

semana Diariamente 

Me siento emocionalmente 
defraudado en mi trabajo 0 3 4 9 11 

Cuando termino mi jornada de 
trabajo me siento agotado 0 2 3 8 14 

Cuando me levanto por la mañana y 
me enfrento a otra jornada de 
trabajo me siento agotado.  0 2 3 7 15 

Siento que trabajar todo el día con la 
gente me cansa.  0 3 3 9 12 

Siento que mi trabajo me está 
desgastando 0 1 5 8 13 

Me siento frustrado por el trabajo.  0 1 3 12 11 

Siento que estoy demasiado tiempo 
en mi trabajo.  0 3 6 10 8 

Siento que trabajar en contacto 
directo con la gente me cansa.  0 1 2 11 13 

Me siento como si estuviera al límite 
de mis posibilidades 0 4 5 11 7 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 



 

Con relación al agotamiento emocional, se puede conocer que el 41% se siente 

emocionalmente defraudado en su trabajo, debido a que muchas veces debe 

realizar varias funciones, atender a muchos pacientes y su esfuerzo no es 

recompensando como lo esperan. El 52% cuando termina su jornada de trabajo se 

siento agotado, debido a que atraiesan una sobre carga laboral, donde las 

actividades que realiza se convierten en un hábto que incrementa el sindrome de 

burnout. El 56% cuando se levanta por la mañana y se enfrenta a otra jornada de 

trabajo se siento agotado, esto se debe al esfuerzo que realiza todos los días y a la 

repetición del trabajo convirtiendolo en monotono, casuando aburrimiento ya que el 

trabajador no se encuentra motivado. El 44% siente que trabajar todo el día con la 

gente los cansa, el sindrome de burnout suele darse con mayor frecuencia en el 

personal de enfermería que trabajan con atención a terceros. El 48% siente que su 

trabajo lo está desgastando, lo que puede llegar a ser motivo de baja laboral. El 44% 

una vez a la semana se siente frustrado por el trabajo, el 37% una vez a la semana 

siente que esta demasiado tiempo en su trabajo, el 48% siente que trabajar en 

contacto directo con la gente lo cansa y el 41% una vez a la semana se siente como 

si estuviera al límite de mis posibilidades, debido a que algunos puestos de trabajo 

exigen un gran nivel de atención y concentración sobre la tarea realizada atendiendo 

a pacientes que padecen de enfermedades psiquiatricas, que alteran su sistema 

nervioso, por la demanda de esfuerzo físico y mental.  

 

Cuadro No. 13 

Despersonalización 

Descripción Nunca 

Pocas 
veces al 

año 

Algunas 
veces al 

mes 
Una vez a 
la semana Diariamente 

Siento que estoy tratando a algunos 
beneficiados de mí como si fuesen 
objetos impersonales 1 3 4 11 8 

Siento que me he hecho más duro 
con la gente.  3 4 6 8 6 

Me preocupa que este trabajo me 
esté endureciendo emocionalmente 2 3 5 7 10 

Siento que realmente no me 
importa lo que les ocurra a las 
personas a las que tengo que 
atender profesionalmente.  3 4 6 8 6 

Me parece que los beneficiarios de 
mi trabajo me culpan de algunos de 
sus problemas 0 2 4 9 12 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 



 

Con relación al agotamiento emocional, se puede conocer que el 41% una vez 

a la semana siente que esta tratando a algunos beneficiados de su trabajo como si 

fuesen objetos impersonales, se debe a que el sindrome de burnout se caracteriza 

por una condición multidimensional de agotamiento emocional, despersonalización y 

disminución de la realización personal en el trabajo, debido a las multiples 

ocupaciones y el contacto directo y constante con pacientes que sufren de 

enfermedades psiquiatricas y tienden a sentirse frustrados demostrando poca 

importancia ante las circunstancias que se le presenten en sus actividades. El 30% 

una vez a la semana siente que se ha hecho más duro con la gente, el 37% 

diariamente se preocupa porque su trabajo lo esté endureciendo emocionalmente, 

esto se debe a la perdida del nivel psicosicial que se debe al deterioro de relaciones 

interpersonales, depresión, ansiedad, irritabilidad, por el cansancio y la presión del 

trabajo que realizan. El 30% siente que realmente no le importa lo que les ocurra a 

las personas a las que tiene que atender profesionalmente y el 44% considera que 

los beneficiarios de su trabajo lo culpan de algunos de sus problemas, esto 

desencadena la irritabilidad del personal de enfermería que siente que su trabajo no 

es reconocido como lo esperan, por lo tanto tiende a distanciarse de las demás 

personas y empieza a presentar problemas conductiales que pueden progresar 

hacia conductas de alto riego, el cansancio además puede influir negativamente en 

los sentimientos de autorrealización y el afecto hacia los seres que los rodean.  

 

Con estos resultados se puede corroborar lo señalado por Hernandez Jessica y  

Granada Paula. (2011), de acuerdo a la “Despersonalización: manifiesta en actitudes 

en relación con usuarios/clientes, se da un incremento de la irritabilidad y pérdida de 

la motivación. Por el endurecimiento de las reacciones, puede llegar a la 

deshumanización del tracto.  Además como lo indica Bermann. (2009), el síndrome 

de Burnout en el área laboral, afecta la condición afecta, por cuanto es de esperar 

una disminución en la calidad o productividad del trabajo, actitud negativa hacia las 

personas a las que se les da servicio, deterioro de las relaciones con compañeros, 

disminución del sentido de realización, bajo umbral para soportar la presión y 

conflictos de todo tipo, entre otros factores. (Pág. 87), ocasionando graves 

problemas en el rendimiento laboral y en la salud de los profesionales de salud que 

labora en el área de emergencias del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, que se 

enfrenta a un cuadro de despersonalización. 



 

Cuadro No. 14 

Realización Personal 

Descripción Nunca 

Pocas 
veces al 

año 

Algunas 
veces al 

mes 

Una vez 
a la 

semana Diariamente 

Siento que puedo entender fácilmente a 
las personas que tengo que atender.  11 6 5 4 1 

Siento que trato con mucha efectividad 
los problemas de las personas a las que 
tengo que atender 12 8 4 2 1 

Siento que estoy influyendo 
positivamente en las vidas de otras 
personas a través de mi trabajo.  5 7 8 5 2 

Me siento muy enérgico en mi trabajo.  2 4 7 9 5 

Siento que puedo crear con facilidad un 
clima agradable en mi trabajo 7 6 8 4 2 

Me siento estimulado después de haber 
trabajado íntimamente con quienes 
tengo que atender 9 11 5 2 0 

Creo que consigo muchas cosas 
valiosas en este trabajo.  5 9 6 4 3 

Siento que en mi trabajo los problemas 
emocionales son tratados de forma 
adecuada.  11 9 4 2 1 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Jessica Tómala y María Villamar. 

 

Con relación a la realización personal, se puede conocer que el 41% siente que 

nunca puede entender fácilmente a las personas que tiene que atender, esto se 

debe a que el síndorme de burnout suele darse con mayor frecuencia en aquellos 

puestos de trabajo relacionados con atención a terceros, como el personal sanitario 

que trabajan en atención a pacientes y puede llegar a ser motivo de baja laboral, por 

la demanda de esfuerzo mental que aplican en sus actividades. El 44% siente que 

nunca trata con mucha efectividad los problemas de las personas a las que tiene 

que atender, el 30% algunas veces al mes siente que influyendo positivamente en 

las vidas de otras personas a través de su trabajo, cuando el trabajador 

experiementa estos síntomas se encuentra en lña fase de agotamiento defensico, 

puesto que denota cambios en su conducta, como cinismo o cambios del carácter. El 

33% se siente muy enérgico en su trabajo, el 26% siente que nunca puede crear con 

facilidad un clima agradable en su trabajo, como se puede observar el personal de 

enfermría se encuentra en un estado de frustración e irritabilidad lo que demuestran 

en su falta de interes por crear un clima de trabajo adecuado entre el paciente y la 

atención proporcionada, además que al trabajar con personas que tiene problemas 

mentales se vuleve más complicado su trabajo, ocasionando insatisfacción por las 



 

actividades que debe desempeñar. El 41% pocas veces al año se siente estimulado 

después de haber trabajado íntimamente con quienes tiene que atender, esto se 

debe a que los pacientes del hopsital no son iguales a los de otros planteles de 

salud y su trabajo se vuelve pesado y a veces sienten que no tienen resultados 

positivos.  El 33% cree que pocas veces ha conseguido cosas valiosas en su trabajo 

y el 41% siente que los problemas emocionales no son tratados de forma adecuada, 

estos resultados se deben a que muchas colaboradores sienten que por cumplir con 

sus obligaciones profesionales han descuidado su entorno, su familia, hijos y sienten 

que no se han desarrollado personalemnte como hubiesen deseado.     

 

Con estos resultados se puede corroborar lo señalado por Hernandez (2011), 

la “Falta de realización personal es la pérdida de la confianza en la realización 

personal y la presencia de un negativo auto – concepto como resultado de las 

situaciones ingratas, por lo que se ha observa una disminución de la autoestima 

personal, frustración de expectativas y manifestaciones de estrés y del 

comportamiento. 
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II PARTE 

 

4.1. Antecedentes 

 

El diagnóstico de la situación actual del área de Emergencia del Hospital 

Psiquiátrico Lorenzo Ponce, puso en evidencia que el personal de enfermería está 

siendo afectado por algunas sintomatologías del síndrome de Burnout, las cuales 

han sido causadas por el propio clima de tensión del medio de ambiente laboral, 

donde se atienden a pacientes psiquiátricos que experimentan diversas patologías 

que pueden estresar al personal enfermeria que le proporciona los cuidados, a lo 

que se suman los factores personales, como la edad, la tenencia de hijos, las 

labores domésticas, tener otra actividad laboral en algunos casos y la distancia entre 

la vivienda y el lugar de trabajo. 

 

Aplicando el cuestionario de Maslach, se pudo verificar que el personal de 

enfermería del área de Emergencia del establecimiento hospitalario psiquiátrico, está 

experimentando un nivel considerable de agotamiento emocional, con 

despersonalización y un bajo criterio de realización personal, que les afecta en su 

puesto de trabajo y que es generador de irritabilidad, enfurecimiento, depresión, 

desmotivación, cinismo, lo que afecta también la calidad de atención al paciente 

psiquiátrico.  

 

Esto significa que el personal de enfermería del área en mención, presenta 

síntomas del síndrome de Burnout, motivo por el cual se propuso como solución a 

esta problemática, la elaboración de un plan de capacitación cuyo objetivo sea 

fomentar la toma de conciencia entre el personal enfermero para que tome las 

medidas preventivas para evitar contraer la sintomatología del síndrome de Burnout, 

siendo muy importante el trato personalizado y especializado al pacientes con 

enfermedades psiquiátricas. 

 

Es recomendable también que el personal de enfermería realice actividades 

físicas y recreativas por lo menos media hora todos los días, para que pueda 



 

minimizar el impacto del agotamiento emocional y la fatiga física producto del 

síndrome de Burnout. 

 

Se espera contar con el apoyo de las autoridades del Hospital Psiquiátrico, 

para que se pueda realizar el plan de capacitación al personal de enfermería del 

área de emergencias, en el menor tiempo posible. 

 

4.2. Marco Institucional 

 

 Institución Ejecutora: Hospital Psiquiátrico “Lorenzo Ponce”. 

 

 Beneficiarios. – Personal de Enfermería del Hospital Psiquiátrico “Lorenzo 

Ponce”. 

 

 No. de beneficiarios: 27 Enfermeras/os del Hospital Psiquiátrico “Lorenzo 

Ponce”. 

 

 Ubicación. Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, sector 

Atarazana. 

 

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 semana (21 al 24 de Julio del 2014). 

 

 Internas de Enfermería.  Jéssica Tomalá 

María Villamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivo general. 

 

Diseñar un plan de capacitación para el personal de enfermería del área de 

emergencia del Hospital Psiquiátrico “Lorenzo Ponce”, para fomentar la toma de 

conciencia en la prevención de la sintomatología del Síndrome de Burnout. 

 

4.3.2. Objetivos específicos: 

 

 Relacionar el comportamiento del personal de enfermería, antes y después de la 

capacitación. 

 Determinar el grado de aceptación de la capacitación. 

 

4.4. Actividades 

 

La capacitación es una actividad que permite el fortalecimiento de los 

conocimientos de los aprendices, en este caso del personal de enfermería acerca 

del síndrome de Burnout, el cual representa un grave riesgo psicosocial para la salud 

de estos colaboradores, dada las circunstancias observadas en la primera parte de 

esta investigación. 

 

Esto llevó a las autoras a proponer un plan de capacitación en beneficio del 

personal de enfermería del área de emergencia del establecimiento de salud en 

estudio, que por su naturaleza de psiquiatría, representa un mayor riesgo 

psicosocial, por el clima de tensión que se respira en estos ambientes hospitalarios. 

 

Se utilizarán las clases demostrativas, trípticos y diapositivas como un 

mecanismo para poder alcanzar el objetivo de la toma de conciencia entre el 

personal de enfermería. 

 

 

 



 

Población Objetivo 

 

La población objetivo está comprendida por el personal de enfermería del área 

de emergencia del Hospital Psiquiátrico “Lorenzo Ponce”, para que tomen conciencia 

de la importancia de la prevención de la sintomatología del síndrome de Burnout. 

 

Recursos: 

 

1. Humano: 

 

 Internas de la Escuela de Enfermería 

 Tutores 

 Autoridades del Hospital Psiquiátrico “Lorenzo Ponce”  

 Personal de Enfermería del Hospital Psiquiátrico “Lorenzo Ponce”. 

 

2. Material: 

 

 Computadora. 

 Proyector de diapositivas. 

 Pizarra. 

 Tiza líquida. 

 Borrador. 

 Material didáctico (pluma, lápices, carpetas, hojas papel bond, trípticos, etc.) 

 Agua y utensilios varios, entre los aspectos de mayor relevancia. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

CAPACITACIÓN No. 1 

 

 Tema: Síndrome de Burnout: Síntomas. 

 Objetivos: Dar a conocer al personal de enfermería, los síntomas del síndrome 

de Burnout. 

 Duración: 1 día (21 de junio del 2014). 

 Carga horaria: 4 horas. 

 Participantes: Personal de Enfermería del Hospital Psiquiátrico “Lorenzo 

Ponce”. 

 Facilitadoras: Internas de Enfermería.  Jéssica Tomalá 

María Villamar 

 

Contenido Actividades Técnicas Recursos Evaluación 

 Síndrome de 

Burnout, 

conceptos 

 Etapas del 

síndrome de 

Burnout 

 Reconocimie

nto de 

síntomas del 

síndrome de 

Burnout 

 

 Adecuacione

s. 

 Selección de 

facilitadores 

 Trípticos 

informativos  

 Listado de 

participantes 

 Presentación 

del plan 

 Dinámica 

 Formación 

de equipos 

de trabajo 

 Sistema de 

evaluación 

 

 Diapositiva

s. 

 Lluvia de 

ideas. 

 Técnicas 

de 

dinámica 

grupal. 

 Entrega de 

material 

didáctico y 

trípticos. 

 Facilitadora

s 

 Laptop 

 Impresora 

 Proyector 

de 

diapositivas 

 Resaltador

es 

 Tiza líquida 

 Borradores 

 Papelería 

 

 Preguntas 

y 

respuestas. 

 Exposición. 

 Retroalime

ntación. 

Elaborado por: Autoras.  

 

 

 



 

CAPACITACIÓN No. 2 

 

 Tema: Actividades para minimizar el impacto del síndrome de Burnout. 

 Objetivos: Dar a conocer al personal de enfermería las actividades que pueden 

aliviar la tensión y síntomas causados por el síndrome de Burnout. 

 Duración: 1 día (22 de junio del 2014). 

 Carga horaria: 4 horas. 

 Participantes: Personal de Enfermería del Hospital Psiquiátrico “Lorenzo 

Ponce”. 

 Facilitadoras: Internas de Enfermería.  Jéssica Tomalá 

María Villamar 

 

Contenido Actividades Técnicas Recursos Evaluación 

 Actividad 

física 

 Actividades 

recreativas 

Reflexión y 

meditación 

 Terapias 

 Talleres 

 

 Adecuacione

s. 

 Selección de 

facilitadores 

 Trípticos 

informativos  

 Listado de 

participantes 

 Presentación 

del plan 

 Dinámica 

 Formación 

de equipos 

de trabajo 

 Sistema de 

evaluación 

 

 Diapositiva

s. 

 Lluvia de 

ideas. 

 Técnicas 

de 

dinámica 

grupal. 

 Entrega de 

material 

didáctico y 

trípticos. 

 Facilitadora

s 

 Laptop 

 Impresora 

 INFOCUS 

 Resaltador

es 

 Tiza líquida 

 Borradores 

 Papelería 

 

 Preguntas 

y 

respuestas. 

 Exposición. 

 Retroalime

ntación. 

Elaborado por: Autoras.  

 

 

 



 

CAPACITACIÓN No. 3 

 

 Tema: Prevención del síndrome de Burnout. 

 Objetivos: Dar a conocer las medidas para prevenir el síndrome de Burnout. 

 Duración: 1 día (23 de junio del 2014). 

 Carga horaria: 4 horas. 

 Participantes: Personal de Enfermería del Hospital Psiquiátrico “Lorenzo 

Ponce”. 

 Facilitadoras: Internas de Enfermería.  Jéssica Tomalá 

María Villamar 

 

Contenido Actividades Técnicas Recursos Evaluación 

 Trato al 

personal 

psiquiátrico 

 Estilos de 

vida 

saludable 

 Capacitación 

continua 

 Talleres 

 

 Adecuacione

s. 

 Selección de 

facilitadores 

 Trípticos 

informativos  

 Listado de 

participantes 

 Presentación 

del plan 

 Dinámica 

 Formación 

de equipos 

de trabajo 

 Sistema de 

evaluación 

 

 Diapositiva

s. 

 Lluvia de 

ideas. 

 Técnicas 

de 

dinámica 

grupal. 

 Entrega de 

material 

didáctico y 

trípticos. 

 Facilitadora

s 

 Laptop 

 Impresora 

 INFOCUS 

 Resaltador

es 

 Tiza líquida 

 Borradores 

 Papelería 

 

 Preguntas 

y 

respuestas. 

 Exposición. 

 Retroalime

ntación. 

Elaborado por: Autoras.  

 

 

 

 



 

4.5. Evaluación 

 

 Fortalecidos los conocimientos del personal de enfermería del área de 

Emergencia del Hospital Psiquiátrico “Lorenzo Ponce”, acerca de las actividades 

para minimizar el riesgo de contraer los síntomas del síndrome de Burnout. 

 

 27 colaboradoras de la institución pertenecientes al personal de enfermería del 

área de Emergencia del Hospital Psiquiátrico “Lorenzo Ponce”, toman conciencia 

de la importancia de la actividad física y la recreación como mecanismos para la 

prevención de la adquisición de los síntomas del síndrome de Burnout. 

 

 27 trípticos diseñados y entregados al personal de enfermería que asistió a la 

capacitación en el área de Emergencia del Hospital Psiquiátrico “Lorenzo 

Ponce”. 

 

 Impacto en el mejoramiento de la calidad de atención a los pacientes 

psiquiátricos internados en el área de Emergencia del Hospital Psiquiátrico 

“Lorenzo Ponce”. 
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ANEXO No. 1 

 

PRESUPUESTO 

 

# Ítems Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Observaciones 

1 Autora 2 -------- -------- Autora 

2 Computadora 1 -------- -------- Se tiene este recurso 

3 Impresiones 2200 0,10 220  

4 Uso de internet (horas) 40h 0,75 30  

5 Pendrive 3 -------- -------- Se tiene este recurso 

6 Copias 500 0,03 15  

7 Anillado 6 1 6  

8 Empastado 2 10 20  

9 Cámara fotográfica 1 -------- ------- Se tiene este recurso 

10 Lapiceros 5 0,50 2,50  

11 Lápices 4 0,60 2,40  

12 Borrador  2 0,50 1  

13 Transporte 50 0,80 40  

14 Refrigerios  60 2,50 150  

15 Encuestas 390 1,00 390  

 Subtotal   876,9  

 Imprevistos (10%)   85,00  

 Total   961,90  

Elaborado por: Tesistas. 

     

 

 

 

 



 

ANEXO No. 2 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividad Responsable Tiempo semanas mes de julio del 2014 

1 2 3 4 5 

J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

Presentación de 

plan de 

capacitación a las 

autoridades del 

Hospital 

psiquiátrico 

Internas de 

Enfermería 

                      

Reunión con 

autoridades del 

Hospital 

psiquiátrico acerca 

del plan de 

capacitación 

Autoridades 

Internas de 

Enfermería 

                      

Suscribir acuerdo 

con autoridades 

Autoridades e 

Internas  

                      

Autorización para 

ocupación de sala 

del Hospital  

Autoridades                       

Diseño del plan de 

capacitación 

Autoridad                       

Comunicación al 

personal de 

enfermería  

Internas de 

Enfermería 

                      

1era Charla: 

Síndrome de 

Burnout: Síntomas  

Internas de 

Enfermería 

                      

2da Charla: 

Actividades para 

minimizar el 

impacto del 

síndrome Burnout 

Internas de 

Enfermería 

                      

3era Charla: 

Prevención del 

síndrome de 

Burnout 

Internas de 

Enfermería 

                      

Evaluación Internas de 

Enfermería 

                      

Elaborado por: Tesistas. 


