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FACTORES RELACIONADOS AL SÍNDROME DE BURNOUT EN ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS 

                                                                                                                                Lic. Eusebio Huatay, Selvi Maribel  1 

                                                                                                                                 Dra. Soledad Pesantes Shimajuko 2 

 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo se realizó durante los meses de 

Enero a Marzo del 2015 en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, con la finalidad de determinar el nivel de los factores relacionados al síndrome 

de Burnout. La muestra estuvo conformada por 17 enfermeras, de ambos sexos y que 

cumplieron los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó el Instrumento 

Cuestionario de Desgaste Profesional para Enfermeros (CDPE; Moreno, Garrosa y 

González, 2000). La información obtenida fue procesada en el programa estadístico IBM 

SPSS STATISTICS Versión 24.  Los resultados se presentan en tablas simples con 

frecuencias numéricas y porcentuales. Los resultados obtenidos reflejan que en el factor 

Antecedentes del síndrome de Burnout el 88.2 por ciento de las enfermeras se encontró 

en nivel medio, e iguales porcentajes para los niveles bajo y alto (5.9 por ciento); en el 

factor Características el 47.1 por ciento se encontró en el nivel bajo, con igual porcentaje 

en el nivel medio y 5.9 por ciento en nivel alto; los factores Personalidad resistente y 

estrategias de afrontamiento se encontraron en el nivel medio con 94.1 por ciento y 

finalmente en el factor Consecuencias el 5,9 por ciento presentó nivel alto, el 41.2 y 52.9 

por ciento presentaron niveles  bajo y medio respectivamente, evidenciando que la 

población se encuentra en un nivel medio del síndrome de Burnout  
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          RELATED FACTORS TO BURNOUT SYNDROME IN NURSES OF THE INTENSIVE CARE UNIT 
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ABSTRACT 

This descriptive research study was conducted during the months of January to March 2015 

in the intensive care unit of the Víctor Lazarte Echegaray Hospital, in order to determine the 

level of factors related to Burnout syndrome. The sample consisted of 17 nurses of both 

sexes who met the inclusion criteria. The Professional Attrition Questionnaire for Nurses 

Instrument was used to collect data (CDPE, Moreno, Garrosa and González, 2000). The 

information obtained was processed in the statistical program IBM SPSS STATISTICS 

Version 24. The results are presented in simple tables with numerical and percentage 

frequencies. The results obtained show that in the Background factor of the Burnout 

syndrome, 88.2 percent of the nurses were found in the middle level, and equal percentages 

for the low and high levels (5.9 percent); in the Characteristics factor, 47.1 percent was 

found in the low level, with the same percentage in the middle level and 5.9 percent in the 

high level; The factors Resistant personality and coping strategies were found in the middle 

level with 94.1 percent and finally in the Consequences factor 5.9 percent presented high 

level, 41.2 and 52.9 percent presented low and medium levels respectively, evidencing that 

the population is at a medium level of the Burnout syndrome 

 

 

Key Words: Related Factors, Burnout Syndrome 
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1.1 PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

Actualmente, vivimos en un medio cambiante debido al rápido avance de la 

tecnología, el cual afecta el ámbito social, económico y político. Estos cambios 

involucran un alto nivel de competitividad, lo que exige al trabajador un mayor grado 

de autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa y adaptación ante situaciones; el 

cual a su vez genera con frecuencia desequilibrios en la persona, como por ejemplo 

el estrés laboral, que es considerado actualmente como uno de los problemas de 

salud más peligrosos que afecta a los trabajadores de diferentes áreas, pues 

genera consecuencias negativas en la salud física y mental (Aguillón, Berrún, Peña 

y Treviño, 2015). 

 

Instituciones competentes como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), vienen insistiendo desde hace más 

de 8 años en la necesidad de adoptar nuevos enfoques en materia de detección, 

prevención de riesgos profesionales y atender a “nuevos o emergentes” riesgos, 

como los denominados “ riesgos psicosociales” dentro de estos encontramos el 

síndrome de Burnout, también conocido como estrés asistencial por tener una 

mayor incidencia en determinados colectivos profesionales, en particular, quienes 

prestan servicios educativos, sanitarios y sociales, los cuales requieren un contacto 

directo con las personas y una filosofía humanística del trabajo, es decir necesitan 

altas dosis de entrega e implicancia (OMS, 2005). 

 

Dentro de este marco; el ambiente hospitalario es considerado intrínsecamente 

como estresante, puesto que implica estar continuamente en contacto con el dolor 

y a menudo con la muerte. Así también la competitividad laboral, carga de trabajo 
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y las tensiones a la que se somete el profesional de enfermería desequilibran su 

sistema nervioso provocando un estado de ansiedad (Peiró y Prieto, 2001). 

 

La práctica de Enfermería ofrece muchas satisfacciones a quienes la ejercen; pero, 

a su vez, la situación laboral en la que está inserto este grupo hace que la incidencia 

de enfermedades laborales, entre ellas el síndrome de Burnout, sea mayor que en 

otras profesiones, la razón principal de este hecho, se debe a las características 

propias que requiere la ejecución de su labor: gran esfuerzo mental y físico, 

continuas interrupciones y reorganización de tareas que agravan el nivel de carga 

y esfuerzo mental, y el trato con la gente en circunstancias de extrema ansiedad y 

aflicción (Quiroz y Saco, 2003). 

 

En ese marco, los profesionales de enfermería son extremamente vulnerables a 

desarrollar síndrome de Burnout. Estudios citados por Albaladejo, Villanueva, 

Ortega, Astasio, Calle y Domínguez (2004) señalan que aproximadamente el 25% 

de las enfermeras estarían afectadas por este síndrome y que las características 

negativas del entorno laboral condicionan su desarrollo, dada la sobrecarga de 

trabajo, la ambigüedad del rol a desempeñar y la baja autoestima o valoración 

profesional. 

 

El síndrome de Burnout se define como una respuesta al estrés laboral crónico 

integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se 

trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado (Garrosa, 2003). Esta respuesta ocurre con frecuencia en 

los profesionales de la salud y, en general, en profesionales de servicios que 
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trabajan en contacto directo con las personas que acuden a estas organizaciones. 

Se trata de un conjunto de conductas (como el deterioro del rendimiento, la pérdida 

de responsabilidad, actitudes pasivo – agresivas con los pacientes y pérdida de la 

motivación en otros), en las que se implicarían tanto factores internos (valores 

individuales y sociales, rasgos de personalidad) como externos (organizacionales, 

laborales y grupales). Así mismo, no debe identificarse como estrés psicológico, 

sino que debe entenderse como una respuesta a fuentes de estrés crónico  (Godoy 

y Godoy, 2002). 

 

El concepto de síndrome de Burnout, Desgaste Profesional o “síndrome del 

quemado”, es descrito como un estado caracterizado por un conjunto de síntomas 

médico, biológicos y psicosociales inespecíficos como consecuencia del trabajo 

habitual desarrollados por profesionales dedicados al servicio y a la ayuda, que no 

logran alcanzar las expectativas depositadas en su trabajo (Gil, 2001). 

 

Poco tiempo después, Maslach y Jackson (1986) instala definitivamente el término 

en el ámbito académico, al presentarlo en el congreso anual de la Asociación de 

Psicología (APA), describiéndolo como una situación de: sobrecarga emocional 

cada vez más frecuente en los trabajadores de servicios humanos, que después de 

meses o años de dedicación terminaban quemándose. 

En una publicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 

Organización Mundial de la Salud (2005), describen el Síndrome de Burnout de la 

siguiente manera: El síndrome de Burnout es uno de los cinco problemas sanitarios 

más graves de la actualidad, tanto por la alta prevalencia de afectación en 

profesionales de la salud como por las posibles consecuencias en la población 
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asistida por dichos profesionales, diferenciándolo de una afección individual y 

aislada para enmarcarlo en una perspectiva organizacional, social y cultural. 

 

La prevalencia de este síndrome ha venido creciendo a pasos agigantados durante 

los últimos años (Ramos, 2001), a tal punto de considerarlo como un importante 

problema de la salud pública. Armand, Flinhtetrei, Suñer, Prats y Braga (2009) 

constataron que este síndrome se presenta en el 14,4% del personal de salud de 

Argentina, 4% en Ecuador, 4,3% en Colombia y en un 4,3% en Perú.  

 

Diversos estudios en Iberoamérica han demostrado la presencia del síndrome de 

Burnout entre el personal de enfermería, tanto con licenciatura o postgrado como 

en formación. En Argentina, ha sido demostrada su presencia en el 30% del 

personal de enfermería que labora en unidades de terapia intensiva (Fernández, 

2002). En Brasil, se ha reportado una prevalencia de este síndrome en el 24.1% 

del personal de enfermería que labora en las áreas críticas. En Chile, se ha 

informado una prevalencia de 20% en el personal de enfermería que trabaja en 

dichas áreas (Gutiérrez y Luciano, 2006).  

 

En Colombia, se registró una prevalencia de 42.9% en enfermeras, el 36.19% del 

personal de enfermería de cuidados intensivos (Franco, Montoya, Montoya, Polo y 

Ramírez (2006); en Venezuela se ha reportado su prevalencia en 6.7% del personal 

de enfermería un hospital universitario. En España, se ha encontrado que el 14.9% 

de los profesionales de la salud presenta el síndrome (Arcia, Marrero y Salazar, 

2005), asimismo. En Perú, se corroboró la presencia de este síndrome sólo en el 
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24% del personal de enfermería que labora en las unidades críticas (Dávalos, 

2006). 

 

Actualmente, existen múltiples investigaciones que abordan la presencia de estrés 

laboral crónico o Burnout en profesionales de Enfermería; todas ellas concluyen 

que la etiología es el resultado de un cúmulo de factores estresantes asociados al 

desempeño de la profesión y que sobrepasan los recursos de afrontamientos 

personales (Tello, 2009). 

 

Albadejo, et al. (2004), corroboraron a través de su estudio, que los profesionales 

que trabajan en unidades de alta demanda física y psicológica, como en las 

Unidades de Urgencia y UCI, son las que presentaron niveles más elevados de 

Burnout. De esta manera Álvarez, Lima, Alfonso y Torres (2010) evidenciaron que 

la presencia de Burnout en el personal, correspondía principalmente a niveles 

intermedios a bajos. Los profesionales con hijos, los que presentaban mayor 

antigüedad profesional y más años dedicados a la atención, obtuvieron puntajes 

más elevados para cansancio emocional y Burnout. También se precisó que los 

profesionales con problemas de relaciones interpersonales en su trabajo 

presentaban altos niveles de Burnout y baja realización profesional. Otro trabajo 

que informa datos en relación a la presencia de Burnout en profesionales del área 

de la salud es el de Casas (2002) en donde se concluyó que el bajo reconocimiento 

profesional se asociaba a respuestas de estrés y de burnout, este síndrome, 

evidencia que afecta en mayor medida a las mujeres. 
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Aunque existen múltiples criterios relacionados con su enunciado, la mayoría de los 

autores coinciden en concederle una extraordinaria importancia por las 

consecuencias que produce sobre la salud. Para ello, Maslash y Jackson (1986) 

sentaron las bases para la realización de estudios en diferentes colectividades y 

sociedades, ya que idearon un instrumento de medida, denominado Maslash 

Burnout Inventory (MBI) con el propósito básico de determinar la estructura del 

síndrome. Aunque el uso del MBI continúa siendo una referencia obligada en la 

evaluación del desgaste profesional, fue necesario la creación de instrumentos de 

evaluación más amplios que permitan recoger información sobre los distintos 

aspectos del proceso, tanto en lo referente al síndrome, como a sus factores 

antecedentes y consecuentes (Lazarus, 2000). 

 

La tendencia actual en la evaluación del síndrome de desgaste profesional parece 

pues optar por incluir los diferentes elementos presentes en el proceso, además 

otro factor que debe atenderse a fin de mejorar la validez de la medida se refiere a 

la elaboración no de cuestionarios genéricos, sino específicos de la profesión o tipo 

de tarea que se está evaluando, ya que los factores antecedentes varían en función 

de las diferentes actividades que se llevan a cabo, de las distintas funciones que se 

desempeñan y de las características de la tarea específica de la profesión, como 

se ha puesto de manifiesto al estudiar los factores desencadenantes específicos de 

determinadas profesiones (Maslach, 2009). 

 

Por ello, en la medida de lo posible, resulta aconsejable ajustar las características 

del instrumento de medida a las condiciones de trabajo de la profesión en cuestión. 

Atendiendo a estas consideraciones, ha sido elaborado el Cuestionario de 
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Desgaste Profesional de Enfermería (CDPE) (Moreno, Garrosa, Gálvez, 2000), 

instrumento que se presenta en este trabajo. El CDPE se fundamenta en un modelo 

teórico transaccional e interactivo que considera la aparición del desgaste 

profesional de enfermería como resultado del contexto laboral de esta profesión, de 

las características individuales, y del tipo de afrontamiento adoptado. La 

consideración transaccional del síndrome supone que el proceso está siendo 

modulado en cada una de sus fases por los factores propios del sujeto y las 

conductas desarrolladas. De este modo, el desgaste profesional aparecería en 

función de la vulnerabilidad o resistencia del sujeto y de su incapacidad para 

abordar de una manera activa y positiva las fuentes potenciales de estrés (Gil, 

2006). 

 

Este planteamiento del desgaste profesional reproduce básicamente el modelo 

clásico de estrés como nivel de ajuste existente entre el individuo y el medio. De 

acuerdo con esto, el CDPE, además de proporcionar una medida específica del 

desgaste profesional, de antecedentes específicos y de consecuentes del mismo, 

incorpora factores de la persona que la investigación actual sobre el estrés laboral 

y el desgaste profesional ha mostrado como elementos relevantes en el proceso: 

la Personalidad Resistente y las estrategias de afrontamiento (Moreno, Garrosa y 

Gonzáles, 2001). 

 

Este enfoque puede permitir más fácilmente el desarrollo de programas de 

intervención que atiendan a las causas del problema y que sirvan para mejorar las 

características personales de resistencia del trabajador (Moriana y Herruzco, 2005).   
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El Cuestionario de Desgaste Profesional de Enfermería (CDPE) incluye los 

siguientes Factores Relacionados: Antecedentes, Características, Personalidad 

resistente, Afrontamiento y Consecuencias; cada uno de los cuales abarca 

indicadores específicos para la profesión de enfermería los cuales detallaremos a 

continuación (Moreno, et al., 2001). 

 

El factor relacionado Antecedentes, es propio del ambiente hospitalario, tienen que 

ver con las características del trabajo, como son los aspectos relativos a la 

estructura y cultura organizacional; y con las relaciones interpersonales dentro del 

contexto laboral. Dentro de los cuales tenemos: interacción conflictiva, sobrecarga, 

contacto con la muerte y el dolor, ambigüedad del rol, monotonía de la tarea, falta 

de cohesión y supervisión (Mosley, Megginson y Pietri, 2003). 

 

Por su parte, Gil (2006) sostiene que el rol que desempeña la enfermera en muchas 

ocasiones le genera gran incertidumbre, puesto que experimentan dudas con 

relativa frecuencia sobre hasta qué punto debe relacionarse con los pacientes y 

cómo tratar sus problemas e inseguridades. Por otro lado, los pacientes al igual que 

la familia suelen estar ansiosos y preocupados, y en muchas ocasiones la 

interacción con ellos no resulta ser positiva. Junto a estas, también existen una 

serie de situaciones que no pueden ser controladas por las enfermeras, entre las 

más destacadas se encuentran: La adecuada cooperación de los pacientes, las 

decisiones médicas y los procedimientos burocráticos. Por tanto, los profesionales 

de enfermería, no suelen buscar apoyo social en situaciones de estrés, evitando 

hablar sobre lo que les preocupa con sus compañeros por miedo de ser criticados 

o generar insatisfacción con el trabajo que desempeñan.  
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Desde una perspectiva psicosocial, si en el contexto laboral existen factores que 

obstaculicen su tarea y no la dejen conseguir sus objetivos, esto afecta su 

esperanza de conseguirlos y con el tiempo se genera el Burnout, que a sí mismo, 

retroalimenta negativamente su motivación para ayudar (Garzón, Fernández, 

Rodríguez, De la Serna y Solla, 2002). 

 

Así también, lo consideran una condición desagradable y desfavorable tanto para 

las personas como para las organizaciones. Asimismo, se reconoce que la 

gravedad de este síndrome radica en su relación con el deterioro en la calidad de 

atención, ausentismo, rotación, bajo rendimiento laboral y malestar (Maslach, 

2010). 

 

Además, se destaca el desarrollo de la actividad de las organizaciones 

estructuradas bajo un esquema de burocracia profesionalizada, que en la profesión 

de enfermería pasa por conjugar de forma equilibrada las relaciones con el colectivo 

médico en lo referente a la gestión de las acciones cuidadoras dependientes y 

autónomas. Todo esto puede llevar a la ambigüedad, el conflicto y la sobrecarga 

de rol (Mercado, 2006). 

 

Se han desarrollado distintos hipótesis por el cual las enfermeras podrían 

desarrollar el síndrome de Burnout; unos destacan la importancia de las variables 

personales en la aparición del síndrome tales como los sentimientos de 

competencia, el sentido existencial que se alcanza a través de la realización del 

trabajo, la autoeficacia o las estrategias de afrontamiento; otros hacen hincapié en 

los procesos de interacción social implicados en las relaciones laborales y por 
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ultimo están los que enfatizan la importancia de variables organizacionales tales 

como disfunciones de rol y cultura organizacional. Sin embargo, estos supuestos 

no prestan  atención a factores relacionados con la falta de empoderamiento de las 

enfermeras en los hospitales, tales como escaso reconocimiento por su labor, falta 

de apoyo, recursos insuficientes, poca autonomía y la no participación en la toma 

de decisiones, es decir las características habituales del trabajo que desarrollan las 

enfermeras en los hospitales son en sí mismas estresantes y están determinadas 

por una estructura organizacional cuyos valores, distribución de recursos y 

asignación de roles refuerzan el potencial estresor (Mira, Salazar y Uran, 2005). 

 

Dentro del factor relacionado Características,  podemos decir que Maslach, lo 

conceptualiza como la fase donde se presentan las características propias del 

síndrome; es decir, las personas evidencian el síndrome, el cual mayormente puede 

desarrollarse en aquellos sujetos cuyo trabajo está en prestar atención directa a 

pacientes, donde el agotamiento emocional, representa la dimensión de tensión 

básica del síndrome de Burnout; la despersonalización expresa el contexto 

impersonal en donde se desarrolla el trabajo del sujeto, y la disminución del logro 

personal, representa la autoevaluación que realiza el individuo de su desempeño 

laboral y personal (Barrón, 2008).   

 

Conforme a esta definición, Maslach (2009) sostiene que este factor se determina 

por el surgimiento de sentimientos de debilidad y agotamiento frente a las 

exigencias del trabajo. Además, se caracteriza por una progresiva pérdida de 

energía; esto se evidencia por las constantes quejas que tienen los trabajadores 

sobre la cantidad de labores pendientes y por la incapacidad para realizarlas 
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adecuadamente resultando en una respuesta negativa, insensible o excesivamente 

apática frente a diversos aspectos del trabajo, comenzarán a apartarse, a reducir 

lo que están haciendo, derivando en la pérdida de idealismo y un trato 

deshumanizado.  

 

Aportando a ello, Ortega, Ortiz y Coronel (2007) precisan que se manifiestan 

diversos sentimientos como la excesiva separación hacia otras personas, silencio, 

uso de actitudes despectivas e intentos de culpar a otros de la propia frustración, 

irritabilidad, perdida de motivación hacia el trabajo, aumento de la agresividad, falta 

de empatía e insensibilidad ante hechos que en un principio le afectaban.  

 

Por su parte, Polit y Humear (2000) que siguen la postura de Jackson y Maslach, 

explican que este factor se manifiesta con dificultades en el desempeño y la 

presencia de un autoconcepto negativo, acompañado de insuficiencia y 

desconfianza en las propias habilidades, evidenciándose en respuestas negativas 

hacia sí mismo y al trabajo. Raile y Tomey (2011) además manifiestan que se 

presenta disminución en la motivación para superarse profesionalmente, se tiende 

a evitar las relaciones interpersonales en el entorno de trabajo, se incide en 

ausentismo e impuntualidad.  

 

Ampliando el conocimiento acerca de este factor, Ramos (2001) quien al igual de 

Jackson y Maslach sostienen el mismo pensamiento, manifiesta que este factor 

hace referencia al malestar personal, producto de la sensación de no obtener logros 

en el trabajo, y responde al proceso de autoevaluación personal.  
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Para Maslach (2010) de acuerdo a lo mencionado el trabajador reducirá su calidad 

y nivel de desempeño, ya que pasará de tratar de hacer su mejor esfuerzo a hacer 

sólo el mínimo. Por su parte, Lazarus (2000) aporta al entendimiento de este factor, 

señalando que cuando la fuerza o capital emocional se va consumiendo, el 

profesional pierde su capacidad de entrega a los demás. Maslach (2009) refuerza 

este criterio al afirmar que aquellos trabajadores que han desarrollado este factor, 

carecen de suficiente energía para enfrentar otro día u otro problema. 

Gutiérrez y Viloria (2014) manifiestan que este síndrome no surge de forma súbita, 

sino, es más bien un proceso que emerge de forma paulatina y de no ser 

contrarrestado va aumentando en severidad.  

 

Maslach y Jackson (1986) plantean un modelo sobre el desarrollo de este 

síndrome, en el que explican que las demandas de trabajo excesivas y crónicas, 

socavan los recursos emocionales y físicos de las personas, es así que los 

estresores laborales conllevan al desarrollo de sentimientos de cansancio 

emocional, que darán lugar a la aparición de actitudes despersonalizadas hacia los 

pacientes, perdiendo progresivamente el compromiso con el trabajo. Finalmente, 

este factor hará que persistan los sentimientos de cansancio emocional y se 

produzca la disminución de realización personal (Ramos y Domínguez, 2006). 

 

Asimismo, otro factor denominado como Personalidad Resistente, explica que los 

individuos se enfrentan de forma activa y comprometida a los estímulos 

estresantes, percibiéndolos como menos amenazantes. Estas personas, en lugar 

de enfermar a causa del estrés, aprovechan las circunstancias difíciles como una 
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oportunidad para progresar, aquí encontramos a los siguientes indicadores: 

Compromiso, Reto y Control (Lazarus, 2000).   

 

La concepción activa del organismo y la personalidad en los procesos de estrés 

supone que las personas responden de forma diferente ante los mismos estresores 

por lo que no pueden establecerse estereotipos de cómo se van a responder 

(Maslach, 2009). 

 

El constructo de "Personalidad Resistente", según los autores Moreno, et al. (2001) 

es como un modulador que reduce la probabilidad de experimentar estrés o de 

atenuar sus consecuencias negativas. Conceptualiza a la persona no como un ser 

de rasgos internos estáticos, sino como alguien que de forma continua y dinámica 

va construyendo su personalidad a través de sus acciones: por tanto, constituye en 

diversas características de personalidad que actúa como fuente de resistencia ante 

los acontecimientos estresantes. 

 

Las personas con personalidad resistente se caracterizan por la tendencia a 

implicarse en todas las actividades de la vida y por tener habilidad personal de 

tomar decisiones y mantener sus valores; lo que les permite percibir consecuencias 

positivas en muchos de los acontecimientos estresantes convirtiéndolos en 

oportunidades para aumentar las propias competencias y no como una situación 

de amenaza (Peiró y Prieto, 2001). 

 

Steers, Porter y Bigley (2003) afirman que la personalidad resistente se caracteriza 

por tener interés por lo que se hace; tener el control o sentirse responsable de los 
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acontecimientos, y aceptar el reto, que significa tener buena tolerancia a la 

ambigüedad, considerando los cambios como procesos naturales de la vida. Así, 

en las personas con estos rasgos en su personalidad sería más infrecuente la 

aparición del Burnout. 

 

La personalidad resistente induce a estrategias de afrontamiento adaptativas, con 

relación a la percepción de los estímulos potencialmente estresantes 

visualizándolos como oportunidades de crecimiento. También puede actuar de 

forma indirecta favoreciendo la búsqueda de apoyo social y por último favorece la 

disposición hacia estilos de vida saludables que reducen la probabilidad de 

aparición de la enfermedad, esto permite que los individuos con personalidad 

resistente se enfrenten de forma activa y optimista a los estímulos estresantes, 

percibiéndolos como menos amenazantes (Aranda, Pando y Torres, 2005).   

 

La Personalidad resistente interviene, además, como un efecto mediador entre el 

estímulo estresante y la enfermedad; tal cualidad ayuda a mitigar las reacciones 

del individuo ante determinados estímulos y sus trastornos asociados; en 

consecuencia, los individuos con alta Personalidad resistente tienden a tener 

percepciones más positivas y controlables ante situaciones estresantes y a reducir 

los efectos del estímulo estresante empleando estrategias de afrontamiento. 

Siendo las más utilizadas las estrategias de buscar ayuda profesional y espiritual 

(Álvarez, et al., 2010). 

 

Los profesionales que sufren del síndrome de Burnout, ven afectadas sus 

capacidades de relacionarse con las personas que necesitan de sus servicios y en 
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el modo de realizar eficazmente su trabajo. Todo ello conlleva a una sobrecarga y 

desgaste emocional en el desempeño de sus funciones en el trabajo y por ende no 

sentirse realizados, tanto profesional como personalmente. Debido a esto, los 

afectados buscan acciones para mitigar o acabar con los sentimientos negativos, a 

esto se le llama Estrategias de afrontamiento (Cano, Rodríguez y García, 2007). 

 

Este factor, hace referencia al conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales, 

constantemente cambiantes, desarrollados por el individuo para hacer frente a las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes 

o desbordantes de sus propios recursos. La función principal de estos esfuerzos es 

reducir la tensión y devolver el equilibrio emocional a la persona jugando un papel 

importante como componente mediador entre las circunstancias estresantes y la 

salud (Crespo, López, Gómez y Cuenca, 2003). 

 

Los modos de afrontamiento estarán directamente relacionados con los recursos 

con los que cuenta la persona que sufre un determinado suceso. Se puede 

evidenciar, por un lado, los recursos psicológicos o personales donde encontramos 

desde la salud física hasta las diferentes creencias y valores, la motivación para 

hacer frente al hecho estresante, su nivel de locus de control, la capacidad de 

resolución de problemas o los medios materiales que dispone para alcanzar la 

solución (Dávila y Romero, 2010). 

 

La conducta de afrontamiento domina las situaciones de estrés y puede implicar 

una actitud activa enfocada a controlar la situación o una actitud pasiva ante la 

misma distinguiendo los recursos que son propiedad del individuo, como la salud y 
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la energía (recursos físicos), las creencias positivas (recursos psicológicos), las 

técnicas de resolución de problemas, el apoyo social, y los recursos ambientales 

(recursos sociales y materiales), estos recursos, son los que determinan el proceso 

de afrontamiento, y son estos los que se utilizan en cada contexto y son altamente 

cambiantes dependiendo de las situaciones desencadenantes (Quiroz y Saco, 

2003). 

 

El afrontamiento es una estrategia de marcado carácter individual, modulando por 

ello el carácter estresante o no de las situaciones, e implica las observaciones y 

valoraciones que el individuo realmente piensa o las analiza dentro de un contexto 

específico y dirigido hacia condiciones particulares. Es un cambio en los 

pensamientos y actos a medida que la interacción se desarrolla, ya que el sujeto 

mantiene continuas evaluaciones y reevaluaciones de la cambiante relación 

individuo-entorno, siendo indispensable para su comprensión una visión dinámica 

del fenómeno. (Casas, 2002)  

 

Guerrero (2003) menciona que las estrategias de afrontamiento están conformadas 

por los siguientes indicadores: búsqueda de apoyo social, evitación y afrontamiento 

directo. De acuerdo con esta perspectiva, la persona no aborda cada uno de los 

indicadores de afrontamiento como si fuera totalmente nuevo, sino que actúa con 

recursos aprendidos y con un grupo preferido de estrategias de afrontamiento que 

permanecen relativamente fijos a través del tiempo y las circunstancias. 

 

Las investigaciones realizadas por Hernández, et al. (2012) demostró que existen 

estrategias de afrontamiento relativamente estables independientemente del 
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evento; sostienen que el uso más frecuente de alguna de ellas depende tanto de 

factores situacionales como de la personalidad, y en tal sentido su predicción podría 

realizarse sólo como una tendencia o estilo de afrontamiento relativamente estable. 

Señalan que, las personas desarrollan formas habituales de lidiar con el estrés y 

que los hábitos o estilos de afrontamiento pueden influenciar las reacciones en 

situaciones nuevas. 

 

Con todo ello, nos da a entender   los autores que el afrontamiento viene a ser una 

respuesta ante una situación estresante para la persona, dicha respuesta 

dependerá de cada uno, ya que influyen las experiencias anteriores, la 

autopercepción de sus propias capacidades para sobrellevar la situación estresante 

y sus motivaciones. 

 

Finalmente tenemos el Factor Consecuencias del síndrome, en las organizaciones 

sanitarias, esta respuesta aparece cuando fallan las estrategias de afrontamiento 

que suelen emplear los profesionales de la salud. El trabajador se va viendo 

afectado poco a poco en su salud, debido a la exposición a unas determinadas 

condiciones de trabajo que no le resultan controlables, a pesar de poner en juego 

todos sus recursos personales produciéndose un deterioro general. Cuenta con los 

siguientes indicadores: físicos, psicológicos, sociofamiliares y organizacionales  

(Gil, 2001). 

 

Dentro de los síntomas más comunes encontramos:  
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a. Síntomas físicos: malestar general, cefaleas, fatiga, problemas de sueño, 

úlceras u otros desórdenes gastrointestinales, hipertensión, cardiopatías, pérdida 

de peso, asma, alergias, dolores musculares (espalda y cuello) y cansancio hasta 

el agotamiento y en las mujeres pérdida de los ciclos menstruales (Gil, 2001). 

 

b. Síntomas emocionales: distanciamiento afectivo como forma de 

autoprotección, disforia, aburrimiento, incapacidad para concentrarse, 

desorientación, frustración, recelos, impaciencia, irritabilidad, ansiedad, vivencias 

de baja realización personal y baja autoestima, sentimientos depresivos, de 

culpabilidad, de soledad, de impotencia y de alineación. Predomina el agotamiento 

emocional, lo que lleva ha deseos de abandonar el trabajo y a ideas suicidas (Gil, 

2001). 

 

c. Síntomas conductuales: conducta despersonalizada en la relación con el 

paciente, absentismo laboral, cambios bruscos de humor, incapacidad para vivir de 

forma relajada, incapacidad de concentración, superficialidad en el contacto con los 

demás, aumento de conductas hiperactivas y agresivas, cinismo e ironía, 

aislamiento, negación impulsividad, apatía, suspicacia, hostilidad (Gil, 2001). 

Estos síntomas tienen unas consecuencias negativas hacía la vida en general, 

disminuyendo la calidad de vida personal y aumentando los problemas familiares y 

en toda la red social extralaboral del trabajador, debido a que las interacciones se 

hacen tensas, la comunicación termina siendo deficiente y se tiende al aislamiento 

(Maslach, 2009). 
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El Burnout es un mecanismo para afrontar y auto protegerse frente al estrés 

generado por la relación profesional-paciente y profesional-organización, 

apareciendo un deterioro cognitivo (frustración y desencanto profesional), afectivo 

(desgaste emocional y, en algunos casos, culpa) y actitudinal (cinismo, indolencia 

e indiferencia frente a pacientes o frente a la organización) en el trabajador. El 

deterioro cognitivo consistente en la aparición de la frustración y el desencanto 

profesional, es una mezcla entre una crisis de la capacidad percibida por el 

desempeño de la actividad profesional y en una crisis existencial. El deterioro 

afectivo se caracteriza por el desgaste emocional y en algunos casos se acompaña 

por sentimientos de culpa. El deterioro actitudinal se asocia con actitudes de 

cinismo, indolencia e indiferencia con los pacientes y con la propia organización. El 

deterioro emocional tiene que ver con la sintomatología ansioso-depresiva y con 

respuestas hostiles alimentadas por frecuente irritabilidad, actitudes negativas 

hacia la vida. Desde el punto de vista clínico el Burnout es un proceso que se 

manifiesta como una enfermedad incapacitante para el ejercicio de la actividad 

laboral cuando se presenta en toda su magnitud (Gabel, et al., 2012). 

 

Así mismo, se dice que el Burnout afecta negativamente la resistencia del 

trabajador, haciéndolo más susceptible al desgaste por empatía favoreciendo a la 

respuesta silenciosa que viene hacer la incapacidad para atender a las a las 

consultas que se le hicieren por resultar abrumadoras. Gradualmente el cuadro se 

agrava en relación directa a la magnitud del problema, inicialmente los procesos de 

adaptación protegen al individuo, pero su repetición les agobia y a menudo agota, 

generando sentimientos de frustración y conciencia de fracaso, existiendo una 

relación directa entre la sintomatología, la gravedad y la responsabilidad de las 
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tareas que se realizan, ya que el sentirse usado, menoscabado o exhausto debido 

a las excesivas demandas de energía, fuerza o recursos personales, crea además 

intensas repercusiones en la persona y en su medio familiar (Ramos, 2001). 

 

Se señala que las repercusiones del Burnout no terminan cuando el sujeto deja de 

trabajar, por el contrario, afecta a su vida privada, pues las actitudes cínicas y de 

desprecio, impactan fuertemente a su familia y amigos, mostrándose irritable, estas 

conductas muchas veces pueden derivar en conflictos con la pareja, e incluso se 

puede llegar a la separación. El agotamiento emocional, impide al individuo aislarse 

de la problemática laboral, al llegar a su domicilio, lo que repercute en las relaciones 

interpersonales. La actitud de despersonalización puede incidir en la familia, pues 

en ésta, el individuo es incapaz de demostrar sentimientos. En todo caso, se ha 

demostrado que existe una relación significativa entre el Burnout y el deterioro de 

las relaciones familiares (Ortega, et al., 2007). 

 

Por otro lado, los síntomas Burnout tienen también consecuencias laborales 

negativas que afectan a la organización y al ambiente de trabajo y se 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. Si la organización no favorece el necesario ajuste entre las necesidades 
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de los trabajadores y los fines de la institución, se produce una pérdida de la calidad 

de los servicios como consecuencia de todo ello, que no es más que la expresión 

de una desilusión (Mosley, et al.,2003).  

 

Al realizar la revisión de antecedentes del estudio, se ha encontrado algunos 

trabajos relacionados. Así tenemos que a nivel internacional:  

 

Aranda, et al. (2005), en México, realizaron un estudio sobre "Factores 

Psicosociales y Síndrome de Burnout en Médicos de Familia". Los resultados 

fueron que la prevalencia de Burnout en los médicos de familia fue 41,8%. Tanto 

las asociaciones significativas como aquellas variables sociodemográficas y 

laborales que se comportaron como factor de riesgo se inclinaron hacia la 

dimensión "agotamiento emocional".  

 

 

Arcia, et al. (2005), en su trabajo titulado:" Estrés Laboral en las Enfermeras del 

Hospital "Dr. Jesús Ángulo Rivas" Anaco Estado Anzoátegui. El propósito de la 

investigación se orienta a determinar el estrés laboral en las enfermeras de atención 

directa (E.A.D.) adscritas a los Servicios del Hospital "Dr. Jesús Angulo Rivas" en 

su dimensión práctica profesional. Fue un estudio con diseño no experimental tipo 

descriptivo y transversal. Los resultados obtenidos del instrumento revelan que el 

estrés laboral en el Departamento de Enfermería aparenta no ser satisfactorio para 

los elementos muestrales. 
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Ramos y Domínguez (2006), en España, realizaron un estudio titulado "Prevalencia 

de Burnout y Variables asociadas en los Médicos de Atención Primaria de Burgos". 

Las conclusiones fueron que el 67.9% de profesionales médicos presentan Burnout, 

de los cuales, la tercera parte (21.6%) de grado máximo.  

 

También se observó el estudio realizado por Arcia, et al. (2005), quienes realizaron 

una investigación que llevó por título: Factores desencadenantes del Sindrome de 

Burnout en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Dr. "Luís 

Razetti" de Barcelona, Estado Anzoátegui. El propósito de la investigación es 

determinar los factores desencadenantes del síndrome de Burnout en las 

enfermeras (os) que se desempeñan en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital "Dr. Luís Razetti" Metodológicamente fue un estudio descriptivo y de corte 

transversal. Los resultados obtenidos indican que el estresor “ambigüedad del rol” 

señala un elevado grado de insatisfacción laboral, lo cual favorece el estrés, 

también se refleja la recarga laboral como factor desencadenante de estrés.  

 

En el ámbito Nacional encontramos: 

 

Quiroz y Saco (2003), en Cusco, realizaron un estudio titulado "Factores asociados 

al Síndrome Burnout en Médicos y Enfermeras del Hospital Nacional Sur Este de 

EsSalud del Cusco". La muestra estuvo conformada por 64 médicos y 73 

enfermeras del Hospital Nacional Sur Este de ESSALUD del Cusco, que 

corresponde al 83.1 % de médicos y al 81 % de enfermeras que trabajaban en esos 

meses en dicho hospital. Las conclusiones fueron: “La prevalencia del Síndrome 

Burnout se encuentra en grado bajo en el 79.7 % de médicos y 89 % de enfermeras; 
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en grado medio en el 10.9 % de médicos y 1.4 % de enfermeras. No se encontró 

síndrome Burnout en alto grado. Existe asociación estadísticamente significativa 

con las siguientes variables: sexo masculino, la profesión de médico, tiempo de 

servicio mayor de 12 años, baja motivación laboral, baja satisfacción laboral y alta 

insatisfacción laboral. Existe baja asociación estadística con el trabajo mayor a 40 

horas semanales, menos de 6 horas de esparcimiento semanal y otros trabajos 

fuera del hospital". 

 

Dávalos (2006), en Lima, realizó un estudio titulado “Nivel de estrés laboral en 

enfermeras del Hospital Nacional de Emergencia “José Casimiro Ulloa”, con el 

objetivo de determinar el nivel de estrés laboral; en las dimensiones de agotamiento 

emocional, realización personal y despersonalización. El método que utilizó fue el 

descriptivo, de corte transversal. La población estuvo conformada por 92 

enfermeras. El instrumento que utilizó fue el Inventario de Maslach. Las 

conclusiones fueron entre otras: “La mayoría de las enfermeras presentan un nivel 

alto de estrés laboral medio de igual manera en la dimensión agotamiento 

emocional y despersonalización, a diferencia de la dimensión realización personal 

que presentan un nivel de estrés laboral bajo, evidencia también que no hay 

relación entre el nivel de estrés laboral y la edad, el tiempo de ejercicio profesional, 

el estado civil y el sexo”.  

 

Mercado (2006), en Lima, realizó un estudio titulado “Nivel de estrés laboral en 

enfermeras en el Hospital Nacional Dos de Mayo”; el cual tuvo como objetivo 

determinar el nivel de estrés laboral en enfermeras según dimensiones de 

cansancio emocional, baja realización personal y despersonalización. La muestra 



  

 

Página | 25  
 

estuvo conformada por 98 enfermeras asistenciales que trabajan en los servicios 

de cirugía, medicina, UCI y emergencia; de las que se abordó a un total de 62 

enfermeras. La técnica fue la encuesta autoadministrada y el instrumento el 

inventario de Maslach adaptado. Las conclusiones fueron entre otras: “El 56.5% 

(35) tienen un nivel de estrés medio, 24.2%(15) nivel bajo y 19.4% (12) alto. En 

cuanto a las dimensiones los profesionales de enfermería encuestados solo refieren 

sentirse afectados en la dimensión de realización personal, dado que las 

dimensiones de cansancio emocional y despersonalización no significan problema”.  

 

Tello (2009) realizó un estudio que lleva por título: Nivel de síndrome de Burnout y 

estrategias de afrontamiento en enfermeros de los Servicios Críticos del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión, 2009. Los principales resultados permitieron 

afirmar que la mayoría 54.17% de los profesionales presentan un nivel medio de 

Síndrome de Burnout, a predominio de las dimensiones agotamiento emocional 

(54.17%) y despersonalización (54.17%) y realización personal (52.1%). Las 

estrategias de afrontamiento son aplicadas por la mayoría (79.20%) de los 

profesionales de enfermería. Estos valores indican que la población se encuentra 

en un proceso de Burnout, que gradualmente busca superar por lo que es 

importante intervenirla. 

 

1.2 RELEVANCIA Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO: 

 

La salud del profesional de enfermería es un factor indispensable para mantener el 

equilibrio en su actividad, condición a través del cual las acciones, actitudes, 

comportamientos y obligaciones pueden desarrollarse sin tensiones que debiliten o 
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interfieran en los cuidados específicos de su labor (Braga, Flichtentrei, Grau, Prats 

y Suñer, 2009). 

 

Enfermería es una profesión que involucra diversas actividades lo que implica 

poseer un gran control mental y emocional puesto  que es una carrera vinculada 

directamente con preservar la vida; ejemplo el manejo de un paciente con 

pronóstico reservado, lo cual implica  brindar cuidado, no solamente intensivo, sino 

también prolongado en el cual  se exige alta concentración y responsabilidad que 

traen como consecuencia desgaste físico y mental además de la exigencia de 

mantener en forma permanente el espíritu de compartir, con el enfermo y su familia, 

las  horas de angustia, depresión y dolor (Braga, et al., 2009). 

 

Se  considera a los servicios críticos como un lugar generador de estrés por 

excelencia, debido a la presión con que se trabaja, las actuaciones urgentes, el 

contacto con el dolor y la muerte en forma continua, la imposibilidad de periodos de 

descanso durante el trabajo, el hacinamiento de pacientes que dificultan la 

planificación del cuidado de enfermería, la falta de cooperación de los enfermos por 

su estado de gravedad y el aumento en las exigencias en cuanto a la calidad de la 

atención de enfermería entre otros (Dávila y Romero, 2010). 

 

El profesional de enfermería en los servicios críticos requiere de mayor 

adiestramiento y capacitación al igual que más responsabilidad en el cuidado del 

paciente. Las características del trabajo que se desarrolla en estas unidades 

requieren notable experiencia clínica y madurez profesional que permita hacer 
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frente a la frecuente toma de decisiones difíciles con implicaciones éticas y morales 

(Byrne, 1994). 

 

La necesidad de estudiar el síndrome Burnout está asociada al derecho de la 

protección de la salud que todo trabajador tiene en cuanto ingresa a una 

organización e implica no estar sometido a las distintas causas de exposición que 

son de origen psicosociales u organizativos. Por ello, la importancia del presente 

estudio, cuyos resultados permitirán identificar aspectos determinantes del 

Síndrome Burnout en un entorno laboral como son los servicios críticos (Gutiérrez 

y Viloria, 2014). 

 

Por lo expuesto podemos expresar que existen estudios en diferentes instituciones 

acerca del síndrome de Burnout, sin embargo aún no se han realizado muchos 

estudios que incluyan este síndrome como un todo; el CDPE cumple a cabalidad 

con estos requisitos pues es un instrumento que evalúa los Factores Antecedentes, 

Características, Personalidad resistente, Estrategias de afrontamiento y 

Consecuencias de dicho síndrome;  por lo que se considera muy interesante 

realizar el presente estudio teniendo en cuenta este constructo. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el nivel de los factores relacionados al síndrome de burnout que presentan 

las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos adulto del hospital Víctor 

Lazarte Echegaray 2014? 
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1.4 OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

Determinar el nivel de los factores relacionados al síndrome de Burnout en las 

enfermeras que laboran en la unidad de cuidados intensivos adulto del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo 2014 

 

ESPECÍFICOS: 

 

➢ Determinar el nivel del factor: Antecedentes del síndrome Burnout en las 

enfermeras que laboran en la unidad de cuidados intensivos adulto del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo 2014 

➢ Determinar el nivel del factor: Características del síndrome Burnout en las 

enfermeras que laboran en la unidad de cuidados intensivos adulto del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo 2014 

➢ Determinar el nivel del factor: Personalidad resistente del síndrome Burnout 

en las enfermeras que laboran en la unidad de cuidados intensivos adulto del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo 2014 

➢ Determinar el nivel del factor: Estrategias de afrontamiento del síndrome 

Burnout en las enfermeras que laboran en la unidad de cuidados intensivos adulto 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo 2014 

➢ Determinar el nivel del factor: Consecuencias del síndrome Burnout en las 

enfermeras que laboran en la unidad de cuidados intensivos adulto del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo 2014 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
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2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación de tipo descriptivo permitió obtener información sobre el 

nivel de los factores relacionados del Síndrome de Burnout de las enfermeras que 

laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

del Distrito de Trujillo. 

 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO: 

Estuvo constituida por 17 enfermeras que laboran en la unidad de cuidados 

intensivos (UCI) del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

➢ Profesionales de enfermería que participaron voluntariamente en el estudio. 

➢ Profesionales de enfermería de ambos sexos que laboran en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del HVLE. 

 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituido por cada uno de los enfermeros que laboran en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray del Distrito de Trujillo 

que cumplieron con los criterios de inclusión preestablecidos. 

 

2.4 INSTRUMENTO: 

Cuestionario de Desgaste Profesional para Enfermeros (CDPE) (Anexo 1),  

El Cuestionario de Desgaste profesional que mide los niveles de los factores 

relacionados al Burnout, constó de 174 ítems elaborados tipo likert. Se fundamenta 

en un modelo teórico transaccional e interactivo que considera la aparición del 
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desgaste profesional o Burnout como resultado del contexto laboral hospitalario 

(antecedentes), de las características individuales del enfermero (personalidad 

resistente) y del tipo de afrontamiento adoptado (Afrontamiento) (Moreno, et al., 

2000). 

El CDPE trató de evaluar los factores intervinientes en el proceso de desgaste 

profesional (Burnout) en la profesión de enfermería. Específicamente, incluye 

determinados factores antecedentes propios del ámbito organizacional hospitalario. 

 

Estas se refieren tanto a cuestiones referentes a las características intrínsecas 

propias del trabajo, como a aspectos relativos a la estructura y cultura 

organizacional, teniendo en cuenta también factores como los estresores del rol y 

las relaciones interpersonales dentro del trabajo. 

 

Las características se evaluaron teniendo en cuenta las tres dimensiones 

propuestas por Maslach y Jackson (agotamiento emocional, despersonalización, y 

falta de realización personal), el autor del cuestionario, para facilitar la interpretación 

de los perfiles. Finalmente, se recogió información sobre diversas consecuencias 

del síndrome de desgaste profesional a nivel individual y organizacional; e incluyó 

los factores de personalidad denominada Personalidad Resistente y la medida de 

tres tipos de estrategias afrontamiento.  

Cabe mencionar que la razón por la que se usó este instrumento es porque nos 

permite conocer cuales antecedentes intervienen en el proceso del Burnout, cuales 

características del Burnout presenta mayor afectación, así como el nivel de 

personalidad resistente que cada uno presenta y que estrategias de afrontamiento 
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usan para contrarrestar el Burnout, ni qué tipo de consecuencias presenta el 

personal evaluado (Anexo 2). A continuación, se muestra los factores: 

➢ Factor Antecedentes del síndrome: consta de 61 ítems: 

➢ Factor Características del síndrome: consta de 29 ítems. 

➢ Factor Personalidad resistente: consta de 21 ítems. 

➢ Factor Estrategias de afrontamiento. Consta de 11 ítems. 

➢ Factor Consecuencias de síndrome consta de 53 ítems. 

La calificación fue la siguiente: 

Totalmente en desacuerdo: 1 

En desacuerdo: 2 

De acuerdo. 3 

Totalmente de acuerdo: 4 

 

2.5 CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO: 

El instrumento presentó un coeficiente de fiabilidad de Cronbach de 0,81 y cada 

uno de los factores que mide el instrumento, se encuentran validados por juicio de 

expertos (Moreno, et al., 2000). Sin embargo, esta validación según la literatura fue 

realizada en España; teniendo en cuenta que las realidades no son las mismas 

comparadas con nuestro país (Perú) se consideró necesario realizar una nueva 

confiabilidad a través de una prueba piloto analizada con el paquete estadístico 

SPSS versión 18 obteniéndose los siguientes resultados. 
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Alpha de Cronbach 

TEST Valor de alpha 

de Cronbach 

Número de 

casos 

Número 

de ítems 

F. ANTECEDENTES .938 15 62 

F. CARACTERISTICAS .953 15 29 

F. PERSONALIDAD 

RESISTENTE 

.595 15 21 

F. ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

.693 15 11 

F. CONSECUENCIAS .983 15 51 

CDPE .977 15 174 

 

➢ PRUEBA PILOTO 

 

El instrumento fue aplicado a un universo muestral de 15 licenciados de enfermería 

en la atención del paciente crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Belén de Trujillo. La aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de los 

reactivos del instrumento, así como también proporcionó las bases para la prueba 

de confiabilidad. 

 

2.6 PROCEDIMIENTO: 

Se realizaron las coordinaciones y trámites correspondientes ante la gerencia del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, con la finalidad de conseguir la autorización 

para la aplicación del instrumento. 
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Posteriormente, se coordinó con la enfermera jefe de la Unidad de Cuidados 

Intensivos para informarle sobre el estudio de investigación y solicitar el permiso 

para la aplicación del instrumento a todos los enfermeros que cumplan con los 

criterios de inclusión. 

 

La aplicación de los instrumentos estuvo a cargo de la investigadora. Los 

instrumentos fueron llenados directamente por la (el) enfermera (o) previa 

explicación y solicitud de libre participación. El tiempo promedio para el llenado del 

instrumento fue de 15 minutos aproximadamente al concluir la aplicación se verificó 

el llenado para corroborar que todos los ítems se encontrasen marcados 

correctamente. 

 

2.7 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

Se organizó la información en una base de datos en el software Excel 2016, luego 

se exporto al software IBM SPSS versión 24, donde se realizó el análisis 

descriptivo, mediante las frecuencias porcentuales, reportadas en gráficos 

estadísticos. 
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2.8 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Operacionalización de las variables 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Niveles de 

medición 

 

Factores 

relacionad

os al 

síndrome 

de 

Burnout 

Elementos 

que alteran 

emocional

mente a  

trabajadore

s cuyas 

profesiones 

demandan 

de ellos 

ayuda 

continua a 

otras 

personas o 

contacto 

íntimo con 

exigencias 

emocionale

s (Moreno, 

et al., 2000) 

Se asume 

la definición 

de medida 

en 

funcional a 

las 

puntuacion

es 

obtenidas 

en el 

Cuestionari

o de 

Desgaste 

Profesional 

de 

Enfermería 

(Moreno, et 

al., 2000) 

ANTECEDENTES DEL 

SINDROME: Son propias del 

ambiente hospitalario, tienen que 

ver con las características propias 

del trabajo, como son los aspectos 

relativos a la estructura y cultura 

organizacional; y con las relaciones 

interpersonales dentro del contexto 

laboral (Maslach, 2009). 

CARACTERISTICAS DEL 

SINDROME: Se conceptualiza 

como la fase donde se presentan 

las características propias del 

síndrome; es decir, las personas 

evidencian el síndrome, el cual 

mayormente puede desarrollarse 

en aquellos sujetos cuyo trabajo 

está en prestar atención directa a 

pacientes (Maslach, 2009). 

PERSONALIDAD RESISTENTE: 

Los individuos con personalidad 

resistente se enfrentan de forma 

activa y comprometida a los 

Bajo: 62 - 116 

puntos 

Medio: 117- 

172 puntos 

Alto:   173 - 

227puntos 

 

 

 

Bajo: 28 – 54 

puntos 

Medio: 55 – 82 

puntos 

Alto:   83 – 110 

puntos 

 

 

 

 

Bajo: 36 – 50 

puntos 

Medio: 51 – 65 

puntos 
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estímulos estresantes, 

percibiéndolos como menos 

amenazantes. Estas personas, en 

lugar de enfermar a causa del 

estrés, aprovechan las 

circunstancias difíciles como una 

oportunidad para progresar 

(Moreno, et al., 2001) 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO: Hace 

referencia al conjunto de esfuerzos 

cognitivos y conductuales, 

constantemente cambiantes, 

desarrollados por el individuo para 

hacer frente a las demandas 

específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de sus 

propios recursos. La función 

principal de estos esfuerzos es 

reducir la tensión y devolver el 

equilibrio emocional a la persona 

jugando un papel importante como 

componente mediador entre las 

circunstancias estresantes y la 

salud (Lazarus, 2000) 

Alto: 66 – 80 

puntos 

 

 

 

 

 

 

Bajo: 11 – 22 

puntos 

Medio: 23 – 33 

puntos 

Alto: 34 – 44 

puntos 
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CONSECUENCIAS DEL 

SINDROME: Las consecuencias se 

pueden percibir de diferentes 

formas; son producto de las 

situaciones cotidianas y, por lo 

mismo, pudieran pasarse por alto al 

considerarlas como «normales». 

Sin embargo, se puede llegar a 

tener otro tipo de manifestaciones 

que en caso de ser más constantes 

y recurrentes constituyan por 

demás un riesgo inminente para la 

salud. Se señala así, que, en las 

organizaciones sanitarias, esta 

respuesta aparece cuando fallan 

las estrategias de afrontamiento 

que suelen emplear los 

profesionales de la salud (Gil, 

2006). 

Bajo: 51 – 100 

puntos 

Medio: 101 – 

151 puntos 

Alto: 152 – 204 

puntos 

 

 

 

 

2.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de consentimiento informado, participación 

voluntaria, anonimidad, confidencialidad y libre decisión de suspender su 

participación cuando lo estime necesario (Polit y Hungler, 2000). 

Confidencialidad: Se dio a conocer a los pacientes que sus nombres no serán 

utilizados. 
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Consentimiento informado: Se explicó a los pacientes que el estudio será 

publicado de forma general y que sus nombres serán anónimos para evitar que se 

exponga la identidad de los informantes. 

Costo y beneficio: Se entrevistó a los sujetos para obtener la información 

deseada, se respondió a sus inquietudes de una manera muy sutil y se respetó la 

decisión de participar voluntariamente en esta investigación. 
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III. RESULTADOS 
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Tabla 01 

Frecuencias porcentuales por niveles del factor relacionado de Antecedentes del 

síndrome de Burnout  

Factor Nivel N % 

 

Antecedentes del síndrome 

Alto 1 5.9 

Medio 15 88.2 

Bajo 1 5.9 

Total 17 100% 

 

Tabla 02 

Frecuencias porcentuales por niveles del factor relacionado Características del 

síndrome de Burnout 

 

Factor Nivel N % 

 

Características del síndrome 

Alto 1 5.9 

Medio 8 47.1 

Bajo 8 47.1 

Total 17 100% 
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Tabla 03 

Frecuencias porcentuales por niveles del factor relacionado Personalidad 

resistente del síndrome de Burnout  

Factor Nivel N % 

 

Personalidad resistente  

Alto - - 

Medio 16 94.1 

Bajo 1 5.9 

Total 17 100% 

 

 

Tabla 04 

Frecuencias porcentuales por niveles del factor relacionado Estrategias de 

afrontamiento del síndrome de Burnout 

Factor Nivel N % 

 

Estrategias de afrontamiento 

Alto - - 

Medio 16 94.1 

Bajo 1 5.9 

Total 17 100% 

 

 



  

 

Página | 42  
 

Tabla 05 

Frecuencias porcentuales por niveles del factor relacionado Consecuencias del 

síndrome de Burnout 

Factor Nivel N % 

 

Consecuencias del síndrome 

Alto 1 5.9 

Medio 7 41.2 

Bajo 9 52.9 

Total 17 100% 

 

Tabla 06 

Frecuencias totales y porcentuales por niveles de los Factores relacionados a 

Antecedentes, Personalidad resistente y Estrategias de afrontamiento del 

síndrome de Burnout 

Factores: Antecedentes, 

personalidad resistente y 

estrategias de afrontamiento  

 N % 

Alto 

Medio 

Bajo 

 - - 

               16 94.1 

 1 5.9 

                     Total 17 100% 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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En la tabla 01, se observa la distribución por niveles del factor Antecedentes del 

síndrome de Burnout en el personal de enfermería que labora en la unidad de 

cuidados intensivos, donde del total de 17 enfermeras; el mayor porcentaje 88.2% 

se ubican en el nivel medio, y en menores e iguales porcentajes 5.9% para el nivel 

bajo y alto.  

Albaladejo et al (2004) estudiaron la relación de la insatisfacción laboral como 

indicador del factor Antecedentes y su prevalencia del síndrome de Burnout en la 

población de enfermeros del hospital Clínico Universitario de San Carlos en Madrid, 

la muestra la constituyeron 622 profesionales; los resultados obtenidos en relación 

con el síndrome de Burnout evidenciaron que el mayor porcentaje se ubicó en el 

nivel medio con 55%, en el nivel alto con 25% y 20% en el nivel bajo. Concluyendo 

que los profesionales que evidenciaron que su trabajo es poco reconocido tanto por 

la organización como por los pacientes presentaron las peores puntuaciones en el 

Burnout.  

Vahey et al (2004) en su estudio sobre el Impacto del estrés ocupacional y su 

relación con el factor antecedentes del síndrome de Burnout en enfermeros en los 

Estados Unidos; con una muestra de 220 profesionales; dentro de los resultados 

obtenidos evidenciaron que el 24.3% presentó nivel medio para el factor 

antecedentes. Los autores concluyeron que deben garantizarse condiciones de 

trabajo que reduzcan el desgaste físico y emocional del profesional de enfermería, 

así como la sensibilización de las instituciones sobre la naturaleza y ocurrencia del 

estrés y burnout ya que esto traería beneficios a ambos. 

El factor relacionado Antecedentes del síndrome de Burnout es propio del ambiente 

hospitalario, tiene que ver con las características del trabajo, como por ejemplo los 
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aspectos relativos a la estructura y cultura organizacional; las relaciones 

interpersonales dentro del contexto laboral, como es la presión del ambiente social, 

donde cada vez se exige mayor competitividad y entrega por parte del profesional, 

además la mayoría de hospitales  no proporciona los espacios y los medios 

suficientes que permitan recrear y relajar la tensión emocional generada por el 

estrés. A su vez este factor consta de indicadores los cuales permiten entender 

mejor sus características estos son: interacción conflictiva, sobrecarga, contacto 

con la muerte y dolor, ambigüedad del rol, monotonía de la tarea, falta de cohesión 

y supervisión (Ferrer, 2002). 

 

En la población estudiada,  el mayor porcentaje se ubicó en el nivel medio para el 

factor Antecedentes, lo cual refleja el probable desarrollo previo de características 

desfavorables en cuanto al entorno laboral, relacionados con la estructura, cultura 

organizacional y las interacciones entre los miembros de trabajo, resultados que se 

corroboran por sus indicadores (Anexos fig. 1 al 7) dentro de los cuales  obtuvieron 

las puntuaciones más altas: el indicador sobrecarga donde los mayores porcentajes 

se concentraron en los niveles medio (82.4%) y alto (17.6%) totalizando un 100 %, 

esto se debe al  exceso de demandas en cuanto a las funciones que se le exigen 

al trabajador en relación a su la capacidad, el tiempo y los recursos disponibles para 

llevarlas a cabo; el indicador ambigüedad del rol se ubicó en el nivel medio con el 

76.5% lo cual se relaciona directamente con la falta de claridad de la información 

que recibe el personal acerca del rol laboral y organizacional; es decir no tiene claro 

el rol que se le asigna, bien por ser incompleta, por interpretarse de varias maneras, 

o por ser muy cambiante. El indicador falta de cohesión presentó un nivel medio 

con 76.5% reflejando la poca aceptación personal y grupal que existe entre los 
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compañeros de trabajo lo cual se ve evidenciado en la formación de pequeños 

subgrupos o aislamientos por parte de los trabajadores que en cierta forma dificulta 

la realización del trabajo.  

 

McNeese-Smith (1999) en su investigación evaluó la relación entre el nivel de 

satisfacción de enfermeros y Burnout en el Hospital Health and Science de Turin 

en Italia, la muestra estuvo conformada por 350 enfermeras (os); los resultados 

obtenidos en relación al Burnout indicaron que, las áreas donde los niveles de 

satisfacción fueron bajos del 25% presentaron los siguientes indicadores para 

burnout relacionados al presente trabajo de investigación arrojando porcentajes 

altos como sobrecarga de trabajo con 45% y equipo no colaborativo con 48%.Por 

tanto, el estudio demostró que las enfermeras que tenían nivel bajo de satisfacción 

presentaron niveles de medio a alto para los indicadores del Burnout. 

Gil (2006) al respecto refiere que el Burnout es el resultado de la interacción entre 

las características del trabajador (la persona) y de la empresa (la institución), del 

cual dependerá la aparición o no de dicho síndrome. En lo que respecta al 

trabajador es importante destacar su capacidad de afrontamiento, resistencia y 

resiliencia ante circunstancias negativas y provocadoras de estrés ya que 

determinará la proporción en la que se vea afectado.  Según diferentes autores 

como McNeese-Smith, Gil-Monte y Fernández; cuando mayor desajuste hay entre 

el profesional y el trabajo mayor será la probabilidad de padecer Burnout. Dicho 

desajuste en la persona dependerá de su motivación, compromiso, interés o 

competencia para realizar el trabajo  
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Por tanto, el desarrollo de las actividades en organizaciones estructuradas bajo un 

sistema regido de acuerdo a la profesión impide a los profesionales capacitados 

gozar de una cierta independencia y control sobre sí misma, como es el caso de 

enfermería referente a las relaciones con el colectivo médico en cuanto a la 

realización de sus actividades tanto dependientes y autónomas; todo ello conlleva 

a la ambigüedad, el conflicto y sobre carga de rol. Otro punto importante que se da 

en este contexto, y se fundamenta en las relaciones interpersonales, es la 

socialización laboral a la que se refiere Peiró como el “proceso mediante el cual el 

nuevo miembro aprende la escala de valores, las normas y las pautas de la 

conducta exigidas por la organización a la que se incorpora”. De esto se infiere que 

las actitudes y sentimientos del síndrome de Burnout pueden ser transmitidas entre 

los profesionales a través del mecanismo de modelado o aprendizaje por la 

observación durante el proceso de socialización laboral (Mercado, 2006). 

Las relaciones interpersonales juegan un papel importante para la aparición del 

síndrome, sobre todo con lo que respecta a la interacción con los pacientes y 

compañeros de igual o diferente categoría, pues cuando son tensas, conflictivas y 

prolongadas van a aumentar los sentimientos de desgaste profesional. Por otro 

lado, la falta de apoyo en el trabajo por parte de los compañeros y supervisores, o 

de la dirección o administración y los conflictos interpersonales con pacientes y sus 

familiares generan una alta tasa de incidencia en la aparición del síndrome (Mira, 

Salazar y Uran, 2005). 

Los resultados en nuestro trabajo de investigación se debe probablemente a que el 

profesional de enfermería está expuesto a factores de riesgo que determinan la 

aparición del síndrome de Burnout, los cuales le exigen un gran esfuerzo mental y 
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físico, y si a esto le añadimos las continuas interrupciones y reorganización de las 

tareas, escasez de personal que aumenta la carga laboral, trabajo en turnos 

rotatorios y la consecuente alteración del biorritmo, trato con usuarios 

problemáticos, contacto con la enfermedad, dolor y muerte, conflicto y ambigüedad 

de rol, etc. Todo esto agrava el nivel de carga, esfuerzo mental y alteran el trato 

con las personas que se encuentran a su alrededor generando un ambiente laboral 

tenso. 

De modo que; podemos concluir que,  en este factor, existen indicadores: 

sobrecarga, ambigüedad del rol y falta de cohesión que están afectando de manera 

significativa al personal de enfermería y que a la larga van a acrecentar y formar 

una brecha entre el profesional y el entorno donde se desarrolla afectando el 

correcto desempeño de sus funciones. 

 

En la tabla 02, se observa la distribución por niveles del factor Características del 

síndrome de Burnout, donde encontramos que, del total de enfermeras el 47,1 % 

se encuentra en el nivel bajo y medio y 5,9 % nivel alto.  

Los hallazgos obtenidos concuerdan con los encontrados por Dávalos, H. (2006), 

en su estudio Nivel de estrés laboral en Enfermeras del Hospital Nacional de 

Emergencias José Casimiro Ulloa; quien en su variable estudia indicadores 

relacionados al presente estudio, donde encontró que del total enfermeras (os) (94) 

encuestadas el 60.42% tiene un nivel medio, 20.83% un nivel bajo y 18.75 % un 

nivel alto en cuanto al factor características de manera general; en relación con los 

indicadores que comprende encontró que para agotamiento emocional el mayor 

porcentaje se ubicó en el nivel medio con 52.08%, en realización personal el 
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89.58% presentó nivel bajo y en despersonalización 68.75% presentó nivel medio. 

Las conclusiones fueron que la mayoría de las enfermeras presentan un nivel de 

estrés laboral medio de manera general e incluyendo a sus indicadores. 

 

Mercado (2006), en su estudio Nivel de Estrés laboral  y su relación con el Burnout 

en Enfermeras del Hospital Dos de Mayo, con una muestra conformada por 90 

enfermeras (os), obtuvo como resultado que el 56.5% tienen un nivel de estrés 

medio, 24.2% nivel bajo y 19.4% alto. En cuanto a los indicadores los profesionales 

de enfermería encuestados solo refirieron sentirse afectados en la realización 

personal, dado que el cansancio emocional y despersonalización no significan 

problema. Concluyendo que solo un componente del síndrome de burnout se 

encuentra afectado; sin embargo, esto no significa que los otros componentes se 

mantengan estáticos, y que a largo plazo no afecten la salud mental de los 

profesionales de enfermería. 

 

Maslach (2009) sostiene que el factor características del síndrome de Burnout 

involucra una progresiva pérdida de energía; esto se evidencia por las constantes 

quejas que tienen los trabajadores sobre la cantidad de labores pendientes y por la 

incapacidad para realizarlas adecuadamente resultando en una respuesta 

negativa, insensible o excesivamente apática frente a diversos aspectos del trabajo; 

comenzarán a apartarse, a reducir lo que están haciendo, derivando en la pérdida 

de idealismo y un trato deshumanizado. Este factor está conformado por 

indicadores los cuales son: agotamiento personal, despersonalización y falta de 

realización personal, que, al presentar niveles altos, llevan a sentimientos de 

debilidad y agotamiento frente a las exigencias del trabajo.  
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Analizando este factor encontramos en sus indicadores (Anexos fig. 8 – 10) que el 

mayor porcentaje (47.1%) de la muestra de estudio se ubica en el nivel medio para 

el Agotamiento laboral,  lo cual indica que las enfermeras manifiestan patrones de 

tensión en su desempeño laboral, despersonalización de sus conductas, 

inclinándose a comportamientos hostiles, que generan desagrado así como 

distanciamiento con otros colaboradores y pacientes del servicio de salud, en 

cuanto a despersonalización encontramos que el 52.9% se ubica en el nivel bajo y 

en el mismo nivel esta la falta de realización con el 94.1%; por lo que permite 

evidenciar que los 2 últimos indicadores no se consideran factores de riesgo en la 

aparición del síndrome.  

Datos similares fueron encontrados por Gómez (2014), con su estudio Prevalencia 

del Síndrome de Burnout en el Personal de Enfermería de Zona Norte del Gran 

Buenos Aires a una población total de 120 enfermeras (os), donde obtuvo que el 

19.4% presentó agotamiento emocional, 5.73% despersonalización y 26.42% falta 

de realización personal. Dicho estudio reveló que no hay presencia del síndrome 

de Burnout en la muestra, observándose bajos niveles de Agotamiento Emocional 

y Despersonalización, y elevados niveles de Realización Personal considerándose 

como un factor sin riesgo.  

 

Las personas que mantienen una relación de ayuda, entre ellos el personal de 

enfermería, al iniciar su vida profesional se encuentran en una etapa de idealismo 

e entusiasmo, posteriormente observan que su trabajo no siempre obtiene el 

reconocimiento de sus compañeros y superiores e inclusive de los pacientes, por 

lo cual  le es fácil adoptar las conductas negativas de las personas que ya se 

encuentran afectadas; llevando al profesional a cuestionarse el valor de sí mismo y 
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de su trabajo; y si aunamos  a esto las fuentes de insatisfacción por el trabajo 

(escasa remuneración, sobrecarga laboral o excesiva tarea administrativa) se cae 

finalmente en la apatía o indiferencia hacia el trabajo.  

 

Aportando, Ortega, Ortiz y Coronel (2007) precisan que se manifiestan diversos 

sentimientos como falta de socialización con otras personas, silencio, uso de 

actitudes despectivas e intentos de culpar a otros de la propia frustración, 

irritabilidad, perdida de motivación hacia el trabajo, aumento de la agresividad, falta 

de empatía e insensibilidad ante hechos que en un principio le afectaban.  

 

Los resultados de la presente investigación se debe probablemente a  que las 

características del trabajo que se desarrolla en las unidades de servicios críticos, 

requiere por parte de las(os) enfermeras(os) un desempeño laboral exigente y una 

madurez profesional que permita la frecuente toma de decisiones con implicaciones 

éticas y morales, evidenciándose que el 100% de los profesionales de enfermería 

han sido afectados en algún momento de su vida profesional con el síndrome de 

Burnout en los diferentes niveles que este presenta: alto, bajo y medio, 

predominando en casi todos los trabajos el nivel medio. 

 

 En la población de estudio se puede observar que un porcentaje considerable 

presenta predisposición al síndrome; es decir se evidencian algunos síntomas los 

cuales de no ser atendidos podrían acentuarse llevando a obtener niveles altos de 

Burnout, teniendo en cuenta que ya hay un pequeño porcentaje que presenta el 

síndrome.  
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Por tanto, los datos encontrados nos alertan; puesto que las personas con un nivel 

de medio a alto con este síndrome frecuentemente desarrollan conductas negativas 

hacia su trabajo y hacia los demás, ya que sus relaciones interpersonales se 

encuentran afectadas y en ocasiones también manifiestan alteraciones físicas y 

emocionales. Las personas con un nivel medio a bajo presentan en algunos casos 

los mismos síntomas en menor intensidad, y requieren de apoyo emocional. 

 

En la tabla 03, se observa la distribución por niveles del factor relacionado 

Personalidad Resistente del síndrome de Burnout, los resultados obtenidos arrojan 

que 94,1% de enfermeros se encuentran en el nivel medio, el 5.9%, en el nivel bajo 

y ninguna para el nivel alto. 

 

Encontramos diversos trabajos realizados referente a personalidad resistente; 

Ortega et al (2007), es su estudio sobre Burnout en médicos y enfermeras y su 

relación con el constructo de Personalidad Resistente en un total de 119 

profesionales de la salud, encontraron niveles significativos en relación con la 

interacción entre Burnout y personalidad resistente; el nivel predominante fue el 

medio   con 58%, concluyendo que mientras mayor nivel de personalidad resistente 

menor probabilidad de aparición de Burnout. 

 

Moreno-Jiménez et al (2001), en su estudio sobre Burnout en profesionales de la 

salud y la personalidad resistente en Madrid, con una muestra de 257 profesionales, 

el mayor porcentaje se ubicó en el nivel medio con 60% para personalidad y a su 

vez presentó nivel bajo para Burnout con 28%. concluyendo que la personalidad 
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resistente se relacionaba con el Burnout en el sentido que cuanto más nivel de 

personalidad resistente tenían menor riesgo de consecuencias para el Burnout. 

 

Alvarez y Fernandez, (1991), en su estudio La Personalidad Resistente como 

variable moduladora del síndrome de Burnout en una muestra de 90 enfermeras en 

la cuidad de Madrid, encontraron que el mayor porcentaje se ubicó el nivel alto con 

75% en cuanto a personalidad resistente; concluyendo que este factor actúa con 

un efecto principal más que modulador sobre el Burnout y los síntomas físicos 

asociados.  

 

Nuñez (2002) en su investigación sobre la personalidad resistente y frecuencia del 

síndrome Burnout en el personal de enfermería de las áreas críticas del hospital 

central universitario “Antonio María Pineda” en una población de 72 enfermeras 

(os), encontró que el mayor porcentaje se ubicó en nivel medio para personalidad 

resistente con 78% así mismo dicho porcentaje presentó nivel bajo para Burnout 

con 15%; concluyó que la personalidad resistente permite actuar como modulador 

en la relación entre Burnout y su sintomatología pues cuanto mayor sea el nivel de 

personalidad resistente menor síntomas de Burnout tendrán.  

 

La personalidad resistente se refiere a aquellos factores característicos de la 

personalidad, que facilitan la adaptación adecuada a posibles sucesos estresantes, 

que disminuye la posibilidad de padecer una enfermedad, se caracteriza por el 

compromiso y seguridad en confiar en sus propias destrezas y habilidades, 

reduciendo el impacto de los eventos estresantes a través del empleo de 
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estrategias de afrontamiento positivas. Este factor lo constituyen tres indicadores: 

compromiso, reto y control. Ortega et al (2007). 

Analizando dichos indicadores (anexo fig. 11-13) encontramos que para el indicador 

control el 94.1% se encuentra en el nivel bajo lo que significa que pueden controlar 

los acontecimientos estresantes y manejarlo de manera positiva, en el indicador 

reto el mayor porcentaje también se ubicó en el nivel medio con el 53.9% seguido 

por el nivel alto (41.2%). Esto les permite afrontarlo como un  desafío personal 

favoreciendo en la solución del problema; y finalmente  el indicador compromiso 

obtuvo el 47.1% tanto en el nivel medio como alto, esto se refiere a que poseen 

tanto las habilidades como el deseo de enfrentarse exitosamente a las situaciones 

de estrés; de manera general se puede resaltar que la mayor parte de las 

enfermeras cuentan con las características personales pertinentes para afrontar la 

mayoría de situaciones problemáticas, sin embargo, estas cualidades positivas, 

aún están en desarrollo e ahí la importancia de reforzar dichas cualidades con la 

finalidad de que el profesional de enfermería pueda afrontar adecuadamente 

cualquier acontecimiento estresante. 

 

Guerrero (2003), en su investigación Análisis pormenorizado de los grados de 

Burnout y técnicas de afrontamiento del estrés y su relación con la personalidad 

resistente en profesionales de la salud de España en una muestra de 257, obtuvo 

datos similares, encontrando para el indicador compromiso que el 46.7% se 

ubicaba en el nivel alto, en el mismo nivel se encontró el indicador reto con 43.2% 

y finalmente el indicador control el 100% se ubicó en nivel bajo. concluyendo que 
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estos indicadores actúan como protectores disminuyendo la probabilidad de 

aparición de Burnout. 

 

Godoy-Izquierdo y Godoy (2004) se refieren a ella como un indicador de gran 

importancia en la protección de la salud, tanto física como psicológica, es vista 

como un constructo unitario, que engloba las características de la personalidad 

(actitudes, creencias, tendencias conductuales) convirtiéndose en un importante 

recurso de resistencia frente a situaciones estresantes, convirtiéndolas en 

posibilidades de desarrollo y crecimiento personal, en lugar de experiencias 

debilitantes, es pues, un recurso que se muestra muy eficaz en situaciones 

potencialmente estresantes. 

 

Por tanto, la personalidad comprende la forma en que una persona se adapta a las 

demandas y oportunidades en el ambiente; esto está relacionado directamente con 

el compromiso, reto y control; los cuales van influenciando nuestra forma de pensar 

acerca de nuestras propias capacidades. Por tanto, puede ser vista como un 

recurso interno de afrontamiento que influye en la conducta del individuo para hacer 

frente a las diferentes situaciones que se le presentan en la vida.  

Los resultados encontrados en esta investigación presentan concordancia con 

anteriores trabajos que indican que la personalidad resistente actúa como un factor 

modulador que reduce la posibilidad de experimentar el desgaste profesional ante 

la presencia de determinados estresores. La presente investigación ha evaluado el 

rol de la personalidad resistente en el proceso del Burnout encontrando de forma 

sistemática que la personalidad resistente, y sus dimensiones, actúa de forma 
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directa e indirecta, disminuyendo los niveles de Burnout y amortiguando su efecto 

respectivamente. Así mismo se concluye que la población en estudio aún se 

encuentra en un proceso de consolidación de la personalidad resistente, lo cual es 

favorable para afrontar las situaciones conflictivas, propias de su puesto laboral. 

 

En la tabla N°04, se observa la distribución por niveles del factor Estrategias de 

afrontamiento del síndrome de Burnout, donde el 94,1% de enfermeras 

encuestadas se encuentran en nivel medio y un 5,9% se encuentran en nivel bajo 

y ninguno en el nivel alto. 

Similar resultado obtuvo Tello (2010) con su trabajo realizado sobre Estrategias de 

Afrontamiento y su relación con el Burnout en las(os) enfermeras(os) que laboran 

en los Servicios Críticos de Adultos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, la 

muestra estuvo conformada por 48 profesionales de enfermería; dentro de los 

resultados obtenidos el mayor porcentaje se ubicó en el nivel alto 79.2% para 

estrategias de afrontamiento el mismo que presentó nivel bajo para Burnout con 

15.1%; concluyendo que de los profesionales que utiliza  estrategias de 

afrontamiento presentan menos niveles de Burnout.  

 

Constanza (2011) realizó un estudio en la cuidad de Córdova (Argentina) sobre 

síndrome de Burnout y estrategias de afrontamiento en acompañantes terapéuticos 

a un total de 17 profesionales de enfermería; los resultados obtenidos evidenciaron 

que el 17. 60% se encontró en el nivel bajo de Burnout así mismo estos presentaron 

nivel medio para estrategias de afrontamiento con 52.9%. Concluyó la investigación 
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afirmando que mientras más estrategias de afrontamiento fueron usadas menos 

indicios de Burnout se presentaron. 

 

La mayoría de las investigaciones sobre estrategias de afrontamiento consideran 

como válidas las aportaciones realizadas por Lazarus y Folkman, las cuales 

definieron el afrontamiento como un esfuerzo cognitivo y de comportamiento 

constantemente cambiante que se desarrolla para manejar las situaciones que 

exceden o desbordan los recursos de una persona. Las situaciones laborales 

estresantes conllevan habitualmente a una serie de estrategias de afrontamiento 

que, en el caso de los profesionales cuyo objeto de trabajo son personas, deben 

ser efectivas para manejar las respuestas al estrés, pero también han de ser 

eficaces para eliminar las situaciones estresantes. Cuando las estrategias de 

afrontamiento empleadas no resultan exitosas de manera reiterada, los 

trabajadores desarrollan una experiencia de fracaso profesional y de fracaso en las 

relaciones interpersonales con los individuos hacia los que se destina el trabajo. 

(Gil-Monte, 2008). 

Fernández (2002), sostiene que el uso más frecuente de algún tipo de 

afrontamiento depende tanto de factores situacionales como de la personalidad. 

Así mismo sostiene que las estrategias de afrontamiento pueden cambiar de 

momento en momento permitiendo a las personas desarrollar conductas que les 

permitirán lidiar con el estrés; para ello se apoya en indicadores como: búsqueda 

de apoyo social, afrontamiento directo y evitación; y dependiendo de la situación 

estresante que se presente, esta actuará teniendo en cuenta las experiencias 
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anteriores, la auto apreciación de sus propias capacidades y así poder sobrellevar 

la situación estresante. 

 

En la presente investigación se observó que el mayor porcentaje se ubica en un 

nivel medio, esto quiere decir que  la mayoría presenta atributos positivos para la 

adaptación a situaciones de presión, así como en el proceso de resolver conflictos, 

datos que se reafirman con los indicadores (anexos fig. 14-16), donde para 

afrontamiento directo el 94.1% se ubicó en el nivel medio, el cual caracteriza por 

una actitud directa en la resolución de problemas, sin evitarlos, o posponerlos para 

evitación el 88.2% se encuentro en el nivel medio, lo que nos da a entender que la 

mayor parte de la muestra parece evitar confrontarse con la situaciones y personas 

que generan tensión en el trabajo y finalmente para la búsqueda de apoyo, la mayor 

parte de enfermeras se ubicó en el nivel medio con el 82.4%, caracterizándose por 

la orientación por las redes que impulsan y promueven comportamientos positivos 

frente a contextos hostiles; sin embargo al ubicarse de manera general en un nivel 

medio estos patrones aún están en proceso de consolidación; así como en el factor 

personalidad resistente, también es necesario reforzar estas cualidades en la 

población de estudio ya que esto les permitirá hacer uso de estrategias acorde al 

acontecimiento estresante al que se enfrenten.  

 

Similar resultado obtuvo Garrosa (2003), en su investigación sobre Los procesos 

emocionales de resistencia: Un afrontamiento adaptativo ante el desgaste 

profesional a una muestra de 473 enfermeras (os) de los diferentes Hospitales la 

Comunidad de Madrid; donde se apreció que el 57.8% se ubicó en el nivel medio 

referente a búsqueda de apoyo, en cuanto a afrontamiento directo el mayor 
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porcentaje se encontró en el nivel bajo con 62% y finalmente para evitación el 

43.2% se ubicó en el nivel medio, concluyendo que la mayor parte de la muestra 

prefiere utilizar mecanismos que hagan frente a las situaciones y personas que le 

generan estrés.  

Ramírez (2016), en su investigación sobre Síndrome de Burnout y estrategias de 

afrontamiento al estrés, en enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo, con una muestra de 23 enfermeras obtuvo que el 

indicador afrontamiento directo alcanzó el 37%, búsqueda de apoyo el 43% y 

evitación el 20%, evidenciándose que la mayor de la población usa el indicador 

búsqueda de apoyo, así mismo se obtuvo que el nivel predominante para síndrome 

de Burnout fue el nivel bajo con 17.6%. concluyendo que mientras más se use los 

diferentes indicadores de las estrategias de afrontamiento menor probabilidad de la 

aparición del síndrome de Burnout. 

El afrontamiento es considerado una estrategia individual, ya que el factor 

estresante varía en función de la percepción de la persona. Para ello resulta 

favorable el uso de sus indicadores de manera directa o activa puesto que se 

relacionan con menor despersonalización y menor probabilidad de desarrollar 

síndrome de Burnout. A su vez, constituyen una estrategia favorable, ya que se 

asocian con una mayor satisfacción en el trabajo, menor cansancio emocional y por 

tanto menos niveles de Burnout (Nuñez, 2002). 

 

Así mismo; Casas (2002), añade a lo antes mencionado que son reacciones de las 

personas ante un estresor específico sucedido en un contexto específico; por 
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consiguiente, se refieren a conductas que ocurren después de la aparición del 

estresor o como respuesta ante el estresor permanente.  

 

Los resultados en nuestro trabajo de investigación se debe probablemente a que 

las Estrategias de Afrontamiento están directamente relacionadas con los recursos 

de los que dispone la persona que sufre un determinado suceso distinguiéndose 

por un lado, psicológicos o personales donde tienen cabida desde la salud física 

hasta las diferentes creencias y valores, la motivación para hacer frente al hecho 

estresante, su nivel de locus de control, la capacidad de resolución de problemas o 

los medios materiales de los que dispone para alcanzar la solución. De modo que 

podemos concluir que la mayoría de la población en estudio utiliza estrategias de 

afrontamiento de manera activa las cuales favorecen en reducir la aparición de 

síntomas asociados al Burnout. 

La tabla N° 05, muestra la distribución por niveles para el factor Consecuencias del 

síndrome de Burnout; donde encontramos que el mayor porcentaje 52,9% se ubica 

en el nivel bajo, el 41,2% presentan nivel medio y el 5,9% (una enfermera) presenta 

nivel alto. 

Resultado similar encontró Santos et al (2012) en su estudio sobre Consecuencias 

del síndrome de Burnout en enfermeras de la estrategia del Salud Familiar de la 

cuidad de Brasil, la muestra estuvo conformada por 45 enfermeras; encontrando 

que el 63% se ubicó en el nivel bajo, el 54% en el nivel medio y el 36% en el nivel 

alto. Concluyendo si bien el mayor porcentaje se encuentra en el nivel bajo hay un 

porcentaje considerable que se ubica en el nivel medio; lo cual evidenció que las 
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enfermeras mostraron signos y síntomas somáticos del síndrome de Burnout los 

cuales repercuten negativamente en la salud de estos profesionales.  

 

Seguel y Valenzuela (2014) tuvieron resultados similares en su investigación sobre 

Síndrome de Burnout en personal de enfermería y sus consecuencias en centros 

hospitalarios del sur de Chile, en una muestra conformada por 101 enfermeras, 

encontraron que del total de la población estudiada el mayor porcentaje se ubicó 

en el nivel bajo con 52%, seguido por el nivel medio 23% y 15% en el nivel alto para 

consecuencias del síndrome de burnout. Concluyendo que en la población 

estudiada existe un porcentaje significativo que evidencia ciertas consecuencias, 

las que de no ser atendidas podrían aumentar ocasionado mayores problemas.  

Las consecuencias del síndrome de Burnout trastocan todas las esferas del 

individuo; lo cual se evidencia en que su estado de salud se va viendo mermado 

poco a poco, debido a la exposición a determinadas condiciones de trabajo que no 

le resultan controlables, a pesar de poner en juego todos sus recursos personales. 

Estos síntomas tienen consecuencias negativas hacía la vida en general, 

disminuyendo la calidad de vida personal y aumentando los problemas familiares y 

en toda la red social extralaboral del trabajador, debido a que las interacciones se 

hacen tensas, la comunicación termina siendo deficiente y se tiende al aislamiento; 

produciéndose un deterioro general. Estas consecuencias se dividen en 

indicadores: psicológicos, organizacionales, sociofamiliares y físicos (Insht, 2006).  

En esta investigación, se observó que la mayor cantidad de enfermeras (os) se 

ubicó en el nivel bajo;  esto se corrobora con los datos obtenidos en los indicadores 

(anexos fig. 17 – 20) encontrando, que las consecuencias psicológicas presentaron 
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un nivel bajo con el 64.7%, caracterización similar se observa para las 

consecuencias organizacionales, con el 58.8%, y para las consecuencias 

sociofamiliares con el 52.9%, lo cual significa que no existe riesgo significativo; 

mientras que para las consecuencias físicas el mayor porcentaje se ubicó en el 

nivel medio con 64.7% notando que ya existe cierto deterioro el cual puede ser 

evidenciado físicamente, afectando al personal y dificultando su adecuado 

desempeño laboral. De manera general no se presenta un grave deterioro como 

consecuencia del síndrome de Burnout, pero si existe un riesgo en cuanto a las 

consecuencias físicas las cuales deben ser atendidas a la brevedad posible para 

evitar un nivel de afectación superior que comprometa la salud de la población en 

estudio.  

Altet et al (2010) en su estudio realizado sobre niveles significativos de burnout y 

sus consecuencias en la cuidad de Bogotá, en una muestra de 184 profesionales 

de la salud, encontró  que el mayor porcentaje se ubicó en el nivel bajo con el 65% 

en cuanto a consecuencias psicológicas lo mismo para consecuencias 

organizacionales con 52% y 57.4% para consecuencias sociofamiliares; caso 

contrario fue para consecuencias físicas donde el mayor porcentaje se ubicó en el 

nivel alto con 62.3%; concluyendo que en su investigación la población no presenta 

nivel de afectación significativo para consecuencias del síndrome. 

Las repercusiones de este síndrome pueden afectar a diversos ámbitos: en el 

ámbito psicológico pueden aparecer estados de ansiedad, cansancio emocional, 

miedo, irritabilidad, rabia, sentimientos de culpa y frustración, tristeza, apatía. En el 

ámbito sociofamiliar pueden aumentar el absentismo laboral debido a la presencia 

de sensación de malestar persistente, como consecuencia de sintomatología 
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psicosomática asociada, y también es frecuente que aparezca un deterioro en las 

relaciones familiares. En el ámbito físico algunas molestias que pueden aparecer 

son insomnio, dolor de cabeza, mareos, dolores musculares, trastornos digestivos, 

infecciones, manchas o afecciones en la piel, y distintos trastornos respiratorios y 

circulatorios. En el ámbito organizacional las relaciones entre profesionales se 

verán afectadas, así como entre profesional-paciente y la dinámica organizativa 

(Ruiz y Rios, 2004). 

Así mismo se evidencia consecuencias laborales negativas que afectan a la 

organización y al ambiente de trabajo y se manifiestan en un progresivo deterioro 

de la comunicación y de las relaciones interpersonales (indiferencia o frialdad); 

disminuyendo 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 a una 

reconversión por parte de afectado profesional o al abandono de la profesión (Insht, 

2006). 

Los resultados en nuestro trabajo de investigación se deben probablemente a que 

las Consecuencias del síndrome de Burnout afectan al profesional de salud en el 

ámbito organizacional. Algunas de estas consecuencias pueden manifestarse a 

corto, medio o largo plazo dependiendo de la resistencia al estrés de cada individuo, 

de la intensidad de los estímulos o situaciones estresantes en el lugar de trabajo, 

así como de la prolongación en el tiempo de dicha situación sin tomar las medidas 

http://www.estreslaboral.info/causas-del-estres-laboral.html
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adecuadas, interfiriendo en el delicado equilibrio cuerpo-mente de nuestro 

organismo.  

Por tanto; podemos concluir que el nivel predominante para el factor 

Consecuencias del síndrome de Burnout es bajo, indicando que la población en 

estudio no presenta consecuencias significativas tanto de manera general como 

para los indicadores psicológicos, organizacionales, sociofamiliares; pero con un 

ligero aumento porcentual para las consecuencias físicas.  

Finalmente en la tabla N° 06 se agrupa a factores relacionados a los Antecedentes, 

Personalidad resistente y Estrategias de afrontamiento con el síndrome de Burnout 

encontrándose que el 5,9% del total de las enfermeras se encuentra en el nivel 

bajo; y un significativo porcentaje del  94,1% reporta nivel medio. 

Si interpretamos las tablas del 1 al 5 según el marco teórico del autor referido 

señalaríamos que de los 5 factores relacionados 4 de ellos están teniendo 

relevancia significativa para la aparición del síndrome; de los cuales 2 juegan un 

papel importante para el desarrollo de dicho síndrome (Antecedentes y 

Características) y los otros 2  están actuando como factores protectores 

contribuyendo a la reducción del síndrome (personalidad resistente y estrategias 

de afrontamiento). Siendo más específicos al analizar los factores que contribuyen 

a la aparición del síndrome el factor Antecedentes del síndrome de Burnout se 

encuentra en un nivel medio con tendencia a incrementar, esto se debe a que varios 

de sus indicadores presentan puntuaciones que favorecen al desarrollo del 

síndrome. Así mismo el factor Características se encuentra nivelado tanto para bajo 

como para medio; lo cual está relacionado directamente con el factor antecedentes 
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por ser su predecesor ya que si este sube de nivel lo cual es la tendencia el factor 

características también lo haría. 

Por otro lado al analizar a los factores que actúan como protectores disminuyendo 

el desarrollo del Burnout, tanto Personalidad resistente como Estrategias de 

afrontamiento se encuentran en el nivel medio en otras palabras se evidencia cierta 

predisposición para frenar el avance del Burnout; sin embargo al no estar bien 

definidos existe la probabilidad que en algún momento dejen de ser funcionales y 

no pongan resistencia, conllevando a la aparición de conductas que no permitan el 

correcto desempeño del trabajo favoreciendo al desarrollo del Burnout.      

Finalmente, el factor relacionado consecuencias se muestra en el nivel bajo, esto 

se debe a lo anteriormente mencionado. Sin embargo, no podemos pasar por alto 

el hecho que un porcentaje mínimo (1 enfermera) se encuentra en el nivel alto de 

manera general con relación al Burnout esto significa que ya lo presenta y que es 

necesario trabajar estrategias que reduzcan sus niveles de Burnout y a la vez eviten 

que influya en el resto de personal que labora en la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray.   

 

Los resultados de las tablas del 1 al 5 nos indica que el instrumento utilizado está 

midiendo tanto los factores  de riesgo para desarrollar esta enfermedad y los que 

ya está padeciendo este síndrome, por tanto se elabora esta tabla 6 reuniendo 3 

factores que a nuestro criterio son factores de riesgo para  desarrollar este 

síndrome ya que el factor Características nos está indicando que ya la persona está 

padeciendo de esta enfermedad, así mismo el factor consecuencias reporta ya los 

efectos del síndrome de Burnout. 
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V. CONCLUSIONES 
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1. En el factor Antecedentes del síndrome de Burnout el 88.2 por ciento de 

enfermeras se encontró en el nivel medio, e iguales porcentajes (5.9 por 

ciento) en los niveles bajo y alto. 

 

2. En el factor Características del síndrome de Burnout encontramos iguales 

porcentajes (47.1 por ciento) de enfermeras en los niveles bajo y medio y 5.9 

por ciento en el nivel alto. 

 

3. Para los factores personalidad resistente y estrategias de afrontamiento del 

síndrome de Burnout se encontró que el 94.1 por ciento de enfermeras se 

ubicó en el nivel medio.  

 

4. En el factor consecuencias del síndrome de Burnout el mayor porcentaje 

(52.9 por ciento) de enfermeras se encontró el nivel bajo, el 41.2 y 52.9 por 

ciento presentaron niveles  bajo y medio respectivamente 
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VI. RECOMENDACIONES 
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• Promover el desarrollo de programas preventivos promocionales de soporte 

psicológico en el HBVLE, dirigido a disminuir la tensión emocional y los 

sentimientos de despersonalización. 

• A la administración de la gestión de RRHH, se sugiere aprovechar el nivel 

medio y alto que perciben las(os) enfermeras(os) en cuanto a la personalidad 

resistente y estrategias de afrontamiento, para instalar incentivos de 

reconocimientos administrativos, previa reuniones de problematización 

sobre demandas y expectativas del personal. 

• Permitir que dentro de las unidades se practique técnicas de relajación y 

tomen pequeños descansos durante la jornada; Esto previene el desarrollo 

del síndrome, siendo necesarios el entrenamiento en la solución de los 

problemas y el manejo eficaz del tiempo. 

• Continuar con el estudio de investigaciones referentes a los factores 

relacionados con el síndrome de burnout, ya que ello permitirá evaluar 

permanentemente al personal que trabaja en esta área en los distintos 

hospitales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

MENCIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

ANEXO 1 

 

EL CUESTIONARIO DE DESGASTE PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (CDPE) 

Moreno Jiménez, B 

Garrosa Hernández, E 

Gálvez Herrer, M 

(2002) 

A continuación, encontrará una serie de preguntas con las que podrá estar de acuerdo o no. 

Por favor, indique lo que piensa con relación a cada una de ellas, marcando con un aspa (X) 

la casilla que mejor describa su opinión según la siguiente escala de respuesta: 

1 = totalmente en desacuerdo 

2 = en desacuerdo 

3 = de acuerdo 

4 = totalmente de acuerdo 

Por favor, lea atentamente todas las preguntas. Asegúrese de contestar todas según lo que 

piense en ese momento. 

1 
En la atención a los pacientes el médico es el protagonista, 

los/as enfermeros/as están totalmente subordinados a ellos. 
 1 2 3 4 

2 
A los/as enfermeros/as se nos considera como subordinados 

del médico, sin autonomía o responsabilidad. 
 1 2 3 4 

3 
Los/as enfermeros/as que tenemos tareas distintas dentro del 

servicio nos llevamos mal. 
 1 2 3 4 

4 
La gente de mi servicio se esfuerza en ayudar a los recién 

contratados para que estén a gusto. 
 1 2 3 4 

5 
Los detalles para la elaboración de las tareas no se dan o se 

dan de una manera vaga. 
 1 2 3 4 

6 
Los supervisores animan a los/as enfermeros/as para tener 

confianza en sí mismos cuando surgen problemas. 
 1 2 3 4 

7 Me aburre la rutina diaria   1 2 3 4 



  

 

Página | 83  
 

8 
Los médicos no tienen en cuenta nuestras opiniones respecto 

al paciente. 
 1 2 3 4 

9 
La monotonía de mis tareas como enfermero/a me causa 

apatía por este trabajo. 
 1 2 3 4 

10 
Mis superiores no me dan ninguna información sobre si he 

hecho el trabajo bien o mal. 
 1 2 3 4 

11 
Sólo recibo alguna comunicación sobre el desarrollo de mi 

trabajo cuando hago algo mal. 
 1 2 3 4 

12 El ambiente en mi servicio es bastante impersonal   1 2 3 4 

13 Puedo contar los problemas personales a mis compañeros   1 2 3 4 

14 
En este trabajo siempre te critican, nunca te reconocen lo que 

haces. 
 1 2 3 4 

15 Creo que tengo demasiadas tareas que realizar a la vez.  1 2 3 4 

16 El equipo técnico para poder realizar mi trabajo es insuficiente.  1 2 3 4 

17 
Las condiciones físicas de mi lugar de trabajo son insuficientes 

para la realización del mismo. 
 1 2 3 4 

18 Creo que la planificación que me dan sobre el trabajo es clara.  1 2 3 4 

19 La gente de mi servicio cada uno va por su lado.  1 2 3 4 

20 
Me he sentido agobiado/a por mi trabajo debido a la escasez 

de personal. 
 1 2 3 4 

21 
Siento una sobrecarga en mi trabajo debido a la escasez de 

personal. 
 1 2 3 4 

22 
Cuando un enfermero/a comete un error, las críticas se 

generalizan a todos nosotros. 
 1 2 3 4 

23 
A mis superiores no les importa nada, ni tú mismo ni el trabajo 

que realizas. 
 1 2 3 4 

24 
Los supervisores sólo muestran interés por lo que nos pasa 

cuando les afecta directamente a ellos. 
 1 2 3 4 

25 Las relaciones con mi supervisor sólo son de tipo profesional.  1 2 3 4 
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26 
Los pacientes y/o familiares te piden cosas como si las 

tuvieras que hacer por obligación. 
 1 2 3 4 

27 
Cuando surge algún contratiempo o error en el tratamiento del 

paciente, éste y/o sus familiares nos culpabilizan de ello. 
 1 2 3 4 

28 
Cuando un enfermero/a comete un fallo, las críticas se 

generalizan a todo lo que realizamos. 
 1 2 3 4 

29 
Me afectan las complicaciones en el cambio de salud de los 

pacientes. 
 1 2 3 4 

30 
Me afecta no tener medios suficientes para dar a los pacientes 

(terminales) buena calidad de vida. 
 1 2 3 4 

31 
Me duele que los pacientes no reciban visitas de sus 

familiares. 
 1 2 3 4 

32 Me afecta ver como un familiar del paciente sufre por éste.  1 2 3 4 

33 
La información de cómo llevar a cabo mi trabajo, por parte de 

mis superiores es poco clara. 
 1 2 3 4 

34 Tengo trabajo en exceso debido a la calidad de mis pacientes.  1 2 3 4 

35 Las órdenes que se me dan son vagas y ambiguas.  1 2 3 4 

36 
Las órdenes que me dan mis superiores son poco 

sistemáticas. 
 1 2 3 4 

37 
Me afecta ver morir a un paciente con el que he pasado el 

proceso de la enfermedad. 
 1 2 3 4 

38 Mis superiores reconocen que me esfuerzo en el trabajo.  1 2 3 4 

39 Se me felicita por la buena realización de mi trabajo.  1 2 3 4 

40 Creo que en mi servicio no existe el trabajo en equipo.  1 2 3 4 

41 
Las interrupciones e imprevistos en mi trabajo están a la orden 

del día. 
 1 2 3 4 

42 El trabajo diario exige demasiada responsabilidad.  1 2 3 4 

43 Me afecta aplicar tratamientos dolorosos.  1 2 3 4 

44 No se valora el trabajo que realizamos.  1 2 3 4 
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45 
A lo largo del día tengo que hacer tareas que no son de mi 

competencia. 
 1 2 3 4 

46 Continuamente tengo interrupciones en mi trabajo.  1 2 3 4 

47 
Los médicos no te dan apoyo de verdad, temen que les quites 

el protagonismo. 
 1 2 3 4 

48 Los médicos se dirigen a mí en tono autoritario.  1 2 3 4 

49 En mi trabajo no existen suficientes descansos.  1 2 3 4 

50 Tengo que atender a demasiados pacientes.  1 2 3 4 

51 Los médicos nos echan la culpa de sus propios errores.  1 2 3 4 

52 Los pacientes/familiares nos culpan de lo que les pasa.  1 2 3 4 

53 Me falta tiempo para acabar mi trabajo.  1 2 3 4 

54 
Creo que una jornada de trabajo no es suficiente para cumplir 

con todo mi trabajo diario. 
 1 2 3 4 

55 
Los pacientes y/o familiares te tratan como si fueras su 

enfermero/a particular. 
 1 2 3 4 

56 
Considero que las tareas que se me asignan están bien 

planificadas. 
 1 2 3 4 

57 Me afecta bastante la muerte de un paciente joven.  1 2 3 4 

58 
Me afecta el cuidado de un paciente en condiciones críticas o 

terminales. 
 1 2 3 4 

59 Creo que las tareas que realizo son monótonas.  1 2 3 4 

60 Creo que las tareas que realizo son repetitivas.  1 2 3 4 

61 Recibo más órdenes de los supervisores que apoyo.  1 2 3 4 

62 Me agobia el realizar tantas tareas a la vez.  1 2 3 4 

63 Nadie me considera, me siento como "un/a criado/a para todo"   1 2 3 4 

64 
Siento que no influyo de manera positiva en la vida de otras 

personas. 
 1 2 3 4 

65 Creo que me voy alejando emocionalmente de mis pacientes   1 2 3 4 
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66 
Voy al trabajo cansado/a y vuelvo de él cansado/a, me cuesta 

ir a trabajar. 
 1 2 3 4 

67 Al final de la jornada laboral estoy agotado/a.  1 2 3 4 

68 
A veces pienso que los pacientes no se merecen el esfuerzo 

que les dedico. 
 1 2 3 4 

69 
Necesito un cambio, me siento desmotivado por el trabajo 

diario. 
 1 2 3 4 

70 
Cuando los pacientes no mejoran intento hacer mi trabajo lo 

más rápido posible e intento evitar el contacto con ellos. 
 1 2 3 4 

71 Muchas veces me siento agotado/a física y mentalmente.  1 2 3 4 

72 
Estoy harto/a de esforzarme en dar mi opinión y que no me 

escuchen. 
 1 2 3 4 

73 
Intento despersonalizar al máximo el trato con los familiares 

de los pacientes, y si puedo evito el contacto. 
 1 2 3 4 

74 
Respecto a mis pacientes, no me implico en sus problemas; 

es como si no existieran. 
 1 2 3 4 

75 
Trato a mis pacientes de forma diferente según la conducta de 

los mismos. 
 1 2 3 4 

76 Me siento escéptico/a ante los problemas de mis pacientes.  1 2 3 4 

77 
No hay que implicarse, la culpa de que el paciente esté en el 

hospital no es mía. 
 1 2 3 4 

78 
A veces me siento cansado/a, sin ganas de hacer nada o de 

esforzarme. 
 1 2 3 4 

79 Me siento desgastado/a con mi trabajo   1 2 3 4 

80 Siento que me alejo emocionalmente de mi trabajo.  1 2 3 4 

81 Creo que me he endurecido con el trato de los pacientes.  1 2 3 4 

82 Siento que el trabajo día a día en el hospital me desgasta.  1 2 3 4 

83 Estoy deseando que llegue la hora de salida.  1 2 3 4 

84 
Algunas veces, te da igual que los pacientes estén mejor o 

peor atendidos. 
 1 2 3 4 
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85 Siento que mi trabajo no sirve para nada.  1 2 3 4 

86 La muerte de un paciente no me afecta emocionalmente.  1 2 3 4 

87 Siento que mi autoestima está por los suelos.  1 2 3 4 

88 Me desborda el trabajo, parece que no voy a dar más de sí.  1 2 3 4 

89 Me siento quemado/a después de un día de trabajo.  1 2 3 4 

90 Haces lo justo para que la persona esté atendida.  1 2 3 4 

91 Me siento inútil.  1 2 3 4 

92 Me gusta que haya una gran variedad en mi trabajo.  1 2 3 4 

93 
Tengo una gran curiosidad por lo novedoso tanto a nivel 

personal como profesional. 
 1 2 3 4 

94 
Mi trabajo cotidiano me satisface y hace que me dedique 

totalmente a él. 
 1 2 3 4 

95 
Considero que el trabajo que realizo es de valor para la 

sociedad y no me importa dedicarle todos mis esfuerzos. 
 1 2 3 4 

96 
Frecuentemente siento que puedo cambiar lo que podría 

ocurrir mañana a través de lo que estoy haciendo hoy. 
 1 2 3 4 

97 Aunque me esfuerce no se consigue nada.  1 2 3 4 

98 
Mis propias ilusiones son las que hacen que siga adelante con 

la realización de mi actividad. 
 1 2 3 4 

99 Realmente me preocupo y me identifico con mi trabajo.  1 2 3 4 

100 
Aún cuando suponga mayor esfuerzo, opto por los trabajos 

que suponen para mí una experiencia nueva. 
 1 2 3 4 

101 
En mi trabajo profesional me atraen aquellas tareas y 

situaciones que implican un desafío personal. 
 1 2 3 4 

102 
No importa lo que me empeñe, a pesar de mis esfuerzos no 

suelo conseguir nada. 
 1 2 3 4 

103 
La mejor manera que tengo de alcanzar mis propias metas es 

implicándome a fondo. 
 1 2 3 4 

104 
A menudo trabajo duro, pues es la mejor manera para alcanzar 

mis propias metas. 
 1 2 3 4 
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105 
La mayoría de las veces mis jefes o superiores toman en 

consideración lo que yo tenga que decir. 
 1 2 3 4 

106 
No me esfuerzo en mi trabajo, ya que, de cualquier forma, el 

resultado es el mismo. 
 1 2 3 4 

107 
Siento que si alguien trata de herirme poco puedo hacer para 

intentar detenerle. 
 1 2 3 4 

108 
En la medida que puedo trato de tener nuevas experiencias en 

mi trabajo cotidiano. 
 1 2 3 4 

109 
En mi trabajo me atraen preferentemente las innovaciones y 

novedades en los procedimientos. 
 1 2 3 4 

110 
La mayoría de las veces no merece la pena que me esfuerce 

ya que haga lo que haga las cosas nunca me salen. 
 1 2 3 4 

111 Aunque hagas un buen trabajo jamás alcanzarás las metas.  1 2 3 4 

112 
Dentro de lo posible busco situaciones nuevas y diferentes en 

mi ambiente de trabajo. 
 1 2 3 4 

113 
Ante una situación conflictiva me mantengo firme y peleo por 

lo que quiero. 
 1 2 3 4 

114 Ante un problema intento olvidarme de todo.  1 2 3 4 

115 
Manifiesto mi enfado a las personas responsables del 

problema. 
 1 2 3 4 

116 
Si un problema me atañe personalmente tomo decisiones 

comprometidas. 
 1 2 3 4 

117 
Cuando tengo problemas suelo buscar a alguien a quien poder 

contárselos. 
 1 2 3 4 

118 
Cuando tengo problemas procuro no quedarme parado/a sino 

actuar. 
 1 2 3 4 

119 
Dejo los problemas de lado tratando de tomar perspectivas de 

la situación. 
 1 2 3 4 

120 Cuando tengo dificultades le cuento a alguien cómo me siento.  1 2 3 4 

121 
Cuando estoy en dificultades acepto la simpatía y 

comprensión de alguna persona. 
 1 2 3 4 
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122 
Ante situaciones problemáticas, sigo adelante como si no 

hubiera pasado nada. 
 1 2 3 4 

123 
Cuando me enfrento a un problema rehúso pensar en él 

durante mucho tiempo. 
 1 2 3 4 

124 Algunas veces, tengo ganas de cambiar de profesión.  1 2 3 4 

125 
Me gustaría dejar la profesión por un tiempo o cambiar a otros 

servicios. 
 1 2 3 4 

126 Mi trabajo me vuelve irritable con la familia del paciente.  1 2 3 4 

127 Mi trabajo me impone una vida familiar restringida.  1 2 3 4 

128 
Algunas veces, he tenido pensamientos de abandono de mi 

trabajo. 
 1 2 3 4 

129 No me ilusiona tanto el trabajo como antes.  1 2 3 4 

130 Evito implicarme en trabajos que no me atañen directamente.  1 2 3 4 

131 
Cuanto más tiempo pasa me implico menos, hago mi trabajo 

pero hay muchas cosas que podría hacer y no las hago. 
 1 2 3 4 

132 Algunas veces tengo ganas de tirar la toalla.  1 2 3 4 

133 He tenido deseos de abandonar la profesión.  1 2 3 4 

134 
A veces, siento indiferencia ante trabajos que no se han 

realizado correctamente. 
  1 2 3 4 

135 Mi trabajo hace que tenga que dejar de lado otras actividades.  1 2 3 4 

136 Cuanto más tiempo pasa, mi interés por el trabajo disminuye.  1 2 3 4 

137 
Si pudiese, si tuviera seguridad laboral y económica, 

cambiaría de profesión. 
 1 2 3 4 

138 Noto que ya no me implico en el trabajo como antes.  1 2 3 4 

139 Cuanto menos hagas, mejor; se te reconoce lo mismo.  1 2 3 4 

140 
Mi profesión está afectando negativamente mis relaciones 

fuera del trabajo. 
 1 2 3 4 

141 Mi trabajo hace que mi actividad social sea menor.  1 2 3 4 

142 El trabajo está afectando desfavorablemente a mi salud.  1 2 3 4 
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143 He tenido la sensación de no encontrarme bien.  1 2 3 4 

144 He padecido frecuentes dolores de cabeza.  1 2 3 4 

145 He tenido problemas musculares.  1 2 3 4 

146 He tenido trastornos en la presión arterial.  1 2 3 4 

147 He tenido problemas de tipo circulatorio.  1 2 3 4 

148 He padecido frecuentemente palpitaciones, taquicardias.  1 2 3 4 

149 He padecido frecuentes mareos.  1 2 3 4 

150 He notado un aumento de la tensión muscular.  1 2 3 4 

151 Me he sentido poco feliz o deprimido/a.  1 2 3 4 

152 He venido viviendo sin esperanza.  1 2 3 4 

153 He pensado en la posibilidad de "quitarme de en medio".  1 2 3 4 

154 
Me noto preocupado/a e incluso obsesionado/a por temas 

laborales. 
 1 2 3 4 

155 Estoy irritable y me enojo si las cosas no salen a mi gusto.  1 2 3 4 

156 Me siento ansioso/a y tenso/a al ir a trabajar cada día.  1 2 3 4 

157 Me he sentido agotado/a y sin fuerzas para nada.  1 2 3 4 

158 He tenido temor a caerme desmayado/a en un sitio público.  1 2 3 4 

159 He perdido confianza en mí mismo/a.  1 2 3 4 

160 Me noto nervioso/a y a punto de "explotar" constantemente.  1 2 3 4 

161 Me siento incapaz de tomar decisiones.  1 2 3 4 

162 Me reprocho mis dificultades.  1 2 3 4 

163 Me despisto fácilmente.  1 2 3 4 

164 He tenido ansias de llorar, correr o esconderme.  1 2 3 4 

165 Me siento siempre sobreexcitado/a.  1 2 3 4 

166 Estoy hipersensible a la crítica.  1 2 3 4 

167 Los problemas familiares o del trabajo me afectan fácilmente.  1 2 3 4 

168 Me despierto cansado/a.  1 2 3 4 
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169 Tengo problemas de sueño.  1 2 3 4 

170 
Me despierto demasiado temprano y soy incapaz de volverme 

a dormir. 
 1 2 3 4 

171 He pasado noches inquietas o intranquilas.  1 2 3 4 

172 He tenido algunos problemas de tipo sexual.  1 2 3 4 

173 
He notado que últimamente soy más propenso/a a tener algún 

tipo de accidentes menores. 
 1 2 3 4 

174 He notado la imposibilidad de estarme quieto/a.  1 2 3 4 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

MENCIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

ANEXO 2 

 

FACTORES 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTAS 

 

 

FACTOR ANTECEDENTES 

DEL SINDROME 

Interacción conflictiva 48,47,28,52,27,2,26,55,51,8,22,1 

Sobrecarga 54,53,15,21,50,20,34,62,49,45,16,17,41,42 

Contacto con la muerte y el 

dolor 

37,58,32,57,29,31,43,30 

Ambigüedad del rol 35,36,56,33,18,5 

Monotonía de la Tarea 59,9,7,60 

Falta de Cohesión 12,19,4,40,13,3 

Supervisión 24,10,11,6,25,39,23,61,38,14,44 

 

FACTOR 

CARACTERISTICAS DEL 

SÍNDROME 

Agotamiento Emocional 79,89,80,82,83,66,78,69,67,72,88,71 

Despersonalización 74,76,73,65,84,81,90,70,86,77,75,68 

Falta de Realización 

Personal 

91,85,87,63,64 

 

FACTOR PERSONALIDAD 

RESISTENTE 

Compromiso 104,95,99,94,96,105,103,98 

Reto 100,109,101,108,112,93,92 

Control 106,102,97,110,107,111 

 

FACTOR ESTRATEGIAS 

DE AFRONTAMIENTO 

Búsqueda de apoyo social 120,117,121 

Afrontamiento directo 116,113,115,118 

Evitación 122,123,119,114 

 

 

 

 

FACTOR 

CONSECUENCIAS DEL 

SÍNDROME 

 

Psicológicas 

160,151,157,164,165,169,171,156,168,155, 

152,159,161,166,167,162,172,170,154,174, 

173,153,163 

 

Organizacionales 

138,129,136,133,137,124,128,132,131,139, 

134,125,130 

Sociofamiliares 141,135,127,140,126 

Físicas 150,149,143,142,145,148,146,144,158,147 
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RESULTADOS ESPECÍFICOS 

FACTOR RELACIONADO ANTECEDENTES 

 

La fig. 1 muestra el indicador interacción conflictiva; encontrándose que del total de enfermeras (17) 

del estudio, el mayor porcentaje (52,9 %) se encuentran en el nivel medio, y un 41,2% en el nivel 

bajo y sólo un 5,9% en el nivel alto.  

 

La fig. 2 muestra el indicador sobrecarga; encontrándose que del total de enfermeras (17) del 

estudio, el mayor porcentaje (82,4 %) se encuentran en el nivel medio, y un 17,6% en el nivel alto.  
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La fig. 3 muestra el indicador contacto con la muerte y el dolor; encontrándose que del total de 

enfermeras (17) del estudio, el mayor porcentaje (70,6 %) se encuentran en el nivel medio, mientras 

que un 23,5% en el nivel alto y sólo un 5,9% en el nivel bajo.  

 

 

 

La fig. 4 muestra el indicador ambigüedad del rol; encontrándose que del total de enfermeras (17) 

del estudio, el mayor porcentaje (76,5 %) se encuentran en el nivel medio,  y un 23,5% en el nivel 

Bajo.  
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La fig. 5 muestra el indicador monotonía de la tarea; encontrándose que del total de enfermeras (17) 

del estudio, el mayor porcentaje 58,8 % se encuentran en el nivel medio, mientras que un  29,4% 

en el nivel bajo y un 11,8% en el nivel alto.  

 

 

La fig. 6 muestra el indicador falta de Cohesión; encontrándose que del total de enfermeras (17) del 

estudio, el mayor porcentaje (76,5 %) se encuentran en el nivel medio, y un 23,5% en el nivel Bajo.  
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La fig. 7 muestra el indicador supervisión; encontrándose que del total de enfermeras (17) del 

estudio, el mayor porcentaje 88,2 % se encuentran en el nivel medio, mientras que el 5,9% presenta  

nivel bajo y alto . 

 

FACTOR RELACIONADO CARACTERISTICAS 

 

La fig. 8 muestra el indicador agotamiento emocional; encontrándose que del total de enfermeras 

(17) del estudio, el nivel bajo presentan el 47,1% y el nivel alto presenta 5,9 %.  
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La fig. 9 muestra el indicador despersonalización; encontrándose que del total de enfermeras (17) 

del estudio, el mayor porcentaje 52,9 % se encuentran en el nivel bajo, mientras que un 41,2% en 

el nivel medio  y solo un 5,9% en el nivel alto.  

 

 

La fig. 10 muestra el indicador falta de realización personal; encontrándose que del total de 

enfermeras (17) del estudio, el mayor porcentaje 94,1 % se encuentran en el nivel bajo, mientras 

que un 5,9% en el nivel alto.  
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FACTOR RELACIONADO PERSONALIDAD RESISTENTE 

 

La fig. 11 muestra el indicador compromiso; encontrándose que del total de enfermeras (17) del 

estudio, el nivel medio y alto están igualados en un 47,1% y que el nivel bajo presenta un porcentaje 

de 5,9  

 

 

La fig. 12 muestra el indicador reto; encontrándose que del total de enfermeras (17) del estudio, el 

mayor porcentaje 52,9 % se encuentran en el nivel medio, mientras que un 41,2% en el nivel alto  y 

solo un 5,9% en el nivel bajo.  
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La fig. 13 muestra el indicador control; encontrándose que del total de enfermeras (17) del estudio, 

el mayor porcentaje 94,1 % se encuentran en el nivel bajo, mientras que un  5,9% en el nivel alto.  

FACTOR RELACIONADO ESTRETEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

La fig. 14 muestra el indicador búsqueda de apoyo social; encontrándose que del total de enfermeras 

(17) del estudio, el mayor porcentaje 82,4% se encuentran en el nivel medio, mientras que un 11,8% 

en el nivel alto y un 5,9% en el nivel bajo.  
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La fig. 15 muestra el indicador afrontamiento directo; encontrándose que del total de enfermeras 

(17) del estudio, el mayor porcentaje 94,1 % se encuentran en el nivel medio, mientras que un  5,9% 

en el nivel bajo.  

 

La fig. 16 muestra el indicador evitación; encontrándose que del total de enfermeras (17) del estudio, 

el mayor porcentaje 88,2% se encuentran en el nivel medio, mientras que un 11,8% en el nivel bajo.  
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FACTOR RELACIONADO CONSECUENCIAS DEL SINDROME  

 

La fig. 17 muestra el indicador consecuencias psicológicas; encontrándose que del total de enfermeras (17) del 

estudio, el mayor porcentaje 64,7% se encuentran en el nivel bajo, mientras que un 29,4% en el nivel medio y 

solo un 5,9% en el nivel alto. 

 

La fig. 18 muestra el indicador consecuencias organizacionales; encontrándose que del total de 

enfermeras (17) del estudio, el mayor porcentaje 58,8% se encuentran en el nivel bajo, mientras que 

un 35,3% en el nivel medio y solo un 5,9% en el nivel alto.  
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La fig. 19 muestra el indicador consecuencias sociofamiliares; encontrándose que del total de 

enfermeras (17) del estudio, el mayor porcentaje 52,9% se encuentran en el nivel bajo, mientras que 

un  41,2% en el nivel medio  y solo un 5,9% en el nivel alto. 

 

La fig. 20 muestra el indicador consecuencias Físicas; encontrándose que del total de enfermeras 

(17) del estudio, el mayor porcentaje 64,7% se encuentran en el nivel medio, mientras que un 29,4% 

en el nivel bajo y solo un 5,9% en el nivel alto.  


