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RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo determinar si existe asociación entre la sobrecarga laboral
y hostigamiento familiar en el Síndrome de Burnout en Enfermeros del servicio de cirugía
de Hospital Tingo María – 2019. El estudio es de tipo observacional, prospectivo, analítico
y de corte transversal, pertenece al nivel relacional y el diseño utilizado fue el no
experimental-transversal. La población estuvo conformada por todas las enfermeras que
laboran en el Hospital Tingo María haciendo un total de 73. La muestra estuvo
representada por 15 enfermeros (as) usuarios, elegidos mediante muestreo no
probabilístico por conveniencia. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario con
Escala de Likert. Los resultados sobre datos sociodemográficos: edad media 48 años,
predomina el género femenino 66.7%, procedencia local 66.7%, grado de estudio
alcanzado es de segunda especialidad con 60%. El 26,7% de enfermeras presenta Burnout
alto y que refieren es por sobrecarga laboral; por lo tanto, hay relación de carga laboral
con el síndrome de Burnout a través de la prueba de Chi Cuadrado cuyo valor p= 0,000.
Hay un 13.3% que tienen síndrome de burnout alto y se relaciona con el hostigamiento
laboral, por lo que hay una relación del hostigamiento laboral con el síndrome de burnout
a través de la prueba de Chi Cuadrado cuyo valor p=0,042. Hay un nivel alto de 26,7% de
síndrome de burnout y 53.3% de nivel medio. Se concluye que si existe asociación entre
sobrecarga laboral y el hostigamiento familiar con el síndrome de Burnout en Enfermeros
del servicio de cirugía de Hospital “Tingo María” – 2019.

Palabras clave: Carga laboral, hostigamiento familiar y síndrome de Burnout.
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ABSTRACT
The study aimed to determine if there is an association between work overload and family
harassment in Burnout Syndrome in Nurses of the surgery service of Hospital Tingo María
- 2019. The study is observational, prospective, analytical and cross-sectional, it belongs
to at the relational level and the design used was non-experimental-transversal. The
population was made up of all the nurses who work at the Tingo María Hospital, making
a total of 73. The sample was represented by 15 user nurses, chosen through nonprobability sampling for convenience. The instruments used were a Likert Scale
questionnaire. The results on sociodemographic data: mean age 48 years, the female
gender predominates 66.7%, local origin 66.7%, degree of study reached is second
specialty with 60%. 26.7% of nurses present high burnout and that they refer to it is due
to work overload; therefore, there is a relationship between workload and Burnout
syndrome through the Chi Square test whose p value = 0.000. There is 13.3% who have
high burnout syndrome and it is related to workplace harassment, so there is a relationship
between workplace harassment and burnout syndrome through the Chi Square test whose
p value = 0.042. There is a high level of 26.7% of burnout syndrome and 53.3% of a
medium level. It is concluded that there is an association between work overload and
family harassment with the Burnout syndrome in Nurses of the surgery service of Hospital
“Tingo María” - 2019.

Keywords: Workload, family harassment and Burnout syndrome.
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INTRODUCCIÓN
La denominación de síndrome de burnout se refiere a un desgaste emocional relacionado
con la actividad profesional que se desarrolla. Su significado es castellano se traduce por
“estar quemado”, o “síndrome de estar quemado por el trabajo” (SQT). Esta patología es
un tipo de estrés se da en los trabajadores,1 que trabajan con contacto directo con personas,
especialmente en los entornos de servicios humanos. Para identificar el síndrome de
burnout en los pacientes o usuarios hay que tener en cuenta los síntomas que se presentan,
su antigüedad y su intensidad en cada una de las fases.
Así mismo según la teoría de Maslash y Jackson que el Burnout es un síndrome
tridimensional que se desarrolla en aquellos profesionales cuyo objeto de trabajo son los
usuarios y añaden al agotamiento emocional, la despersonalización y la realización
personal o sentimiento de bajo logro como sus dimensiones de un desgaste laboral. 2
Las causas de burnout se encuentran en la exposición a estresores laborales, el motivo del
daño psicosocial está en la organización laboral. Lo que lo provoca es la interacción del
trabajador con unas condiciones laborales de riesgo, según las teorías más aceptadas que
son las derivadas de la teoría organizacional. La causa directa son los estresores del trabajo
y la forma en que el trabajador se enfrenta a ellos. Los factores individuales del trabajador
pueden predisponer al mismo en más o menos medida, pero no suponen el motivo
principal. Este síndrome es una defensa del individuo ante el trabajo continuo con otros
seres humanos, una labor que desarrolla muchas veces bajo una tensión emocional
crónica.3
La presente investigación se ha estructurado en cinco capítulos, más las conclusiones, las
sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos.
En el primer capítulo se realiza una descripción detallada del problema a investigar, se
plantea el problema general y los problemas específicos, del mismo modo, los objetivos:
general y específicos; además, se argumentan la justificación, la importancia del estudio
y la viabilidad. En el segundo capítulo se presentan la hipótesis, las variables y la
operacionalización de variables. El tercer capítulo presenta el marco teórico, incluyendo
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los antecedentes investigativos, las bases teóricas y la definición de términos, que
sustentan el tema investigado y permiten realizar un análisis exhaustivo de las variables
estudiadas. El cuarto capítulo puntualiza el marco metodológico, donde se explica el
ámbito, el tipo, nivel y diseño de la investigación, la determinación de la población y la
muestra de estudio, se describen las técnicas y los instrumentos de recolección de datos y
para el procesamiento y análisis de datos. Además, se presentan las consideraciones éticas
tomadas en cuenta. En el quinto capítulo se muestran los resultados y la discusión de los
resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones y las sugerencias a las que se han
arribado como producto de la investigación. Asimismo, las referencias bibliográficas y los
anexos.
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN
1.1

Fundamentación del Problema
Según Rubio (2013), la denominación exacta en castellano del Síndrome de
Quemado por el Trabajo (SQT) es la más acertada, indicándose explícitamente que
la causa principal es el trabajo, no la persona.3 De manera que el trabajador
constituye un elemento vital para el desarrollo de los procesos de producción o
servicios en cualquier empresa pública o privada.
En su centro laboral, el trabajador debe recibir un trato digno y justo según fuera su
condición laboral y de profesión y se garantice su seguridad física y psicológica,
situación que no se cumple en su totalidad; siendo los profesionales de salud los
que más presentarán problemas en su salud física y mental.
ES así que de tanta presión laboral o vocación laboral el trabajador queda
presionado en sus actividades y comienzan sus problemas de salud con diversos
síntomas por el estrés laboral.
El síndrome de estar quemado por el trabajo es una respuesta prolongada a
situaciones estresores crónicos a nivel personal y relacional en el trabajo,
determinado a partir de las dimensiones conocidas como agotamiento, de
personalización y cinismo e ineficacia profesional (Maslach, Schaufeli, y Leiter,
2001 citado por Ramírez 2013).4
La Organización Internacional del Trabajo considera, que el síndrome de Burnout
es una enfermedad peligrosa tanto para los países desarrollados y en vías de
desarrollo; tiene muchas consecuencias negativas, incluyendo somáticos como
enfermedades circulatorias y gastrointestinales, otros problemas físicos, psico–
somáticos, psicosociales y rendimiento laboral baja.5
El factor humano como uno de sus derechos es el derecho a un trabajo, donde este
tiene que ser digno el mismo que garantice sus seguridad física y psicológica,
situación que no se cumple en su totalidad, además el trabajador constituye un

12

elemento vital para el desarrollo de los procesos de producción o servicios en
cualquier empresa pública o privada.
Es así que la Organización Mundial de Salud (2004) señala que los trabajadores de
la salud entre ellos los profesionales deben ser considerados altamente estresados
(Leka, 2004 citado por Miranda 2014)6. Estos profesionales por lo general tienen
recarga laboral de trabajar solos por inadecuada distribución de los horarios y de
los recursos humanos, otros como de hacer doble horario conllevándoles a presentar
problemas psicosociales donde al final con consecuencias nada agradables
afectándoles su salud.
Así mismo la Organización Mundial de la Salud (2019), reconoce oficialmente
como enfermedad el ‘burnout’ o ‘desgaste profesional’, trastorno emocional
vinculado al ámbito laboral que aparece como consecuencia de una situación de
estrés laboral crónico, fruto de la incapacidad para desconectar del trabajo, lo que
repercute negativamente en la salud física y mental. 7
Así mismo en Europa, más específico en España al año 2020, la situación de
incertidumbre y los cambios en el entorno laboral han propiciado que el 45% de los
españoles en activo reconozca sufrir estrés relacionado con el trabajo. Esto se
traduce en un incremento de 9 puntos desde enero (36%) y de 11 respecto a las
semanas de confinamiento (34%). 7
En el Perú (2020) según informa el Ministerio de Salud los Centros de Salud Mental
Comunitarios (CSMC) han atendido en el año 2019 a un total de un millón 259 mil
263 casos, los que más destacan son ansiedad (300 mil); depresión (250 mil);
violencia física, sexual y psicológica contra mujeres y niños (130 mil); adicciones
y psicosis (50 mil).8
Se puede definir también como una respuesta al estrés laboral crónico característica
de los profesionales que trabajan con personas, según una definición de Pedro R.
Gil-Monte.3
El síndrome de Burnout tiene consecuencias físicas, emocionales y profesionales,
incluye depresión ansiedad en el trabajador y según los datos mostrados cada vez
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hay más aumento de casos de estrés, estos originados por causas externas lo social
y lo psicológico.
Los trabajadores del sector salud entre ellos los que tienen contacto directo con
usuarios y pacientes son uno de los más vulnerables entre ellos los de enfermería,
9,10

que están sometido a factores que desencadenan la carga laboral se pueden

presentar a nivel mental y psicosocial, la salud del personal es indispensable para
poder el equilibrio en sus actividades, condición a través del cual las acciones,
actitudes, comportamientos y obligaciones pueden desarrollarse sin ningún
problema que interfieran en la atención al paciente 9. También los médicos son otro
de las profesiones que están predispuestos a sobrecarga laboral y el hostigamiento
por el paciente y la familia del paciente que terminan con estrés. 11
Por ello el síndrome de Burnout se presenta con frecuencia en el personal que tiene
que pasar considerable tiempo en intensa relación con personas como pacientes o
usuarios de un servicio que provee la organización, la continua interacción
trabajador usuario se enfoca en los problemas de los usuarios (psicológicos, sociales
y/o físicos). Entonces estas situaciones provocan en los trabajadores estrés crónico
que puede ser emocionalmente agotador, y se corre el riesgo de presentar desgaste
ocupacional. El Burnout es un síndrome en el que el trabajador experimenta
fundamentalmente agotamiento emocional, despersonalización y baja realización
personal9.
Este contexto no solo se limita al ambiente laboral, por el contrario, debe
considerarse el ambiente familiar e interrelaciones personales del trabajador de
salud. En estudios se muestran que hay una relación por muchas horas de trabajo o
doble horario, pocas vacaciones, desempeño laboral en área críticas con tensión,
trabajar con pacientes infectocontagiosos, trabajo monótono y rutinario, estilos de
vida poco saludables, falta de recreación y esparcimiento, excesiva demanda
laboral, poca satisfacción en el trabajo, baja motivación laboral, baja autoestima,
personalidad anancástica, conflictos familiares, edad mayor de 45 años, pobre
soporte familiar y social 11
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Estas son solo algunas de las razones por las cuales, las personas que ya tienen un
trabajo tratan de cuidarlo a cierto costo mucho más si son contratados, costo que
algunas veces implica el quedarse a trabajar más tiempo fuera del horario
establecido y descuidar a la familia, el estudio, capacitaciones e incluso su vida
personal, trabajar sin descanso por más de un año sabiendo que tiene derecho a las
vacaciones, generando un desgaste demasiado alto y ello repercute en el desempeño
laboral lo que trae otros problemas posteriores con su entorno laboral y familiar.
Esto técnicamente es conocido como Síndrome de Burnout o Síndrome de estar
quemado, que significa: fase avanzada del estrés profesional, y se produce al existir
un desequilibrio en las expectativas en el ámbito profesional y la realidad del trabajo
diario.

1,13

Esta problemática no se encuentra exento los trabajadores de salud en especial de
enfermería del servicio de cirugía de Hospital Tingo María, cuyo propósito del
estudio fue conocer la asociación entre la sobrecarga laboral y hostigamiento
familiar en el Síndrome de Burnout.

1.2

Justificación e importancia de la investigación
1.2.1. Justificación
Siendo el síndrome de Burnout asociado a sintomatología depresiva una
entidad común en los profesionales de la salud, con impacto y repercusión directa
en su vida profesional, familiar y social, por lo que ha permitido conocer la
relación que existe entre, la sobrecarga laboral y el hostigamiento familiar y el
desempeño del profesional de enfermería lo que permite tener una visión objetiva
de la realización del trabajo del personal de enfermería; además con los resultados
del estudio permito proponer estrategias para para el tratamiento y disminución de
la problemática planteada.
1.2.2. Importancia
El estudio favoreció al personal de enfermería del servicio de cirugía del Hospital
de Tingo María reconocer y valorar su condición laboral, así como sus derechos
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de trabajador de hacer uso de sus vacaciones, y de no excederse en sus horas de
trabajo entre otros más; así mismo valorar la familia. Por consiguiente, también el
personal de enfermería para poder brindar una atención eficiente, eficaz y de
calidad al paciente en el servicio de cirugía se enfrenta a una serie de problemas
durante su desempeño laboral.
Así mismo el presente estudio resulto importante para la gestión de recursos que
requieren de personal altamente notorios en su trabajo y consecuentemente con
desempeño óptico hecho que permiten los hallazgos de la investigación
desarrollado.
1.3

Viabilidad de la investigación
La ejecución del estudio no presento inconvenientes su desarrollo, toda vez que
hubo disponibilidad de recursos humanos, materiales bibliográficos suficiente, así
como el acceso a la recolección de datos de cada una de las unidades muestrales
se tuvo facilidades otorgadas por los directivos del ámbito de estudio.

1.4

Formulación del problema de investigación

Problema General
¿Existe asociación entre sobrecarga laboral y hostigamiento familiar en el Síndrome
de Burnout en Enfermeros del servicio de cirugía de Hospital Tingo María - 2019?
Problemas específicos
1. ¿Cuáles son las características sociodemográficas del personal de Enfermería del
servicio de Cirugía Hospital Tingo María - 2019?
2. ¿Qué relación existe entre sobrecarga laboral con el Síndrome de Burnout del
personal de Enfermería del servicio de Cirugía Hospital Tingo María - 2019?
3. ¿Qué relación entre hostigamiento familiar con el Síndrome de Burnout del
personal de Enfermería del servicio de Cirugía Hospital Tingo María - 2019?
4. ¿Cuál es el nivel de Síndrome de Burnout asociados a la sobrecarga laboral y
hostigamiento familiar en el personal de Enfermería del servicio de Cirugía
Hospital Tingo María -2019?
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1.5

Formulación de objetivos
Objetivos General
Determinar si existe asociación entre la sobrecarga laboral y hostigamiento familiar en
el Síndrome de Burnout en Enfermeros del servicio de cirugía de Hospital Tingo María
– 2019
Objetivos específicos
1. Identificar las características sociodemográficas del personal de Enfermería l
servicio de Cirugía Hospital Tingo María - 2019
2.

Identificar la relación que existe entre sobrecarga laboral con el Síndrome de
Burnout del personal de Enfermería del servicio de Cirugía Hospital Tingo María
- 2019

3. Identificar la relación que existe entre hostigamiento familiar con el Síndrome de
Burnout del personal de Enfermería del servicio de Cirugía Hospital Tingo María
– 2019
4. Valorar el nivel de Síndrome de Burnout asociados a la sobrecarga laboral y
hostigamiento familiar en el personal de Enfermería del servicio de Cirugía
Hospital Tingo María -2019
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS

2.1

Formulación de las hipótesis
2.1.1 Hipótesis general
Ha: Si existe asociación entre la sobrecarga laboral y hostigamiento familiar
en el Síndrome de Burnout en Enfermeros del servicio de cirugía de Hospital
Tingo María – 2019.
Ho: No existe asociación entre la sobrecarga laboral y hostigamiento familiar
en el Síndrome de Burnout en Enfermeros del servicio de cirugía de Hospital
Tingo María – 2019.
2.1.2. Hipótesis específicas
Ha1: La sobre carga laboral está relacionado con el síndrome de Burnout del
personal de enfermería del servicio de cirugía Hospital Tingo María -2019
Ho: La sobre carga laboral, no está relacionado al síndrome de Burnout del
personal de enfermería del servicio de cirugía Hospital Tingo María- 2019.
Ha1: El hostigamiento familiar está relacionado con el síndrome de Burnout
del personal de enfermería del servicio de cirugía Hospital Tingo María 2019
Ho: El hostigamiento familiar no está relacionado al síndrome de Burnout del
personal de enfermería del servicio de cirugía Hospital Tingo María 2019.
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2.2. Operacionalización de variables

DEFINICION
VARIABLE

DEFINICION
DIMENSION

CONCEPTUAL

Síndrome de
Burnout

Sobre carga
laboral

Es la vivencia o
sensación que puedan
experimentar
las
Desgaste
personas
de
estar
emocional
exhausto en el ámbito
emocional
por
las
demandas de trabajo.
Es
una
valoración
subjetiva que realiza la
persona
al
sentirse
Socio laboral
sobrepasada en sus
CARGA
capacidades
para
MENTAL
afrontar el conjunto de
Relaciones de
actividades a realizar,
pendientes de
percepción
que
se
trabajo
acompaña
de
un
Carga fisica
alteración de respuestas
fisiológicas y emociones.

OPERACIONAL

Respuesta a la sub escala
de
agotamiento
emocional.

Respuesta a la escala
carga percibida de Zarit
en su versión

ESCALA
DE
CATEGORIA
VARIABLE MEDICION
TIPO DE

Cualitativa

Cualitativa

Ordinal

Nominal

INDICADOR

INDICE

FUENTE

PREGUNTA

Cualitativa
ordinal

Agotamiento
emocional consta
de 9 ítems.

Perfil

Encuesta

¿Existe el
síndrome?

Cualitativa
nominal

Esta escala evalúa
la
carga
relacionado en los
síntomas
psicopatológicos
del cuidador en el
estado de ánimo y
la salud física.

Perfil

Encuesta

¿Tendrá
sobrecarga
laboral?

ESCALA
DEFINICION
VARIABLE

CONCEPTUAL

Acción mancomunada y
Hostigamiento tácita de acoso y derribo
familiar
psicológico que llevan a
cabo varios familiares

DEFINICION

TIPO DE

DIMENSION

OPERACIONAL

VARIABLE

Socio cultural
Hostigamiento
física
psicológica

Manifestación actitudinal ante
Cualitativa
situaciones no previstas
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DE
MEDICION

Nominal

CATEGORIA

INDICADOR

INDICE

¿Con qué frecuencia
hay reclamos en
servicio.?

De intervalo

•
Fecha
de
nacimiento
que
figura en su DNI,
mayor de 18 años.

Parámetro

Encuesta

¿Qué edad tiene Ud.?

Cualitativo
nominal

• Como figura en
documento nacional
de identidad del
sujeto en estudio y
HCL.

Parámetro

Encuesta

¿El que indica en la
historia clínica?

Encuesta

¿De dónde procede
usted?

Encuesta

¿Cuál es el nivel de
estudio alcanzado?

Edad

Genero

Condición orgánica que
distingue a los machos
de la hembras, personas
de ambos sexos en la
ficha constan todos sus
datos sexo, edad, estado
civil y nivel de estudios.

sociodemográfico

El ser de sexo femenino o
masculino.

Cualitativa

Nominal

Procedencia

Espacio de desarrollo
humano en un área o
ámbito geográfico

sociodemográfico

Lugar donde habitualmente vive
la persona y grupo familiar

Cualitativa

nominal

Lugar
procedencia

Grado
académico

Grado de instrucción
que posee el individuo
para afrontar la realidad

sociodemográfico

Logro académico efectuado en
la transición de la vida

Cualitativo

Ordinal

Grados de estudios
obtenidos

Número de años vividos

Cuantitativa

Discreta

PREGUNTA

Acción de reclamo
Culturalidad Encuesta
subjetivo y registro

Cualitativa
nominal

Tiempo de vida en años
cumplidos de la persona
que
contesta
la
encuesta.

sociodemográfico

FUENTE

de

20

2.3 Definición de términos operacionales
Sobrecarga laboral: “La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos
psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral.
Tradicionalmente, este “esfuerzo” se identificaba casi, exclusivamente, con una
actividad física o muscular”1,14.
Hostigamiento familiar: “Acción mancomunada y tácita de acoso y derribo
psicológico que llevan a cabo varios familiares, entre los que se haya un instigador
perverso narcisista o psicópata socialmente integrado que, conscientemente, desea
neutralizar, eliminar o expulsar a otro familiar”13
Síndrome de Burnout: “Es la vivencia o sensación que puedan experimentar las
personas de estar exhausto en el ámbito emocional por las demandas de trabajo”13.
Edad
Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su nacimiento. “la
edad se suele expresar en años; ¿qué edad tienes?" 15.
Genero
Condición orgánica que distingue a los machos de las hembras.
"personas de ambos sexos; en la ficha constan todos sus datos (sexo, edad, estado
civil, nivel de estudios, profesión…)" 15.
Nivel Educativo
“Persona matriculada en cualquier grado de las diversas modalidades”15.

21

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO
3.1 Antecedentes de investigación
3.1.1 Internacionales
1. Suleiman Martos, Nora (España, 2020). Ejecuto el estudio sobre “Prevalencia
del síndrome de Burnout e identificación de factores de riesgo en el personal de
enfermería de ginecología y obstetricia del Servicio Andaluz de Salud”; quien
con el fin de analizar en mayor profundidad los factores de riesgo relacionados
con el síndrome de Burnout, el estudio se centra en tres fases. La primera, consta
de la realización de tres revisiones sistemáticas de corte meta-analítico, donde se
analiza la prevalencia, niveles y factores de riego relacionados con el Burnout.
En enfermeras la dimensión más afectada fue la realización personal, seguida del
cansancio emocional y finalmente la despersonalización, mientras que en
matronas la de mayor afectación fue cansando emocional, seguida de realización
personal y despersonalización. Si nos centramos en el ámbito relacionado con el
síndrome de Burnout, la dimensión más afectada es aquella vinculada al Burnout
a nivel personal, seguida del Burnout a nivel laboral, y por último el Burnout
relacionado con el paciente. En cuanto a las variables relacionadas, el síndrome
de Burnout se ve influenciado por una serie de factores de riesgo, como son los
factores sociodemográficos, laborales y psicológicos. La segunda fase de esta
tesis doctoral, se centra en la revisión de documentación que estudia el efecto de
programas de intervención basados en el mindfulness, y en la reducción del estrés
y el Burnout en el colectivo enfermero. Puesto que los estudios de intervención
son recientes y los resultados muy heterogéneos, la realización de una estimación
metaanalítica con revisión sistemática, permite profundizar en su análisis
mostrando resultados positivos a favor del método mindfulness, informando de
una reducción en la puntuación total de Burnout entre un 12-30%, principalmente
en las dimensiones cansancio emocional y realización personal, con un efecto
mantenido hasta 12 meses tras la intervención. Por último, la tercera fase
corresponde a un estudio de tipo empírico en el que participaron matronas y
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enfermeros del servicio de ginecología y obstetricia del Servicio Andaluz de
Salud. Este estudio recoge información acerca de las cuestiones planteadas en la
investigación teórica, donde además de analizarse la prevalencia, niveles y
factores relacionados con el síndrome de Burnout en profesionales de enfermería
de obstetricia y ginecología, se utiliza el modelo de fases del padecimiento del
burnout de Golembiewski y Munzerider (1988), profundizando así en su
investigación, a través de una clasificación según la fase del trastorno en la que
se encuentran dichos profesionales. Un 29,2% de los profesionales se
encontraban en las fases más graves de padecimiento, observándose una relación
significativa entre las tres dimensiones del Burnout en función del género, estado
civil y tipo de turno. Además, se encuentra que los niveles más altos de Burnout
se relacionan con mayores niveles de neuroticismo, ansiedad y depresión, y con
menores niveles de extraversión, responsabilidad, amabilidad y apertura . 10
2. Flor Calero, Jessica Paola, Álvarez Plua, Pilarcita Jesús Del, Honores Calle,
María Isabel (Ecuador, 2016). En el estudio sobre “Síndrome de Burnout en
Médicos del Hospital de Especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón”17;
cuyos resultados señalan que se evidenciaron niveles altos y medios en los
componentes de: agotamiento y cinismo respectivamente y un nivel alto en la
dimensión eficacia y que si bien el porcentaje de prevalencia del Síndrome de
Burnout es bajo; se encontraron perfiles de Burnout con potenciales niveles de
riesgo psicosociales; concluyendo que si bien el porcentaje de prevalencia del
Síndrome de Burnout es bajo; se encontraron perfiles de Burnout con potenciales
niveles de riesgo psicosociales.11
3. Sánchez Martínez R. Molina Cardona E. Gómez Ortega O. (Colombia,
2015). En el estudio sobre “Intervención de Enfermería para disminuir la
sobrecarga en cuidadores: Estudio piloto”; cuyos resultados arrojan que el 88%
de los cuidadores eran mujeres, edad media de 52± 16 años, dedicaban 24 horas
al cuidado. El 100% de receptores de cuidado eran dependientes del cuidador.
Las intervenciones, disminuyeron la sobrecarga percibida por los cuidadores. En
su discusión señala que el cuidado de enfermería brindado en otros espacios extra
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hospitalarios y centrados en personas no enfermas, contribuye a disminuir la
sobrecarga requiriendo del apoyo permanente del profesional de enfermería.
Concluye que se evidenció la disminución de la sobrecarga de cuidadores y el
aumento del grado de funcionalidad de las familias al medirlos después de
realizar las intervenciones identificación rol de cuidador, autocuidado,
estrategias para brindar cuidado con calidad, manejo de conflictos
intrafamiliares, comunicación, relajación y habilidades de cuidado. 9
4. Gómez, M. (Argentina, 2015). Realizo un estudio de investigación titulado
“Prevalencia del síndrome de Burnout en el personal de enfermería de zona norte
del gran Buenos Aires”; Objetivo: determinar la prevalencia del síndrome de
Burnout en el personal de enfermería de zona norte del gran buenos aires.
Material y métodos: fue un estudio cualitativo de corte transversal descriptivo
correlacional la muestra fue un total de 120 enfermeros. Resultados: no hay
prevalencia del síndrome de Burnout observándose bajo nivel de agotamiento
emocional y despersonalización y alto nivel en realización personal.
Conclusiones:

se encontraron relación significativa en las variables

sociodemográficas.16
5. Ramírez Palacios, María Eulalia (Ecuador, 2014). En el estudio sobre
“Síndrome de Burnout en el personal del hospital universitario católico de
Cuenca del área de hospitalización en el año 2003 y su predisposición de acuerdo
a la personalidad”, señala que la investigación en su primera parte hace un
estudio teórico a cerca del Burnout, las causas y consecuencias para que se
presente, de la misma manera se analiza la personalidad, sus tipos y las
características que pueden influir para el desencadenamiento de un estrés
crónico, a la vez que se menciona estrategias de afrontamiento del Burnout
partiendo de un análisis de la personalidad. En su segunda parte que corresponde
a la práctica se hace un estudio a los profesionales de Salud del Hospital Católico
de Cuenca con el objeto de conocer la presencia de Burnout, y el área de mayor
afectación de acuerdo al MBI (Maslach Burnout Inventory) luego se identificó
los diferentes tipos de personalidad que presentan cada uno de los mencionados
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trabajadores, para lo cual se utiliza el Cuestionario de Personalidad del Modelo
Integrativo Ecuatoriano, con dichos resultados y en base a una investigación de
tipo descriptiva comparativa, se realiza una relación entre el Burnout y la
personalidad con la finalidad de detectar cual es el tipo de personalidad que más
predispone a desencadenar el síndrome en los profesionales de la salud,
demostrándose en las conclusiones la presencia de Burnout en gran parte de los
investigados, y que entre las personalidades que más predisponen a presentar el
síndrome están las evitativas, ciclotímicas y dependientes. 4
6.

Szwako Pawlowicz, Andres Alberto (Paraguay, 2013). Ejecuto el estudio sobre
Relación entre funcionalidad familiar y Síndrome de Burnout en residentes de
medicina familiar. Para el trabajo de campo se utilizó el cuestionario auto
administrado de M.B.I (Maslach Burnout Inventory) y el APGAR familiar.
Resultados: según el APGAR familiar, utilizado para determinar el nivel de
funcionalidad familiar de los residentes de Medicina Familiar fue: 54% (30) de
los residentes manifestaron un resultado de familia disfuncional leve a moderada;
46% (26) residentes tienen familia funcional. Ninguno tuvo disfuncionalidad
familiar severa La distribución por sexo de los residentes que presentaron
disfuncionalidad familiar leve a moderada fue como sigue: 73% (22) femenino y
27% (8) masculino. De los 56 residentes, el 35% (20) presentan Síndrome de
Burnout y de ellos ninguno disfuncionalidad severa, de estos, el 40% (8)
presentaron disfuncionalidad leve a moderada y el 60% (12) funcionalidad
normal. Al relacionar los que presentaban disfuncionalidad leve a moderada, que
fueron el 53% (30) se detectó que solo el 26% (8) de ellos tenía Síndrome de
Burnout. Conclusión: Entre los hallazgos se pudo identificar que los médicos
residentes tienen alto desgaste emocional, alta despersonalización, y realización
personal media; asimismo, el APGAR familiar tuvo un nivel de disfuncional leve
a moderado y no se ha encontrado una relación importante entre ambas. 17
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3.1.2. Nacionales
1. Morales Rivadeneyra, Elizabeth Maribel (Callao, 2020). Ejecuto el estudio
sobre “Síndrome de Burnout y calidad de vida profesional en el personal de
enfermería que labora en el servicio de emergencia de un Hospital de Nivel II,
Callao. 2020; con resultados: la correlación entre las variables del Síndrome de
Burnout y la Calidad de Vida Profesional según el Rho de Spearman -0.83,
estadísticamente muestran que existe una relación fuerte e inversa entre el
Síndrome de Burnout y la calidad de vida en el personal de enfermería que labora
en el Servicio de Emergencia. Conclusiones: El Síndrome de Burnout en el
personal de enfermería del Servicio de Emergencia se encuentra en un grado de
asociación fuerte con la Calidad de Vida Profesional, debido a que el personal de
enfermería manifiesta con 31% un Síndrome de Burnout alto, y con un 32%
Síndrome de Burnout medio, y en la Calidad de Vida Profesional manifiesta CVP
regular con un 49%.18
2. Tumbay Tenazoa, Luis Alejandro (Lima, 2020). En su investigación “Factores
psicosociales y síndrome de Burnout en el personal asistencial de un Centro de
Salud del distrito de San Martín de Porres, 2020”; quien señala en sus resultados
obtenidos, mostró que: los factores psicosociales y el síndrome de Burnout, tienen
una correlación directa y significativa (rho= ,372**) (p<0,05). Así mismo, los
factores psicosociales y las dimensiones agotamiento emocional y baja
realización personal del síndrome de Burnout también presentan una correlación
directa y significativa (rho= ,514** / ,237*) (p<0.05); No obstante, los factores
psicosociales no tienen correlación con la dimensión despersonalización del
síndrome de Burnout (rho= ,099) (p>0,05); siendo ambas independientes entre
sí.19
3. Muñoz-del-Carpio Toya Agueda, Arias Gallegos Walter L., Caycho-Rodríguez
Tomás (Arequipa, 2019). En el estudio sobre Síndrome de Burnout en médicos
de la ciudad de Arequipa (Perú). Donde se encontró que el 6,9% de la muestra
presenta niveles severos del síndrome, y que no existen diferencias significativas
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en función del sexo, tiempo de servicio e ingresos económicos, pero sí en función
del estado civil y el lugar de trabajo y como conclusiones que un bajo porcentaje
de médicos tiene el síndrome de Burnout, pero un alto porcentaje se encuentra en
riesgo de padecerlo.20
4. Conislla LLamoza, Johann Luigi (Lima, 2018). En estudio sobre “Síndrome de
Burnout y Calidad de Vida Laboral en el personal asistencial del Centro Materno
Infantil Rímac. Lima, 2018”, señala que Los resultados del coeficiente de
correlación de Spearman y su nivel de significancia entre las variables, al ser p >
0,05 (p=0,766), no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto: No existe una
correlación entre el síndrome de Burnout y calidad de vida profesional en el
personal asistencial del Centro Materno Infantil Rímac. Lima, 2018. Las
conclusiones encontradas por el autor es que no existe relación entre el Síndrome
de Burnout y la Calidad de Vida Profesional del personal asistencial del Centro
Materno Infantil Rímac.21
5. Rodríguez, Simón (Lima, 2018). Presenta un estudio titulado “Calidad de vida
profesional y el síndrome de Burnout en el personal de enfermería que labora en
la clínica Jesús del norte”. Resultados; se encontraron que el 64.4% fue del sexo
femenino y el 35.6% masculino, en las edades de las enfermeras el 68.9% fue de
24 a 37 años y el 31.1% de 38 a 50 años, su estado civil fue 51.1% solteras, el
25.6% casados, el 18.9% conviviente y el 4.4% divorciadas, con respectó a la
Calidad de vida profesional de enfermería, se encontraron el 73.3% presento una
CVP buena y el 26.7% regular y con respecto al Síndrome de Burnout, el 50%
tienen Síndrome de Burnout bajo, el 28.9% Síndrome de Burnout medio y un
21.1% Síndrome de Burnout alto, Conclusiones; no existe relación entre la calidad
de vida profesional y el Síndrome de Burnout que presentan las enfermeras que
laboran en la Clínica Privada Jesús de Norte, chi-cuadrado= 3.209 gl=2 p valor=
0,201.22
6. Silva Arquiñigo, Gissel Denisse (Lima, 2018). Ejecuto el estudio sobre:
“Estresores laborales y síndrome de Burnout en enfermeras de cuidados
intensivos neonatales”, con resultados de: el 46% de enfermeros muestra un nivel
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alto de estrés laboral; en cuanto a las dimensiones, se encontró que según la
dimensión despersonalización hay un nivel alto de estrés laboral en 39%, en
cuanto a la dimensión satisfacción por el trabajo 76% de enfermeras presentaron
nivel medio; mientras que existe nivel alto 52% de satisfacción laboral.
Conclusiones: No existe relación entre nivel de estrés y satisfacción laboral. 23

7. Aslla Espinoza, Ricardo Antony; Lizarbe Huayta Fernando Alonso;
Quispe Prado, Pablo Michel (Ica, 2016). En su estudio sobre “factores
relacionados al síndrome de Burnout en el personal de salud del Hospital
Regional de Ica”; con resultados: Se encontraron 29 casos de Síndrome de
Burnout (13,1%), siendo el 89,7% de éstos (26) mujeres y el 10,3% (3)
varones. Un 19,8% de los trabajadores tuvieron puntuaciones altas en
agotamiento emocional, un 26,6% en despersonalización afectiva y un
40,5% puntuaciones bajas en realización profesional. Tanto los factores
grupo ocupacional y estado civil tuvieron un p < 0.05 y de ellos los médicos
residentes y las enfermeras conforman el mayor porcentaje. Conclusiones:
la frecuencia de síndrome Burnout es considerablemente mayor que la
casuística regional y nacional, así mismo los factores relacionados al
síndrome de Burnout en el personal de salud del Hospital Regional de Ica
durante el año 2016 fueron el grupo ocupacional y el estado civil. 24
8. Miranda Mesías, Rocío Ricardina (Lima, 2014). Estudio sobre “Factores
asociados al síndrome de burnout en médicos de un centro de salud privado de
Lima”. Universidad San Martin de Porras”; con resultados: se encontraron altos
niveles de cansancio emocional y de despersonalización. La variable realización
profesional no mostró niveles bajos. Para cansancio emocional las variables con
asociación estadísticamente significativa fueron: relaciones interpersonales
regulares en el trabajo, insatisfacción con el sueldo, falta de reconocimiento,
menor tiempo dedicado al ocio, ausencia de deporte y la percepción de que la vida
laboral interfiere con la personal. Para la variable despersonalización: tiempo de
ejercicio profesional menor a 10 años y para la variable realización profesional:
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tiempo en el centro de salud, la presencia de ambientes de trabajo adecuados y el
mayor tiempo dedicado al ocio. Conclusiones: El 70,3 % de los médicos presenta
un alto nivel de cansancio emocional, el 35,1% un nivel alto de
despersonalización y el 18,9 % bajo nivel de realización profesional. 25

3.1.3. Locales
1. Casas Barral (Tingo María, 2018). Realizó un estudio de investigación titulado
“Factores asociados al síndrome de Burnout en profesionales de la Micro red
Aucayacu”; cuyos resultados arriban que: En relación al nivel de estrés global del
profesional de la salud de la Micro red Aucayacu; el [50,0% (24)] tiene un nivel
medio de estrés laboral, el [37,5% (18)] alcanza un nivel bajo de estrés laboral, y
solo él [12,5% (6)] tiene un estrés laboral alto. Por lo que se relaciona al
profesional de la salud con un [62,5% (30)] con estrés laboral. Conclusiones: En
cuanto a la relación entre los factores individuales y la presencia de síndrome de
Burnout en profesionales de la salud Micro red Aucayacu el ser del sexo femenino
y ser mayor de 40 años se encuentran relacionados. Y en cuanto a la relación entre
los factores organizacionales y la presencia de síndrome de Burnout se encontró
como factores definitivos a la presencia de clima organizacional inadecuado, así
como la presencia de un clima laboral hostil.26
2. López Tuesta, B., Barrera Barreto, C. (Huánuco, 2018). Ejecutaron el estudio
sobre “Factores Relacionados al Síndrome de Burnout en el Personal de Salud del
Hospital Regional Huánuco”; resultados: se encontró que de los 110 encuestados,
3 (2,7%) presentaron síndrome de Burnout. El 7,3% presentó un alto grado de
agotamiento emocional, el 20% un mediano grado de agotamiento emocional y el
72,7% un bajo grado de agotamiento emocional. El 20% evidencio un alto grado
de despersonalización, el 29,1% un mediano grado de despersonalización y el
50,9% un bajo grado de despersonalización. El 29,1% mostró un bajo grado de
realización personal, el 28,2% un mediano grado de realización personal y el
42,7% un alto grado de realización personal. El análisis bivariado ninguna variable
estuvo asociada con el síndrome de Burnout. Para profesión (p=0,991), tiempo de
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labor en el hospital (p=0,550) y horas de trabajo semanal (p=0,912). Conclusiones:
No se encontró relación de algún factor con el síndrome de Burnout. Se encuentra
evidencia importante en una o dos dimensiones alteradas para el síndrome, lo cual
indicaría que estos estarían en riesgo de desarrollarla en un futuro. 27
3. Niño Ramos (Huánuco, 2016). Presentó un estudio de investigación titulado
“Efecto de un programa educativo terapéutico en prevención y control del
síndrome de Burnout que labora en unidades de áreas críticas del hospital ESSALU
II”; donde los resultados: muestran que un promedio del 80% de profesionales de
enfermería presentó el síndrome Burnout antes de la aplicación del Programa
Educativo Terapéutico y después de la aplicación un promedio de 60% no
presentaron dicho síndrome. Conclusiones: Programa Educativo Terapéutico es
efectivo para la prevención y control del Síndrome de Burnout en los profesionales
de enfermería que laboran en unidades críticas.28
4. Silva C. (Huánuco, 2015). Presento un estudio de investigación titulado “Relación
que existe entre desgaste laboral y desgaste de los trabajadores de la red salud
Huánuco”; cuyos resultados son: existe relación significativa entre desgaste
laboral y desempeño de los trabajadores de la Red de Salud Huánuco.
Conclusiones: Un 60.3% de trabajadores de la Red de Salud estudiados
presentaron nivel bajo de desgaste laboral en la dimensión agotamiento emocional,
el 85.3% nivel bajo de desgaste laboral en la dimensión despersonalización, el
70.6% nivel alto de desgaste laboral y un porcentaje general de 50% con nivel bajo
de desgaste laboral en relación a un 79.4% que presentaron adecuado desempeño
laboral. 29

3.2

Bases teóricas
3.2.1. Teorías de Burnout
La teoría de Freudenberger30. El Burnout se centra en temas de salud mental,
definiéndolo como un conjunto de síntomas médico-biológicos y psicosociales
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inespecíficos, que se desarrollan en la actividad laboral, como resultado de una
demanda excesiva de energía, recursos personales y fuerza espiritual del trabajador
y que implican una sensación de fracaso, entre otras cosas por la persistencia en
plantearse metas inalcanzables siendo una de las posibles formas de desarrollo de
estrés laboral pero no la única. Desde la perspectiva psicosocial Cristina Maslash
(1977) utilizó el mismo término para describir un proceso gradual de pérdida de
responsabilidad profesional y desinterés clínico que se da entre los profesionales de
servicio o ayuda a personas, como una respuesta inadecuada a un estrés emocional
crónico, presentando agotamiento físico o psicológico o ambos; una actitud fría y
despersonalizada en la relación hacia los demás y un sentimiento inadecuado a las
tareas que se han de realizar; dando lugar a la definición más conocida como el
Burnout “es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización, y baja de
realización personal que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas.
La teoría de Maslash y Jackson. Dimensiones de Desgaste Laboral
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Los

estudios de argumentan que el Burnout es un síndrome tridimensional que se
desarrolla en aquellos profesionales cuyo objeto de trabajo son los usuarios y añaden
tres dimensiones:
1.-Agotamiento emocional: Se define como cansancio y fatiga que puede
manifestarse física, psíquicamente o como una combinación de ambos. Es la
sensación de no poder dar más en sí mismo a los demás. La falta de entusiasmo y
baja autoestima hacen que el personal no desarrolle adecuadamente sus funciones
como personal de salud.31
2.-Despersonalización: Es la segunda dimensión y se entiende como desarrollo de
sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas,
especialmente a los beneficiarios del propio trabajo. Se acompaña de un incremento
en la irritabilidad y una pérdida de motivación hacia el mismo. El profesional trata
de distanciarse no solo de las personas destinatarias de su trabajo sino también de
los miembros del equipo con los que trabajan, mostrándose irritable e irónico e
incluso utilizando a veces etiquetadas despectivas para aludir a los usuarios y

31

tratando de hacerlos culpable de sus frustraciones, descenso del rendimiento laboral
y produciendo el deterioro de la calidad del servicio. 31
3.-Realización Personal o sentimiento de bajo logro: Surge cuando se verificaban
que las demandas que se les hacen, exceden su capacidad para entenderlas de forma
competente. La falta del logro, pérdida de confianza en sí mismo en el personal se
caracteriza por una dolorosa desilusión en el crecimiento del trabajo que trae
consecuencias como: La impuntualidad, el ausentismo y el abandono de la
profesión, son síntomas habituales y típicos de esta patología laboral. 31
Teoría de la Autodeterminación; según Calim (2010), señala que estudios previos
han demostrado que el estado de burnout aparece, cuando las necesidades básicas
son crónicamente frustradas o insatisfechas en los esfuerzos deportivos; y también
las formas menos autodeterminadas de la motivación están relacionadas con altos
niveles de burnout. 32

Teoría de la orientación motivacional; corresponde a estudios donde el clima ego,
así como la orientación al ego son factores predictivos del burnout.32
Teoría social-cognitiva, de Albert Bandura2. Plantea que la auto-eficacia es uno
de los factores más influyentes en el funcionamiento humano, definida como “los
juicios de las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles determinados
de rendimiento”. Adicional a lo anterior, la auto-eficacia es definida como la
confianza que un individuo tiene en su habilidad para tener éxito en determinada
actividad. Se relaciona con el estudio por cuanto el ser humano tiende a cambiar las
actitudes y comportamientos condicionados por factores externos, donde se crea
ansiedad y estrés.
Teoría el modelo cognitivo‐afectivo de Smith (1986) citado por Carlim32 (2010)
ha permitido proporcionar una base teórica para la explicación del burnout, a través
del proceso de estrés (especialmente con la introducción de aspectos situacionales,
personales y motivacionales). Modelo que postula que el burnout representa las
consecuencias situacionales, cognitivas, fisiológicas y conductuales del estrés, y que
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la interacción entre la personalidad y el ambiente predispone al burnout, a través del
estrés percibido.
Teoría de Promoción de la salud, Nola J. Pender 34, planteó promover un estado
óptimo de salud era un objetivo que debía anteponerse a las acciones preventivas.
Esto se constituyó como una novedad, pues identificó los factores que habían
influido en la toma de decisiones expectativas las acciones tomadas para prevenir la
enfermedad. Además, identificó que los factores cognitivos perceptuales de los
individuos, son modificados por las condiciones situacionales, personales e
interpersonales, lo que da como resultado la participación en conductas
favorecedoras de salud cuando existe una pauta para la acción. El estudio se
relaciona por que el personal asistencial constantemente se encuentra expuesto a
situaciones que modifican su conducta sean laborales, al no propiciar entornos
favorables se encuentran en vulnerabilidad ante la ansiedad y el estrés.

3.3

Bases conceptuales
3.3.1. Síndrome de Burnout
Conceptualizar síndrome de Burnout desde las primeras concepciones se ha definido
como por la suma simple de los síntomas más prominentes (Freudenberger, 1974,
citado por Carlín M. 2010)32, siendo uno de los primeros en utilizar el término
“burnout” y traducido al castellano significa estar quemado, es así que,
Freudenberger, propuso que es un sentimiento de agotamiento, frustración y
cansancio que genera sobre carga y presiones laborales (Freudenberger, 1974, citado
por Cólica, 2018)1
Pines y Aroson (1998) (citado por Sánchez-Narváez, 2020) describe el burnout
como un estado de agotamiento físico, emocional y mental producido por un
involucramiento a situaciones emocionalmente demandantes. El agotamiento físico
se caracteriza por una disminución de energía, fatiga crónica y una amplia variedad
de quejas psicosomáticas y físicas. El agotamiento emocional involucra sentimiento
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de infelicidad, desesperanza y pesadumbre. Finamente, el agotamiento mental
indica el desarrollo de actitudes negativas hacia uno mismo, su vida y el trabajo.13
También es definido como una sensación de agotamiento, decepción y pérdida de
interés por la actividad laboral como consecuencia del trabajo diario y contacto con
pacientes y/o clientes (Ramírez, 2014) 33.
Es así como el síndrome de burnout se desarrolla en ciertas condiciones para que
aparezca este riesgo dentro de un contexto de trabajo emocional. EI trabajo
emocional es como llamamos a la exigencia de expresar emociones socialmente
deseables durante la transacción en los servicios (la implicación del trabajador y su
manifestación externa con lo que el usuario le está contando, expresando o
transmitiendo de alguna manera) y es clave en el burnout o SQT. Esta patología se
manifiesta como un estado de agotamiento emocional, físico y mental grave. La
persona sufre tanto cansancio psíquico derivado de la interacción social y de la
rutina laboral que acaba derrumbándose. Al trabajar con otras personas, estar a cargo
de su cuidado (como enfermeros, cuidadores) y no obtener los resultados deseados,
se produce una despersonalización, una reducción de la capacidad que tenía el
trabajador para el trato, para él es como si ya no estuviera con personas. 3
Las causas de burnout se encuentran en la exposición a estresores laborales, el
motivo del daño psicosocial está en la organización laboral. Lo que lo provoca es la
interacción del trabajador con unas condiciones laborales de riesgo, según las teorías
más aceptadas que son las derivadas de la teoría organizacional. La causa directa
son los estresores del trabajo y la forma en que el trabajador se enfrenta a ellos. Los
factores individuales del trabajador pueden predisponer al mismo en más o menos
medida, pero no suponen el motivo principal. Este síndrome es una defensa del
individuo ante el trabajo continuo con otros seres humanos, una labor que desarrolla
muchas veces bajo una tensión emocional crónica. Se produce en los casos en los se
pone en contacto al trabajador con problemas, situaciones críticas o procesos
insatisfactorios con otras personas. Cuanto mayores son las demandas de las
personas que se asiste y mayor dependencia tengan con el especialista que las
atiende y su trabajo, más posibilidades habrá de que aparezca el síndrome. Se
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desarrolla en un intercambio relacional, intenso y duradero entre el trabajador y el
usuario. También van a influir las condiciones físicas y sociales del trabajo y las
condiciones personales. Dicho de otra forma, el trabajador se quema debido a que
sus expectativas profesionales se desploman tras chocar contra la realidad del
trabajo diario.3
La denominación en castellano de Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT) es
la más aceptada. El motivo principal es que se indica de manera explícita que la
causa principal es el trabajo, no la persona. Es un “síndrome” -conjunto de síntomas
que son propios de un trastorno concreto- de “quemado” -el estado en que queda el
trabajador- “por el trabajo” -la causa por la que el trabajador llega a ese estado.
Nosotros en este manual nos vamos a referir indistintamente al burnout, síndrome
del quemado por el trabajo o SQT para denominar este trastorno. Hay cierta
pretensión en los investigadores de caracterizar al burnout como un nuevo síndrome
clínico o una enfermedad, si bien no aparece todavía en los manuales internacionales
de diagnóstico psicopatológico (CIE-10 o DSM) como una patología con identidad
propia (daños de la salud psíquica). Esto es debido a que las posibilidades de los
criterios diagnósticos existentes no se ajustan adecuadamente a las características
que presenta el SQT en toda su extensión. Como veremos a continuación, el SQT
empieza a estudiarse en los años 70 y se le considera una patología emergente. Esto
no significa que no existiera con anterioridad, pero es a partir de esa fecha cuando
el burnout se hace más presente, aparecen más casos similares que no se ajustan a
un diagnóstico clásico de estrés, y esto provoca que los investigadores centren su
atención en él.3
El Burnout o llamado síndrome de “estar quemado por riesgo laboral” 35
La denominación al castellano de Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT)
es la más acertada, indicándose explícitamente que la causa principal es el trabajo,
no la persona.3 ES así que de tanta presión laboral o vocación laboral el trabajador
queda presionado en sus actividades y comienzan sus problemas de salud con
diversos síntomas por el estrés laboral.
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera el entorno laboral
como un agente capaz de deteriorar la salud de las personas durante el desempeño
de su labor.3
Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo trabajador tiene
derecho a la protección de su salud. Es responsabilidad de la empresa asegurar unas
condiciones saludables y evitar los riesgos que puedan aparecer.3
En los centros laborales los trabajadores comentan de su estado de ánimo, de
molestias físicas, de estar agotados y esperan el fin de semana para tener un poco de
tranquilidad, es decir que están quemados por demasía carga laboral.
Por ello para identificar correctamente el síndrome se debe considerar ciertos
aspectos de historia de la enfermedad, tiempo de molestias para ver su cronicidad y
su intensidad en las molestias físicas y psicológicas e identificar que en qué etapa o
fase del síndrome se encuentra.
Tener en cuenta que el síndrome de Burnout, está referido a desgaste emocional
relacionado con la actividad profesional del trabajador que ejerce el trabajador sea
cual fuere su actividad profesional. Según Cruz Rubio (2013), señala que el síndrome
de burnout es un tipo de estrés que se da en los trabajadores que trabajan con contacto
directo con personas dentro de los servicios humanos.3
Factores desencadenadores32
Las investigaciones han ido en el sentido de identificar síntomas y diagnosticar la
patología. Pero desde la prevención de riesgos laborales nos debe preocupar más
identificar qué factores o causas pueden dar lugar a la aparición del SQT, sea de la
gravedad que sea. El riesgo de exposición viene determinado por la calidad de las
relaciones interpersonales (de mayor o menor frecuencia e intensidad) que se dan en
el ámbito laboral. Pero estas relaciones y su calidad se ven influidas por muchos
factores y por las condiciones de trabajo en que se desarrolla la labor. Existen factores
de índole psicosocial que afectan a las relaciones y que pueden dar lugar al síndrome:
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Factores sociales32
La organización donde realiza su trabajo una persona no es un ente separado del
entorno, ni independiente. Se desarrolla en un medio social, donde la legislación, las
costumbres, la economía, las transformaciones sociales y cualquier otro fenómeno
del entorno van a influir en ella. Entre los factores sociales que afectan al desarrollo
del burnout en la organización, nos encontramos los siguientes: 32
- Ha crecido el sector servicios. En las sociedades actuales ha crecido de manera
especial el sector dedicado a ofrecer servicios de diversa índole. El Estado ofrece
determinados servicios al conjunto de la población y, en general, el trabajo directo
con el cliente es parte del valor de las organizaciones. Este aumento implica un
mayor número de trabajadores que deben realizar su labor en una interacción con
el usuario, como parte importante de su trabajo32.
- Se demanda un cambio en el rol de muchos profesionales. Se ha incorporado lo
que podemos denominar como “trabajo emocional” dentro de sus funciones. Al
trabajador que presta un servicio a un usuario a través de la interacción con él se
le exige que utilice, no sólo sus recursos de conocimientos y aptitudes para su
trabajo, sino sus emociones, sus sentimientos y sus habilidades sociales. Expresar
determinadas emociones forma parte de su rol profesional, debe exhibir
determinadas conductas, actitudes y comportamientos socialmente aceptables y
de acuerdo a la situación. Es decir, este comportamiento debe adaptarse a cada
circunstancia. Por ejemplo, se exige que una persona que atiende al cliente
transmita simpatía y buena disposición en la relación con el cliente, si el cliente
está enfadado tendrá que cambiar su actitud y transmitir calma y eficiencia,
además de practicar la escucha activa. No es aceptado que exprese un sentimiento
de cansancio, esa es una actitud no permitida en el trabajo. Las emociones que
puede expresar el trabajador están marcadas por la organización y se convierten
en parte de su labor diaria. Son emociones que se pueden fingir, ya que lo que se
valora es la conducta, no lo que el trabajador siente. También forma parte dela
evaluación del desempeño que se realice en la empresa. Puede haber un conflicto
entre lo que uno siente y lo que tiene que transmitir, lo que puede agotar
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emocionalmente. En determinadas profesiones se trabaja en un entorno de
conflicto y de dolor, donde el trabajador tiene que tomar determinadas decisiones
y además servir de soporte emocional al usuario32.
- La calidad de vida que tienen los ciudadanos en la sociedad actual se ve afectada
por el servicio que se ofrece, por lo que los usuarios demandan un mejor trato
individual. En este punto se aprecia una falta de sensibilidad del usuario, que está
pasando posiblemente por una situación difícil, pero que no distingue la labor del
profesional que le atiende de la responsabilidad de la institución que ofrece el
marco y los recursos para esa atención. Se culpa a la persona más cercana de
diversos problemas, olvidando que estos profesionales se enfrentan a diferentes
situaciones conflictivas a lo largo del día, obviando el alcance de su
responsabilidad, exigiendo soluciones fuera de su alcance, mezclando problemas
personales que no van a poder ser solucionados inmediatamente... Se generaliza
la queja hacia la persona que atiende, y muchas veces no se cursan las
correspondientes reclamaciones para una mejora del funcionamiento institucional,
a través de los canales adecuados32.
- En el sector servicios, y en general, se han generado nuevas formas empresariales,
más flexibles, y unas normas laborales que han dejado desprotegido al trabajador.
Surgen figuras como las Empresas de Trabajo Temporal, la subcontratación, la
Unión Temporal de Empresas..., y un aumento de los contratos temporales y
precarios, con una disminución de los derechos de los trabajadores. Los
trabajadores se ven sometidos a condiciones de trabajo deficientes, poca
formación y un mal clima laboral, ya que existe mucha rotación de personal y se
deterioran las relaciones sociales en el trabajo32.
- Se ha dado un cambio del pérﬁl demográfico de la población usuaria. El fenómeno
de la inmigración en España, durante las dos últimas décadas, ha transformado el
panorama social y económico. El colectivo de inmigrantes es más débil
socialmente y demanda determinados servicios sociales. La población atendida se
ha vuelto más heterogénea, han entrado en juego diferencias culturales y
problemas comunicativos (por ejemplo, personas que sin hablar el idioma del país
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tienen que acudir al médico de familia y explicar sus síntomas sin servicio de
traducción). Todos estos factores generan problemas de entendimiento y en
ocasiones surgen actitudes negativas hacia los colectivos diferentes. En las
escuelas, también la transformación de la población ha sido notable, apareciendo
nuevos problemas como los idiomáticos, las diferencias de nivel y la integración
cultural en el aula. Son nuevas situaciones que exigen una gran adaptabilidad del
profesional, ya que tiene la obligación de atender a estos nuevos ciudadanos. Este
profesional tiene que ser formado y provisto de los recursos suficientes, para poder
atender el cambio de rol que se le exige. No se le puede sobrecargar con
responsabilidades de las que depende una correcta integración social de nuevos
colectivos. También existe un colectivo que queda al margen de los datos
oficiales, lo que hace que las instituciones no consideren a esta población en
materia de dotación de servicios. Pero estos ciudadanos acuden y los utilizan, por
lo que en la práctica hay una mayor demanda cuantitativa, además de la
cualitativa, que no se corresponde con mayores recursos, por lo que hay más
trabajo y no hay un aumento de la plantilla. Esta es la misma situación se sufre en
zonas de temporada, donde se recibe mucho turismo en verano y necesitan más
mano de obra para cubrir esta demanda, pero el aumento de población no siempre
se corresponde con mayores medios y recursos. Esto se traduce en una sobrecarga
laboral, las administraciones o no pueden o no quieren invertir en medios y en
personal, y aparece el conflicto32.
Factores laborales32
La organización es el marco principal donde aparece este problema y los factores
principales que originan el trauma tienen su origen en la misma. La persona sufre
SQT porque ha estado desempeñando determinado trabajo en determinadas
condiciones. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario
tiene la obligación de proteger la salud de sus trabajadores, por lo que la empresa
es la principal responsable de esta situación. Aunque muchos factores que vamos
a ver se relacionan entre sí (son consecuencia unos de otros), vamos a
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diferenciarlos entre: factores relacionados con la organización, factores
relacionados con el puesto de trabajo y factores interpersonales32.
Factores relacionados con la organización32
- En muchas de las instituciones que sufren el burnout, se funciona a través de una
estructura burocratizada. Son complejas burocracias donde el profesional
pierde el control del trabajo que realiza, teniéndose que limitar a unos
procedimientos estandarizados, que le impide ofrecer un servicio personalizado al
usuario. Esto se relaciona con una fuerte rutina y una estructura rígida y
jerarquizada, que disminuye la motivación, las posibilidades de participación y
diluye la responsabilidad. Los profesionales que desean realizar su tarea y no
pueden por falta de medios y un exceso de normas, se ven frustrados en sus
expectativas32.
- Falta de recursos en el lugar de trabajo, que se traducen en un exceso de trabajo
o presión laboral. Son factores como la falta de tiempo, de personal, de
material...En muchas ocasiones, existe una falta evidente de tiempo para dedicarle
al usuario, esta situación se hace evidente en el momento del servicio y provoca
que surjan conflictos usuario-profesional, creando un desbordamiento de trabajo
y de exigencias para el trabajador32.
- Los nuevos cambios tecnológicos. Si no van acompañados de una correcta
formación, pueden convertirse en una fuente de estrés. En el sector sanitario, por
ejemplo, la aparición de nueva tecnología exige una formación de los
profesionales, pero también implica unas expectativas demasiado altas del
paciente, aumenta la demanda del servicio tanto en calidad como en cantidad. Hay
una gran rapidez en los cambios y un aumento de la información y el profesional
se siente superado por la situación32.
-

También se pueden dar cambios en los procedimientos, funciones del trabajo
o nuevas leyes que exigen una adaptación de la profesión o cambios en los
programas de servicios. Estas modificaciones exigen información a los
trabajadores, formación y participación, para eliminar el clima de incertidumbre,
vencer las posibles resistencias al cambio y que las modificaciones signifiquen
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una mejora del servicio, después de un plazo razonable de adaptación a las
novedades32.
- Puede existir una percepción de desigualdades en la gestión de los Recursos
Humanos de la organización. Si no se percibe una política de promociones y
retributiva justa, el profesional se siente discriminado y no ve reconocido su
trabajo por parte de la organización. Un estudio de la Wharton School de la
Universidad de Pennsylvania, destaca como factor clave en la incidencia del
burnout la falta de respeto por parte de la organización. Puede ser la falta de
respeto, la falta de reconocimiento o una falta de identificación con la
organización a la que pertenecen, debido a que hay una percepción de que la
empresa no trata bien a la gente32.
- Factores que generan estrés laboral relacionado con la organización del tiempo de
trabajo: trabajo a turnos, trabajo nocturno, falta de descansos regulados 32.
- Otros factores que generan estrés laboral relacionado con la organización del
trabajo, como los vistos en el módulo anterior o, por ejemplo, una política de
gestión por objetivos32.
Condiciones del entorno de trabajo físico, como los comentados en el módulo
anterior. Pensemos por ejemplo en el trabajo en un hospital, con una iluminación
deficiente para realizar algunos trabajos, ruidos... No sólo son los peligros derivados
de agentes físicos y químicos, sino la sensación que genera el ambiente donde el
trabajador puede estar hasta doce horas seguidas32.
Factores relacionados con el puesto de trabajo32
Estos factores están relacionados con los factores organizacionales, ya que es la
organización quien delimita las funciones y características cada puesto. También la
organización es la responsable de realizar una selección de personal para los puestos
de trabajo, dar formación adecuada y adaptar el puesto al trabajador, según indica la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales32.
Entre los factores que están relacionados con el puesto de trabajo, destacamos:
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- El contenido del puesto exige un trato con el cliente muy cercano y con
implicación sentimental. Cuando hay un trato continuo con determinados
colectivos, por ejemplo, con enfermos terminales, y sus familiares que se
encuentran en una situación de angustia permanente, se puede considerar que hay
un factor de riesgo debido a la carga emocional. El trabajador se ve en medio de
sentimientos muy fuertes de miedo y duelo, de forma continua. La demanda en
las relaciones con el usuario-cliente son excesivas, generan una fuerte tensión
interna32.
- Conflicto y ambigüedad de rol. En una sociedad cambiante como la nuestra, no
están bien definidas las funciones del puesto y se asume más de lo que se debe.
Ante las nuevas situaciones sociales, las administraciones públicas reaccionan
tarde, y es el profesional quien asume y se sobrecarga con más responsabilidad de
la debida. En ocasiones, se implantan nuevas regulaciones y reglamentos, que
tratan de adaptar el trabajo a las nuevas demandas. Estas implantaciones no suelen
contar con la participación de los trabajadores ni tampoco existen programas de
información y formación que faciliten la comprensión de los nuevos objetivos y
formas de proceder. Por otro lado, se generan muchos clientes a los que hay que
atender, sobre todo si se trabaja en una contrata: está el usuario, la empresa para
la que se trabaja, la empresa que contrata el servicio, otros departamentos de la
propia organización o de la empresa que contrata el servicio. El conflicto de rol se
da cuando el trabajador tiene que satisfacer al mismo tiempo expectativas de dos
roles contradictorios, por ejemplo, cuando un médico atiende las necesidades del
paciente (la salud) pero también las de la organización sanitaria (la rentabilidad
económica). La ambigüedad de rol se da cuando no hay suficiente información
sobre su trabajo, lo que le produce un alto grado de incertidumbre, por ejemplo,
el maestro que tiene que asumir funciones de animación para las que no está
preparado32.
- Puestos de trabajo con una mala retribución, falta de incentivos, bajos retos
profesionales, falta de desarrollo profesional, y de promoción. Hemos visto la
importancia de la política de Recursos Humanos, la falta de reconocimiento al
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puesto de trabajo y al trabajador se convierte en un factor desencadenante del
SQT32.
- Falta de control y autonomía, no poder tomar decisiones o la sensación de no
controlar los resultados de la tarea. Muchas veces esto se relaciona con la falta de
medios o con las características de la organización. También influye el propio
contenido del trabajo: la enfermedad no siempre se supera, va a existir un
porcentaje de alumnos con fracaso escolar por situaciones ajenas al ámbito
educativo, como su situación familiar32.
- Aparición de situaciones que impliquen pérdida de estatus o prestigio social.
Algunos puestos de trabajo han perdido el reconocimiento social que tenían antes,
como es el caso de los maestros. Se produce una falta de apoyo social a los
profesionales en situación de dificultad32.
Factores interpersonales32
El burnout surge a raíz de las experiencias vividas en la interrelación del trabajador
con otras personas. Por eso, las situaciones que se dan entre los individuos en el
entorno laboral y fuera de él son las que acaban modificando la percepción de la
persona sobre el mundo que le rodea. Las relaciones y la comunicación construyen
nuestra realidad y le dan sentido. Entre estas situaciones que motivan el burnout se
encuentra:
- Conflictos personales en el desempeño de su tarea, bien con los usuarios, bien
con compañeros y supervisores. Esto se produce normalmente en un marco de
trato continuo con casos complicados, y en un clima laboral negativo. Hay un
clima de tensión, a veces una supervisión rígida, o pocos recursos y mal repartidos,
lo que genera rivalidad entre los compañeros32.
- Bajo apoyo por parte de la organización, que suele corresponderse con un bajo
apoyo por parte del supervisor/a. No hay un reconocimiento al esfuerzo realizado
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ni se da retroalimentación. Muchas veces el supervisor echa la culpa al trabajador,
en lugar de analizar la situación32.
- Falta de coordinación, cuando en el área no se genera un trabajo en equipo
satisfactorio, puede ocurrir por fallo de la supervisión o por falta de medios o
apoyo de la dirección32.
- Falta de colaboración con los compañeros. En un ambiente de poca solidaridad
y mal clima laboral, la colaboración entre los colegas suele ser baja 32.
- Falta de participación de los trabajadores. Cuando la persona no participa en
las decisiones, se genera una falta de implicación con los resultados y una
impotencia por no poder modificar las condiciones en que se desarrolla la labor 32.
- El puesto de trabajo exige una implicación sentimental, pero el trabajador no
percibe una reciprocidad en el intercambio con el cliente y con la organización.
Tiene la sensación de dar más emocionalmente de lo que recibe a cambio. El
trabajador se implica, escucha y atiende, trabaja mucho y trata de que la
organización funcione. A cambio recibe quejas, bajos salarios, poco
reconocimiento, etc. No hay una recompensa a su esfuerzo32.
- Proceso de contagio social del SQT. Hay un aprendizaje en la organización
generada a través de la interacción entre los trabajadores. Es lo que se llama
“socialización laboral”: cómo un nuevo trabajador adquiere los valores y aprende
las normas de la organización en la que se incorpora. Los nuevos miembros
aprenden sobre los procedimientos y las formas de trabajar, pero también sobre
las conductas, las actitudes y la forma de interpretar la realidad del personal más
experimentado. Los trabajadores en ocasiones trasmiten sus estereotipos
negativos de los usuarios, sus percepciones distorsionadas sobre los otros y sobre
determinadas situaciones. Este contagio también se da entre los propios
compañeros, cuando una persona sufre una situación de violencia, el resto en
cierta manera se solidariza, lo sienten como propio, al fin y al cabo, les puede
ocurrir a cualquiera de ellos. Cuando se observa el fracaso de los compañeros,
disminuye la motivación por el trabajo. Por eso se habla de “contagio”, se genera
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un clima pernicioso para la salud de los trabajadores, y se generaliza el servicio
deficiente. Este factor puede desencadenar más número de afectados de burnout
en la misma organización32.
Factores individuales32
Los factores desencadenadores del síndrome son factores laborales. Sin embargo,
estos estresores pueden afectar a las personas de manera diferente, en función de
algunas variables personales, como pueden ser:
- Situaciones de estrés en su vida personal. Todo el mundo sufre determinados
momentos de estrés en su vida personal que pueden influir en su vida laboral,
sobre todo si se juntan varias situaciones estresantes, se encadenan y el individuo
tiene dificultades para superarlas poco a poco. En el módulo del estrés se han visto
los sucesos vitales que afectan al sujeto en mayor medida 32.
- Variables sociodemográficas. En algunos estudios se aprecia alguna diferencia
por sexo, aunque no hay conclusiones definitivas. Las diferencias que se muestran
en algunos estudios entre hombres y mujeres están relacionadas con técnicas de
afrontamiento diferentes: los hombres suelen mostrar una tendencia al cinismo
más acusada y las mujeres se apoyan más en las redes sociales. En cuanto a la
edad, los resultados tampoco son concluyentes. Parece afectar más al intervalo
entre los 30 y los 50 años, un intervalo amplio y que suele comprender el periodo
de estabilización y desarrollo de la carrera profesional de una persona. Sin
embargo, los estudios suelen ser contradictorios, por lo que no se puede afirmar
que afecte más a unos colectivos o a otros. No se han encontrado diferencias
causadas por otras variables como nivel educativo, estado civil o número de
hijos32.
- Variables de personalidad. Las características personales o el entorno del
individuo, pueden ser importantes a la hora de desarrollar el síndrome. Existen
algunos perfiles más proclives a desarrollar el síndrome, con mayor riesgo32:
-

Aquellas personas que tienen una gran autoexigencia personal y
profesional, un desarrollo o deseo de control, un sentimiento de
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omnipotencia frente a su labor profesional. Son personas que se sienten
muy capacitadas en un principio para su trabajo, incluso en exceso, y que
consideran que su labor va a ser de alta calidad a diferencia del resto de
sus compañeros32.
- Aquellas personas que afrontan su labor muy ilusionada, con grandes
expectativas idealistas, mucho altruismo y con gran implicación personal
en su trabajo. Son personas con mucha empatía, que pueden interiorizar
los conflictos de los demás32.
-

Personas con problemas en su vida personal, baja autoestima, que va
empeorando con una dedicación profesional no equilibrada. En estas
personas (que pueden tener también las características de los puntos
anteriores) sus relaciones y su ocio se va empobreciendo, les faltan
habilidades sociales. Se sobrecargan de trabajo y se genera una
insatisfacción permanente en su vida profesional y personal. Finalmente
acaban siendo incapaces de disfrutar y relajarse 32.

Los trabajos en los que se presta ayuda a los demás requieren una dedicación que
puede ser tomada con un entusiasmo excesivo en los primeros años, una sensación
de “salvar el mundo”, de “ayudar a los demás”. Pero es un trabajo exigente, donde la
tolerancia a la frustración debe ser muy alta. Los problemas a los que se enfrenta el
profesional son problemas complejos, que no se solucionan con buenas intenciones.
Incluso un buen profesional experimentado, tendrá una proporción de fracasos
importante, dependiendo de su labor y del colectivo al que se dirija. Desde el rol
laboral del asistente, del maestro, del enfermero, etc., se juega un pequeño papel en
la vida del beneficiario, a veces insignificante, a veces importante, a veces el
resultado es a largo plazo y a veces el trabajo consiste en aliviar un poco el
sufrimiento del otro. Un sufrimiento que al final de la jornada hay que dejar en el
puesto de trabajo32.
Algunas personas se sienten derrotadas por haber invertido mucho esfuerzo y no
obtener los resultados o el reconocimiento esperado. Aparece el negativismo y la
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frustración y, si no existen los recursos psicológicos adecuados, pueden aparecer
síntomas negativos y el problema a largo plazo32.
Hay también determinadas características personales que pueden ser útiles a la hora
de minimizar los efectos de una situación de estrés laboral, son cualidades de persona
que tienen mayor resistencia y recursos emocionales: 32
- Autoeficacia. Cuando una persona se considera capaz de alcanzar los objetivos
que se propone, aumenta su motivación y la resistencia a la frustración.
- Vocación de ayuda. Las personas con una orientación a la ayuda a los demás, que
consideran esta actividad como enriquecedora de por sí, soportan mejor
determinados estresores. Es la propia actividad de ayuda la que es motivadora para
ellos, no los resultados ni la recompensa que se recibe a cambio.
- Compromiso o capacidad de implicarse en lo que uno está haciendo, interés por
su tarea y sus resultados.
- Control. La sensación de que uno controla los resultados de sus acciones, que no
depende de un ente externo, sino de nosotros mismos. Son individuos que asumen
su responsabilidad.
- Reto. La idea de que la vida se basa en el cambio, no en la estabilidad. Los cambios
son oportunidades, no peligros. Son personas con mayor flexibilidad y capacidad
de adaptación.
- Optimismo y sentido del humor. En situaciones tensas, tener experiencias
positivas, se ha demostrado como un buen recurso ante los estresores.
- El compromiso hacia la organización o engagement. El engagement se refiere al
nivel de compromiso, de actitud positiva hacia la organización, que promueve una
actividad orientada a su desarrollo.
Aunque existen factores individuales, hay que señalar que este síndrome no se da a
causa de una personalidad determinada, de una debilidad del individuo, sino a causa
de la exposición a unas condiciones de trabajo dañinas. Pero sí podemos decir que
hay individuos más sensibles a este problema, aunque esta sensibilidad individual no
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es la responsable en ningún caso del problema. A través de sus determinados recursos
personales de afrontamiento y del apoyo social una persona puede estar más
protegida del riesgo del SQT. Aunque aquí hay que recordar, que, según los
principios de la prevención, no es el sujeto quien ha de adaptarse, sino que el
empresario debe adaptar el puesto al trabajador. Aún así, las variables personales son
necesarias en el análisis del burnout, ya que es un proceso subjetivo32.
Etapas del síndrome de burnout y síntomas que aparecen32
El SQT se desarrolla a lo largo de tiempo, de manera gradual hasta que se vuelve
crónico. Se pueden diferenciar varias etapas en este proceso:
- Fase de entusiasmo e idealismo. Se asume el nuevo puesto de trabajo con gran
energía y unas expectativas sobredimensionadas. La persona se involucra
demasiado, se produce un exceso de trabajo, y la jornada laboral se alarga
voluntariamente. Pueden darse varios factores estresantes de manera conjunta 32.
- Fase de estancamiento. No se cumple lo esperado, la relación entre el esfuerzo
y la recompensa no es equilibrada. El sobreesfuerzo lleva a estados de ansiedad
y fatiga. El trabajador ofrece mucho de sí mismo para tratar de superar la
situación de estrés psicosocial, para la que siente que no tiene una respuesta
eficaz. Se disminuye la actividad si es posible y se empiezan a plantear cambios
en la vida profesional32.
- Fase de frustración. Desmoralización y pérdida de ilusión, acompañada de
fatiga, mientras incrementa al esfuerzo invertido esperando todavía una
recompensa apropiada que no llega. El individuo siente que los recursos no son
suficientes, la demanda emocional es muy alta y no se siente recompensado por
la organización ni por los usuarios, o siente que sus esfuerzos no son útiles.
Cualquier cosa le irrita, el trabajo pierde valor y empiezan los conflictos
laborales y sociales. Pueden aparecer problemas de salud, emocionales,
fisiológicos y de conducta. Se dará una falta de rendimiento y autoestima baja 32.
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- Fase de apatía. Cambia su actitud y su conducta. Surge una respuesta defensiva,
el distanciamiento de los clientes, el cinismo y la tendencia a evitar las tareas
estresantes. Hay una pérdida de vocación, decepción de los valores y la falta de
respeto hacia los superiores. El trabajador evitará las situaciones laborales,
comenzando el absentismo y falta de contacto con los compañeros. Se percibe
una falta de interés en el trabajo y una incapacidad de relacionarse socialmente
en el entorno laboral. Comienzan o se agravan tanto los síntomas físicos (fatiga,
problemas de sueño, cefaleas, trastornos gastrointestinales) como los
psicológicos (irritabilidad, ansiedad, depresión, etc.) y conductuales (actitud
defensiva y agresiva, etc.) 32.
- Fase de quemado. La persona está continuamente frustrada en su trabajo. Se llega
a un colapso, con importantes consecuencias para la salud. Hay un vacío total, que
se va a manifestar en varios planos. El cambio emocional y cognitivo es crónico,
se puede llegar a una vida profesional de frustración e insatisfacción, o a
abandonar el empleo. Se agravan todos los problemas de salud que hayan
aparecido, físicos y psíquicos, pudiendo aparecer en los casos más graves
neurosis, psicosis e ideas de suicidio, además de problemas graves e irreversibles
de salud32.
Efectos en el individuo y en la organización3
Consecuencias en el individuo3
Existen diversos efectos negativos que tiene el síndrome en la salud del individuo,
en su salud física, en la salud psicológica, en la salud en sus relaciones, y en sus
percepciones. Estos efectos son síntomas que nos van a revelar la existencia del
problema. Se han descrito más de 100 síntomas que pueden aparecer en el SQT y que
aparecen cuando las estrategias de afrontamiento han fallado 3.
Según el modelo de evaluación de Maslach, ampliamente aceptado, se producen
tres fenómenos:3
El daño psicofisiológico en el individuo es profundo. Este problema afecta a tres
niveles, según el modelo tridimensional MBI-HSS de Maslach y Jackson (1981) 3:
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1. Nivel personal de cansancio emocional. Son los síntomas más claros y donde
más afecta al individuo: agotamiento, hay una pérdida o desgaste de recursos
emocionales, ansiedad, animo depresivo, la persona no puede más a nivel afectivo.
Se desborda por las demandas emocionales de los otros y no tiene más recursos
que ofrecer. Esto es a causa del contacto continuo con personas a las que hay que
atender, en unas condiciones no apropiadas. 3

2. Nivel social de despersonalización. Se dan diferentes mecanismos de defensa,
como la racionalización, el distanciamiento con los usuarios, con los compañeros
y consigo mismo y su trabajo, conductas evasivas y poca colaboración. Se
desarrollan sentimientos negativos, actitudes irritables y conductas de cinismo e
indiferencia. Hay un endurecimiento afectivo y el usuario siente que se comporta
con él de una manera cruel, se habla de una “deshumanización del otro”. Este es
el recurso emocional que el individuo desarrolla para afrontar la situación extrema
de estrés emocional3.
3. Nivel laboral de reducida realización personal. Aparece la sensación de no
hacer correctamente el trabajo, con una tendencia a evaluar el propio trabajo de
forma negativa. El síndrome está afectando al nivel cognitivo, a la manera de
interpretar la realidad. Esta percepción afecta a su habilidad en la realización del
trabajo y a la relación de las personas a las que atiende. El trabajador se siente
descontento consigo mismo, con baja autoestima, y con una sensación de
impotencia y fracaso profesional y en las relaciones con los usuarios. Esto
empeora todavía más el servicio que se ofrece. Lo normal es que aparezca una
sensación intensa de culpa, aunque también se puede dar el caso de que justifique
su comportamiento durante un tiempo3.
Estos tres niveles planteados por el MBI-HSS de Maslach y Jackson mostrados son
aceptados por la mayoría de los teóricos como los tres planos afectados por el SQT,
que sirven de guía para su evaluación y estudio. Existen otros síntomas y
consecuencias que va a sufrir el individuo, y con otros efectos3:
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- Afecta a la salud. Hay trastornos psicosomáticos relacionados con la fatiga
crónica y malestar general. Puede haber alteraciones funcionales en casi todos los
sistemas del organismo (cardiorrespiratorio, digestivo, reproductor, nervioso...),
con síntomas como falta de sueño, fatiga crónica, tics nerviosos, temblor de
manos, taquicardias, dolores musculares, dolores de cabeza, inapetencia sexual,
problemas gastrointestinales, dolores musculares, hipertensión... Se puede
experimentar astenia y agitación al mismo tiempo. También puede aumentar el
consumo de alcohol, de medicamentos (especialmente en el sector sanitario), de
tabaco y de otros excitantes. Puede provocar la aparición de trastornos psíquicos.
Además, aumenta la posibilidad de padecer accidentes y otras enfermedades
relacionadas3.
- Cambios en el carácter y en la conducta. Además de los cambios ya descritos,
se genera agresividad, nerviosismo, inquietud, falta de concentración,
comportamientos paranoides, cambios de humor, desconfianza, baja tolerancia a
la frustración, sentimientos depresivos3.
- Afecta a las relaciones sociales. Los sentimientos negativos disminuyen la
calidad de vida del individuo, hay un aumento de problema personales, debido a
que sus relaciones cambian, se vuelven más hostiles y con una comunicación
deficiente. Su vida personal y social se ve afectada. Cuando una persona adopta
una actitud negativa en el lugar de trabajo, lo más habitual es que la desarrolle
también en sus otros ámbitos, sobre todo si como en este caso es un trastorno
psicosocial que afecta en lo más profundo de la persona, en los valores laborales
y sociales que mantenía3.

- Disminuye la motivación por el trabajo. En un primer momento se hace más
horas laborales, pero en las fases más avanzadas se disminuyen. A causa de los
problemas de salud y psicológicos, aumenta el absentismo laboral e incapacidades
laborales. Si no se corrigen, se llega a una situación crónica, llegando a situaciones
más graves3.
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- Aparecen los sentimientos de culpa en el profesional que percibe que su trabajo
se resiente, que no atiende correctamente, que no obtiene los resultados deseados.
Se da cuenta del tipo de persona en la que se está convirtiendo3.
- Hay que volver a recordar que existe una característica propia del SQT que es la
cronicidad. El síndrome se desarrolla en todas sus fases cuando han trascurrido
varios años realizando una determinada labor bajo determinadas condiciones 3.
-

La profesión es parte de la identidad de las personas, es un elemento de
reconocimiento y de estatus. Al verse dañada su autopercepción, el individuo
puede entrar en una crisis personal, ya que es su identidad la que está afectada. Su
comportamiento no es el adecuado, por lo que la persona establece justificaciones
de esa conducta, para ajustarse a lo socialmente aceptable. Entre estas
justificaciones puede pensar que lo hace por el bien del cliente o de la
organización, o que la normativa no es justa y no se puede hacer nada. Cierto tipo
de organizaciones permiten un desplazamiento de la responsabilidad, es decir, con
un funcionamiento fuertemente burocratizado, los trabajadores tienden a
desplazar la responsabilidad a sus superiores, por lo que ellos asumen sólo una
parte de las consecuencias de un trabajo deficiente. Otro mecanismo de
justificación es echar la culpa a las víctimas directamente, por ejemplo, el profesor
que culpa a los alumnos del fracaso académico que sufren 3.

Es si, que los síntomas afectan a varias áreas de la persona: a sus emociones y afectos,
a sus pensamientos o sistema cognitivo (percepciones de la realidad), a su
comportamiento y a su salud o sistema fisiológico. Estos síntomas terminan
invadiendo la vida social y familiar del afectado, que opta por aislarse y quedarse
solo3.
Manifestaciones del Burnout35
Entre los síntomas tenemos:
Agotamiento emocional: Se define como cansancio y fatiga que puede manifestarse
física, psíquicamente o como una combinación de ambos. Es la sensación de no poder
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dar más en sí mismo a los demás. La falta de entusiasmo y baja autoestima hacen que
el personal no desarrolle adecuadamente sus funciones como personal de salud 35.
Despersonalización: Es la segunda dimensión y se entiende como desarrollo de
sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas,
especialmente a los beneficiarios del propio trabajo. Se acompaña de un incremento
en la irritabilidad y una pérdida de motivación hacia el mismo. El profesional trata de
distanciarse no solo de las personas destinatarias de su trabajo sino también de los
miembros del equipo con los que trabajan, mostrándose irritable e irónico e incluso
utilizando a veces etiquetadas despectivas para aludir a los usuarios y tratando de
hacerlos culpable de sus frustraciones, descenso del rendimiento laboral y
produciendo el deterioro de la calidad del servicio35.
Realización Personal o sentimiento de bajo logro: Surge cuando se verificaban que
las demandas que se les hacen, exceden su capacidad para entenderlas de forma
competente. La falta del logro, pérdida de confianza en sí mismo en el personal se
caracteriza por una dolorosa desilusión en el crecimiento del trabajo que trae
consecuencias como: La impuntualidad, el ausentismo y el abandono de la profesión,
son síntomas habituales y típicos de esta patología laboral 35.
Factores que influyen en el desarrollo de burnout17, 35
1. Factores intrínsecos al puesto y condiciones de trabajo
2. Rol en la organización
3. Desarrollo de la carrera
4. Estructura y clima organizacional
5. Fuentes extra-organizacionales como los problemas familiares
6. Característica personales 12, 17.
Factores potenciadores del síndrome: 17, 35
1. La edad y sexo, la edad parece no influir directamente, pero hay períodos de
vulnerabilidad en el desarrollo personal, por otra parte, el burnout tiende a ser más
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frecuente en la mujer, relacionándose este aspecto con la doble carga laboral
(ejercicio profesional y responsabilidad familiar) 17, 35.
2. Los turnos laborales y el horario laboral, para algunos autores, el trabajo por turnos
y el nocturno facilita la presencia del síndrome. Las influencias son biológicas y
emocionales debido a las alteraciones de los ritmos cardiacos, del ciclo sueñovigilia, de los patrones de temperatura corporal y del ritmo de excreción de
adrenalina. Un tipo de turnos que parece muy negativo para la salud es el que
plantea cambios de turno breves (dos-tres días) y frecuentes de diario a nocturno17,
35

.

3. La seguridad y estabilidad en el puesto, en épocas de crisis de empleo, afecta a un
porcentaje importante de personas, en especial a los grupos de alto riesgo de
desempleo (jóvenes, mujeres, los de baja calificación, más de 45 años, etc 35.
4. La antigüedad profesional, aunque no existe un acuerdo claro de la influencia de
esta variable, algunos autores han encontrado una relación positiva con el
síndrome manifestada en dos períodos, correspondientes a los dos primeros años
de carrera profesional, y los mayores de 10 años de experiencia, como los
momentos en los que se produce mayor nivel de asociación con el síndrome 35.
5. La incorporación de nuevas tecnologías en las organizaciones, suelen producir
transformaciones en las tareas y puestos de trabajo, que incluyen cambios en los
sistemas de trabajo, en la supervisión y en las estructuras y formas organizativas.
Estas circunstancias dan lugar a nuevos factores estresantes en el trabajo, al tiempo
que eliminan otros35.
6. La estructura y el clima organizacional, cuando más centralizada sea la
organización en la toma de decisiones, cuanto más compleja (muchos niveles
jerárquicos), cuanto mayor sea el nivel jerárquico de un trabajador, mayores serán
los requerimientos de formalización de operaciones y procedimientos, mayor será
la posibilidad de que se presente el síndrome de Burnout 35.
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7. Oportunidad para el control, una característica que puede producir equilibrio
psicológico o degenerar en Burnout, es el grado en que un ambiente laboral permite
al individuo controlar las actividades a realizar y los acontecimientos35.
8. Las relaciones interpersonales, son de forma habitual valoradas en términos
positivos. Diversos teóricos de la motivación han señalado que la afiliación es uno
de los motivos básicos de la persona. Los ambientes de trabajo que promueven el
contacto con la gente serán, por lo general, más beneficiosos que aquellos que lo
impiden o lo dificultan35.
9. El salario insuficiente, ha sido invocado como otro factor que afectaría al desarrollo
de Burnout en los trabadores, aunque no quedó claro en la literatura35.
10. La dirección empresarial puede causar el burnout con ánimo de lucro, de obtener
más ganancias, por la eficiencia y la productividad reduciendo personal y haciendo
recaer sobre pocos trabajadores el peso del trabajo de un grupo anterior para
reducir los costos y obtener el beneficio en una economía de costos y no de
personas, dañando al ser humano y atentando también sobre su integridad al limitar
sus descansos, posibilidades de capacitación, de ocio, de atención a la familia, de
contactos con otros profesionales donde nacen las ideas y los resultados Termina
entonces convirtiéndose en mobbing 12.
Cuadro 1 Síntomas del Síndrome de Burnout 12
Emocional
Depresión.
Indefensión.
Desesperanza.
Irritación.
Apatía.
Desilusión.
Pesimismo.
Hostilidad.
Falta de
tolerancia
Acusaciones
a los clientes.
Supresión
de
sentimientos

Cognitivos
Pérdida
de
significado.
Pérdida de valores.
Desaparición
de
expectativas.
Modificación
auto
concepto
Desorientación
cognitiva.
Pérdida
de
la
creatividad.
Distracción.
Cinismo.
Criticismo
Generalizado

Conductuales
Evitación
de
responsabilidades.
Absentismo.
Conductas
inadaptativas.
Desorganización.
Sobre implicación.
Evitación
de
decisiones.
Aumento del uso de
cafeína,
alcohol,
tabaco y drogas

Sociales
Evitación de contactos.
Conflictos
interpersonales.
Malhumor
familiar.
Aislamiento.
Formación de grupos
críticos.
Evitación profesional.
Falta de motivación por
el trabajo
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Consecuencias del Síndrome de Burnout12
Afecta negativamente la resistencia del trabajador, haciéndolo más susceptible al
desgaste por empatía.
Favorece la respuesta silenciosa (Danieli, 1984; Baranowsky, 1997), que es la
incapacidad para atender a las experiencias de los consultantes, que resultan
abrumadoras.
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.
Estados de fatiga o frustración son el resultado de la devoción a una causa, estilo de
vida, o relación que fracasó al intentar obtener una recompensa esperada.
La progresiva pérdida del idealismo, de la energía y el propósito que experimentan
muchos profesionales que trabajan ayudando a otras personas son el resultado de sus
condiciones de trabajo12.
Uno de los primeros síntomas de carácter leve pero que sirve de primer escalón de
alarma es la dificultad para levantarse por la mañana o el cansancio patológico; en un
nivel moderado se presenta distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga,
aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo, que convierten al individuo en
emocionalmente exhausto con sentimientos de frustración, incompetencia, culpa y
autovaloración negativa12.
3.3.2. Sobrecarga laboral
Es una valoración subjetiva que realiza la persona al sentirse sobrepasada en sus
capacidades para afrontar el conjunto de actividades a realizar, percepción que se
acompaña de una alteración de respuestas fisiológicas y emociones9.
La sobrecarga laboral es uno de los estresores específicos en los profesionales de la
salud, esto debido a los factores internos de la institución como el tiempo disponible
no es suficiente o las exigencias propias impuestas son excesivas y para ello se
distingue dos tipos de sobrecarga de trabajo:1
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- Cuantitativo: el tiempo disponible es escaso para cumplir con las tareas asignadas,
horas de trabajo excesivas o bien la cantidad de tareas que se deben realizar
superan el tiempo destinado a tal fin. Inviabilidad de afrontar eﬁcazmente todas
las funciones y tareas asignadas. 1
- Cualitativo: las tareas que se deben realizar superan ampliamente el conocimiento
del individuo sobre el tema o bien el individuo no ha sido preparado o
perfeccionado sobre la actividad a realizar ni se le ha dotado de las herramientas
necesarias. Cuando las relaciones entre los miembros de la organización es
deﬁciente se agrega la falta de colaboración, no hay normas de convivencia y
predominan los conﬂictos de rol analizado antes. 1
Además, existen otros factores
Adicción al trabajo
Existe una forma especial de sobre carga de trabajo que no depende de la
organización, sino que está directamente relacionada con el tipo de personalidad
autoexigente que puede llegar hasta la denominada “adicción al trabajo”,
conllevándoles posteriormente a otro problema común que es el “desgaste por
empatía” muy común en el personal de salud. Cualquier conducta, ya sea normal o
placentera, es susceptible de adicción y las llamamos conductas adictivas. Son en
realidad adicciones psicológicas que se maniﬁestan por conductas repetitivas que
resultan placenteras y que generan una pérdida de control en el sujeto1.
Siempre la dedicación intensa al trabajo ha sido considerada como algo bueno y
positivo, pero se deben tomar en cuenta algunas señales como: implicarse de manera
progresiva y excesiva con la actividad laboral, pérdida de límites y afectación del
tiempo que debe dedicarse a los demás ámbitos de la vida cotidiana. Responde más a
una necesidad personal que a exigencias laborales1.
Esa elevada implicación con el trabajo suele estar ligada a la búsqueda de poder o
prestigio, se pierde la capacidad de disfrutar de otras cosas y según algunos autores
sería una reacción a sentimientos de inferioridad y miedo al fracaso1.
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Cómo en otras formas de estrés laboral, habitualmente la persona que lo sufre niega
el problema, ha naturalizado su forma de actuar de manera tal que parece atravesar
una distorsión cognitiva1.
Clima institucional
El clima institucional es un concepto amplio que está referido a las vivencias de la
vida institucional, casi imposible de medir. El clima en una institución se vive, se
siente (De Miguel, 2006 citado por Cólica, 2018), 1 abarca los aspectos siguientes:
- la estructura organizativa
- el liderazgo del equipo directivo
- los modos de relación de sus actores,
- las formas en que se deﬁnen las normas,
- el sentido de pertenencia a la institución,
- la participación activa de sus miembros,
- la satisfacción profesional
- los canales de comunicación existentes entre sus integrantes, con la comunidad,
etc.
A todo lo expuesto se deben sumar males de la época que nos afectan:
-

La Violencia

- Las carencias afectivas, socioeconómicas, etc. de quienes concurren a hospitales y
escuelas
Hostigamiento Familiar
Acción mancomunada y tácita de acoso y derribo psicológico que llevan a cabo
varios familiares41.
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO
4.1

Ámbito de estudio
El estudio ejecutado se desarrolló en el Hospital de Tingo María, en el servicio de
cirugía, dicho nosocomio está ubicado en la localidad de Mapresa, Distrito Padre
Luyando, Provincia Leoncio Prado, Departamento de Huánuco. El ámbito temporal
corresponde al periodo comprendido de los meses de agosto a octubre del año 2019.

4.2

Tipo y nivel de investigación
El tipo de estudio ejecutado responde a los criterios siguientes:
1. Según la intervención en la investigación, corresponde a un estudio
observacional, limitándose la investigadora a observar, analizar y medir las
variables, sin ejercer control directo de intervención. anotación de Hernández
Sampieri37.
2. Según la planificación de la toma de datos, el estudio es prospectivo, porque los
datos necesarios para el estudio fueron recogidos de acuerdo a los hechos que se
han presentado de fuente primaria, anotación José Supo38.
3. Según el alcance temporal y el número de ocasiones en que mide la variable de
estudio fue: transversal, porque las variables de estudio fueron medidas en una
ocasión, anotación de la autora Graciela Pardo de Vélez39.
4. Según el número de variables de interés, el estudio es de tipo analítico, porque
se tiene dos variables en estudio. anotación de Hernández Sampieri37.
La investigación pertenece al nivel relacional, porque a partir de la variable
dependiente “síndrome de burnout” se estableció la relación con las variables
independientes “sobre carga laboral” y “hostigamiento laboral” en la atención. Así
como lo afirma Hernández Sampiere (2014)37: “Este tipo de estudios tiene como
finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más
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conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En
ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se
ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables” 37.

4.3 Población y muestra
4.3.1 Descripción de la población
En el Hospital Tingo María cuenta con una población de 73 enfermeros (as)
distribuidos en diferentes servicios (cirugía, medicina, pediatría, obstetricia y
ginecología, hospitalización, sala de operaciones, etc.) para atender a los usuarios
en las en que se encuentran ubicadas en diferentes turnos, entre ellos se encuentra
el servicio de cirugía donde se realizó el estudio y el personal de enfermería tienen
turnos programados diarios, mensualmente cumplen 150 horas.

4.3.2 Muestra y método de muestreo
La muestra estuvo conformada por 15 enfermeros (as) que laboran en el servicio
de cirugía que realizan turnos programados.
Por lo tanto, el muestreo fue el no probabilístico por conveniencia, siempre en
cuando se cumpla los criterios de selección.
4.3.3 Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión
- Enfermero (a) que laboren en el servicio de cirugía.
- Enfermero (a) que tenga programado su turno en el servicio de cirugía.
- Enfermero (a) Licenciada en enfermería del servicio de cirugía.
- Enfermero (a) que tenga laborando en el servicio de cirugía no menor de seis
meses.
- Enfermero (a) que acepte participar en el estudio previa firma de consentimiento
informado.
Criterios de exclusión
- Enfermero (a) que no labore en el servicio de cirugía.
- Enfermero (a) que presta o cubre turno de apoyo en el servicio de enfermería.
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- Enfermero (a) que no cuente o sea Licenciada en enfermería al momento del
estudio.
- Enfermero (a) que no acepte participar en el estudio
- Enfermero (a) que abandona o no complete el cuestionario.
4.4. Diseño de investigación
El estudio fue no experimental - transversal, porque no hubo manipulación
deliberada de variable alguna, por lo que solo se observó y analizo los fenómenos
en su ambiente natural. El esquema de investigación se representa de la siguiente
manera:

Donde:
nA : Muestra de enfermeros
Ox : Sobre carga laboral
Oy : Hostigamiento familiar
r

: Relación entre las variables.

4.5. Técnicas e instrumentos
4.5.1. Técnica
Se utilizó como técnica la encuesta, es “una técnica que utiliza un conjunto de
procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y
analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población
o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar
una serie de características”37,39.
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4.5.2. Instrumento
En el estudio se utilizó el cuestionario para la recolección de datos, se trata de un
instrumento que consta de cuatro partes:
Parte I: Aspectos sociodemográficos, con cuatro ítems, recoge información de Edad
del enfermero (a), género, procedencia y grados académicos logrados, son preguntas
mixtas
Parte II: Cuestionario de Burnout Escala de Likert, con 22 items, para identificar
la presencia del síndrome de Burnout, con alternativas:
0= nunca.
2= una vez al mes o menos.
4= una vez a la semana.
6= todos los días.

1= pocas veces al año o menos.
3= unas pocas veces al mes.
5= pocas veces a la semana.

Parte III: Cuestionario sobre carga laboral, escala de Likert, con 36 Items y con
alternativas:
-

Nunca = 0

-

A veces= 1

-

Siempre= 2

Parte IV: Cuestionario sobre hostigamiento familiar
-

Nunca= 0

-

A veces= 1

-

Siempre= 2

4.5.2.1. Validación de los instrumentos de recolección de datos
A pesar de ser el cuestionario con Escala de Likert elaborado por la
investigadora y considerando a Maslach Burnout, inventor (MBI) requiere
realizar su validez de contenido mediante el juicio de expertos (validación
por jueces). Se utilizó el método Delphi para obtener la opinión de los
expertos de una manera sistemática, quedando de la manera siguiente:
N°
1

Apellidos y nombres de los
jueces
Mg. Yolanda Cabrera Cortez

Promedio de validación
(Cuestionario Escala Likert )
4

2

Mg. José Luis López Medrano

3,6
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3

Mg. Teófila López Isidro

4

4

Mg. Carmen Merino Gastelu

3,8

5

Mg. Ana María Soto Rueda

4

Total

3,8

Los resultados obtenidos demuestran que el instrumento de recojo de datos
(cuestionario de Escala de Likert) poseen una alta validez de contenido
respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad,
por estar comprendido en los valores de 3,8 y 3,9 respectivamente.
4.5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos
La fiabilidad y la consistencia interna de los instrumentos de recolección
de datos (cuestionario según Escala de Likert) se comprobó mediante la
aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach, en la que se midió la varianza
de los ítems. Para tal efecto, la encuesta fue sometida a una prueba piloto
en una pequeña muestra de 7 sujetos con similares características a la
muestra en estudio. Los resultados obtenidos avalan que el instrumento de
recojo de datos posee un alto nivel de confiabilidad.
Confiabilidad del cuestionario para medir Burnout, sobre carga laboral y
hostigamiento familiar con Escala de Likert:
Sujetos

Ítems o reactivos

α de Cronbach

7

64

0,87

4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos
4.6.1. Técnicas para el procesamiento de datos
- Recolección de datos. La aplicación del cuestionario fue en 15 enfermeras que
laboran en el servicio de cirugía en el ámbito de estudio.
- Revisión de datos. Se realizó la revisión exhaustiva de los instrumentos aplicados
en el estudio que todos los reactivos sean respondidos de manera pertinente.
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- Clasificación de los datos. Se realizó la clasificación de las respuestas por cada
ítem con la finalidad de filtrar la información y que esta pueda ser analizada de
manera más práctica.
- Codificación de los datos. Consistió en asignar valores numéricos a las respuestas
obtenidas, de tal manera que los datos puedan ser tabulados.
- Tabulación de datos:
-

Procesamiento de los datos. Los resultados obtenidos fueron procesados
en forma manual, haciendo uso del programa Excel 2013, previa
elaboración de la tabla matriz física de base de datos y el sistema de
códigos numéricos; y para el procesamiento estadísticos de los datos
encontrados se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) versión 25.

-

Presentación de datos. Los resultados obtenidos se presentan en tablas
y figuras de acuerdo a cada una de los objetivos considerados en la
presente investigación; permitiendo realizar el análisis e interpretación
respectiva de acuerdo al marco teórico correspondiente.

4.6.2. Técnicas para el análisis de datos
- Análisis descriptivo e interpretación de datos: Para cada una de las variables se
tuvo en cuenta las medidas de tendencia central para las variables numéricas y de
porcentaje para las variables categóricas.
- Análisis inferencial e interpretación de datos: para el análisis inferencial de los
datos se utilizó la prueba no paramétrica Chi cuadrado, teniendo en cuenta los
datos obtenidos de la encuesta procesados en la tabla de frecuencias.
4.7. Aspectos éticos
Antes de la aplicación de los instrumentos se coordinó con los licenciados de
enfermería del servicio de cirugía, asimismo se consideran los principios bioéticos
aplicados en Enfermería, siendo como sigue:
Principios de beneficencia: Este estudio garantizo a los participantes a no estar
expuestos a experiencias que resulten en permanentes daños graves a su persona.
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Principio de autonomía: Este estudio garantizo a los participantes el derecho a la
autodeterminación; es decir, cada participante ha podido ser elegido para el estudio,
para lo cual se tuvo en cuenta la aceptación del consentimiento informado.
Principio de justicia: El presente estudio brindo a los participantes el derecho a un
trato justo, es decir a un trato respetuoso y amable en todo momento de la
investigación.
Principio de no maleficencia: El presente estudio no causó ningún daño a los
participantes, se tuvo en cuenta la discreción y el anonimato de los participantes.
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1. Estadística descriptiva
5.1.1. Características sociodemográficas
Tabla 1. Edad de enfermeros del servicio de cirugía del
Hospital “Tingo María” – 2019
Frecuencia
Edad

30 a 59 años
12
60 a más años
3
Total
15
Media
48
Mínimo
32
Máximo
67
Fuente: Cuestionario

Porcentaje
80,0
20,0
100,0

Interpretación:
En la tabla y gráfico 1, sobre edad de los enfermeros, se observa que el 80% de los
enfermeros tuvieron entre 30 y 59 años, mientras que el 20% tuvieron 60 años a
más, la edad media fue de 48 años con un mínimo de 32 y un máximo de 67 años.
Figura 1. Edad de las enfermeras
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Tabla 2. Género de enfermeros del servicio de cirugía
del Hospital “Tingo María” – 2019.

Género

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

5

33,3

Femenino

10

66,7

Total

15

100,0

Fuente: Cuestionario
Interpretación:
En la tabla y gráfico 2, sobre género de los enfermeros, el 33,3% fueron género
masculino y el 66,7% fueron de género femenino.

Figura 2. Género de los enfermeros
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Tabla N° 03. Procedencia de los enfermeros del servicio de cirugía
del Hospital “Tingo María” – 2019.

Procedencia

Frecuencia

Porcentaje

Local

10

66,7

Regional

5

33,3

Total

15

100,0

Fuente: Cuestionario
Interpretación:
En la tabla y gráfico 3, sobre lugar de procedencia de los enfermeros, el 66,7%
proceden de zona local, mientras que el 33,3% proceden de zona regional.

Figura 3. Lugar de procedencia de enfermeros

.
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Tabla 4. Grado académico de los enfermeros del servicio
de cirugía del Hospital “Tingo María” – 2019.

Grado
académico

Frecuencia

Porcentaje

Bachiller

1

6,7

Licenciatura

2

13,3

Especialidad

9

60,0

Maestría

3

20,0

Total

15

100,0

Fuente: Cuestionario
Interpretación:
En la tabla y gráfico 4, sobre grado académico obtenido por lo enfermeros, el 6,7%
de tuvieron el grado académico de bachiller, el 13,3% el grado académico de la
licenciatura, el 60% tuvieron el grado académico de especialistas y el 20% tuvieron
el grado académico de maestría.
Figura 4. Grado académico de los enfermeros
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5.1.2.

Carga laboral del personal de enfermería y su relación con el síndrome de
Burnout
Tabla 5. Relación entre sobrecarga laboral y el Síndrome de Burnout del personal
de Enfermería del Servicio de Cirugía Hospital “Tingo María” – 2019.

Siempre
Sobrecarga
A veces
laboral
Nunca
Total

Recuento
%
Recuento

Síndrome de Burnout
Alto
Medio
Bajo
4
1
0
26,7%
6,7%
0,0%
0
7
0

%
0,0%
46,7%
Recuento
0
0
%
0,0%
0,0%
Recuento
4
8
%
26,7% 53,3%
Fuente: Cuestionario

0,0%
3
20,0%
3
20,0%

Total
5
33,3%
7

Valor p
0,000

46,7%
3
20,0%
15
100,0%

Interpretación:
En la tabla 5 gráfico, según sobre carga laboral, el 33,3% consideraron que siempre
hay sobrecarga laboral; el 26,7% presentaron el síndrome de Burnout alto mientras
que el 6,7% presentaron un síndrome de Burnout de nivel medio; del 46,7% de
personal de enfermería que consideraron sobrecarga laboral solo algunas veces,
todos ellos presentaron un síndrome de Burnout de nivel medio; del 20% del
personal de enfermería que consideraron nunca haber sobrecarga laboral, todos ellos
tuvieron un síndrome de Burnout bajo; buscando determinar la relación entre las
variables, a través de la prueba de chi-cuadrado (X2) y dado el valor p < 0,05; se
concluye que si existe una relación entre sobrecarga laboral y el síndrome de
Burnout.
Figura 5. Sobre cargo laboral
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5.1.3. Hostigamiento familiar del personal de enfermería y su relación con Burnout
Tabla 6. Relación entre hostigamiento familiar y el Síndrome de Burnout del
personal de Enfermería del Servicio de Cirugía Hospital “Tingo María” – 2019.
Síndrome de Burnout
Alto
Hostigamiento A
familiar
veces

Recuento
%

Nunca Recuento
%
Total

Recuento
%

Medio
2
0

Bajo

Valor p

Total
0

2

13,3%

0,0%

0,0%

13,3%

2

8

3

13

13,3%

53,3%

20,0%

86,7%

4

8

3

15

26,7%

53,3%

0,042

20,0% 100,0%

Interpretación:
En la tabla 6 sobre relación entre el hostigamiento familiar el síndrome de Bunout,
donde el 13,3% del personal de enfermería que manifestaron presenciar
hostigamiento familiar, todos ellos presentaron el síndrome de Burnout alto; del
86,7% del personal de enfermería que nunca manifestaron presenciar
hostigamiento familiar, el 13,3% presentaron el síndrome de Burnout alto, el
53,3% presentaron síndrome de Burnout de nivel medio y el 20% presentaron
síndrome de Burnout bajo; buscando determinar la relación entre las variables, a
través de la prueba de chi-cuadrado (X2) y dado el valor p < 0,05; podemos concluir
que si existe una relación entre el hostigamiento familiar y el síndrome de Burnout.
Figura 6. Hostigamiento familiar
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5.1.4. Nivel de síndrome de Burnout con sobrecarga laboral y hostigamiento
familiar
Tabla 7. Nivel de Síndrome de Burnout asociados ciados a la sobrecarga laboral y
hostigamiento familiar en el personal de Enfermería del servicio de Cirugía Hospital
Tingo María -2019.

Nivel de síndrome
de Burnout

Frecuencia

Porcentaje

Alto
Medio

4
8

26,7
53,3

Bajo

3

20,0

Total

15

100,0

Interpretación:
El 26,7% del personal de enfermería presentaron el síndrome de Burnout de nivel
alto, el 53,3% presentaron el síndrome de Burnout de nivel medio y el 20% el
síndrome de Burnout de nivel bajo.

Figura 7. Nivel de Síndrome de Burnout
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5.2. Análisis inferencial y/o contratación de hipótesis
Hipótesis especificas
Buscando determinar la relación entre las variables, a través de la prueba de chicuadrado (X2) y dado el valor p < 0,05; rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la
hipótesis de investigación; por tanto, concluimos que si existe una relación entre
sobrecarga laboral y el síndrome de Burnout.
Buscando determinar la relación entre las variables, a través de la prueba de chicuadrado (X2) y dado el valor p < 0,05; rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la
hipótesis de investigación; por tanto, concluimos que si existe una relación entre el
hostigamiento familiar y el síndrome de Burnout.

Hipótesis general
Dado la relación entre la sobrecarga laboral con el síndrome de Burnout (p<0,005)
y el hostigamiento familiar con el síndrome de Burnout (p<0,05) rechazamos la
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación; por tanto, concluimos que
si existe asociación entre sobrecarga laboral y el hostigamiento familiar con el
síndrome de Burnout en Enfermeros del servicio de cirugía de Hospital “Tingo
María” – 2019.
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5.3. Discusión de resultados
Muchas veces se ha cuestionado el accionar del personal de salud por su mal carácter,
su falta de paciencia, su desgano, su indiferencia al momento de tratar los usuarios o
paciente, pero no tomamos en cuenta que ellos están atravesando situaciones especiales
que es la causa de esas actitudes y conductas Las entidades prestadoras de servicios de
salud sean estas públicas o privadas, donde estudios de Suleiman10 y de Tumbay19
revelaron que su personal de salud según su carga laboral, horario, entorno familiar, etc.
está expuesto a padecer de Síndrome de Bournout, afectando sus actividades laborales
de atención a usuarios y pacientes, problema que se puede agravar aún más cuando en
sus horas laborales puede sufrir de violencia por familiares y sus acompañantes de los
pacientes.
El estudio ejecutado, muestra similar problemática en el servicio de cirugía del hospital
de Tingo María, cuyos resultados nos muestran un panorama de este síndrome de
burnout que se debe afrontar toda vez que las características socio demográficas afectan
la salud de este importante profesional de enfermería, entre ellos la edad media es de 48
años, coincidiendo con Sánchez y et al9 donde la edad media de 52± 16 años y de
Rodríguez22 donde el 31.1% de 38 a 50 años, demostrando que la edad en el profesional
de salud es un indicador a tener en consideración para la identificación del burnout, toda
vez que la aparición es de años antes y respecto al género hay una predominancia del
femenino (66,7) coincidiendo con estudios donde el mayor nivel de síntomas es en el
sexo femenino, entre ellos con Szwako17donde el 73% con síndrome de burnout se dio
en las mujeres, además en Rodríguez22 el 64.4% fue del sexo femenino y con Aslla
Espinoza24 siendo el 89,7% de éstos (26) mujeres, siendo el género femenino quien
es más suceptible de adolecer el Burnout, toda vez que ellas también dirigen y
conducen un hogar con un familia bajo su responsabilidad que muchas veces no
comprende la rutina y el derechos de ellas a un trabajo y ser realizadas como
mujeres que son; por otro lado en el estudio ejecutado, en lo referente al mayor
grado académico obtenido al momento del estudio la muestra en estudio corresponde al
de especialistas en diversas áreas (60%) esto es un fortaleza en su formación y tener las
competencias de brindar atención de calidad y por el contrario no contribuye a un buen

74

afronte de adolecer el burnout, coincidiendo con los resultados del estudios de
Szwako17donde su población en estudio eran de médicos residentes y en ellos se
muestran mayor casos de síndrome de Burnout.
Los estudios demuestran que la excesiva carga laboral conlleva a padecer del síndrome
de Burnout y esto produce en el personal de salud afectado múltiples molestias desde un
cansancio hasta síntomas graves de trastornos de conducta o problemas físicos, tal como
se demuestra en el estudio donde el 46,7% presento síndrome de Burnout asociado a la
sobrecarga laboral y otro porcentaje de 26.7% con Burnout alto que siempre la
sobrecarga laboral le conlleva a padecer este síndrome, por lo tanto si existe asociación
entre sobrecarga laboral y síndrome de Burnout según el Chi cuadrado el valor p=0,000,
coincidiendo con Aslla24 y Lopez27 donde los trabajadores tuvieron puntaciones altas de
agotamiento emocional por sobre carga laboral.
Por otro lado el entorno familiar del profesional juega un papel importante en la vida y
rutina laboral del enfermero, si esta es negativa en una u otra forma está asociada a la
aparición del Burnout como se muestra en el estudio donde el 13.3% de la muestra
presenta Burnout alto, por lo tanto si existe asociación entre hostigamiento familiar y
síndrome de Burnout y según el Chi cuadrado el valor p=0,042, coincidiendo con
Sanchez9 y Conislla21 mas no con Szwako17 donde no existe relación importante entre
síndrome de Burnout y la funcionalidad familiar; el estudio nos demuestra que mucho
hace la calidad de vida familiar que lleva el profesional de salud en la aparición del
síndrome.
Se puede concluir en el estudio que, si existe relación entre la carga laboral y el
hostigamiento familiar a la aparición del Burnout, con sus múltiples síntomas que
requieren atención profesional y no agravar la salud del paciente que le puede llevar a
un agotamiento emocional y fisico24, 26,27 entre otros más, por lo que debe de crearse
ambientes de trabajo saludables.
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5.4

Aporte científico de la investigación
La investigación permite conocer las formas en que la sobrecarga laboral y el
hostigamiento familiar que vive y atraviesa el personal de enfermería del servicio de
cirugía en el Hospital de Tingo María influyendo en la aparición del síndrome de
Burnout, ocasionándoles múltiples problemas a nivel de su salud física, psicológica y
en su desempeño laboral provocando una disminución de su rendimiento laboral.

Además, conociendo el estado de salud de la muestra en estudio se puede predecir que
los otros profesionales de salud, también atraviesan igual situación, y el estudio permite
corroborar lo que en otros estudios se muestran similares resultados y según la teoría
de Maslash31 se comprueba que el exceso de trabajo, horas extras por mantener el
trabajo o por mejoras económicas, sumado a ello la calidad de vida que lleva en su
hogar el profesional de enfermería, ya que quienes lo queman son los familiares propios
del profesional e inclusive del paciente asociándose al desarrollo del síndrome del
Burnout, actuando de manera negativa en este valioso profesional en los diferentes
establecimiento de salud según su nivel de complejidad.
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CONCLUSIONES
1.

Sobre las características socio demográficas: edad media de 48 años, predomina el
género femenino con 66.7%, procedencia local con 66.7%, grado de estudio
alcanzado es de segunda especialidad con 60%.

2.

Hay un porcentaje de 26,7% de enfermeras que presenta Burnout alto y que refieren
que siempre es por sobrecarga laboral; por lo tanto, hay relación de carga laboral con
el síndrome de Burnout a través de la prueba de Chi Cuadrado cuyo valor p= 0,000.

3.

Hay un porcentaje de enfermeras de 13.3% que tienen síndrome de burnout alto y se
relaciona con el hostigamiento laboral que a veces este los influye; por lo que hay una
relación del hostigamiento laboral con el síndrome de burnout a través de la prueba
de Chi Cuadrado cuyo valor p=0,042.

4.

Hay un nivel alto de 26,7% de síndrome de burnout y 53.3% de nivel medio.

5.

Se concluye que si existe asociación entre sobrecarga laboral y el hostigamiento
familiar con el síndrome de Burnout en Enfermeros del servicio de cirugía de Hospital
“Tingo María” – 2019.
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SUGERENCIAS
A los investigadores:
1. Realizar

trabajos

de

investigación

similares

considerando

variables

sociodemográficas como el estado civil, tiempo de servicio laboral y condición
laboral y el ingreso económico entre otros más y saber su comportamiento de ellas en
la salud física y psicológica en los profesionales de salud según los niveles del proceso
del Burnout.

A los directivos de salud:
2.

De los diferentes niveles de atención de salud, programar oportunamente y en equipo
los roles de horario de sus trabajadores, así como de la distribución del número de
profesionales por servicio según capacidad y espacio del establecimiento.

3.

Realizar eventos de esparcimiento como encuentros deportivos, talleres de afronte al
estrés laboral y prevenir y/ evitar el Burnout por hostigamiento familiar.

A los profesionales de salud:
4.

Reconocer y buscar ayuda profesional ante la presencia de síntomas de Burnout,
como cambio de carácter, angustia, molestias físicas entre otros y recibir tratamiento
en beneficio de los usuarios y de ellos también.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
ANEXO N°1
“ASOCIACIÓN ENTRE SOBRECARGA LABORAL Y HOSTIGAMIENTO FAMILIAR EN EL SÍNDROME DE BURNOUT, EN
ENFERMEROS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE HOSPITAL TINGO MARÍA - 2019”
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

Problema general:

Objetivo general:

Hipótesis General.
Ha: Existe asociación entre el entre la
sobrecarga laboral y hostigamiento
familiar en el Síndrome de Burnout en
Enfermeros del servicio de cirugía de
Hospital Tingo María – 2019.
Ho: No existe asociación entre el entre
la sobrecarga laboral y hostigamiento
familiar en el Síndrome de Burnout en
Enfermeros del servicio de cirugía de
Hospital Tingo María – 2019.

¿Existe asociación entre sobrecarga
laboral y hostigamiento familiar en
el Síndrome de Burnout en
Enfermeros del servicio de cirugía
de Hospital Tingo María - 2019?

Determinar la asociación entre la
sobrecarga laboral y hostigamiento
familiar en el Síndrome de Burnout en
Enfermeros del servicio de cirugía de
Hospital Tingo María – 2019

Problemas específicos:

Objetivos específicos:

1. ¿Cuáles son las características 1. Identificar
características
sociodemográficas del personal de
sociodemográficas del personal de
Enfermería del servicio de Cirugía
Enfermería del servicio de Cirugía
Hospital Tingo María - 2019?
Hospital Tingo María – 2019
2. ¿Qué
relación
existe
entre 2. Identificar si existe la relación entre
sobrecarga laboral con el Síndrome
sobrecarga laboral con el Síndrome de
de Burnout del personal de
Burnout del personal de Enfermería
Enfermería del servicio de Cirugía
del servicio de Cirugía Hospital
Hospital Tingo María - 2019?
Tingo María – 2019
3. ¿Qué
relación
existe
entre 3. Identificar
la
relación
el
hostigamiento familiar con el
hostigamiento familiar con el
Síndrome de Burnout del personal
Síndrome de Burnout del personal de
de Enfermería del servicio de
Enfermería del servicio de Cirugía
Cirugía Hospital Tingo María Hospital Tingo María – 2019
2019?
4. Valorar el nivel de Síndrome de
4. ¿Cuál es el nivel de Síndrome de
Burnout asociados a la sobrecarga
Burnout asociados a la sobrecarga
laboral y hostigamiento familiar en
laboral y hostigamiento familiar en
el personal de Enfermería del servicio
el personal de Enfermería del
de Cirugía Hospital Tingo María servicio de Cirugía Hospital Tingo
2019
María -2019?

Hipótesis específicas
Ha: La sobre carga laboral está
relacionado con el síndrome de
Burnout del personal de enfermería
del servicio de cirugía Hospital Tingo
María -2019
Ho: La sobre carga laboral, no está
relacionado al síndrome de Burnout
del personal de enfermería del servicio
de cirugía Hospital Tingo María2019.
Ha: El hostigamiento familiar está
relacionado con el síndrome de
Burnout del personal de enfermería
del servicio de cirugía Hospital Tingo
María 2019
Ho: El hostigamiento familiar no está
relacionado al síndrome de Burnout
del personal de enfermería del servicio
de cirugía Hospital Tingo María 2019.

VARIABLES

METODOLOGIA

Edad del Enfermero

Tipo de Investigación:
Cuantitativo, descriptivo de corte
transversal.

Género del Enfermero

Diseño de investigación:
Nivel correlacional

Grado académico

Población y muestra:
15 profesionales de Enfermería
15 profesionales de enfermería
nombrado y contratado del servicio
de cirugía del Hospital Tingo
María.

Procedencia

Síndrome de Burnout

Sobrecarga laboral

Técnicas e instrumentos de
recolección de datos:
Técnica la encuesta, teniendo como
instrumento el cuestionario. El
instrumento será afianzado a
Maslach Burnout inventor (MBI)
adaptado.
Validez y confiabilidad
Para la validez, se utiliza el juicio de
expertos.
Para la confiabilidad se utiliza el
coeficiente de AIKEN.
Análisis de datos

Hostigamiento familiar

Se utiliza la estadística descriptiva,
para determinar relación se utilizó el
Chi cuadrado.
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ANEXO: 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Nombre del investigador y su número telefónico:
− Lolita Perea Hidalgo
− N° Celular: 960669028.
PARTICIPACIÓN
Participarán los profesionales de enfermería del servicio de cirugía del Hospital Tingo
María, 2019. Los instrumentos a aplicarse son anónimos, no se requiere consignar su
nombre.
PROCEDIMIENTOS
Para realizar este estudio se necesita que usted conteste con total honestidad las preguntas
planteadas en la siguiente encuesta (cuestionario modelo escala Likert).
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA
Si usted no desea participar en este estudio, no habrá ningún problema. Será usted quien
decida libremente si desea o no participar en la encuesta.
Si usted acepta luego de entendido el contenido, y lo hace de forma voluntaria. En señal de
ello, firmará este documento.
Yo, ……………………………………………………………., doy mi consentimiento
para participar en la investigación “ASOCIACIÓN ENTRE SOBRECARGA LABORAL Y
HOSTIGAMIENTO FAMILIAR EN EL SÍNDROME DE BURNOUT, EN ENFERMEROS DEL
SERVICIO DE CIRUGÍA DE HOSPITAL TINGO MARÍA – 2019”.

Así mismo recibí información suficiente sobre la investigación y sus propósitos y que
información que proporcione será usada para fines de investigación, no se revelará a otras
personas mis datos personales se mantendrán en reserva. Asimismo, puedo dejar de
participar en el estudio en cualquier momento.

Nombres y Apellidos: .................................................................................
Firma: ....................................... FECHA:

/

/
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ANEXO 3. INSTRUMENTO
Cuestionario para recolección de datos
Profesional enfermero, su colaboración es importante para el estudio, responde con
sinceridad el presente cuestionario. Reservamos su identidad.
El objetivo del proyecto. Describir la asociación entre la sobrecarga laboral y
hostigamiento familiar en el Síndrome de Burnout en Enfermeros del servicio de
cirugía de Hospital Tingo María – 2019.
Conteste a las preguntas considerando una sola alternativa o completando con
palabras en las líneas punteadas.
_____________________________________________________________
PARTE I: ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

1. Edad en años del profesional
………………………..
2. Género
a) Masculino:

(

)

b) Femenino:

(

)

3. Procedencia
a) Local

(

)

b) Regional

(

)

c) Nacional

(

)

d) Otros

(

)

4. Grados académicos logrados
✓ Bachiller

(

)

✓ Licenciatura

(

)

✓ Especialidad

(

)

✓ Maestría

(

)

1
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PARTE II: CUESTIONARIO DE BURNOUT ESCALA LIKERT
Señale la respuesta que crea oportuna, los siguientes enunciados:
Nº

PREGUNTAS

1 2 3 4 5 6

ÍTEMS SOBRECARGA LABORAL
01

Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo

02

Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío

03

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de
trabajo me siento fatigado
Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes

04

06

Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos
impersonales
Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa

07

Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes

08

Siento que mi trabajo me está desgastando

09
10

Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas
a través de mi trabajo
Siento que me he hecho más duro con la gente

11

Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente

12

Me siento con mucha energía en mi trabajo

05

ÍTEMS HOSTIGAMIENTO FAMILIAR
13

Me siento frustrado en mi trabajo, por mal trato familiar

14

Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo por presión familiar

15

Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes

16

Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa

17

19

Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis
pacientes y familiares
Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis
pacientes y familiares
Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo

20

Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades

21

Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de
forma adecuada con ayuda familiar consciente
Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas

18

22

0= NUNCA.
2= UNA VEZ AL MES O MENOS.
4= UNA VEZ A LA SEMANA.

1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS.
3= UNAS POCAS VECES AL MES.
5= POCAS VECES A LA SEMANA.

6= TODOS LOS DÍAS.

2

PARTE III: CUESTIONARIO SOBRE CARGA LABORAL ESCALA LIKERT
N°
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26

Nunca
Presión de tiempos
¿Necesita un tiempo de descanso durante su jornada
laboral?
¿Al interrumpir su trabajo genera problemas?
¿existen fases durante el trabajo que se puede calificar
como agobiante
atención
¿En su trabajo maneja maquina o elementos que
requieren gran atención?
¿En su trabajo requiere precisión y minuciosidad?
¿Las tareas que realiza en su trabajo requieren de alta
concentración?
complejidad
¿Su trabajo requiere la utilización frecuente de
documentos y/o manuales?
¿Su trabajo precisa de múltiples habilidades’
¿Los errores en su trabajo tienen gran repercusión en su
trabajo?
Monotonía
¿Realiza en su trabajo varias funciones y/o tareas?
¿Las tareas repetitivas, desearías intercambiarlas con tus
compañeros de trabajo?
¿Aparecen con frecuencia cambios para su trabajo?
Iniciativa
¿Te esmeras para hacer bien y más rápido tu trabajo?
¿Tienes que resolver las incidencias en su trabajo por sus
propis medios?
¿Tu trabajo requiere de creatividad e iniciativa?
Aislamiento
¿Su ambiente de trabajo es aislado’
¿Cómo trabajador estas constantemente vigilado en tu
trabajo?
¿Con frecuencia es imposible ponerse en contacto con tu
empleador con un compañero cuando surge un problema?
Horario de trabajo
¿Tu horario de trabajo depende de tus empleadores?
¿Prolongas habitualmente tu horario de trabajo?
¿Realizas horas tareas para mantener tu trabajo?
Relaciones dependientes de trabajo
¿Se siente comprometido con tu trabajo?
¿Debe relacionarse con personas, tanto internas como
externas de su trabajo para realizar sus actividades?
¿Su trabajo requiere muchas y variadas formas de
manejarlos?
Demandas Generales
¿Debe supervisar la labor de otras personas?
¿En su trabajo tiene que hacer más de una tarea a la vez?

A veces

Siempre

88

3
27

28
29
30
31

32
33
34
35
36

¿Debe informar sobre sus labores realizadas a sus
superiores?
CARGA FÍSICA
Carga estática
¿Pasa más de 4 horas de pie en su trabajo?
¿Trabaja continuamente inclinado o en la postura al
realizar su trabajo?
¿Su columna se ha afectado por una mala postura al
realizar su trabajo?
¿Los brazos soportan cargas mayores de 5 kg por
espacios de tiempo largo?
Carga dinámica
¿Los desplazamientos ocupan un tiempo mayor dl total
de su jornada laboral?
¿Realiza desplazamientos con cargas mayores de 5 kilos?
¿El trabajo le exige esfuerzo muscular?
¿Para realizar las tareas utiliza solo la fuerza de las
manos?
¿El agotamiento es rápido cuando realizas trabajos de
esfuerzo muscular?

PARTE IV: CUESTIONARIO SOBRE HOSTIGAMIENTO FAMILIAR ESCALA
LIKERT
N°
Hostigamiento físico
1
¿Ha recibido agresión física como patada, puñetes,
empujones por parte de alguno de los integrantes de
su familia?
2
¿Ha recibido agresión con algún objeto de parte de
algún integrante de su familia?
3
¿Ha recibido pellizcos, jalones de cabello par algún
miembro de su familia?
Hostigamiento psicológico
4
¿Los reclamos por parte de un familiar suele
acompañarse de gritos e insultos?
5
¿Has percibido conductas de celos por parte de la
pareja?
6
¿Hubo reclamo por algún integrante de su familia por
horas de más que se queda trabajando?

Gracias

89
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ANEXO 4. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS
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