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RESUMEN  

Contexto: El síndrome de Burnout ha sido definido como una respuesta al estrés 
laboral crónico, se desarrolla entre los profesionales que prestan sus servicios a 
través de una relación directa y mantenida con las personas, entre los que se 
encuentran todos los profesionales de la salud. El objetivo de este trabajo fue 
Identificar la presencia  del Síndrome de Burnout en la salud de las enfermeras de 
la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de 
Quito. Diseño: Estudio descriptivo, analítico, transversal en la UCI de un  Hospital 
de  III nivel entre julio y septiembre de 2014. Métodos: Previo consentimiento 
informado se entrevistaron a 43 enfermeras a quienes se les aplicó el cuestionario 
de Maslach Burnout Inventory con 22 ítems y la escala de Goldberg con 18 ítems.  
Resultados: De las 43 enfermeras encuestadas cuatro de ellas (9.3%) obtuvieron 
los tres criterios que confirman la presencia de síndrome de "Burnout", sin embargo 
un porcentaje mayor de enfermeras alcanzó puntajes altos en una o más de las 
categorías constituyentes sin conseguir completarlos y pueden ya indicar la 
presencia de algún tipo de estrés pero sin llegar al diagnóstico completo de 
“Burnout. Mientras que con la escala de Goldberg se demostró que más de la mitad 
de las encuestadas tuvieron scores positivos para ansiedad o depresión así: para 
ansiedad fue positiva en 22 enfermeras (51.2%) y para depresión 23 (53.5%) 
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enfermeras. Conclusiones Se concluyó  en la presente investigación las 
enfermeras que laboran en una área crítica están en riesgo de presentar el 
Síndrome de Burnout que se asocia al ansiedad y depresión tanto en enfermeras 
con una experiencia laboral amplia, especialistas y no especialistas son 
vulnerables para desarrollar la sintomatología  de este síndrome,  a pesar de tener 
conocimiento acerca del manejo del paciente crítico, el trabajo en esta unidad, 
exige profesionales altamente capacitados, sin embargo, suceden múltiples 
hechos que pueden generar estrés y por lo tanto afectar el rendimiento y la 
capacidad laboral del individuo influyendo en la calidad de atención.  

PALABRAS CLAVES  

Síndrome de Burnout, Ansiedad, Depresión, Enfermeras, Terapia Intensiva.  

  

ABSTRACT  

Context: Burnout syndrome has been defined as a response to chronic workrelated 

stress. It develops among professionals who provide sustained and direct service 

to other people; these professionals include those who work in healthcare. The goal 

of this work was to assess Burnout Syndrome present in the nurses of the Intensive 

Care Unit of Eugenio Espejo Hospital in the city of Quito. Design: descriptive, 

analytical, cross-sectional study performed at the   ICU of a Level III Hospital 

between July and September 2014.Methods: After obtaining informed consent 43 

nurses were interviewed using the Maslach Burnout Inventory questionnaire with 

its 22 ítems and Goldberg Scale with its 18 ítems. Results:  Out of the 43 nurses 

surveyed 4 (9.3 %)  presented three  criteria that confirm the presence of Burnout 

Syndrome, hovewer, a higher percentage  reached high score in one or more 

constituting categories without meeting minimum   diagnosis parameters, and they 

can already indicate the presence of some sort of stress without reaching a full 

diagnosis of Burnout. The Goldberg scale showed that more than half of the nurse 

surveyed had positive scare for anxiety or depression; 22 nurses (51.2 %) tested 

positive for anxiety, and 23 nurses (53.5 %) tested positive for depression. 

Conclusions: Nurses who work critical area are at risk of presenting Burnout 

Syndrome at some point because they meet one or two of the categories that this 

scale assesses, in terms of their emotional state.  

Keywords  

Burnout Syndrome, Anxiety, Depression, Nurses, Intensive Therapy.  
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ABREVIATURAS  

  

• HEE: Hospital Eugenio Espejo    

• CIE-10: Clasificación internacional de enfermedades, décima versión  
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• MBI-Human Services Survey (MBI-HSS): Es la versión para profesionales 
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• MBI-General Survey (MBI-GS): Con carácter más genérico, no exclusivo 

de profesionales cuyo objeto de trabajo son las personas.  

• MPS: Modelo de promoción de la salud.  

• UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.  

• SQT: Síndrome de Quemarse por el Trabajo.  
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INTRODUCCIÓN  

  

Actualmente, se cataloga al estrés laboral como uno de los principales factores que 

deterioran la salud del individuo en etapa productiva. Al respecto, las personas que 

desarrollan su trabajo entre la vida y la muerte, laboran bajo presión a “contra reloj”, 

teniendo un contacto directo con el usuario  prestando un servicio de atención de 

salud a otros seres humanos; se consideran profesionales de alto riesgo de 

padecer la complicación final del estrés laboral crónico, es decir: Síndrome de 

Agotamiento Emocional o “Burnout” (Abreu , 2011). Es así como los profesionales 

que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos, a saber, médicos(as) y 

enfermeras(os) son particularmente vulnerables debido al contacto directo que 

sostienen con el paciente y a la actitud de ayuda, orientación, curación y entrega 

que éstos demuestren.  

En esta investigación se abordó el síndrome de Burnout que experimentan durante 

la actividad laboral las profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos debido a  factores estresantes asociados al desempeño profesional y 

que sobrepasan los recursos de afrontamiento personal.  

Las consecuencias que puede tener el estrés laboral sobre la organización 

(ausentismo, rotación y/o abandono del puesto, accidentabilidad) y sobre la salud 

física y psíquica han sido estudiadas en multitud de publicaciones (Ballinas, 

Alarcón, & Balseiro, 2009)   

 En el  capítulo I.- Se enunció el tema, problema, la problemática que se encontró 

en la Unidad de Cuidados Intensivos, los objetivos y la justificación del tema.  

 En el capítulo II: Se realizó una revisión bibliográfica sobre Síndrome de Burnout 

y la salud de las enfermeras, con la respectiva formulación de la hipótesis a 

comprobar en la investigación.  

El capítulo III: Comprende  el diseño metodológico de la investigación, el tipo de 

estudio  fue descriptivo y transversal se trabajó con 46 enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos  que comprende el universo, de las cuales 43 enfermeras 

participaron en la investigación, se utilizó la encuesta para recolectar datos socio 

demográficos, Cuestionario de Maslach Burnout Inventory y la Escala de Goldberg. 

El análisis estadístico fue realizado por el personal investigador con asesoría 

externa.  
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Los datos se recopilaron en una hoja electrónica usando el paquete Microsoft ® Excel 

® y se analizaron con el paquete estadístico "R" (vers.3.1.1; 2014).  

Software libre disponible de manera gratuita en: (URL http://www.R-project.org.).  

  

Capitulo IV: Se realizó el análisis e interpretación de datos recolectados  a través 

de los instrumentos ya validados que se aplicaron a las enfermeras que trabajan 

en la Unidad de Cuidados Intensivos del H.E.E.   

Capítulo V: Se exponen las conclusiones y recomendaciones. Se concluyó  en la 

presente investigación las enfermeras que laboran en una área crítica están en 

riesgo de presentar el Síndrome de Burnout que se asocia a la ansiedad y 

depresión tanto en enfermeras con una experiencia laboral amplia, especialistas y 

no especialistas son vulnerables para desarrollar la sintomatología  de este 

síndrome,  a pesar de tener conocimiento acerca del manejo del paciente crítico, 

el trabajo en esta unidad, exige profesionales altamente capacitados, sin embargo, 

suceden múltiples hechos que pueden generar estrés y por lo tanto afectar el 

rendimiento y la capacidad laboral influyendo en la calidad de atención.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
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CAPITULO I  

  

  

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿Se evidencia el Síndrome de Burnout en las profesionales de Enfermería de 

Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo 2014?  

1.2 ENUNCIADO DEL TEMA  

Valoración  del Síndrome de Burnout en la salud de las enfermeras de Cuidados  

Intensivos del Hospital Eugenio Espejo 2014  

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El Hospital Eugenio Espejo es un hospital de tercer nivel que presta atención al 

público en general en las diferentes áreas y especialidades  una de estas es la 

Unidad de Cuidados Intensivos  que se ubica en el  primer piso en el  ala sur,  se 

abrió hace 23 años y consta de una área física amplia con capacidad de 23 camas 

que se distribuyen en 12 camas en la sala general, 4 camas para cirugías cardiacas 

y 7 camas para aislamiento de contacto y respiratorio,  trabajan 46 profesionales 

de Enfermería que laboran en turnos rotativos además  cuentan con médicos 

especialistas en medicina crítica las 24 horas, así como médicos residentes y 

demás personal de salud.  

Las profesionales de Enfermería que trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos 

están sujetas a un estrés físico,  psicológico y emocional debido al trato con 

pacientes críticos,  el trabajo en turnos rotativos  distribuidos  un diurno y un 

nocturno de 12 horas cada uno, teniendo tres días libres los mismos que son 

utilizados por  la mayoría de profesionales  para llevar a cabo un segundo trabajo 

en otras instituciones de salud cumpliendo con el mismo rol. Trato con usuarios 

agresivos, desorientados, agitados por el destete de la sedoanalgesia,  el 

sufrimiento humano y la reacción de la familia, falta de especificidad en las 

funciones y tareas lo que supone conflicto y ambigüedad de rol, falta de autonomía 

y autoridad en el trabajo para tomar decisiones inmediatas y oportunas, además de 

contar con personal joven con poca experiencia laboral que viven situaciones 

nuevas como el estar frente a la muerte inminente, prolongación del dolor y la 

agonía de un ser humano lo que genera un desgaste físico y emocional.  
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En la Unidad de Cuidados Intensivos se mantiene un elevado ritmo de trabajo, que 

exige un constante paso del contacto directo con el paciente a la utilización de 

tecnología avanzada como ventiladores, monitores, desfibrilador, 

electrocardiógrafo, máquinas de hemodiálisis y participación en procedimientos 

especiales como broncoscopias, traqueotomías, ecocardiograma lo que requiere 

un elevado grado de   concentración, conocimiento científico y practico. Además de 

estar sujetas a riesgos físicos: como  el ruido  de los monitores y ventiladores, 

radiaciones ionizantes, vibraciones, cambios de temperatura; la manipulación de 

agentes químicos en la utilización de grandes cantidades de sustancias químicas 

desinfectantes, pueden ocasionar al personal de salud diversas alteraciones, tales 

como irritaciones, procesos de sensibilización, daños sobre diversos órganos, 

malformaciones congénitas, mutaciones e inclusive cáncer; riesgos biológicos 

bacterias, virus, hongos, enfermedades infectocontagiosas por estar en contacto 

con fluidos corporales  debido a la realización de un altísimo porcentaje  de técnicas 

invasivas que se realizan en este  servicio  también  se suma los riesgos 

ergonómicos lumbalgia debido a la movilización de pacientes bajo sedoanalgesia, 

lesiones dorsolumbares por la  manipulación de los  brazos con pesos superiores a 

50kg en los cambios de posición cada dos horas,  torsiones relacionadas con 

posturas adoptadas para las diferentes actividades y la bipedestación prolongada 

durante toda la jornada laboral; factores psicosociales,  stress, cansancio mental 

desvalorización del trabajo.  

Las enfermeras al estar frente a múltiples estresores estos influyen en los niveles 

de concentración sobre todo en los turnos nocturnos estos no le permiten  brindar 

una atención de calidad, oportuna y eficiente lo que puede favorecer a que se 

presenten varios eventos adversos como  durante la administración de la 

medicación, de electrolitos, en mantener la seguridad del paciente, incrementar la 

incidencia de infecciones adquiridas al prestar los servicios de cuidados de la salud 

por un incorrecto lavado de manos también puede provocar flebitis, hematomas al 

momento de canalizar vías periféricas y arteriales,  lesiones por caídas, ulceras por 

presión  afectando su calidad de vida, recuperación  y aumentando riesgo de 

infección lo que puede  causar lesiones irreversibles y posibles demandas por 

negligencia teniendo implicaciones legales. El nuevo código penal de la salud  

castiga estos eventos adversos con privación de la libertad a los profesionales que  

la causen. Todos estos estresores hacen que este sea un grupo de alto riesgo para 

el desarrollo del síndrome de Burnout.  
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1.4 OBJETIVOS  

  

1.4.1 Objetivo General  

  

 Identificar la presencia del Síndrome de Burnout y sus efectos en la salud de 

las Enfermeras en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio 

Espejo para proponer estrategias de solución.   
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1.4.2 Objetivos Específicos  

  

 Caracterizar al grupo de profesionales de Enfermería que laboran en la  

Unidad de Cuidados Intensivos del H.E.E.  

 Describir el Síndrome de Burnout a través de la aplicación del cuestionario de 

Maslach Burnout Inventory y la escala de Goldberg en las profesionales de 

Enfermería de la Unidad  de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo.   

 Determinar la frecuencia del Síndrome de Burnout y asociación con la salud 

de las Enfermeras.   

 Elaborar un plan educativo para el manejo del Síndrome de Burnout en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del H.E.E.  

 Socializar los resultados entre las  enfermeras de la UCI del H.E.E.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1.5 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se realizó en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Eugenio Espejo 2014 porque se identificó que las  enfermeras están 

sometidas a riesgos laborales físicos  tales como radiaciones ionizantes,   ruido 

constante, vibraciones; agentes biológicos como  enfermedades 

infectocontagiosas, bacterias, virus, hongos; agentes químicos la utilización de 

grandes cantidades de sustancias químicas desinfectantes, pueden ocasionar en 

el personal de salud presenten diversas alteraciones, tales como irritaciones, 

procesos de sensibilización, daños sobre diversos órganos, malformaciones 

congénitas, mutaciones e inclusive cáncer; riesgos ergonómicos como lumbalgia, 

lesiones dorsolumbares, torsiones  por la movilización de pacientes bajo sedo 

analgesia, mantenerse de pie las 12 horas sin descanso; factores psicosociales,  

stress, cansancio mental desvalorización del trabajo lo que conlleva a que la 
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enfermera cambie en su comportamiento, actitud frente al cuidado del paciente 

crítico mostrándose negativamente  puesto que su desempeño laboral y su vida 

cotidiana se ve directamente alterada al estar en contacto con situaciones de 

sufrimiento, frustración, miedo y muerte. Todo ello sumado a pequeñas, medianas 

o grandes dosis diarias de estresores, pueden hacer que dicho colectivo tenga una 

predisposición a experimentar un cierto grado de desgaste profesional que puede 

conducir a la manifestación de actitudes y sentimientos desfavorables, tanto para 

el profesional como para la persona a la que ofrece su servicio.  

Esta investigación es de interés porque las profesionales de Enfermería son 

víctimas indiscutibles del estrés laboral asistencial y el trato directo con seres 

humanos  y el riesgo que se presenten  eventos adversos durante la jornada laboral 

y ser castigadas por el código de salud.   

Se ha considerado de notable importancia en  reorientar y dar un aporte psicológico  

al personal de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos para disminuir  en 

lo posible los factores de riesgo de sufrir  el síndrome de Burnout, a través de la 

promoción de estilos de vida saludable y modos de afrontamiento como mejorar  la 

comunicación,  flexibilidad en los cambios de turno, incentivos, capacitaciones, 

actualizaciones y actividades recreativas para que  de esta manera la atención que 

se brinde a los pacientes sea oportuno, de calidad y de excelencia  con un amplio 

sentido de compromiso y responsabilidad,  ética y moral encaminando el bienestar 

e integridad de los usuarios .  

La investigación tiene una relevancia científico humana  porque permite  dar a 

conocer a las profesionales de Enfermería sobre el síndrome de Burnout  con el 

propósito de aumentar el bienestar individual  y el  poder  tomar decisiones ante 

situaciones adversas que se presenten en el trabajo y brindar una atención de 

excelencia al usuario.  

Los beneficios de esta  investigación están enfocados a las profesionales de 

Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos  del H.E.E con el fin de conseguir 

un ambiente laboral sano, satisfactorio, participativo, eficiente garantizando la 

seguridad del profesional en la atención integral al paciente.  
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CAPITULO II  

  

MARCO TEÓRICO    

2.1 MARCO INSTITUCIONAL  

El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo se construyó bajo la presidencia del 

doctor Juan de Dios Martínez Mera  el 24 de mayo de 1933 se inauguró el Hospital 

Eugenio Espejo. En el año de 1979 se conforma un gran frente, cuyo propósito era 

construir el nuevo Hospital, hasta que en el mes de mayo de 1982 y con la 

presidencia de Dr. Jaime Roldós Aguilera se colocó la simbólica primera piedra del 

nuevo edificio. Después de muchos años de construcción se  abren las puertas de 

atención al público en sus nuevas áreas de consulta externa en el mes de mayo 

de 1992 para que en el año de 1994 se traslada por completo la atención al edificio 

nuevo brindando hasta la actualidad una atención continua las 24 horas del día, 

los 365 días del año.  
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El Hospital hasta la actualidad se ha preocupado permanentemente de 

implementar servicios y adquirir equipos con el fin de mantener una atención de 

primer orden y con tecnología avanzada, es un edificio de diez pisos, dos 

subsuelos, capacidad para atender a seiscientos pacientes hospitalizados, se 

presta atención en más de treinta y seis especialidades Médicas y varias de ellas 

con subespecialidades, un servicio de Emergencias moderno, Farmacia. Se 

continúa formando a los estudiantes de pregrado y postgrado de Medicina y 

Enfermería  de las diferentes facultades del país.  

  

  

  
2.2 MISIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

Es un servicio que brinda atención de calidad con ética profesional a los enfermos 

graves de toda condición social, sin distinción de credo, raza, religión, ofreciendo 

un tratamiento oportuno y de excelencia, respetando la dignidad, el bienestar e 

integridad de sus usuarios a través de un personal humano eficiente y capacitado.  

2.3 VISIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

Una Unidad de Terapia Intensiva líder en el ámbito de manejo actualizado en 

conocimientos y tecnología a través de la docencia e investigación, dotado de 

recursos humanos comprometidos, optimo en infraestructura, para la excelencia y 

responder oportunamente a la demanda.  

2.4  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

La organización de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo  

dentro del talento humano  está organizada por un médico  líder del servicio, 17 

médicos tratantes, 10 médicos residentes, 9 médicos postgradistas en medicina 

critica, una líder de enfermeras, 45 enfermeras de cuidado directo, 16 auxiliares de 

enfermería, 4 personas de servicios generales, una trabajadora social y  la Sta. 

Secretaria  encargada de organizar las agendas y actividades que se realizará en 

el servicio, y el correspondiente personal de hotelería.  

El organigrama funcional de esta unidad está conformado de la siguiente  
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En la Unidad de Cuidados Intensivos del H.E.E durante los meses de enero hasta 

diciembre del año 2014 se atendieron 1217 pacientes.  

Dentro principales causas de morbimortalidad en los  meses de junio a octubre del 

2014 tenemos:  

Patología  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  

Traumatismo 

craneoencefálico   

14  19  22  17  15  

Evento Cerebro vascular  

Hemorrágico  

13  8  12  9  7  

Cirugía cardiaca  9  10  13  18  12  

Shock séptico refractario  6  7  5  9  9  

Neumonía asociada a la 

atención intrahospitalaria  

11  13  12  8  15  

Neumonía Comunitaria  8  7  10  8  11  

Fallo multiorgánico  2  1  3  1  6  

Traumatismo Raquimedular  3  5  2  2  0  

Intoxicación   6  2  4  1  5  

Pancreatitis grave   2  1  4  1  3  

Otras  3  14  6  7  4  

Total de pacientes atendidos  77  91  89  82  87  

Fuente: Estadística 2014 Hospital Eugenio Espejo Unidad de Cuidados Intensivos.  
  

2.5  MARCO LEGAL  

manera:   

  

  

  

  

  

  

  

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD  

DE CUIDADOS INTENSIVOS    

Líder de servicio   

Dr. Arboleda  Jorge   
  

Líder de  enfermeras   

Lic. Marcia Valle   

Médicos  

tratantes  

17   

Médicos  

residentes  

10   

Enfermeras de cuidado  

directo 45   

Auxiliares de Enfermería  

16   

Médicos  

postgradistas  

9   
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El artículo 32 que fue aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador en el año 

2008 donde  la Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

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

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

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El estado garantizará  este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se  regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generación.   

El Estado garantizará el derecho a la salud, prevención, su promoción y protección 

integral a las personas de los riesgos y daños a la salud y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud.  

  

2.6 MARCO ÉTICO  

La condición fundamental para el logro del desarrollo integral de toda sociedad es 

el bienestar que conlleva a la salud de todos los ciudadanos. En nuestro país se 

viene haciendo un reclamo de la mayor justicia, para contar con la mejor calidad 

de los servicios de salud ya sean públicos o privados. Este reclamo obliga a los 

profesionales que interactúan en la atención a la salud a encontrar alternativas de 

mejoramiento en su saber, en su práctica y en la forma de asumir la 

responsabilidad ética que les corresponde.   

En este sentido el profesional de Enfermería tiene una sólida formación basada en 

fundamentos técnicos científicos, humanísticos y éticos que le permiten 

desempeñar su ejercicio con calidad y conciencia profesional.  

El desarrollo de la presente investigación que se realizó en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Eugenio Espejo, no atenta contra los principios de la 

institución y los derechos de las enfermeras por cuanto se respeta su autonomía 

mediante la carta de consentimiento informado, solicitud y  

autorización a la jefa de enfermeras del servicio  involucrado en el estudio el cual  

se contempla los aspectos éticos de confidencialidad de la información otorgada, 

asegurando el anonimato del encuestado, además este documento explica de 

forma clara y simple los objetivos del estudio.  
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2.7  MARCO REFERENCIAL  

2.7.1 Antecedentes.  

         El síndrome de Burnout ha sido reconocido como un importante y 
creciente problema  en las  enfermeras  de Cuidados Críticos puesto que 
a menudo se enfrentan a situaciones de estrés como la escasez de 
personal,   sobrecarga laboral, la presión del tiempo, el trabajo complejo, 
el uso de tecnología sofisticada, baja autoridad en la toma de decisiones, 
trato con usuarios problemáticos, contacto directo con la enfermedad, el 
dolor y la muerte. Todos estos estresores han sido identificados como 
antecedentes del síndrome. (Gil-Monte y Peiró, 1997).  

La actividad laboral de las enfermeras en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

H.E.E.  es  generadora de estrés, ansiedad y depresión, por el manejo de pacientes 

críticos y la muerte inminente a diario y el cumplir con funciones asistenciales a 

cabalidad, además influye el área de trabajo como el ruido constante de los 

monitores, ventiladores y bombas de infusión.  

La tasa de prevalencia del síndrome de Burnout es variable respecto 
del grupo ocupacional. En España, la tasa de prevalencia se considera 
alta. Entre el 10 y 20% del personal sanitario español padece del 
trastorno, de acuerdo al informe de la Fundación Prevent; en 
Barcelona. Fluctúa entre 17.83% en enfermeras y 71.4% en médicos. 
En Latinoamérica, Chile registra la tasa más alta de prevalencia 
llegando hasta el 83% de casos sintomáticos con más de 60 horas a 
la semana; mayor afectación en mujeres médicas del primer y 
segundo nivel de atención. En Perú”, se presenta con mayor 
prevalencia en médicos varones y en enfermeras mujeres. Los 
autores insisten al señalar que el  síndrome de “Burnout” asociado 
significativamente con el tiempo de servicio, condición laboral, jornada 
laboral semanal y el perfil ocupacional. Los elevados índices de estrés 
y la sensación de sobrecarga laboral en profesionales de la salud, 
indican que probablemente, se trate de un problema de salud 
ocupacional mayor, relacionada con el síndrome de “Burnout”, que 
compromete tanto la eficacia organizacional como la efectividad de la 
atención al usuario. (Gamonal , García, & Silva , 2008) (Ibañez , 
Vilaregut , & Abbio , 2004).    

Las profesionales que trabajan en Unidad de Cuidados Intensivos requieren  de 

alta demanda física debido a que trabajan con tres a cuatro pacientes críticos 

intubados, con drogas inotrópicas, pacientes en aislamiento, el manejo de 

pacientes jóvenes y adultos mayores con situaciones estremecedoras que llevan 
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a comprometer el estado emocional  y el convivir tiempos prolongados con el 

paciente y la familia  cada  profesional  lo afrontando  de forma  individual.  

La investigación realizada por la Universidad de Girona España (2009) 
sobre el síndrome de Burnout en profesionales de la salud 
Hispanoamericanos incluido nuestro país para comprobar la prevalencia 
del Burnout entre los profesionales sanitarios de países de habla 
hispana y explorar su relación con características sociodemográficas y 
profesionales de los trabajadores, la muestra fue de 11530  
profesionales de salud de varios países (España, Argentina, Uruguay, 
México, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala y el Salvador) y como 
resultados se encontró una prevalencia del 4% en nuestro país, en 
España y Argentina la prevalencia es mayor de 14.9%. Se encontró que 
la edad, tener hijos, la percepción de sentirse valorada, el optimismo, la 
satisfacción laboral y la valoración económica son variables protectoras 
del Burnout (Graw, Flichtentrei 2009 y otros)  

  

“La investigación realizada en el Hospital Militar de Cuenca durante los años 2011-

2012 revela que el 13.33% de los profesionales médicos y enfermeras presentan 

síndrome de Burnout”. (Peralta Zambrano, 2012).  

  

“El trabajo que se desarrolla en los Hospitales requiere que los profesionales 

tengan la suficiente experiencia clínica y madurez que les permita enfrentarse a la 

toma de decisiones difíciles, de las que se derivan implicaciones éticas y morales”. 

(Poncet, y otros, 2007)   

El Hospital  de Especialidades Eugenio Espejo cuenta con profesionales de  

Enfermería con especialidad en Medicina Crítica y Emergencia que brindan su 

servicio en otras especialidades menos complejas que no han sido reubicadas de 

acuerdo a sus conocimientos y especialización siendo un pequeño porcentaje de 

especialistas que laboran en dicha unidad.    

         Actualmente, existen múltiples investigaciones que abordan la 
presencia de estrés laboral crónico o Burnout en profesionales de 
Enfermería; todas ellas concluyen que la etiología es el resultado de un 
cúmulo de factores estresantes asociados al desempeño de la 
profesión y que sobrepasan los recursos de afrontamientos personales. 
(Rodriguez, Cruz, & Merino, 2008).  

Las profesionales de Enfermería de la UCI no buscan apoyo social por parte de los 

compañeros por no parecer incompetentes ante los demás.  

         “La investigación de Álvarez y Arce, revela que la despersonalización y el 

cansancio emocional predominaba entre los profesionales que se encontraban con 

pareja; pero las  puntuaciones más elevadas para la despersonalización se 

encontró en  los viudos y separados” (Alvarez & Arce, 2005).  
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En la investigación realizada en Chile con las profesionales de 
Enfermería que trabajan en las unidades críticas en los Hospitales de 
la Octava Región de este país se determinó que el grupo de 
profesionales que tenía entre 50 y 59 años de edad presentaron niveles 
más elevados de cansancio emocional (29,86%), en relación a los 
profesionales en otros rangos etarios. (Gamonal , García, & Silva , 
2008)  

El personal de Enfermería que labora en la UCI es joven, con más  de dos años 

experiencia en el manejo de pacientes críticos  están capacitados para el uso de 

tecnología y procedimientos especiales como colocación de vía arterial, cuidados 

de la vía central, participar en la intubación y extubación, colocación de sonda 

nasogástrica, nutritubo, sonda vesical, monitorización de ventilación mecánica, 

monitores, máquina de diálisis entre otras.  

Los años de experiencia laboral no presentaron una significancia 
estadística en la presencia de Burnout o sus subescalas, se observó 
que el grupo de profesionales con menor experiencia laboral 
presentaba puntajes más elevados para Burnout (64.63%), cansancio 
emocional (21.42%) y despersonalización (9.71%), que el resto de 
profesionales. A su vez los con mayor experiencia laboral presentaron 
niveles más elevados de baja realización profesional.  
(Rodriguez, Cruz, & Merino, 2008)  

“El trabajar de noche puede conllevar a una disminución de sus capacidades 

mentales, con disminución del rendimiento laboral. El agotamiento, la 

despersonalización y el Burnout eran significativamente más altos entre el personal 

de los servicios de Urgencias y Oncología” (Albaladejo, Villanueva, & Ortega, 

2004).  

 “Diversos estudios señalan que el grupo más vulnerable para desarrollar ansiedad 

y estrés en su práctica profesional diaria, lo constituye en particular las enfermeras 

que se caracteriza por el manejo de  situaciones  críticas, por su desempeño 

eficiente y efectivo” (França, Ferrari, Ferrari, & Alves, 2012),  

  

           La depresión entre trabajadores de Enfermería de UCI realizada se 
encontró que el 27% presentaron  depresión en consecuencia de las 
situaciones que revelan la gran carga emocional a que los 
profesionales que están expuestos revelaron sentimiento de 
empeorar en relación a sus debilidades y errores que sintieron más 
culpables por sus fallas, 30% informaron que acostumbran a llorar 
más que lo de costumbre,  40% dijeron sentirse irritados todo el 
tiempo; 43% corresponde a los trastornos del estado de ánimo; éstos 
a su vez tienen como característica principal una alteración del humor 
afirmaron no dormir tanto como acostumbraban y 50% se cansaban 
con más facilidad que de costumbre. (Vargas 2011)  

  
2.7.2  EL SÍNDROME DE BURNOUT  
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El término Burnout aparece en la literatura científica a mediados de los años 70 en 

Estados Unidos  para dar una explicación al proceso de deterioro en los cuidados 

y atención profesional a los usuarios de las organizaciones de servicios de 

voluntariado, sanitarias, sociales, educativos etc. El primer autor en definirla como 

un problema de salud vinculado al ejercicio  de la actividad laboral fue 

Freudenberger (1974), quien lo describe como una experiencia de agotamiento, 

decepción y perdida de interés en el trabajo que surge en los profesionales que 

están en contacto directo con personas, prestando un servicio como consecuencia 

del ejercicio diario de la profesión.  

A lo largo de los años el síndrome de Burnout ha quedado establecido como una  

respuesta al estrés laboral crónico que ocurre en los  profesionales de las 

organizaciones de servicios médicos, profesionales de enfermería, profesores, 

guardias, policías que trabajan en contacto directo con los usuarios, pacientes, 

alumnos, presos, indigentes.  

El síndrome de Burnout, conocido también como síndrome de desgaste profesional 

o síndrome de quemarse por el trabajo (SQT), considerado como respuesta a 

presiones prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes 

emocionales e interpersonales relacionados con el trabajo.  

El síndrome de Burnout  afecta a los profesionales de Enfermería, que 
trabajan brindando cuidados a pacientes en estado crítico, permite 
identificar factores ambientales e individuales con el fin de generar 
estrategias para la prevención,  evitando un ambiente laboral enfermo, 
lo que posibilita al profesional de Enfermería brindar una atención 
holística, eficiente y eficaz a los usuarios, una buena calidad de vida a 
los profesionales que brindan la atención y un ahorro de costos para la 
institución y sociedad en general. (Abarca , Ourcilleón , & Puentes, 
2007).  

Hoy en día es necesario considerar los aspectos de bienestar y salud laboral del 

talento humano a la hora de evaluar la eficiencia de una determinada organización, 

pues la calidad de vida laboral y el estado de salud físico y mental que conlleva, 

tiene repercusiones a  nivel organizacional como el ausentismo, cambio constante 

del personal, disminución de la productividad, deterioro de la calidad asistencial, 

aumento de accidentes laborales y rotación del personal no deseada, disminución 

de la calidad de vida laboral de los profesionales, aumento de los conflictos 

interpersonales conlleva repercusiones sobre la sociedad en general.  

Maslash y Jackson, definen el síndrome de Burnout en el año 1981, como una 

respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico, cuyos rasgos son un 

agotamiento físico y psicológico, una actitud fría y despersonalizada en la relación 

hacia los demás y un sentimiento de inadecuación a las tareas.  
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Actualmente se acepta que el Burnout es un  síndrome tridimensional de 

agotamiento emocional despersonalización y perdida de realización personal en el 

trabajo. La dimensión de agotamiento emocional, considerada por Maslach (1993) 

se caracteriza por sentimientos de desgaste y agotamiento de los recursos 

emocionales, es un sentimiento de que nada se puede ofrecer a los demás. La 

despersonalización se refiere al sentimiento de endurecimiento emocional, 

desapego, perdida de la capacidad de contacto y la adopción de actitudes 

negativas, frías y distanciadas hacia los receptores de los servicios. La falta de 

realización personal corresponde a la aparición de sentimientos negativos, 

inadecuación,  falta de competencia y eficacia profesional, sentimientos de fracaso 

y baja autoestima.  

Es importante recalcar que por muchos años los términos estrés y Burnout eran 

considerados sinónimos, pero en la actualidad se hace una clara diferencia entre 

ellos. El estrés es un proceso en el cual, las condiciones del entorno sobrepasan 

la capacidad de adaptación de las personas, ocasionando cambios psicológicos y 

biológicos que pueden afectar la salud del individuo.  

El Burnout podría definirse como, un trastorno adaptativo crónico asociado a 

demandas y exigencias laborales, cuyo desarrollo es insidioso y frecuentemente 

no reconocido por la persona, con sintomatología múltiple, predominando el 

agotamiento emocional. Implica una discrepancia entre expectativas e ideales y la 

realidad laboral percibida, lo que afecta la calidad de vida de las personas que lo 

sufren.  

2.7.3  El término Burnout  

Está definido como el cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación 

y que suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso. Algunos 

afirman que es una enfermedad de la sociedad moderna, donde el trabajo deja de 

ser una fuente generadora de bienestar para transformarse en un factor causal de 

desilusión.  

El término “Burnout” aparece codificado en las afecciones causadas por 
factores psicosociales en la clasificación estadística internacional de 
enfermedades y problemas relacionados con la Salud-CEI–10ª  donde 
se le asigna el código 070-03 al síndrome de Burnout, como una 
enfermedad ocupacional causada por factores psicosociales.  
(Organización Mundial de la Salud, 2002)  

Ha quedado establecido en los últimos años como una respuesta laboral crónica, 

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

trabaja, a quienes se brinda el servicio o hacia el propio rol profesional.  
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Se da en 4 fases:  

1) Entusiasmo: Elevadas aspiraciones, energía desbordante y carencia de 

noción del peligro.  

2) Estancamiento: Surge al no cumplirse las expectativas originales, 

apareciendo la frustración.  

3) Frustración: Surgen problemas emocionales, físicos y conductuales.   

4) Apatía: Mecanismo de defensa ante la frustración.  

2.7.4 Evaluación del Síndrome de Burnout  

Maslash y Jackson en 1981, crearon el Maslash Burnout Inventory (MBI). Es el 

instrumento de medición clásico más utilizado a nivel mundial para evaluar la 

presencia del Síndrome de Burnout, independientemente de las características de 

la muestra y de su origen.  

Según la última edición del manual, en la actualidad, existen 3 versiones del MBI.  

1. MBI-Human Services Survey (MBI-HSS), dirigido a los profesionales de la 

salud, es la versión clásica del MBI.  

2. MBI-Educators Survey (MBI-ES), es la versión del MBI-HSS para 

profesionales de la educación. Se cambia la palabra paciente por alumno, 

manteniendo la misma estructura factorial y el nombre de las escalas.   

3. MBI-General Survey (MBI-GS), con carácter más genérico, no exclusivo de 

profesionales cuyo objeto de trabajo son las personas, mantiene la 

estructura tridimensional del MBI, esta versión contiene 16 ítems en total y 

denomina las dimensiones baja eficacia profesional, agotamiento y cinismo.   

Por más de dos décadas, el Maslach Burnout Inventory en su versión Human 

Services Survey- (MBI-HSS) (Maslach & Jackson, 1981; Maslach, Jackson & 

Leiter, 1996) ha sido el instrumento más ampliamente utilizado para medir el 

síndrome de Burnout en profesiones asistenciales, tanto en los Estados Unidos, 

así como en otros países. El MBI-HSS concibe el Burnout como un constructo 

tridimensional caracterizado por sentimientos de agotamiento emocional 

(sensación de no poder dar más de sí en el ámbito emocional y afectivo), 

despersonalización (desarrollo de sentimientos de insensibilidad y actitudes 

negativas hacia los destinatarios de la labor profesional) y reducida realización 

profesional (sentimientos de improductividad o falta de logros en el desempeño 

profesional). (Manso Pinto, 2006)  
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El MBI-Human Services Survey (MBI) es un cuestionario constituido por 22 ítems, 

a modo de escala tipo Likert, que miden la frecuencia de los sentimientos 

personales y actitudes del profesional hacia las personas a las que ofrece su 

servicio y hacia su trabajo. Se distribuyen en 3 escalas y miden la frecuencia con 

que los profesionales perciben las 3 dimensiones del Síndrome de Burnout.  

Subescala de agotamiento emocional consta de 9 preguntas con una puntuación 

máxima  de 54.  

Subescala de despersonalización está formada por 5 items con una puntuación 

máxima de 30.  

Subescala de realización personal se compone de 8 items con una  puntuación 

máxima de 48.  

Estas tres escalas tienen diferentes grados de intensidad.  

• Nunca 0  

• Alguna vez al año menos  1   

• Una vez al mes o menos 2   

• Algunas veces al mes 3   

• Una vez a la semana 4   

• Varias veces a la semana 5   

• Diariamente  6  

El MBI es un instrumento validado, y por su alta fiabilidad y validez ha constituido 

un instrumento muy utilizado y reconocido a nivel mundial para medir el grado de 

Burnout en los profesionales de los servicios humanos, y así lo demuestran 

numerosas investigaciones en este campo (Ibañez , Vilaregut , & Abbio , 2004).  

1.- Agotamiento emocional: Mide sensación de fatiga, como consecuencia de la 

actividad laboral. Son sensaciones de sobre esfuerzo físico y psicológico 

producidas como consecuencia del contacto con las personas atendidas.  

          El agotamiento emocional se caracteriza por una falta o la carencia de 
energía acompañada de un sentimiento de agotamiento emocional. Los 
trabajadores perciben qué ya no poseen condiciones de desprender 
más energía para el servicio de su cliente o demás personas, como ya 
hubo en situaciones pasadas (França, Ferrari, Ferrari, & Alves, 2012).  

2.- Reducido Logro Personal: Mide la sensación de satisfacción, éxito y 

competencia en el desempeño del trabajo cotidiano.   

3.- Despersonalización: Valora las respuestas impersonales y actitudes negativas 

hacia los usuarios. Pérdida de confianza en la realización personal y la presencia 
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de un negativo auto concepto como resultado, muchas veces inadvertido de las 

situaciones ingratas.  

“La despersonalización caracterizada por distanciamiento emocional, indiferencia 

en relación a las actividades laborales, pudiendo el trabajador tratar otras personas 

como objeto. Cada trabajador encuentra formas de convivir y dar flujo a la tensión 

generada por la rotura entre envolverse o no en el trabajo” (França, Ferrari, Ferrari, 

& Alves, 2012).  

Diagnóstico del Burnout  

Agotamiento Emocional: debe sumar los números con los que ha valorado las 

preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20.  

Despersonalización: debe sumar los números con los que ha valorado las preguntas 

5, 10, 11, 15 y 22.  

Realización personal: debe sumar los números con los que ha valorado las preguntas 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21.  

  

  

  

  
Del global de puntuaciones obtenidas se han descrito tres rangos distintos para las 

tres dimensiones exploradas:  

 

menos)  
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2.7.5 Factores de riesgo para el desarrollo del Síndrome de Burnout  

Los factores de riesgo son aquellas variables potencialmente estresantes para los 

profesionales de Enfermería. Se  dividen en 4 áreas. Según (Moreno Toledo 2007)  

1. Individual: Características personales, sentimientos, idealistas acentuados 

al abordar la profesión, que lo llevan a implicarse excesivamente en los 

problemas de sus usuarios. Esto conlleva a que se sientan culpables en los 

fallos, tanto propios como ajenos, lo que provoca una disminución de su 

realización personal en el trabajo y aumento del agotamiento emocional.  

2. Relaciones interpersonales: Tensas, conflictivas y prolongadas con 

usuarios, compañeros, falta de apoyo en el trabajo de parte de los 

compañeros, supervisores y la administración de la organización, excesiva 

identificación del profesional con el usuario y con las actitudes y 

sentimientos de los colegas y atmosfera negativa en el ambiente laboral.  

3. Social: El surgimiento de nuevas leyes y estatutos que regulan el ejercicio 

de la profesión, nuevos procedimientos para tareas y funciones debido al 

rápido progreso de la tecnología, cambios en los programas de formación 

de los profesionales, en los perfiles demográficos de la población y el 

aumento de la demanda en los servicios de salud por la población.  

4. Organizacional: La profesión de Enfermería se desenvuelve en 

organizaciones con un esquema burocrático profesionalizado, que derivan 

problemas de coordinación entre los miembros, de libertad de acción, 

incompetencia de los profesionales, incorporación de innovaciones y 

respuestas disfuncionales.  

2.7.6 Factores que indican el desarrollo del Burnout  

Características del trabajo: Excesiva cargar de trabajo añade peso al 

agotamiento emocional además otros factores como la incapacidad de desarrollar 

una tarea, carencia de apoyo, ausencia de retroalimentación positiva y 

reconocimiento, falta de autonomía y auto determinación.  

Características individuales: Gente joven entre 22 a 30 años posiblemente por 

impericia laboral,  baja autoestima, personalidad pasiva y rígida con dificultad de 

adaptación del entorno.  

Entorno inadecuado: Estrés y privación del sueño, principalmente en 

trabajadores de la salud como enfermeras, médico residente y tratante. Siendo el 

Hospital un lugar que cuenta con los prerrequisitos.  
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2.7.7 Fases según la aparición de los Síntomas  

Fase Leve   

En esta fase el individuo presenta síntomas físicos, vagos e inespecíficos tales 

como: cefaleas, dolores de espalda y lumbalgias y se vuelve un poco operativos. 

Uno de los primeros síntomas de carácter leve pero que sirve de primer alarma, es 

la dificultad para levantarse por la mañana o el también conocido como cansancio 

patológico; todos estos de corta duración y pueden  desaparecer a través de 

distracciones.   

Fase Moderada  

Aparece el insomnio, déficit de atención y concentración, tendencia a la 

automedicación, distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento, 

progresivamente perdida de idealismo que convierte al individuo en 

emocionalmente exhausto con sentimientos de frustración, incompetencia, culpa y 

autoevaluación negativa. Los síntomas son más constantes, duran mayor tiempo 

y cuesta más trabajo sobreponerse a ellos.  

Fase Grave  

Se manifiesta un mayor ausentismo, aversión por la tarea, abuso de alcohol o 

tabaco, aislamiento, crisis existencial, depresión crónica, problemas familiares e 

incluso riesgos de suicidio.  

2.7.8 Signos de alarma  

Tienen tres elementos clave: Trabajo, estrés y depresión.   

Negación y Aislamiento: La persona afectada es la última en aceptar que tiene 

el problema, se aísla de familiares, colegas, amigos en respuesta a la crítica u 

opiniones que se tengan de ella o el.  

Ansiedad y miedo: Manifestado por una sensación persistente que tiene el 

profesional de que algo va a suceder sobre todo acontecimientos negativos, 

acompañado de un temor o sensación poderosa de angustia por ir al trabajo.  

Fuga y adicciones: El personal llega tarde al trabajo de manera injustificada y 

recurrente además muestra desinterés a este.  Y comienza o aumenta el consumo 

de sustancias simples como tabaco o alcohol percibidas por el afectado como una 

puerta de salida al problema.  



 

 22    
  

Cambios en la personalidad y culpabilidad: Se presenta como la incapacidad 

para confiar en el individuo mismo y el enfermero/a siente que la actividad que 

desarrolla es un castigo o por el contrario tiene un sentimiento exagerado de ser 

indispensable en el trabajo.  

Cargas excesivas de trabajo y comportamiento riesgoso: Las cargas excesivas 

de trabajo implican aceptar varios turnos o pasar mucho tiempo en el  hospital para 

comprobar que todo está bien otra manifestación de auto negación del 

padecimiento, un acto vergonzoso, inapropiado, impulsivo.  

Perdida de la memoria y desorganización: Existe la dificultad para concentrarse 

y aprender, no se pueden recordar eventos importantes familiares y laborales, 

acompañados de trastornos del sueño.  

Satisfacción laboral: Se tiene un alto grado de auto exigencia, perfección absoluta, 

la satisfacción laboral es inversamente proporcional al Burnout.  

Actitudes de despersonalización: Falta de realización profesional, agotamiento 

emocional.  

2.7.9 Consecuencias del Síndrome de Burnout  

De acuerdo a lo expresado por Quintanilla y Perezagua, el síndrome de Burnout 

es el responsable de causar en el profesional de Enfermería insatisfacción laboral, 

ausentismo, situaciones depresivas, aumento del consumo de café, alcohol, 

drogas e incluso el suicidio, lo cual puede afectar directamente a la organización, 

con el consiguiente aumento de costos y reducción de la calidad de atención.  

Las consecuencias del síndrome de Burnout se pueden agrupar en 3 niveles.  

1. Individuales  

Índices emocionales: Uso de mecanismos de distanciamiento emocional, 

sentimientos de soledad, alienación, ansiedad, impotencia u omnipotencia.  

Índices actitudinales: Desarrollo de actitudes negativas, cinismo, apatía, hostilidad, 

suspicacia.  

Índices conductuales: Agresividad, aislamiento del individuo, cambios bruscos de 

humor, irritabilidad, gran resistencia al cambio, conductas de riesgo como el 

consumo de alcohol, ausentismo laboral y desinterés por el propio trabajo  
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Índice cognitivo: Pensamientos irracionales recurrentes, aparecen sentimientos 

de indefensión, soledad, impotencia u omnipotencia, con incapacidad para 

concentrarse.  

Índices somáticos: Alteraciones cardiovasculares (dolor precordial, altos niveles 

de cortisol en saliva durante jornada laboral, lo que explicaría la relación entre 

Burnout y enfermedad cardiovascular), problemas respiratorios, problemas 

inmunológicos cuando está elevada la dimensión de despersonalización, 

problemas sexuales, problemas musculares lumbalgia, problemas digestivos 

gastritis, alteraciones del sistema nervioso jaquecas, insomnio, depresión.  

2. Organización  

A nivel organizacional, la repercusión del Burnout se ve reflejada en el aumento de 

los costos de la institución, debido a la influencia directa o indirecta de los 

siguientes factores como: deterioro de la calidad asistencial, baja satisfacción 

laboral, ausentismo laboral elevado, tendencia al abandono del puesto de trabajo 

y/o de la organización, disminución del interés y el esfuerzo por realizar las 

actividades laborales, aumento de los conflictos interpersonales con compañeros, 

usuarios y supervisores, disminución de la calidad de vida laboral de los 

profesionales, aumento de la rotación laboral no deseada, aumento de los 

accidentes laborales.  

3. Relacionales  

Las consecuencias del Burnout no terminan cuando el sujeto deja el trabajo, 

afectando esto fuertemente a la familia y amigos del profesional, los cuales tienen 

que tolerar su irritabilidad y constantes conflictos, deteriorándose las relaciones 

interpersonales, por la tendencia al aislamiento y la evitación de hablar de los 

problemas, provocándose una barrera comunicativa.  

2.7.9.1 Factores protectores del Síndrome de Burnout  

Los factores protectores del síndrome de Burnout, comprenden, por una parte, 

todas aquellas variables externas al individuo, que permiten o favorecen el 

desarrollo de las actividades laborales en un ambiente no estresante, de 

cordialidad, trabajo en equipo, en el cual se haga patente el apoyo institucional y 

de los pares. Así, como también, comprende las características propias de cada 

persona, que le permiten manejar de buena forma los diferentes estresores a los 

que se ve diariamente sometida, con el fin de mejorar su labor.  
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Factores personales: La percepción de autoeficacia, autoestima y autoconfianza, 

sentimiento de competencia laboral.  

Factores organizacionales: La cohesión y el apoyo grupal, enmarcando la 

relación en la confianza mutua, realizar reuniones interdisciplinarias periódicas, 

evaluación del grado de satisfacción del equipo de salud, planificación de 

condiciones, marcando los límites de las funciones y tareas de cada miembro del 

equipo.   

2.7.9.2 Prevención del Síndrome de Burnout  

Estrategias y prevención del síndrome de Burnout este síndrome es un modelo 

multidimensional y tiene grandes implicaciones que debemos prevenir de una 

forma planificada y dirigida según el componente específico que se pretenda 

corregir.   

La prevención va encaminada fundamentalmente hacia el componente humano 

(intervención personal) y hacia contexto de trabajo y la profesión (intervención 

organizacional y social).  

En cuanto a la intervención personal, se usan técnicas de afrontamiento del estrés, 

ensayo conductual y entrenamiento en relación al autocontrol. El afrontamiento se 

define como respuestas cambiantes de tipo cognitivo o conductual ante una 

situación amenazante. Lazarus y Folkman (1986) lo definen como “Aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”, 

además ellos identifican dos tipos básicos de estrategias de afrontamiento:   

Las dirigidas a regular las emociones, se refiere a regular la respuesta emocional 

se entiende aquella serie de procesos cognitivos encargadas de disminuir el grado 

de trastorno emocional que genera una situación estresante. Y las dirigidas al 

problema, se entiende aquellas estrategias que intentan modificar la fuente 

generadora de estrés.  

  

Intervenciones a Nivel Social:   

  

En relación a la intervención social, ésta se encamina a la orientación de los nuevos 

profesionales, a la realización de cursos de formación continuada, a la mejora de 

los recursos instrumentales y al aumento de la competencia psicosocial del 

profesional. Siendo a su vez muy importantes las relaciones interpersonales y la 
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mejora del soporte social entre compañeros y superiores, donde se debe  de 

fortalecer los vínculos sociales entre los trabajadores.  

  

1. Individuales: Entrenamiento en la solución de problemas, desarrollar 

conductas que eliminen las fuentes de estrés o neutralicen las 

consecuencias negativas del mismo, entrenamiento en asertividad y 

manejo del tiempo de manera eficaz, practicar ejercicio, dormir y 

alimentarse bien.  

2. Grupal: Apoyo social en el trabajo por compañeros y supervisores, 

obteniendo refuerzo social y retroalimentación en la ejecución de tareas, 

apoyo emocional, consejos u otro tipo de ayuda. Fomentar el trabajo en 

equipo en las UCI, determinar calendario de rotación del personal, diseñar 

funciones y roles de la Enfermera  en la UCI.  

3. Organizacional: Programas dirigidos a mejorar el ambiente físico y el clima 

de la organización, de socialización y efectivo soporte social, sistemas de 

evaluación y retroinformación, mejorar los canales de comunicación, 

disminución de la burocracia fomentar una buena dinámica laboral, 

implementar programas para disminuir el estrés.  

  

2.8 DESARROLLO DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN LAS ENFERMERAS DE 

LA UCI.  

La profesión de Enfermería requiere de un compromiso humano y empático en la 

relación con los usuarios, motivo por el cual la despersonalización provoca en el 

individuo sentimientos de culpa que inconscientemente trata de contrarrestar a 

través de una mayor implicación laboral extender voluntariamente la jornada 

laboral, llegar antes al turno, entre lo cual provoca un aumento en la percepción 

individual del estrés laboral, aumentando los niveles de Burnout, convirtiéndose en 

un círculo vicioso crónico, que perpetúa el síndrome en el profesional.  

El Burnout es un fenómeno complejo y multifacético que afecta los aspectos del 

bienestar de los trabajadores de la salud y la calidad de la atención prestada, 

siendo constituido por las dimensiones de agotamiento emocional o cansancio, 

caracterizado como una respuesta individual al estrés, como una sensación de 

extenuación, despersonalización o cinismo, referente a la reacción negativa, con 

el trabajo y disminución de la realización profesional o ineficacia profesional, 

entendida como una evaluación negativa de las propias realizaciones en el trabajo.   
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El sufrimiento moral y el síndrome de Burnout se han  asociados al desempeño del 

papel de la Enfermera como abogada del paciente, identificándose como 

potenciales fuentes de esos fenómenos situaciones dilemáticas de cuidado versus 

cura, conflictos entre obligaciones éticas y legales, percepción de impotencia, 

diferencias de poder, responsabilidad del enfermero por un número insuficiente de 

trabajadores en el equipo de Enfermería, percepción de tratamiento médico y estilo 

agresivo de comunicación del equipo Médico.  

  
2.8.1 Caracterización de la Enfermera de la UCI   

La enfermera que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos debe poseer un perfil 

enmarcado en una filosofía integradora que incluya conocimientos afectivos, 

emocionales, científicos y tecnológicos. Es imprescindible que esta filosofía 

integradora armonice con la presencia física de esta enfermera, donde esta 

presencia sea significativa tanto para el paciente como para sus familiares, este 

modo de estar presente significa “ver, tocar, hacer, escuchar” a este paciente, que 

debe ser concebido como un ser holístico, donde el fin último del cuidado que le 

proporciona esta enfermera sea la felicidad no sólo para él y sus familiares sino 

también para la colectividad; o en última instancia ayudar a este enfermo a tener 

una muerte digna cuando ésta sea irremediable.  

2.8.2 Intervenciones  de Enfermería  en la UCI  

Aspiración de secreciones de la vía aérea   

• Determinar las necesidades de la aspiración traqueal mediante la monitorización 

respiratoria.  

• Lavado de manos antes y después del procedimiento y disponer de precauciones 

universales como guantes, mascarillas y gafas durante el procedimiento-    

• Preoxigenar con Fio2 al 100%  antes de aspirar por 2 minutos antes y después   

• Auscultar campos pulmonares antes y después  de la  aspiración succionar  y 

activar la succión durante la retirada de la sonda se aspiración  PRN.  

Precauciones para evitar aspiración de secreciones   

• Controlar y mantener el bag inflado entre 20 y 30 cm de H2O en cada turno.   

• Mantener posición semifowler permanente.   

• Realizar una valoración gastrointestinal, distención gástrica, ubicación y 

permeabilidad de la sonda nasogástrica, presencia de ruidos hidroaéreos.  
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• Monitorización de la ventilación mecánica  continuamente.  

• Verificar las alarmas del respirador y comprobar que se ajusten correctamente 

todas las conexiones del circuito respiratorio.  

• Inspeccionar las tubuladuras y circuitos como el de los humidificadores, 

nebulizadores.  

Manejo de la vía aérea artificial   

• Fijar y mover el tubo  endotraqueal de comisuras de la boca cada turno   

• Proporcionar cuidados de la piel de la zona donde está fijado el tubo 

endotraqueal.  

• Auscultar campos pulmonares bilaterales después de cambiar la sujeción del 

tubo endotraqueal.   

• Marcar la referencia en centímetros en el tubo endotraqueal para comprobar 

posibles desplazamientos.   

Regulación hemodinámica   

• Reconocer la presencia de  alteraciones en la presión sanguínea mediante la 

monitorización hemodinámica permanente.   

• Administrar la noradrenalina para mantener una presión arterial media mayor  de 

65 mmHg.  

Manejo de líquidos   

• Administración  de líquidos  o concentrados de hemoderivados según indicación 

médica para la restauración de la hemodinámica.  

• Monitorización del estado hemodinámico mediante la presión venosa central   

• Realizar un registro preciso de ingesta y excreta permanente cada hora y cada 

turno.  

• Medir la diuresis horaria y reportar cantidad menor de 30 cc hora.  

• Peso diario.  

• Realizar gasto urinario cada 6 horas.  

• Vigilar el estado de hidratación, membranas mucosas húmedas, presión 

sanguínea ortostatica.  

Monitorización  de electrolitos   

• Disminuir la ingesta de líquidos que contengas sodio en la hidratación para no 

incrementar la hipernatremia.  
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• Vigilar los niveles de electrolitos y azoados en sueros diariamente y PRN.  

• Observar permanentemente los trazos del electrocardiograma para ver si hay 

cambios relacionados con niveles anormales de potasio y sodio.   

  
Cuidados de sondas gastrointestinales   

• Mantener en NOP por prescripción médica.  

• Colocar sonda nasogástrica permanentemente.  

• Mantener la sonda a caída libre.   

• Auscultar  ruidos  intestinales constantemente.  

Monitorización neurológica   

• Vigilar en nivel de conciencia mediante  la escala de Glasgow permanente  y 

anotar.  

• Comprobar  el tamaño, forma, simetría y reactividad pupilar cada hora y anotar.  

Cuidados del catéter urinario   

• Realizar higiene perineal antes de colocar la sonda vesical.  

• Colocar la sonda siguiendo procedimiento aséptico.  

• Fijar la sonda a la extremidad del paciente.  

• Para movilizar al paciente pinzar la sonda.  

• Mantener la funda colectora por debajo de la vejiga  y a 15 cm de la base del 

piso.  

Cuidados del paciente encamado para la prevención de ulceras de presión   

• Cambiar de posición cada 2 horas.   

• Valorar el color, la humedad, textura y turgencia de la piel cada turno.  

• Realizar el baño diario.  

• Valoración de la escala de Braden.  

Alimentación   

• Auscultar  ruidos  intestinales constantemente.  

• Medir la presión intraabdominal cada 4 a 6 horas.  

• Realizar glicemias capilares cada hora.   

• Iniciar alimentación enteral  por  sonda nasogástrica lo antes posible.  
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Funciones Administrativas   

• Diseñar, implementar, evaluar y participar en programas de evaluación de la 

calidad de la actividad de Enfermería.   

• Velar por la organización de la estación de trabajo del personal de Enfermería.   

• Controlar y cumplir los principios de asepsia y antisepsia.   

• Controlar el cumplimiento de los principios éticos y bioéticos.   

• Participar y/o dirigir las reuniones del servicio de Enfermería que sean 

programadas según pirámide del equipo de trabajo de Enfermería.   

• Supervisar el área de desempeño de Enfermería para mantener y mejorar los 

servicios.   

• Participar en los pase de visitas con los médicos.  

Funciones Investigativa  

• Realizar y/o participar en investigación en Enfermería y otras áreas con el objeto 

de contribuir al desarrollo profesional y mejoramiento de la salud de la población.   

• Divulgar y aplicar los resultados de las investigaciones a fin de contribuir a 

mejorar la atención de salud, la atención de Enfermería y el desarrollo 

profesional.   

2.8.3. Salud de las Enfermeras de la UCI  

La naturaleza de la profesión de Enfermería conlleva a la atención del paciente en 

forma continua, siendo la profesión que pasa el mayor tiempo con los pacientes 

brindando atención integral y de calidad lo que puede generar estrés debido a la 

diversidad del cuidado y la personalidad de cada individuo. Sin embargo el 

profesional debe estar bien preparado y capacitado para afrontar el estrés a fin de 

brindar una atención equitativa frente a los pacientes, es por ello que es muy 

importante la promoción y prevención del estrés, para contrarrestar a tiempo sus 

consecuencias.   

Los profesionales de Enfermería han sufrido el impacto de la crisis económica y 

los cambios en el contexto político social, sobre todo en lo que se refiere a la 

política de empleo.  
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El ambiente de trabajo en las unidades de hospitalización suele ser estresante y 

las actividades que realizan las enfermeras frecuentemente las exponen a riesgos 

específicos con agentes biológicos, físicos, químicos y psicosociales. Sin embargo, 

se ha dedicado muy poca atención a su salud. Entre los peligros de tipo psicosocial 

aparecen frecuentemente el estrés laboral, la angustia y la fatiga provocada por el 

trabajo en turnos y el trabajo nocturno.  

La propia índole de sus funciones le exige la confrontación con el sufrimiento, el 

dolor humano y la muerte. El personal está enfrentado a demandas físicas y 

emocionales de los pacientes y de sus familiares.  

El personal de Enfermería en los Hospitales y las posibilidades de contraer 

enfermedades entre las más frecuentes tenemos TBC pulmonar (12,9%), hepatitis 

B (6,2%) y neoplasias (2,9%). Las enfermedades de tipo postural o de trabajo más 

reportadas son: lumbago (42%) y várices de miembros inferiores (40,9%). 

(Gallardo, 2003)  

Los accidentes más frecuentes son: Pinchazos, reportados principalmente por las 

enfermeras  (82,8%); cortes con objeto corto  punzante  y esguinces por caídas y 

resbalones, que son más frecuentes entre las enfermeras.  

En cuanto a las molestias más reportadas durante la jornada laboral tenemos las 

molestias gastrointestinales en 50,9%  y las atribuidas al estrés en 46,4%. Los 

hábitos más frecuentes de las enfermeras son: consumo de cigarrillos, reportado 

por el 25,8%; y la ingesta de licor reportada por el 36,53%. Los profesionales de 

Enfermería dentro de su ámbito laboral están expuestas a diferentes  peligros 

ocupacionales toda situación o acto con potencial daño en términos de lesión, 

enfermedad. Estos peligros pueden ser biológicos, químicos, físicos, de seguridad 

y psicolaborales que afectan individualmente y colectivamente y tiene la 

probabilidad de desencadenar una alteración en la salud alterando eventualmente 

el proceso de trabajo y conlleva a un bajo rendimiento.  

El trabajo que se realiza en la UCI se hace bajo presión y situaciones de 

emergencia. El 87% corresponden a lesiones con material corto punzante debido 

al hecho de encapsular.  

El ruido es considerado como molesto, desagradable que produce disconfort 

constituye como un peligro para la audición. En la UCI se encuentran sometidos 

constantemente  a  ruidos  de  monitores,  ventiladores  estos 

 factores desencadenan estrés que genera un incremento en los niveles de 

agotamiento emocional.  
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El personal sanitario de la UCI según las guías de atención integral de salud 

ocupacional basada en la evidencia de desórdenes musculo esquelético se 

encuentran las enfermedades como el síndrome de túnel carpiano, epicondilitis, 

dolor lumbar, enfermedad discal, hombro doloroso, síndrome de atrapamiento 

nervioso, neuromuscular, y articulares clara evidencia de los trastornos 

relacionados con movimientos repetitivos de cargas  y posturas.  

2.8.4  Escala de Goldberg en la Salud General   

El intento de los Médicos y profesionales de la salud en general de evaluar 

objetivamente los niveles de salud, fue lo que motivó a David Goldberg a elaborar 

un cuestionario de autoreporte de salud general así como posteriormente, a 

decenas de autores a modificarlo, adaptarlo y perfeccionarlo.   

El General Health Questionaire es una técnica elaborada por este autor, en el 

Hospital Universitario de Manchester, Inglaterra, en la década de los 70, con el fin 

de evaluar el grado de salud general. El cuestionario inicial consistía en 60 

preguntas. Posteriormente se han elaborado versiones más cortas de 30, 28, 18 y 

12 ítems respectivamente que han mostrado igual utilidad según diferentes 

estudios de validación efectuados. Este cuestionario fue elaborado por Goldberg 

con la intención de identificar la severidad de disturbios psiquiátricos menores, por 

lo cual se considera que, en realidad, lo que mide es salud mental y no el estado 

de salud general que tendría que incluir el autoreporte de sintomatología física.   

Este cuestionario ha sido considerado como algunos autores como instrumento 

para evaluar bienestar psicológico, como ha sido universalmente aceptado. En 

realidad el bienestar psicológico es un determinante de la salud y a la vez un 

componente de ella (por eso aceptamos su inclusión en un cuestionario de salud 

general), pero no son categorías sinónimas, como indicador de otras categorías 

tales como "dimensión psicológica de la calidad de vida en el ámbito de salud". 

Pudiéramos decir que coinciden con Goldberg al considerarlo como la expresión 

mental de la salud, o Cuestionario de Salud Mental.  

La Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg contiene 2 subescalas con nueve 

preguntas en cada una de ellas: Subescala de ansiedad (preguntas 1–9) y 

subescala de depresión (preguntas 10–18). Las 4 primeras preguntas de cada 

subescala (preguntas 1–4) y (preguntas 10–13) respectivamente, actúan a modo de 

precondición para determinar si se deben intentar contestar el resto de preguntas. 

Concretamente, si no se contestan de forma afirmativa un mínimo de 2 preguntas de 

entre las preguntas 1–4 no se deben contestar el resto de preguntas de la primera 



 

 32    
  

subescala, mientras que en el caso de la segunda subescala es suficiente contestar 

afirmativamente a una pregunta de entre las preguntas 10–13 para poder proceder 

a contestar el resto de preguntas.  

Como interpretar los resultados   

Los puntos de corte se sitúan en 4 o más para la subescala de ansiedad y en 2 o 

más en la de depresión, con puntuaciones tanto más altas cuanto más severo sea 

el problema (siendo el máximo posible de 9 en cada una de las subescalas). Aun 

cuando las preguntas son muy claras, las respuestas sólo admiten la división, de 

forma que a veces, cuando se trata de coincidencias de leve intensidad, es 

necesario el juicio de un profesional para valorar la significación clínica de la 

respuesta.   

2.8.4.1  Ansiedad  

La ansiedad proviene del latín anxietas (angustia o aflicción), refiriendo un estado 

de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones 

más frecuentes del ser humano, siendo ésta una emoción complicada y 

displacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional al encontrarse en 

un monto excesivo puede provocar alteraciones en la salud. (Ayuso, 1988; 

Bulbena, 1986). En general, el término ansiedad alude a la combinación de 

distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a peligros 

reales, sino que se manifiestan ya sea en forma de crisis o bien como un estado 

persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico; no obstante, pueden estar 

presentes otras características neuróticas tales como síntomas obsesivos o 

histéricos que no dominan el cuadro clínico. Si bien la ansiedad se destaca por su 

cercanía al miedo, se diferencia de éste en que, mientras el miedo es una 

perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes, la ansiedad 

se relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefinibles e imprevisibles.  

Los síntomas de ansiedad son muy diversos y los más comunes consisten en 

hiperactividad vegetativa, que se manifiesta con:  

• Taquicardia  

• Taquipnea  

• Midriasis  

• Sensación de ahogo   

• Temblores en las extremidades   

• Transpiración  
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• Náusea  

• Rigidez muscular   

• Debilidad muscular  

• Insomnio  

• Inquietud motora   

• Dificultades para la comunicación, pensamientos negativos y obsesivos.  

2.8.4.2  Depresión  

La depresión es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de 

tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un período 

de tiempo prolongado.  

Los síntomas de depresión abarcan:  

• Estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces.  

• Pérdida de placer en actividades habituales.  

• Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño.  

• Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso.  

• Cansancio y falta de energía.  

• Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa.  

• Dificultad para concentrarse.  

• Movimientos lentos o rápidos.  

• Inactividad y retraimiento de las actividades usuales.  

• Sentimientos de desesperanza y abandono.  

• Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio.  

  
2.8.5 Modelo de Dorotea Orem  

Mediante la visión y modelo de Dorotea Orem en su teoría  explica el concepto de 

autocuidado como una contribución constante del individuo a su propia existencia: 

El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un 

objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida 

por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o el entorno, para regular los 

factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su 

vida, salud o bienestar también hace énfasis en la promoción de la salud laboral y 

prevención de peligros ocupacionales para favorecer los entornos laborales, 

aumentar el rendimiento y el bienestar profesional.  
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Dorotea concibe a la persona como un ser biopsicosocial capaz de satisfacer los 

principios de autocuidado el cual es afectado por su entorno definido como factores 

físicos, biológicos, químicos, sociales, que puedan influir o interactuar en la salud 

de las personas que se caracteriza por la firmeza o totalidad del desarrollo de las 

estructuras humanas.  

Define además tres requisitos:    

Requisitos de autocuidado universal: Son comunes a todos los individuos e 

incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad 

e interacción social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana.    

Requisitos de autocuidado del desarrollo: Promover las condiciones necesarias 

para la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o 

mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso 

evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez.  

Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, que surgen o están 

vinculados a los estados de salud  

2.8.6 Promoción de la Salud   

Es la dimensión central de calidad de vida, siendo que cada vez entendemos mejor 

como las políticas públicas afectan la salud y los estilos de vida, y cómo éstos a la 

vez le dan forma a las conductas saludables.  

Es  un  proceso que proporciona a la  población los  medios necesarios para ejercer 

mejor calidad de vida y mayor control sobre su  salud. Su finalidad es  lograr que 

existan personas y familias saludables en comunidades saludables.  

La Promoción de la Salud fue descrita hace más de 5 décadas como salud se 

promueve mediante condiciones y estándares decentes de vida, buenas 

condiciones laborales, educación, cultura física, medios de descanso y recreación. 

Por lo tanto, la salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino algo positivo, una 

actitud optimista frente a la vida y la aceptación de las responsabilidades que la 

vida nos da.  

Prioridades para la Promoción de la Salud:  

• Promover la responsabilidad social por la salud pública.  

• Aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud.  

• Consolidar y ampliar las asociaciones en pro de la salud.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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• Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo.  

• Consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud.  

Enfoques de la Promoción  de la Salud:  

1. Interculturalidad.- Tomar en cuenta las concepciones en cuanto a  sus 

costumbres.  

2. Equidad de la salud.- Busca la igualdad de oportunidades para todas las 

personas, para así poder desarrollarse y mantenerse su salud, acceso justo 

a los recursos sanitarios.  

3. Complementariedad hombre y mujer. Formando la igualdad derechos 

modificando estrategias en general.  

4. Ciclo de vida.- Reconoce las particularidades que permitir responder en 

forma integral a las necesidades.  

5. Desarrollo de ciudadanía participan y empoderamiento en salud.Proceso 

por el cual los grupos sociales e individuales asumen y expresan sus 

necesidades de salud y participación en la planificación de estrategias para 

hacer frente a esto.  

  

  
2.9 HIPÓTESIS  

Las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos sufren del síndrome de Burnout 

que afecta a su salud integral.  

2.9.1 Variable Independiente   

Síndrome de Burnout  

Definición: Conjunto de signos y síntomas psicológicos, fisiológicos y 

conductuales que refiere presentar el personal de Enfermería como producto de 

su trabajo y que van a ser evaluados a través de la escala MBI y cuyos resultados 

serán medidos en nivel bajo, medio y alto.   

2.9.2 Variable Dependiente  

Salud de las enfermeras  

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
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Definición: Desde la Psicología de la Salud, el estrés interesa en cuanto que 

favorece la aparición o el mantenimiento de los mecanismos que llevan a enfermar, 

ya sea orgánicamente, ya sea en enfermedades psicosociales.  

2.9.3 ASOCIACION EMPIRICA DE VARIABLES  

  

Variable Independiente  Variable Dependiente  

Síndrome de Burnout.  

Cansancio emocional  

Salud de las enfermeras  

Caracterización de la enfermera de la  

UCI  

Despersonalización  Ansiedad  

Baja Realización personal  Depresión  

Medidas de afrontamiento del síndrome  Promoción de la salud  

   

    

  
2.10 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

2.10.1 Operacionalización de la variable Independiente    

Variable 

Independie 

nte  

Definición   Indicador  Escala  Medición  
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Síndrome 

de Burnout  

Es  un  

trastorno 

adaptativo 

crónico  

asociado a 

demandas y  

exigencias 

laborales, 

cuyo 

desarrollo es 

insidioso 

 y 

frecuenteme 

nte  no  

reconocido  

por  la 

persona, con 

sintomatologí 

a múltiple,  

como  el   

agotamiento, 

despersonali 

zación y de  

realización 

personal   

  

Agotamient 

o emocional  

  

Despersona 

lización   

  

Baja 

realización 

personal   

Debido a mi trabajo me 

 siento  

emocionalmente 

agotado.  

Al final de la jornada 

me siento agotado.  

Me  encuentro 

cansado cuando me 

levanto  por 

 las mañanas y 

tengo que enfrentarme 

a otro día de trabajo.  

Puedo entender con 

facilidad  lo 

 que piensan 

 mis pacientes.  

Creo que trato a 

algunos pacientes 

como si fueran objetos.  

Trabajar  con 

pacientes todos los 

días es una tensión 

para mí  

Me enfrento muy bien 

con los problemas  

Nunca  

Alguna vez 

al año o 

menos  

Una vez al  

mes o  

menos  

Algunas  

veces  al 

mes  

Una vez a la 

semana  

Varias veces 

a la semana   

Diariamente  
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que me presentan mis  

pacientes.   

“quemado”  siento  Me  

por el trabajo.   

mediante  que  Siento  

estoy  trabajo  mi  

influyendo  

la  en  positivamente  

vida de otros.   

Creo  que  tengo  un  

más  comportamiento  

insensible  la  con  

gente desde que hago  

este trabajo   

Me  con  encuentro  

mucha vitalidad.   

Me  siento  frustrado  

por mi trabajo.   

Siento  que  estoy  

haciendo  un  trabajo  

demasiado duro   

Realmente  no  me  

lo  importa  que  les  

ocurrirá a algunos de  

a  los  pacientes  los  

tengo  que  que  

atender.   

Trabajar  contacto  en  

los  directo  con  

pacientes me produce  
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bastante estr és   

facilidad  para  Tengo  

crear  una  atmósfera  

relajada  a  mis  

pacientes.   

Me  encuentro  

de  después  animado  

los  con  junto  trabajar  

pacientes   

He  realizado  muchas  

cosas que merecen la  

pena en este trabajo.   

el  trabajo  siento  En  

que estoy al límite de  

mis posibilida des   

Siento  que  se  tratar  

adecuada  de  forma  

los  problemas  

el  en  emocionales  

trabajo   

que  los  Siento  

culpan  me  pacientes  

de  sus  de  algunos  

problemas.   
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3.10.2 Operacionalización de variable Dependiente.  

Variable  

Dependiente  

Definición   Indicador  Escala  Medición  

  

Salud de las  

Enfermeras  

Desde  la  

Psicología 

de la Salud, 

el estrés 

interesa en 

cuanto que 

favorece la 

aparición o  

el  

mantenimie 

nto de los 

mecanismo 

s que llevan 

a enfermar, 

ya sea  

orgánicame 

nte, ya sea 

en 

enfermedad 

es 

psicosocial 

es, 

manifestad 

as  en  

accidentes, 

absentismo, 

movilidad y 

descenso  

de  la 

calidad 

 y 

cantidad del 

trabajo 

realizado.  

Ansiedad  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Depresión   

 ¿Se ha sentido muy 
excitado, nervioso y a 
tensión?  

 ¿Ha estado muy 
preocupado por algo?  

 ¿Se ha sentido muy 
irritable?  

 ¿Ha tenido 
dificultades para 
relajarse?  

 ¿Ha dormido mal, ha 
tenido dificultades 
para dormir?  

 ¿Ha tenido dolores de 
cabeza o nuca?  

 ¿Ha tenido los 
siguientes síntomas: 
temblores, 
hormigueos, mareos, 
sudores, diarrea?  

 ¿Ha estado 
preocupado por su 
salud?  

 ¿Ha tenido alguna 
dificultad para 
quedarse dormido?  

 ¿Se ha sentido con 

poca energía?  

 ¿Ha perdido el interés 

por las cosas?  

 ¿Ha perdido la 

confianza en usted 

mismo?  

 ¿Se ha sentido sin 

esperanza?  

 ¿Ha   tenido 

dificultades para 

concentrarse?  

 ¿Ha perdido peso a 

causa de falta de  

      Si / No   
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CAPITULO III  

  

DISEÑO METODOLÓGICO  

 3.1 TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación es de tipo descriptivo porque que se analizó  las variable 

independiente síndrome de Burnout en relación con la variable dependiente salud 

apetito?   

   estado  ha  ¿Se  

despertando  

demasiado  

temprano?   

   ¿Se ha sentido usted  

enlentecido?   

   ha que  usted  ¿Cree    

tendencia  tenido  a  

encontrarse  peor  en  

las mañanas?   
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de las enfermeras. Es transversal porque se desarrolló en un periodo definido de 

tres meses.  

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo está conformado por 46 enfermeras que trabajan en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.  

Se trabajó con 43 enfermeras que fueron encuestadas previa la carta de 

consentimiento informado.   

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN.   

Las profesionales de Enfermería que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Eugenio Espejo que aceptaron participar en el estudio.   

3.4 CRITERIOS DE  EXCLUSIÓN  

Las enfermeras que se encuentran de vacaciones y las que no desean participar en 

el estudio.  

3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Para la recolección de información se aplicó el cuestionario  de datos socio 

demográfico. Anexo D que nos permite recolectar datos personales y laborales 

relacionados con el síndrome de Burnout.  

Para la identificación del síndrome de Burnout se empleó el cuestionario de 

Maslach Burnout Inventory 1981 (MBI), para el cual existen estudios que apoyan 

la validez factorial del MBI-HSS, y la consistencia interna, por lo que es un 

instrumento adecuado para evaluar dicho síndrome.  Mide las tres dimensiones de 

este síndrome a través de 22 enunciados. (Jélvez, Ibáñez, & Olivares, 2011).   

Como tercera herramienta se utilizó la escala de Goldberg 1970 (GHQ) que mide el 

grado de ansiedad y depresión. Anexo F   

Cada una de las subescalas se estructura en 4 ítems iniciales para determinar si 

es o no probable que exista un trastorno mental, y un segundo grupo de 5 ítems 

que se formulan solo si se obtiene respuesta mayor de 4 a la subescala de 

ansiedad y mayor de 2 para la depresión. Existe una sensibilidad al aumentar la 

gravedad del trastorno psicopatológico.   

3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS  
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Se aplicó  los cuestionarios que se encuentran en los anexos D, E y F.  Son 

instrumentos ya validados por Maslash y Jackson el cuestionario  Maslach Burnout 

Inventory y la escala de Goldberg.   

3.7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

Se hizo factible la investigación  porque se dispuso del  talento humano que son 

las investigadoras, el proyecto fue autofinanciado, se dispuso de  bibliografía, 

webgrafía referentes al tema y el tiempo suficiente para  desarrollar el estudio.  

Fue accesible la investigación previa la carta de autorización aprobada por las 

autoridades de la institución, se procedió a recolectar datos a los sujetos de la 

investigación  y las enfermeras contestaron el cuestionario, previa la carta de 

consentimiento informado.  

    
  

  

                                   

CAPITULO IV  

  

  

  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

  

  

4.1 PROCESAMIENTO DE DATOS  

El análisis estadístico fue realizado por el personal investigador con asesoría externa.  

Los datos se recopilaron en una hoja electrónica usando el paquete Microsoft ® 

Excel ® y se analizaron con el paquete estadístico "R" (vers.3.1.1; 2014). Software 

libre disponible de manera gratuita en: (URL http: //www.R-project.org.).  

Las variables cualitativas se codificaron y reportaron como porcentajes. Las 

variables cuantitativas se reportaron como mediana y sus respectivos rangos 

intercuartílicos (debido al tipo de distribución).  
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La técnica empleada corresponde a la realización de la encuesta a las 

profesionales de Enfermería. Las valores de las variables cuantitativas se 

reportaron como promedios (+/- Desviación Estándar) o mediana con sus 

respectivos rangos intercuartílicos (RIC); las variables cualitativas como 

porcentajes. Dado el componente “descriptivo” de la presente investigación se 

realizaron comparaciones cuando fue pertinente. Las comparaciones se realizaron 

previa prueba de Kolmogorov-Smirnov y gráficos normal quantilequantile (normal 

QQ plot) para verificar cumplimiento de los requisitos de normalidad en las 

variables cuantitativas. Las 43 comparaciones para medias usaron pruebas de “t 

de student” para muestras emparejadas o pruebas no paramétricas para aquellas 

que no cumplían los requisitos de normalidad.   

Las variables discretas se compararon usando pruebas de Chi-cuadrado con la 

prueba exacta de Fisher en caso de requerirse, además se usó la prueba de 

McNemar para comparación de proporciones de muestras emparejadas.  Para 

todas las comparaciones a realizarse se consideraron significativos valores 

inferiores al 5% (p<0.05).   

Los datos de las encuestas realizadas fueron ingresados en una hoja de cálculo de 

Excel, se codificaron variables de acuerdo a la necesidad del análisis, se corrigió 

los errores de taquigrafía manualmente y luego se ingresó  la información al 

análisis estadístico, se presentaron los resultados descriptivos de cada variable, y 

luego, los cruces para la demostración de los objetivos general y específicos y la 

hipótesis. Se aceptó una margen de error < 0,05 para establecer significancia 

estadística en las comparaciones de variables con la finalidad de demostrar con 

mayor seguridad los hallazgos.  
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4.3 DATOS DEMOGRÁFICOS.  

Cuadro 1. Distribución  de las enfermeras según la edad de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del H.EE. 2014.  

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Edad (rangos)       

  De 25 a 29 años  

  De 30 a 34 años  

  De 35 a 40 años  

  Más de 40 años  

19  

14  

5  

5  

44.2% 
32.6% 
11.6%  

11.6%  

Total                        43  100%  

Fuente: Encuestas    
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba    

Gráfico 1. Distribución de las enfermeras según la edad de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del H.EE. 2014.  

  

Fuente: Encuestas    
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba   
  
Análisis e Interpretación de datos   

Todo el personal de Enfermería que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos 

comprende de sexo femenino, las enfermeras se encontraron en el rango de 25 a 

29 años con el 44%  seguido del rango de 30 a 34 años con el 32%, de 35 a 40 

años con el 11%  que demuestra una población en general joven. En el estudio 

realizado por (Pera & Serra - Prat, 2002) revela que la edad se correlaciona 
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débilmente con la escala de cansancio emocional; sin embargo, los de mayor edad 

superior a 44 años eran los que presentaron índices superiores de síndrome 

Burnout. En el presente estudio de los 4 casos que presentaron el síndrome de 

Burnout 2 profesionales  corresponden a las edades comprendidas entre “25 a 29” 

años  y 2 de “34 a 39” años.   

Cuadro 2. Distribución de las enfermeras según el estado civil de la Unidad 

de Cuidados Intensivos del H.EE. 2014.  

 

Variable   Frecuencia   Porcentaje   

Estado 

civil   

    

Casada   

Divorciada  

Soltera   

16  
5   

22   

37.2%  
11.6%   

51.2%   

Total   43   100%   

Fuente: Encuestas.  
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba   

Gráfico 2. Distribución  de las enfermeras según el estado civil de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del H.EE. 2014.  

  

Fuente: Encuestas.  
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  

Análisis e Interpretación de datos   

La mayoría de las enfermeras de la unidad están “solteras” con el 51% y una 

tercera parte “casadas” quedando un pequeño porcentaje en estado civil 

“divorciada”. En el presente estudio el Síndrome de Burnout predominó en las 

enfermeras con estado civil "soltera" 3 y el otro caso se presentó en una enfermera 

"casada". En otras investigaciones realizadas por (Abreu , 2011) en profesionales 

de Enfermería solteros y casados presentaron índices elevados de 
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despersonalización que los viudos y separados, a su vez los solteros evidenciaron 

una tendencia a niveles bajos de realización profesional.   

  

  
Cuadro 3. Distribución de las enfermeras según el grado de instrucción  de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del H.EE. 2014.  

 

Variable   Frecuencia   Porcentaje   

Grado de 

instrucción   

    

Especialista  

Licenciada   

10   

33   

23.3%   

76.7%   

Total   43   100%   

Fuente: Encuestas.  
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  
Gráfico 3. Distribución de las enfermeras según el grado de instrucción  de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del H.EE. 2014.  

  

Fuente: Encuestas    
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  

Análisis e Interpretación de datos   

En cuanto al grado de instrucción la mayoría tienen Licenciatura en Enfermería  en 

un 77% sin embargo casi una cuarta parte que equivale el 23% ha obtenido ya título 

de Especialista en Enfermería en Medicina Crítica. De las 10 enfermeras 

Especialistas dos presentaron el síndrome de Burnout  el 20% y dos licenciadas de 

las 33 sin especialidad se considera que a pesar de tener conocimiento acerca del 

manejo de paciente crítico, el trabajo en estas Unidades, exige profesionales 

altamente capacitados, sin embargo, en estos lugares suceden múltiples hechos 
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que pueden generar estrés y por lo tanto afectar el rendimiento y la capacidad 

laboral del individuo, lo que directa o indirectamente puede repercutir en la atención 

al usuario.  
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4. Distribución de las enfermeras según su  Experiencia Laboral de 

la Unidad de Cuidados Intensivos del H.EE. 2014.  

 

Variable   Frecuencia   Porcentaje   

Experiencia 

laboral   

    

Menor de 2 
años   

De 2 a 5 años   

De 6 a 10 años   

Más de 10 años   

3   

21   

10   

9   

7%   

48.8%  
23.3%   

20.9%   

Total   43   1005   

Fuente: Encuestas   
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  
Gráfico 4. . Distribución de las enfermeras según su  Experiencia Laboral  de 

la Unidad de Cuidados Intensivos del H.EE. 2014.  

  
Fuente: Encuestas    
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  
Análisis e Interpretación de Datos   

La experiencia laboral de  las enfermeras fue amplia  reportando de entre 2 a 5 

años  el 48.8%, una cuarta y una quinta parte  corresponde entre 6 y 10 años o 

de más de 10 años, reportó el 7% una experiencia inferior a los 2 años. Por otra 

parte en el estudio de (Pera & Serra - Prat, 2002) identificaron que los años de 

ejercicio profesional no se relacionaban con cambios en la escala de MBI. 

(Martinez , 1997) muestran que los trabajadores con poca experiencia profesional 

presentan más riesgo de desarrollar la sintomatología porque se sienten poco 

listos. Es probable que en los primeros años del ejercicio profesional, durante el 

proceso de adaptación sea más vulnerable al equilibrar las expectativas idealistas 

ante un contexto real de recompensas personales profesionales y económicas 
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(Martínez & López, 2005).  En el presente estudio los años de experiencia laboral 

no presentaron una significancia estadística en la presencia de Burnout, se 

observó que el grupo de profesionales con menor experiencia laboral presentaba 

puntajes más elevados para Burnout.   

4.4 CARACTERÍSTICAS DEL SINDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS  INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 2014.  

Cuadro  5.  Evaluación del Agotamiento Emocional según la Escala de 

Maslach Burnout Inventory  en las enfermeras de la UCI  del HEE. 2014.  

 

Variable   Frecuencia   Porcentaje   

Agotamiento 

Emocional   

    

Alto   

Medio   

Bajo   

Total   

7   

7   

29   

43   

16.3%  
16.3%   

67.4%   

100%   

Fuente: Encuestas    
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  

Gráfico 5. Evaluación de Agotamiento Emocional según la Escala de 

Maslach Burnout Inventory  en las enfermeras de la UCI  del HEE. 2014.  

  

  
Fuente: Encuestas.  
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  
Análisis e Interpretación de Datos   

En la categoría de "agotamiento emocional" el 16.3% tuvieron puntajes iguales o 

superiores a 27 puntos con calificación alta, un porcentaje similar alcanzó 

calificaciones entre 19 y 26 puntos que equivale a la categoría intermedia, las 29 

enfermeras restantes 67.4% tuvieron puntajes equivalentes a "agotamiento 
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personal bajo. Las enfermeras de la UCI tienen un riego de presentar un 

agotamiento emocional porque presentaron el 32.6% entre alto y moderado 

agotamiento emocional especialmente los profesionales con hijos, las con mayor 

antigüedad y más años dedicados a la Unidad de Cuidados Intensivos. En otros 

estudios realizados el trabajar de noche puede conllevar a una disminución de sus 

capacidades mentales, con disminución del rendimiento laboral y agotamiento 

emocional (Albaladejo, Villanueva, & Ortega, 2004).   

6. Evaluación de la  "Despersonalización" según   la escala de 

Maslach Burnout Inventory en las enfermeras de la UCI del HEE.2014.  

 

Variable   Frecuencia   Porcentaje   

Despersonalización       

Alto   

Medio   

Bajo   

Total   

7   

8   

28   

43   

16.3%  
18.6%   

65.1%   

100%   

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  
  
Gráfico 6. Evaluación de la  "Despersonalización" según   la escala de 

Maslach Burnout Inventory en las enfermeras de la UCI del HEE.2014.  

  
Fuente: Encuestas   
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  
  
 Análisis e Interpretación de Datos  

En la categoría de "Despersonalización" el 16.3% obtuvieron calificaciones con 

riesgo alto (puntaje igual o superior a 10), ocho 18.6% alcanzaron puntajes con 

riesgo moderado y finalmente 28 (65.1%) tienen  riesgo bajo. Las profesionales 

de Enfermería tiene un porcentaje  de 16.3% con un riesgo alto de 
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despersonalización predomina en enfermeras que se encuentran casadas, 

jóvenes con menor experiencia laboral. En otra investigación (Abreu , 2011) de 

todos los profesionales de la UCI se evidenció mayor despersonalización en el 

personal de Enfermería.  
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7. Evaluación  de la Escala de Maslach Burnout Inventory en la 

clase de la Realización Personal  en las enfermeras de la UCI del HEE. 2014.  

 

Variable   Frecuencia   Porcentaje   

Realización 

Personal   

    

Alto   

Medio   

Bajo   

Total   

12   

15   

16   

43   

27.9%  
34.9%   

37.2%   

100%   

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  
Gráfico 7. Evaluación  de la escala de Maslach Burnout Inventory en la clase 

de la Realización Personal  en las enfermeras de la UCI del HEE. 2014.  

  
Fuente: Encuestas   
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  
 Análisis e Interpretación de Datos   

En la categoría de "Realización Personal" donde 37.2% obtuvieron calificaciones 

bajas,  34.9% calificaron con realización personal moderada y 27.9% con un 

adecuado nivel de realización personal. Las enfermeras que trabajan en la Unidad 

de Cuidados Intensivos tienen un alto porcentaje de 37.2% en realización personal 

dentro de esta calificación se encontraron profesionales que tienen especialidad, 

agregado los años de experiencia. Según (Abreu 2011)señala que las 

´profesionales con menos experiencia laboral se ven enfrentadas a multiples 

situaciones que son nuevas para ellas generando estrés lo que refleja la presencia 

de cansancio emocional, moderada realización personal.  
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8. Presencia del Síndrome de Burnout  según el cuestionario MBI en 

las enfermeras de la UCI del HEE. 2014.  

 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Burnout      

Si  4  9.3%  

No  39  90.7%  

Total  43  100%  

 
Fuente: Encuestas    
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  
Gráfico 8. Presencia del Síndrome de Burnout en las enfermeras de la 

UCI del Hospital Eugenio Espejo. 2014.  

  
Fuente: Encuestas    
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  

Análisis e Interpretación de datos   

Cuatro enfermeras (9.3%) obtuvieron los tres criterios que confirman la presencia 

de síndrome de "Burnout", y el 91 % no presentaron, sin embargo un porcentaje 

mayor de enfermeras alcanzaron puntajes altos en una o más de las categorías 

constituyentes sin conseguir completarlos y pueden ya indicar la presencia de 

algún tipo de estrés pero sin llegar al diagnóstico completo de síndrome de 

“Burnout”.  
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4.5 VALORACIÓN  DE LA ESCALA DE ANSIEDAD – DEPRESIÓN DE 

GOLDBERG.     

Cuadro  9. Valoración de la ansiedad según la Escala de ansiedad y 

depresión de Goldberg en las enfermeras de la UCI del HEE. 2014.  

Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Ansiedad probable  22  51.2 %  

No Ansiedad  21  48.8 %  

Total  43  100 %  

 
Fuente: Encuestas.  
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  
Gráfico 9. Valoración de la ansiedad según la Escala de ansiedad y depresión 

de Goldberg en las enfermeras de la UCI del HEE.  2014.  

  
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  

 Análisis e Interpretación de Datos   

La valoración del estado de salud según la escala de Goldberg demostró que más 

de la mitad de las encuestadas tuvieron scores positivos: para ansiedad fue 

positiva el 51.2% de las enfermeras  que tuvieron una valoración positiva para un 

trastorno de salud de esta escala (Ansiedad/Depresión de Goldberg), Un gran 

porcentaje de enfermeras presentan ansiedad y depresión a pesar de que 

estadísticamente en la evaluación del síndrome de Burnout demuestra presentar 

4 casos pero de alguna manera una de las tres categorías presentan todas las 

enfermeras, afectando la salud psicológica y emocional. Diversos estudios 

señalan que el grupo más vulnerable para desarrollar ansiedad y estrés en su 

práctica profesional diaria, lo constituye en particular las enfermeras que se 
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caracteriza por el manejo de  situaciones  críticas, por su desempeño eficiente y 

efectivo (Albaladejo, Villanueva, & Ortega, 2004) (França, Ferrari, Ferrari, &  

Alves, 2012),   
10. Presencia de "Depresión" según la Escala de ansiedad y 

depresión de Goldberg en las enfermeras de la UCI del HEE.  2014.  

 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Depresión  probable  23  53.5%  

No Depresión  20  46.5%  

Total  43  100 %  

 
Fuente: Encuestas    
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  
Gráfico 10. Valoración de la Depresión según la Escala de ansiedad y 

depresión de Goldberg en las enfermeras de la UCI del HEE.  2014.  

  
Fuente: Encuestas   
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  

Interpretación de datos  

El 53% presentan scores positivos para depresión sin existir relación 

estadísticamente significativa con la presencia el síndrome de Burnout. La 

presencia ansiedad/depresión puede ser multifactorial. Según (Vargas 2011) en 

una investigación  menciona la depresión entre trabajadores de Enfermería de 

UCI realizada se encontró que el 27% presentaron  depresión en consecuencia 

de las situaciones que revelan la gran carga emocional a que los profesionales 

que están expuestos revelaron sentimiento de empeorar en relación a sus 

debilidades y errores que sintieron más culpables por sus fallas, 30% informaron 

que acostumbran a llorar más que lo de costumbre,  40% dijeron sentirse irritados 

todo el tiempo; 43% corresponde a los trastornos del estado de ánimo; éstos a su 

vez tienen como característica principal una alteración del humor afirmaron no 
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dormir tanto como acostumbraban y 50% se cansaban con más facilidad que de 

costumbre.  

4.6 ASOCIACIÓN ENTRE EL SÍNDROME DE BURNOUT  Y ANSIEDAD / 

DEPRESIÓN   

Cuadro  11. Asociación entre la presencia del Síndrome de “Burnout” y la 

valoración de Ansiedad/depresión de Goldberg en las enfermeras de la UCI 

del HEE.  2014.  

 
Categoría  Burnout positivo  Burnout negativo  

Ansiedad y Depresión 

(n=16)  

4 (25.0%)  12 

(75.0%)  

Solo Ansiedad (n=6)  0 (0.0%)  6 

(100.0%)  

Solo Depresión (n=7)  0 (0.0%)  7 

(100.0%)  

Ninguna de las dos 

(n=14)  

0 (0.0%)  14 

(100.0%)  

Total (n=43)  4 (9.3%)  39 

(90.7%)  

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Hilda Acurio, Eugenia Cordoba  
  
Gráfico 11. Presencia de Ansiedad y Depresión, alguno de los  

trastornos (solo ansiedad, solo depresión) o ninguno en la población 

de Enfermería de la UCI del Hospital Eugenio Espejo. 2014.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Fuente: Encuestas    
Elaborado por: Hilda Acurio, 
Eugenia Cordoba  
  

 Análisis e Interpretación de datos  

Todas las entrevistadas que tuvieron calificación positivas para el síndrome de  

“Burnout” el 9.3% presentaron a la vez “Ansiedad y Depresión”; el 37.2% fueron 

positivas tanto para Ansiedad y Depresión, 14.0% únicamente para Ansiedad 

16.3% únicamente para Depresión y el 32.6% fueron negativas para ambas, esto 
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significa que el 67.4% tuvieron una valoración positiva para ambos o al menos un 

trastorno de salud de esta escala (Ansiedad/Depresión de Goldberg). La 

presencia de ansiedad y depresión o cualquiera de sus componentes en solitario 

es alto dos terceras partes 67% aunque no todas habían tenido criterios completos 

de Burnout por lo que la presencia ansiedad/depresión puede ser multifactorial y 

requiere buscar otras variables. En resumen, el síndrome de Burnout existe en la 

UCI del HEE, donde tiene una prevalencia de casi el 10%, y parece estar asociado 

a depresión y ansiedad, la relación con otras variables.  



 

 59    
  

  

  

  

CAPITULO V  

  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones   

  

1. El personal que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos del H.E.E. es 

joven se encuentra en rango de 25 a 29 años  con  una experiencia de 2 a 

5 años dentro de este grupo se identificó la presencia del síndrome de 

Burnout  porque no se sienten listos tanto en conocimiento y práctica  para 

el manejo  del paciente crítico  y durante el proceso de adaptación se 

vuelven más vulnerables  para presentar este síndrome.   

2. Los resultados de la investigación evidencian la presencia del síndrome de 

Burnout (9%)  entre ellas se encuentran 2 enfermeras especialistas en 

medicina critica, se considera que a pesar de tener conocimiento acerca 

del manejo del paciente crítico, el trabajo en esta unidad, exige 

profesionales altamente capacitados, sin embargo, en estos lugares 

suceden múltiples hechos que pueden generar estrés y por lo tanto afectar 

el rendimiento y la capacidad laboral del individuo, lo que directa o 

indirectamente puede repercutir en la atención al usuario.  

3. Un grupo  de enfermeras completó al menos uno de los tres criterios de la 

escala del MBI en la dimensión del agotamiento emocional 16.3%; 

Despersonalización 16.3%; bajo realización personal 37.2%, o sea que 

pueden haber casos incompletos que alteren de alguna manera el 

funcionamiento profesional y personal de las enfermeras que se encuentra 

dentro del grupo de riesgo para presentar el síndrome de Burnout.  

4. El síndrome de Burnout parece estar asociado a depresión y ansiedad 

debido a la gran demanda física y psicológica, caracterizada por el manejo 

de  situaciones  críticas, una gran responsabilidad y por ende a presiones, 
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conflictos y cambios continuos en el desempeño de sus actividades 

asistenciales tratando  que estas sean  eficiente, efectivo, oportuno y de 

calidad.   

5. La presencia de ansiedad y depresión en las enfermeras que laboran en 

esta unidad presentan en un porcentaje medianamente alto   a 

consecuencia de las situaciones emocional  que están expuestos, 

sentimiento que empeorar en relación a sus debilidades y errores por lo 

que se sienten irritados todo el tiempo con trastornos del estado de ánimo, 

alteración del humor también  afirmaron no dormir tanto como 

acostumbraban y se agotan físicamente con más facilidad que de 

costumbre, se considera  que es preocupante  porque trabajan son seres 

humanos al punto que podría repercutir en la calidad de la atención que 

están entregando y provocar eventos adversos al paciente.  
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5.2 Recomendaciones  

  

1. Dada la realidad en que se desenvuelve en la actualidad la profesión de 

Enfermería con el nuevo código penal de la salud, los contantes cambios 

en los avances tecnológicos conviene involucrarse en la investigación de 

la incidencia de factores que provocan estados que disminuyen el 

rendimiento laboral, tales como el Burnout que  directa  e indirectamente 

afectan en la atención del paciente, en su salud personal y de su núcleo 

familiar.   

2. Que  se realicen talleres de  actividades recreativas, promoción de estilos 

de vida saludable y modos de afrontamiento como mejorar  la 

comunicación, trabajo en equipo involucrando a todas las enfermeras de 

la UCI, para la disminución y prevención del síndrome de Burnout, 

Ansiedad y Depresión.  

3. Que  gestión de Enfermería  trabaje y considere la rotación periódica de 

las enfermeras  cada dos años y el personal que es especialista en 

medicina critica que se encuentra en otros servicios sea reubicados y se 

gestione  capacitaciones continuas, a todo el personal de Enfermería de la  

UCI.  

4. Que Recursos Humanos realice la recalificación de carpetas con el fin de 

que las enfermeras especialistas reciban una remuneración acorde al 

grado de preparación académica y experiencia laboral.  

5. Qué área salud ocupacional se involucre y vele por bienestar psicológico 

y físico  del personal de salud que labora en las áreas críticas donde hay 

la presencia  del  síndrome de Burnout , ansiedad, depresión con apoyo 

psicológico, controles médicos anuales y dar un seguimiento  de los casos.  

6. Que todas las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos con sus 

líderes de grupo trabajen en equipo, participen en la toma de decisiones, 

fortalecer debilidades y buscar oportunidades en capacitaciones continuas 

para reciba una atención de calidad.  

  

   

  
5.3 PLAN DE INTERVENCIÓN   
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PLAN DE EDUCACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SÍNDROME DE BURNOUT   

Y SALUD DE LAS ENFERMERAS DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

DEL ÁREA DE UCI DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO.   

  

INTRODUCCIÓN   

Desde su origen, el hombre siempre ha estado sometido al estrés, el cuál es la 

respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio emocional 

de la persona. El resultado fisiológico de este proceso es el deseo a huir de la 

situación que lo provoca, o a confrontarla violentamente. En esta reacción 

participan casi todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, 

nervios, corazón, circulación sanguínea, nivel hormonal, digestión y músculos.   

Es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se perciben 

demasiado difíciles. “El estrés es lo que uno siente cuando reacciona a la presión 

interna o externa. El estrés es una reacción normal de la vida de las personas de 

cualquier edad. Es producido por el instinto del organismo a protegerse de 

presiones físicas, emocionales, situaciones extremas de peligro”.  Esta guía 

abarca la información técnica básica sobre el estrés; el origen, las causas, la 

sintomatología, el tratamiento, y la prevención.   

Este documento enfatiza sobre el estrés laboral, y a un síndrome conocido como 

Burnout o Síndrome de desgaste emocional.  

   

OBJETIVO GENERAL    

• Capacitar a los profesionales de Enfermería que laboran en la Unidad de 

Cuidados Intensivos  del Hospital Eugenio  Espejo sobre el síndrome de 

Burnout en la salud de las Enfermeras.   

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

• Proporcionar la información al personal de Enfermería  sobre el síndrome 

de Burnout  uno de los problemas que en los últimos tiempos, aqueja cada 

vez más a la población y que además no distingue sexo, edad o condición 

social.   
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• Describir herramientas indispensables para ayudar, orientar de manera 

eficaz y oportuna en el manejo del síndrome de Burnout  

• Socializar los resultados obtenidos en la investigación con el personal de 

Enfermería  de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio 

Espejo.    

LUGAR DE EJECUCIÓN    

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo.   

GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO    

 A las profesionales de Enfermería que laboran en la Unidad de Cuidados 

Intensivos  del Hospital Eugenio Espejo.   

TIEMPO DE DURACIÓN   

17 horas.   

RESPONSABLES    

Lic. Hilda Acurio     

Lic. Eugenia Cordoba  
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MATRIZ DE CAPACITACIÓN EDUCATIVA  

OBJETIVOS   CONTENIDO   TÉCNICA  

DE ENSEÑANZA  

AUXILIAR  DE 

ENSEÑANZA  

RESPONSABLES  FECHA DE  

EJECUCIÓN   

  

Describir los 

factores que 

influyen en el 

síndrome de  

Burnout  

  

-Descripción general y factores 

de riesgo del Síndrome de  

Burnout.   

-Signos de alarma  

-Desarrollo del síndrome en las 

enfermeras de la Uci  

-Consecuencias del Síndrome 

sobre la salud de las  

enfermeras  

  

  

Exposición  

  

1 hora  

  

Laptop  

  

Infocus  

  

  

  

  

Lic. Hilda Acurio  

Lic. Eugenia 

Cordoba  

  

  

2 de febrero 

del 2015  

Instruir sobre 

estrategias para 

disminuir y 

prevención del 

síndrome de  

Burnout.  

  

-Estrategias Individuales  

-Estrategias Grupal  

-Estrategias Organizacionales  

Taller de 

socialización  

  

Exposición  

3 horas  

    

Laptop  

  

Infocus  

  

  

  

Lic. Hilda Acurio  

Lic. Eugenia  

Cordoba  

  

2 de febrero 

del 2015  

   

Socializar datos y 

resultados 

encontrados en 

la investigación  

   -Datos demográficos  

-Características del síndrome de 

Burnout  

  

Exposición  

1 hora  

  

Laptop  

Infocus  

  

Lic. Hilda Acurio  

Lic. Eugenia  

Cordoba  

  

2 de febrero 

del 2015  
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 -Valoración de la escala de 

ansiedad depresión de  

Goldberg  

-Asociación entre las variables  

-Conclusiones  

-Recomendaciones  
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MATRIZ DE ACTIVIDADES  PLAN DE INTERVENCIÓN   

  

        

  

Incentivar a las 

actividades 

recreativas con el 

apoyo de una 

Psicóloga Clínica 

e Industrial.   

  

  

-  

-  

-  

-  
-  

-  

-  
-   

  
Técnicas de afrontamiento 
del  
estrés  
Técnicas de respiración y 
relajación  
Técnicas 
 cognitivoconductua
les   
Hipnosis   
Medicina herbolaria,  
alternativa, natural  
Terapia,  Grupos 

 de autoayuda 

Acupuntura Yoga.  

  

Taller   

10 horas  

  

Laptop  

  

Infocus  

  

  

  

Dra. Verónica  

Oyarzo  

  

2 de 

febrero del 

2015   

  

3 de 
febrero  

del 2015  

   

4 de 
febrero  

del 2015   

  

5 de 
febrero  

del 2015   

  

Brindar apoyo 
psicológico a las 4 
enfermeras que  
presentan  
síndrome de 

Burnout con ayuda 

de la psicóloga de 

Salud ocupacional 

del HEE.  

-  

-  
-  
-  

Atención  
individualizada  para 
cada enfermera Escucha 
activa  
Asesoramiento   
Técnicas de relajación   
  

  
Atención 

psicológica  30 

minutos por cada 

enfermera   

Asesoramiento 

individualizado   

  
Dra. Valeria Tobar  

  
6 de febrero 

de 2015.  
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OBJETIVO  ACTIVIDADES    RESPONSABLES  

  

Conformar un grupo de líderes para cada grupo rotativo 

de trabajo con la finalidad de que el trabajo sea en 

equipo, organizado y equitativo.  

• Asegurar que la carga de trabajo esté 

acorde a las habilidades y recursos.  

• Fomentar el uso de las habilidades.  

• Definir claramente funciones y 
responsabilidades.  

• Dar oportunidad de participar en la toma de  
decisiones.  

• Mejorar la comunicación, para reducir la 
incertidumbre.  

• Fomentar la interacción social entre 
compañeras.  

• Identificar al  personal con problemas 

psicológicos, emocionales, físicos y brindar 

apoyo entre compañeras respetando la 

confidencialidad.  

• Tratar de mantener un ambienta tranquilo y 

seguro dando soluciones que se presenten 

durante la jornada laboral.  

• Apoyo en la toma de decisiones 

proporcionando información y apoyo 

durante la ejecución de procedimientos.  

  

Lic. Rosario Chancusig  

Lic. Mayra Chango  

Lic. Silvia Morales   

Lic. Nathaly Morales  

  

Enfermeras de Cuidado  

Directo de la UCI  
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Lograr la participación del personal de Enfermería del 

cuidado directo   

 •  

•  

•  

•  

•  

Participar en el establecimiento de 

protocolos y normas para la práctica 

profesional.  

Participar en reuniones de comisión.   

Disponer oportunidades de 
retroalimentación.   

Coordinar una educación y formación 
continua  

Qué de manera individual realicen 

actividades recreativas con la familia por 

lo menos una vez a la semana.  

Enfermeras del 
cuidado  

directo   

   

Capacitar y orientar al  personal d e  

Enfermería de nuevo ingreso a la 

UCI   

  •  

•  

•  

•  

•  

•  

Presentación.   

Orientación en el ambiente físico.  

Manejo de equipos.   

Capacitación en los procedimientos más 

comunes de UCI.  

Dar a conocer las funciones y normas 

específicas de la UCI.  

Incentivar al trabajo en equipo.  

  

  

Lic. Marcia Valle  

Jefa de Enfermeras de 
la  

UCI  
 

  

Gestionar en R ecursos Humanos del H.E.E.  aspectos 

importantes para prevenir el síndrome de Burnout.   

  •  

•  

Reconsiderar los sueldos de las 
Enfermeras  

Especialistas y años de experiencia 
laboral.  

Gestionar en recursos Humanos que se 

considere la posibilidad de que el 

  

Lic. Hilda Acurio   

Lic. Eugenia Cordoba  

Invest      igadoras  
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personal que labora en la UCI salga a 

sus  vacaciones cada 6 meses.  

  (En la presente solicitud se adjuntara los 

resultados de la investigación).  
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Gestionar  

Enfermería  

Burnout  

  

  

en    

aspectos  

disminuir 

y 

prevenir 

el 

síndrome 

de  

coordinación 

que  

ayuden  de 

a  

• Dar a conocer la importancia de que las 

Enfermeras sean rotadas por otros servicios 

cada 2 años con el fin de  salir de la rutina.  

• Que cada enfermera trabaje con un máximo 

de 3 pacientes y de acuerdo a la gravedad 

y al TISS de cada uno.  

• Que gestión de enfermería incentive a su 

personal con capacitaciones fuera de la 

institución.  

• Que el personal que va a trabajar  en la UCI 

sea seleccionado a acorde a su vocación y 

afinidad con el servicio.  

• Incentivar al personal de la UCI 

facilitándoles los cambios de turno para que 

puedan realizarse profesionalmente 

(postgrados, maestrías).  

En la presente solicitud se adjuntara los 

resultados de la investigación. Además se 

dejará un ejemplar de la tesis en el Centro de 

Investigación del H.E.E.  

  

Lic. Martha Urbina  

Coordinadora de 

gestión de Enfermería   

  

Gestionar 

ocupacional 

del HEE. 

en  el  

área  

  

de  salud  • Que se les realice un examen médico 

completo cada seis meses.  

• Que se de apoyo psicológico a las 

enfermeras que  

  

Dra. Valeria Tobar  

Psicologa    
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 presentan síndrome de Burnout.  

• Si el personal presenta algún problema de 

salud se realice inmediatamente la 

reubicación a otro servicio.  

• Que se dé seguimiento continuo a las 

profesionales de Enfermería con síndrome 

de Burnout.   

  

En la presente solicitud se adjuntara los 

resultados de la investigación  
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CAPITULO VII  

  

7. ANEXOS  

7.1 Anexo A: Glosario de Términos  

Agotamiento Emocional: Es una respuesta al estrés, que nuestra mente pone en 

marcha cuando no puede asimilar las situaciones que está viviendo.  

Ambigüedad: Posibilidad de que algo pueda entenderse de varios modos o de 

que admita distintas interpretaciones  

Altruista: Que se comporta con altruismo o le mueve el afán de procurar el bien 

ajeno sin esperar nada a cambio  

Autonomía: Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con 

independencia y capacidad de autogobierno  

Auto Eficiencia: Convicción de que uno puede actuar adecuadamente en una 

situación.  

Bipedestación: Actitud normal en el hombre, apoyado sobre los pies.  

http://www.cp.com.uy/74/ibm74.htm
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Burnout: El cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación y que suele 

progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso  

Confidencialidad: Es una propiedad de la información mediante la cual se 

garantizará el acceso a la misma solo por parte de las personas que estén 

autorizadas  

Equidad: Igualdad o justicia en el reparto de una cosa entre varios o en el trato de 

las personas  

Estresores: Podemos definir como estresores cualquier suceso, situación, persona 

u objeto, que se percibe como estímulo o situación que provoca una respuesta de 

estrés en la persona evaluada." Cualquier evento que cause impacto o impresión en 

el organismo humano.  

Hemodinamia: Es aquella parte de la física que se encarga del estudio 

anatómico y funcional del cerebro y especialmente de la dinámica de la sangre 

en el interior de las estructuras sanguíneas como arterias, venas, vénulas, 

arteriolas y capilares así como también la mecánica del corazón propiamente 

dicha mediante la introducción de catéteres finos a través de las arterias de la 

ingle o del brazo  

Hostil: Adjetivo calificativo que sirve para señalar cuando una persona, situación o 

un fenómeno es agresivo o desagradable  

Gendarme: Es un cuerpo militarizado que cumple las funciones de policía o, en 

sus orígenes, como cuerpo de seguridad en las pequeñas poblaciones  

Idealista: Que vive por los ideales, aun en perjuicio de consideraciones 

prácticas. Se aplica a la persona que considera el mundo y la vida de acuerdo 

con unos ideales o modelos de armonía y perfección que no se corresponden 

con la realidad, y que actúa conforme a ello.  

Interculturalidad: Es un proceso de comunicación e interacción entre personas 

y grupos culturalmente diferenciados donde no se permite que un grupo esté 

por encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo horizontal y 

convivencia  

Relaciones Interpersonales: Son asociaciones de largo plazo entre dos o más 

personas. Estas juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las 

personas. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales 
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del entorno más inmediato, lo que favorece su adaptación e integración al 

mismo.  

Sedo Analgesia: La sedación y analgesia es un punto primordial en el 

tratamiento global del paciente crítico. En efecto en todos los pacientes críticos, 

especialmente cuando se encuentran en ventilación mecánica, es primordial 

realizar una buena sedación y analgesia, con el fin de controlar la respuesta 

hormonal ante el estrés (taquicardia, hipertensión, hiperglucemia, aumento del 

catabolismo proteico.) que puede ser perjudicial para el paciente.  

Síndrome: Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad.  
Tridimensional: Que se desarrolla en  tres dimensiones especiales de altura, 

anchura y largura.  

Universalidad: Es la propiedad observable que poseen sistemas microscópicos 

muy distintos, los que, a pesar de sus fuertes diferencias, pueden mostrar el 

mismo comportamiento durante una transición de fase.  

Ventilador: Es una máquina que tiene como objetivo principal la generación de 

una corriente de aire permanente que, sin embargo, puede variar su intensidad 

o dirección de acuerdo al interés de quien lo maneje.   
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7.2 Anexo B: Cronograma de actividades   

  

Actividad 

es  

  

Enero  

  

Febrero  

  

Mar 

zo –  

may 

o   

  

Jun 

io – 

juli 

o   

  

Agosto  

–  

septiem 

bre    

  

Octubr 

e-  

Diciem 

bre    

Ener 

o- 

febre 

ro   

  

  1  2  3  4  1  2  3  4            

Cap  I:  

Planteami 

ento  del 

problema  

   X    X                       

  

Cap  II:  

Marco  

Teórico  

  

       X    X    X    X    X    X           

      

Cap  III:  

Diseño 

Metodoló 

gico  

  

                 X           

 

Entrega 

de 

Protocolo  

  

                   X         

 

Desarrollo 

de  la  

Tesis  

  

                     X    X     

  

                         X   
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Entrega 

de 

Informe  

Final   

  

 

Defensa 

de Tesis  

                         X   

 

7.3 Anexo C: Presupuesto  

Recursos  Número  Valor unitario  

$  

Valor total $  

  

• Carpetas  

  

• Internet  

  

• CDS  

  

• Memory flash  

  

• Material de  

escritorio  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL  

  

5  

20 horas  

  

2  

  

1  

  

-100 hojas  

-2 lápices,  

- 2esferos  

Libros   

Impresiones  

Derechos   

  

  

0,30  

1,00  

  

0.50  

  

20,00  

  

 0.03  

 1,00  

0,50  

3  

0.5  

  

  

  15,00  

50,00  

  

  1.00  

  

20,00  

  

  3,50  

  2,00  

  1,00  

30,00  

150,00  

800,00  

  

1081.5  
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7.4 Anexo D: Cuestionario de datos  Socio Demográfico  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

INSTITUTO SUPERIO DE POSTGRADO  
POSTGRADO EN ENFERMERÍA EN MEDICINA CRÍTICA  

  

Objetivo: Determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en las enfermeras 

que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos del HEE.  

Instructivo: Esta encuesta es anónima, dirigida a las  enfermeras que laboran 

en la UCI del HEE. Agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia 

y veracidad a las diversas preguntas de este cuestionario marcando con una X 

en el casillero que usted crea más conveniente.  

Datos socio 

demográficos   

 Ítems   

Genero     Masculino                           …….  

   Femenino                           …….     

Edad     Menor de 25 años              …….     

   De 25 a 29 años                …….     

   De 30 a 34 años                …….     

   De 35 a 40 años                …….     

   Más de 40 años                 …….     

Estado civil     Soltera                               …….     

    Casada                              …….     

   Unión libre                         …….     

   Divorciada                         …….     

   Viuda                                 …….     

Grado de instrucción     Licenciada                         …….     

    Especialista                       …….     

   Magister                            …….     

Experiencia laboral     Menor de 2 años               …….     

   De 2 a 5 años                   …….     

   De 6 a 10 años                 …….     

   Más de 10 años               …….     
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7.5 Anexo E: Cuestionario de Maslach Burnout Inventory  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

INSTITUTO SUPERIO DE POSTGRADO  
POSTGRADO EN ENFERMERÍA EN MEDICINA CRÍTICA  

      

Objetivo: Determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en las enfermeras 

que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos del HEE.  

Instructivo: Esta encuesta es anónima, dirigida a las  enfermeras que laboran 

en la UCI del HEE. Agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia 

y veracidad a las diversas preguntas de este cuestionario marcando con una X 

en el casillero que usted crea más conveniente.  

   Nunca Alguna 

vez al 

año o 

menos   

 Una  

vez al  

mes o 

menos 

Algunas 

veces al 

mes  
  

 Una 

vez   

 

a la  

semana   

Varias 

veces a la 

semana  
Diariamente 

   0  1  2  3  4  5  6  

Debido a mi 

trabajo me siento 

emocionalmente 

agotado.  

                  

   

Al final de la 

jornada me 

siento agotado.  

 

    

               

   

Me encuentro 

cansado cuando 

me levanto por 

las mañanas y 

tengo que 

enfrentarme a 

otro día de 

trabajo.  

                  

   

Puedo entender 

con facilidad lo  

                  
   

que piensan mis 

pacientes.  
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Creo que trato a 

algunos 

pacientes como 

si fueran objetos.  

                  

   

Trabajar con 

pacientes todos 

los días es una 

tensión para mí.  

                  

   

Me enfrento muy 

bien con los 

problemas que 

me presentan 

mis pacientes.     

  

               

   

Me siento  

“quemado” por el 

trabajo.  

                  

   

Siento que 

mediante mi 

trabajo estoy 

influyendo 

positivamente en 

la vida de otros.  

                  

   

Creo que tengo 

un 

comportamiento 

más insensible 

con la gente 

desde que hago 

este trabajo.  

  

  

                  

   

     

Nunca 

Alguna 

vez al 

año o 

menos   

 Una  

vez al  

mes o 

menos 

Algunas 

veces al 

mes  
  

 Una 

vez   

 

a la  

semana   

Varias 

veces a la 

semana  
Diariamente  
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   0  1  2  3  4  5  6  

Me encuentro 

con mucha 

vitalidad.  

                  

   

Me siento 

frustrado por mi 

trabajo.  

                  

   

Siento que estoy 

haciendo un 

trabajo 

demasiado duro.  

                  

   

Realmente no 

me  importa lo 

que les  ocurrirá 

a algunos de los 

pacientes a los 

que tengo que 

atender.  

                  

   

Trabajar en 

contacto directo 

con los pacientes 

me produce 

bastante estrés.  

                  

   

Tengo facilidad 

para crear una 

atmósfera 

relajada a mis 

pacientes.  

                  

   

Me encuentro 

animado 

después  de 

trabajar junto con 

los  

                  

   

pacientes.         
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He realizado 

muchas cosas 

que merecen la 

pena en este 

trabajo.  

                  

   

En el trabajo 

siento que estoy 

al límite de mis 

posibilidades.  

                  

   

Siento que se 

tratar de forma 

adecuada los 

problemas 

emocionales en 

el trabajo.  

                  

   

Siento que los 

pacientes me 

culpan de 

algunos de sus 

problemas.  

                  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
7.6 Anexo F: Escala de Goldberg  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

INSTITUTO SUPERIO DE POSTGRADO  
POSTGRADO EN ENFERMERÍA EN MEDICINA CRÍTICA  
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Objetivo: Aplicar la escala de Goldberg para medir el estado general de salud de 

las enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos del HEE.  

Instructivo: Esta encuesta es anónima  y personal, Agradecemos dar su 

respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las diversas preguntas de 

este cuestionario marcando con una X en el casillero que usted crea más 

conveniente. El cuestionario tiene 18 preguntas. Reflexione sobre si durante las 

dos últimas semanas se han presentado algunos de los síntomas que se citan. 

Por favor, conteste todas las preguntas.  

ESCALA DE EADG (ESCALA DE ANSIEDAD -  

DEPRESION)  

  

SI / NO  

Subescala de ansiedad    

1. ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso y a tensión?  

2. ¿Ha estado muy preocupado por algo?  

3. ¿Se ha sentido muy irritable?  

4. ¿Ha tenido dificultades para relajarse?  

  

………………..  

……………….  

……………….  

……………….  

Si hay 2º más respuestas positivas continuar preguntando.  

                                               Subtotal  

  

5. ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir?  

6. ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca?  

7. ¿Ha tenido los siguientes síntomas: temblores, 

hormigueos, mareos, sudores, diarrea?  

8. ¿Ha estado preocupado por su salud?  

9. ¿Ha tenido alguna dificultad para quedarse dormido?  

……………….  

……………….  

……………….  

  

……………….  

……………….  

Total ansiedad    

  

≤ 4 Ansiedad probable.  

  
Subescala de Depresión   SI / NO  

1. ¿Se ha sentido con poca energía?  

2. ¿Ha perdido el interés por las cosas?  

3. ¿Ha perdido la confianza en usted mismo?  

4. ¿Se ha sentido sin esperanza?  

…………….  

…………….  

…………….  

…………….  



 

 86    
  

si hay respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas 

anteriores, continuar preguntando subtotal  

  

5. ¿Ha   tenido dificultades para concentrarse?  

6. ¿Ha perdido peso a causa de falta de apetito?  

7. ¿Se ha estado despertando demasiado temprano?  

8. ¿Se ha sentido usted enlentecido?  

9. ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse 

peor en las mañanas?  

……………..  

……………..  

……………..  

……………..  

……………..  

Total depresión    

≥ 2 depresión probable  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
7.7 Anexo G: Solicitud para realizar la investigación  

  

Quito 22 de abril del 2014  

  

SEÑOR  
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DR. ELIAS DÁVILA ALCOCER  

JEFE DE DOCENCIA DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO  

  

PRESENTE  

  

De mi consideración:  

Con un cordial saludo me dirijo ante usted para solicitarle de la manera más 

comedida se me autorice la realización de nuestro tema de tesis de grado  

VALORACIÓN DEL SINDROME DE BURNOUT EN LA SALUD DE LAS 

ENFERMERAS DE  CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL EUGENIO 

ESPEJO 2014. Siendo sus autoras LIC.  HILDA ACURIO y LIC. MARIA 

EUGENIA CORDOBA egresadas del Postgrado de ENFERMERÍA EN  

MEDICINA CRÍTICA de la Universidad Central del Ecuador.  

Por la atención brindada a la presente anticipo mis agradecimientos.  

  

Atentamente   

  

HILDA ACURIO                               EUGENIA CORDOBA  

  0502644321                                        1751248566  

  

  
7.8 Anexo H: Consentimiento Informado  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
CONSENTIMIENTO INFORMADO  

CODIGO DE ETICA MÉDICA DEL ECUADOR ART. 15  

  

Por la presente doy mi consentimiento informado para que me realicen la 

encuesta para el estudio de investigación: VALORACIÓN DEL SÍNDROME DE 
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BURNOUT EN LA SALUD DE LAS ENFERMERAS DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 2014.   

El objetivo principal del estudio es: Identificar la presencia del síndrome de  

Burnout en la salud de las Enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos  

Su participación en el estudio es voluntaria usted puede dejar preguntas sin  

responder o terminar la encuesta en cualquier momento las respuestas que 

usted proporcione serán completamente confidenciales y anónimas usted no 

recibirá pago alguno por su participación pero esta tampoco le ocasionara 

gastos.  

  

Por la atención brindada a la presente anticipo mis agradecimientos.  

  

  

………………………………………… ………………………………..  

Firma del Profesional de Enfermería   Firma de los Responsables  

  

    


