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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente sobre Factores Psicosociales y 
Síndrome de Desgaste Profesional. El objetivo plantea conocer los Factores Psicosociales que 
intervienen en el síndrome de desgaste profesional en el personal de enfermería. El fin es demostrar 
que existe una correlación entre estas dos variables. Es un estudio fundamentado con la Teoría 
Cognitivo Conductual, tratado en tres capítulos: Factores Psicosociales, Síndrome de desgaste 
profesional y Personal de enfermería”. La investigación es no experimental, de tipo correlacional, 
mediante  técnicas psicométricas y entrevista, en 25 personas que conforman la muestra de 
investigación. Concluyéndose que existe una correlación entre Factores sobresalientes tales como 
problemas de índole familiar, conflictos conyugales, problemas laborales y el síndrome. 
Recomendándose a la institución hospitalaria acordar con el personal de enfermería la 
racionalización de los horarios y las actividades que permitan generar un mejor ambiente laboral, 
evitar el cansancio emocional., recibir atención psicoterapéutica continua individual y a nivel 
familiar; complementariamente es necesario tomar acciones de carácter preventivo que evite  se 
involucren otros miembros en el problema del síndrome 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 
This is a research work on clinical psychology, specifically on Psychosocial Factors and Professional 
Exhaustion Syndrome. The objective proposes knowing Psychosocial Factors involved in the 
professional exhaustion syndrome in nursery personnel. The purpose is demonstrating there is a 
correlation between those two variables. It is a study based on Behavioral Cognitive theory, delivered 
in three chapters: Psychosocial Factors, Professional Exhaustion Syndrome and nursery’ personnel. 
This is a non-experimental, correlational research, by using psychometric techniques and interview, 
applied to 25 persons comprising our research. It was concluded that there is a relation between 
outstanding factors such as family troubles, marital conflicts and the syndrome. The hospital ward is 
recommended to agree with nursery personnel on the regularization of schedules and activities that 
can generate a better labor atmosphere, prevent emotional exhaustion, and get individual and family 
continuous psychotherapeutic attention. As a complement, preventive actions ought to be taken in 
order to prevent involvement of other members in the syndrome problem 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACION 
 
INTRODUCCION 
 
Este Trabajo de investigación se realizó con interés en la psicología, debido a las pasantías en el 

Hospital de la Policía Quito Nº1, se decidió trabajar  tema de psicología, con las enfermeras del área 

de hospitalización debido a que me llamo mucho la atención la laborar que las enfermeras tienen en 

lo que se trata al cuidado de los pacientes y familiares.  

 

En la sociedad actual una gran parte del tiempo diario lo dedicamos al trabajo que constituye una 

parte importante de nuestra propia identidad, imprescindible para integrarse en el medio socio-

cultural para ser aceptado por los demás, las condiciones en  las que se desempeña un trabajo son 

factores importantes en la salud del trabajador. La oportunidad de control, la adecuación del puesto, 

capacidades de la persona, las relaciones interpersonales, el salario y la seguridad física son aspectos 

importantes sobre el bienestar psicológico en la que se encuentra satisfacción y auto compensación, 

elementos asociados a la satisfacción laboral y de salud de los trabajadores , por esta razón las 

enfermeras son expuestas al síndrome de desgate profesional ya que la actividad que desarrollan un 

compromiso personal y una interacción directa con las personas que está atendiendo. 

 

El presente escrito lleva como tema: “Factores Psicosociales que influyen en el síndrome de desgaste 

personal en enfermeras del Hospital N1 de la Policía Nacional”, de la provincia de Pichincha, Cantón: 

Quito;  teniendo como referente a 25 enfermeras. 

 

Se investigó mediante la aplicación de dos test, el primero fue un Instrumento para la Prevención de 

Riesgos Psicosociales en el cual se pudo comprobar que los factores más sobresalientes fueron el 

trabajo y la familia y el test para el síndrome de desgaste profesional en el cual se podía evidenciar 

el cansancio emocional, despersonalización y realización personal  

 

La presente investigación comprende tres capítulos. En el primero capítulo se aborda a los Factores 

Psicosociales, En el segundo capítulo, síndrome de desgaste profesional , el tercer capítulo 

comprende las funciones que desempeñan las enfermeras en el área de hospitalización 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Qué factores psicosociales  género masculino en servicio activo en edades comprendidas entre 25 a 

30 años que acuden a Consulta Externa en los meses de enero-abril en el Hospital Quito Nº1 de la 

Policía Nacional? 
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Preguntas    
 

1. ¿Qué consecuencias psicológicas se presentan en el personal de enfermería que 

manifiestan el síndrome de desgaste profesional? 

2. ¿Cuáles son los factores psicosociales asociados al Síndrome de desgaste 

profesional? 
 
Objetivos 
 
General 
 

 Determinar los factores psicosociales que inciden en el aparecimiento del  síndrome de 

fatiga laboral en el personal de enfermería del Hospital Quito Nº1 de la Policía Nacional  

Objetivo especifico 

 Identificar los factores sociodemográficos asociados al síndrome de fatiga laboral 

 Conocer los factores psicológicos del Síndrome de desgaste profesional en el personal 

de enfermería 

 
Justificación e importancia del problema 
 
Este trabajo está desarrollado en base a la investigación realizada al personal de enfermería que  se encarga 

de todo lo relacionado con la salud del paciente durante su estadía en el hospital,  incluyendo su aseo 

personal, su alimentación, la administración de medicamentos; y esto estrecha aún más su relación pues el 

tiempo de contacto es extenso. 

 

Se realizó con el personal de enfermería del hospital de la policía de la ciudad de Quito, como un 

problema de salud el síndrome de fatiga laboral en el personal de enfermería del área de 

hospitalización dos caracterizado por el agotamiento físico, mental y emocional hasta relaciones 

conflictivas interpersonales considerando que este padecimiento afecta a la adaptación personal, 

familiar, encontrar factores psicosociales que influyen en este síndrome  y buscar mejores estrategias. 

 

En resumen este trabajo se fundamentó en la investigación sobre el síndrome de desgaste profesional 

en enfermeras,  la factibilidad de este proyecto investigativo fue favorable, debido a que el lugar 

donde se encontraron el personal para la investigación se halló vinculado al centro de prácticas. 

 

La información necesaria y requerida fue adquirida directamente por la institución, el tiempo 

transcurrido durante la investigación fue durante la rotación en el Hospital Quito Nº1 de la Policía 

Nacional 
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MARCO TEORICO 
 

TITULO I 
 

FACTORES PSICOSOCIALES 
 

1.1 Factores Psicosociales  del síndrome de desgaste profesional 
 

Según Edelwich y Brodsky (1980), el Burnout aparece cuando el deseo del sujeto de marcar una 

diferencia en la vida del otro se ve frustrado, ya que las razones por la que las personas se dedican 

a ayudar a los demás tienen por objeto confirmar su sentido de poder. También señalan que el 

tener muy alto entusiasmo inicial, baja remuneración económica independientemente del nivel 

jerárquico y educación, no tener apoyo ni refuerzo en la institución, el uso inadecuado de los 

recursos, y ser empleado joven son variables que aumentan la probabilidad de desarrollar el 

síndrome de Burnout.  

 

En el orden de la estructura familiar que engloba al trabajador, las personas que tienen hijos 

parecen ser más resistentes al Burnout debido a que la implicación del sujeto con la familia hace 

que tengan mayor capacidad para afrontar los problemas y conflictos emocionales, pero también 

a ser más realistas. Manzano (1998), por el contrario, argumenta que frecuentemente, a mayor 

número de hijos, mayor nivel de estrés ocupacional.   

 

Específicamente, la implicación aparece como predictor significativo de desgaste profesional 

junto con estrategias de afrontamiento y balance de afectos. También influye la personalidad. 

Así, se habla de "Personalidad resistente al estrés", ya que aunque el origen del desgaste 

profesional se relaciona con el tipo de trabajo y sus condiciones, las variables individuales 

ejercen una fuerte influencia en las respuestas y, por lo tanto, en las consecuencias. 

 

Así pues, la relevancia de las variables personales implican que exista un “estilo de conducta 

ante el estrés”, que ha dado lugar a dos explicaciones globales: la “personalidad  resistente” de 

Kobassa (1982) y el "sentido de coherencia" de Antonovsky (1987). Entre  estos dos modelos, 

el modelo de personalidad de Kobassa denominado "hardy personality o hardiness", que ha 

tenido mayor repercusión académica e investigadora, plantea que las dimensiones que 

constituyen la personalidad resistente son formas de acción y compromiso a partir de las 

situaciones reales. Las dimensiones que constituyen la personalidad resistente son, pues: el 

compromiso, el control y el reto. 

 

El compromiso hace referencia a la implicación e identificación personal con lo que se hace, 

reconociendo los propios valores, las metas que guían a la conducta y la confianza interpersonal 
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con los otros. El sujeto está convencido de que al intervenir provocará un impacto en el curso de 

los acontecimientos para su propio beneficio, aunque sea parcialmente. El reto implica que el 

sujeto percibe el cambio como una oportunidad para mejorar la situación actual y las propias 

competencias; es decir que incluye flexibilidad cognitiva y tolerancia a la ambigüedad. Así pues, 

este tipo de personalidad utiliza estrategias de afrontamiento eficaces ante el estrés, como la 

modificación perceptiva de los estresores concibiéndolos como oportunidades, la búsqueda de 

apoyo social, el desarrollo de estilos de vida saludables, entre otros.  

 

El otro modelo, el “sentido de coherencia”, se basa en los aspectos activos de la conducta que 

llevan al desarrollo de la salud e implica todos aquellos medios que facilitan la conducta activa 

y llevan al sujeto a desarrollar acciones adaptativas y positivas frente a los factores de estrés: 

apoyo social, formación, medios económicos, familia, creencias, etc. Dichos componentes están 

compuestos por tres dimensiones: comprensibilidad (componente cognitivo), manejabilidad 

(componente instrumental) y  significatividad (componente motivacional). Según Antonosvky 

(1979), el sentido de coherencia no es un rasgo de la personalidad ni un estilo de afrontamiento, 

sino un conjunto de "competencias básicamente cognitivas que proporcionan una orientación 

disposicional generalizada" (Buendía & Ramos, 2001; 71) 

 
1.2 Definición de  factores psicosociales 
  

El concepto factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran 
presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, 
el contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto 
al bienestar o la salud (física, psíquica o social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo. 
Los factores psicosociales son susceptibles de provocar daños a la salud de los trabajadores, 
pero también pueden influir positivamente en la satisfacción y, por tanto, en el rendimiento. 
(Pérez, 1998) 

 
Según el Comité Mixto OIT / OMS, los factores psicosociales “consisten en interacciones entre, por 

una parte, el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de organización, y por la otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo 

lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo”. La acción humana es determinante para que el sistema técnico de la 

empresa funcione correctamente. Aunque en una empresa se establezcan unas medidas técnicas 

adecuadas para prevenir los riesgos laborales, la acción (consciente o inconsciente) de una persona 

puede dar al traste con los resultados esperados. 

 

Cuando en una organización se produce el equilibrio entre los factores humanos y las condiciones de 

trabajo, el trabajo crea sentimientos de confianza en sí mismo, aumenta la motivación, la capacidad 

de trabajo y mejora la salud. Un desequilibrio entre las oportunidades y las exigencias ambientales, 

4 
 



por un lado, y las necesidades, aptitudes y aspiraciones del trabajador, por otro lado, producen 

reacciones de tipo diferente. 

 
Las consecuencias perjudiciales que los factores psicosociales tienen sobre la salud del trabajador 

hacen referencia a alteraciones fisiológicas y psicosomáticas (dolores de cabeza, musculares; 

trastornos del sueño.), psíquicas (falta de atención, etc.). Esto crea disfunciones en la Organización 

dándose un aumento del absentismo, disminución del rendimiento, problemas de relación, 

desmotivación laboral, mayor número de accidentes y averías, etc. 

 
 LOS FACTORES PSICOSOCIALES SE PUEDEN CLASIFICAR 

 
1º) Atendiendo a las características de la empresa: 

 
 Dimensión de la Empresa 

 La imagen que la sociedad tiene de la Empresa 

 Ubicación 

 Diseño del Centro o Centros de Trabajo. El lugar de trabajo como factor psicosocial 

hace referencia al espacio disponible para cada trabajador, la distribución y el 

acondicionamiento del espacio para ese trabajo, los equipamientos sociales, etc. 

 Actividad 
 
2º) Atendiendo a las características de los puestos de trabajo: 

 
 Relativos al AMBIENTE DE TRABAJO: 

 
 Iluminación 

 Ruido 

 Temperatura 

 Ambientes Contaminados 

 
 Relativos a la TAREA: 

 
 Carga Mental. 

 Autonomía Temporal 

 Contenido del Trabajo 

 Supervisión-Participación 
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3º) Atendiendo a las características de la estructura de la organización: 

 
 Definición del Rol 

 Interés por el Trabajador 

 Relaciones Personales 
 
4º) Atendiendo a las características de los recursos humanos: niveles de comunicación. 

 
La incidencia en la actividad docente de ciertos trastornos psicológicos es puesta de manifiesto en 

numerosos estudios en los que se plantea: 

 
 Dificultad de comunicación 

 Fatiga psíquica 

 Insomnio 

 Neurosis y psicosis 

 Depresiones 

 Estrés 

 

La comunicación es el resultado de un entendimiento mutuo entre el comunicador y el receptor. El 

ser humano es en esencia un ser social, y la manifestación básica de su sociabilidad es la 

comunicación con los demás. Las dificultades de comunicación encuentran su medio natural de 

manifestación en la expresión docente. De esta forma, la comunicación se convierte en un problema 

psicológico que es necesario superar por los docentes, ya que es el medio y el instrumento para 

ejercer su profesión. La incidencia en la docencia de las dificultades de la comunicación es media si 

la comparamos con otros factores. 

 

En cambio, la carga mental, origen de la fatiga psíquica, tiene una importancia capital en el sector. 

Asimismo, el estrés guarda una relación importante con el trabajo docente. Los desequilibrios entre 

las aspiraciones y las necesidades del docente y la imposibilidad de satisfacerlas son frecuentes. 

De todo ello, unido a parámetros relacionados con la violencia en los centros escolares como centros 

de trabajo y el tiempo de trabajo, trataremos a la hora de abordar los factores psicosociales en la 

docencia 

 

1.3 Factores Psicológicos 
 
Constituyen efectos secundarios o terciarios; unas son, casi sin duda, resultados del estrés, y otras se 

relacionan de forma hipotética con el fenómeno; también pueden ser positivas, como el impulso 
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exaltado y el incremento de auto motivación. Muchas son disfuncionales, provocan desequilibrio y 

resultan potencialmente peligrosas. Pueden agruparse: 

 

a) Efectos psicológicos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, frustración, 

culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, melancolía, poca estima, amenaza y tensión, 

nerviosismo, soledad. 

b) Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques emocionales, 

anorexia, bulimia, consumo excesivo de bebidas o cigarrillos, excitabilidad, conducta impulsiva, 

habla afectada, risa nerviosa, inquietud. 

. 
1.3.1 Habilidades sociales 
 

 Habilidad: es la capacidad ó el talento que se aprende y desarrolla al practicar ó hacer algo 

cada vez mejor. 

 Social: significa como nos llevamos con las demás personas (amigos, hermanos, padres, 

profesores). 

 

Es por ello que, las Habilidades Sociales, se refiere a nuestra habilidad para tratar y congeniar con 

las demás personas. Todos sabemos que hay muchas formas de hablar con las personas. Cuando 

aprendemos las habilidades sociales, tratamos de todas las formas de asimilar las mejores para 

hacerlo. 

 
Al poseer buenas habilidades sociales es muy probable que nos llevemos mucho mejor con las 

personas alrededor nuestro, y a través de ellas: 

 

 Te comprenderás mejor a ti mismo y a los demás. 

 Encontrarás nuevos amigos y conocerás mejor a los que ya tienes. 

 Podrás tener mejores relaciones con tu familia, y estarás mucho más implicado en las 

decisiones que ellos tomen en el futuro. 

 Podrás tener un mejor rendimiento. 

 
Si por el contrario posees pocas habilidades sociales: 

 
 No podrás ser capaz de comunicar eficazmente tus necesidades y sentimientos a las demás 

personas. 

 No se te hará muy difícil hacer nuevos amigos y conservar los que ya tienes en este momento. 

 Té veras apartado de las cosas más importantes y divertidas que puedan sucederte. 

 Te encontrarás sólo, perderás a tus amigos ó llegaras a tener problemas con ellos. 
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Tipos de Habilidades Sociales: 

 
Existen diferentes tipos de habilidades sociales: 

 
• Habilidades Simples: los cumplidos, los elogios. 

• Habilidades Complejas: asertividad, empatía. 

 

También intervienen las habilidades de autoafirmación que facilitan la defensa asertiva de las propias 

convicciones y de las propias opciones de conducta. Incluyen por tanto, habilidad para hacer y recibir 

críticas, hacer peticiones de cambios de conducta, defender los propios derechos, etc. Contribuyen 

al proceso de construcción de la propia identidad, e implican clarificación de gustos y aficiones, 

valores y opiniones, etc., de gran importancia en relación al consumo de drogas (Alberty y Emmons. 

1998). 

 
La Asertividad: 

 
Algunos autores retoman la asertividad como la habilidad especial de expresar los sentimientos. 

"Permite a la persona expresar adecuadamente ( sin medir distorsiones cognitivas ó ansiedad y 

combinando los componentes verbales y no verbales de la manera más efectiva posible ), oposición 

(decir no, expresar desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender derechos y expresar en general 

sentimientos negativos ), y afecto ( dar y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general), 

de acuerdo a sus intereses y objetivos personales, respetando el derecho de los otros e intentando 

alcanzar la meta propuesta." (Walter Riso, 1988). 

 
Por lo tanto la asertividad es lo siguiente: 

 
 Incrementa la autoestima personal. 

 Le proporciona al individuo la gran satisfacción de hacer las cosas bien con la capacidad 

suficiente, llegando a aumentar de forma notable la confianza y la seguridad en sí mismo. 

 Mejora notablemente la posición social, la aceptación y el respeto de los demás. 

 Se hace un reconocimiento a la capacidad de sí mismo. Se afianzan los derechos personales. 

 La asertividad suele usarse también para resolver los problemas psicológicos de un individuo 

y disminuir la ansiedad social. 

 Hace que la persona no sea ni muy agresivo, ni muy pasiva. 

 

La empatía: 

 
Es considerada como: 
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"Una habilidad, propia del ser humano, que nos permite comprender y experimentar el punto de vista 

de otras personas o entender algunas de sus estructuras de mundo, sin adoptar necesariamente está 

misma perspectiva". 

 
Para que está habilidad puede desarrollarse plenamente y de la mejor manera se deben tomar en 

consideración algunas capacidades del comportamiento, tales como: 

 
 La calidad de la interrelación. 

 El desarrollo moral. 

 La agresividad 

 El altruismo 

 Las respuestas emocionales. 

 El bienestar que orientamos hacia las otras personas. 

 Algunos sentimientos empáticos (simpatía, compasión y ternura) 

 
1.4 Factores sociales 

 FACTORES: hablamos de cosas, de elementos reales, que existen en nuestro mundo y que 

por su naturaleza son importantes.   

 SOCIALES: hace referencia a lo social, a todo aquello que ocurre en una sociedad, o sea en 

un conjunto de seres humanos relacionados entre sí por algunas cosas que tienen en común.  

En general, se considera que las relaciones sociales dentro y fuera del lugar de trabajo pueden 

amortiguar el efecto de los estresores o pueden ser fuentes potenciales de estrés. Los efectos positivos 

de las relaciones sociales sobre el trabajador han sido clasificados en emocionales, informativos y 

instrumentales. En cualquier caso, es básico que exista un apoyo social, que redunda en la integración 

social, la percepción de la disponibilidad de otros para informar o comprender y la prestación de 

ayuda y asistencia material. (Manassero &cols, 2003, Hombrados, 1997). House (1981) ha 

clasificado varias fuentes de apoyo social: pareja, familiares, vecinos, amigos, compañeros, 

superiores o supervisores, grupos de autoayuda, profesionales de servicio y cuidadores. (Manassero 

& cols., 2003) 

 

Relaciones familiares y/o amigos. Los estudios  del Burnout hacen hincapié en la importancia del 

apoyo de estas fuentes, ya que le permiten al sujeto sentirse querido, valorado y cuidado. Según 

Repeti (1989), el apoyo familiar, en el hogar, mitiga los efectos estresores menores de la vida diaria. 

En general se acepta que la falta de apoyo social puede ser un factor de estrés e incluso puede acentuar 

otros estresores; ya que la presencia de éste rebaja o elimina los estímulos estresantes, modifica la 

percepción de los estresores, influye sobre las estrategias de afrontamiento y mejora el estado de 

ánimo, la motivación y la autoestima de las personas 
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TITULO II 
 
SINDORME DE DESGASTE PROFESIONAL 
 
2.1 El síndrome del “BURN-OUT” 
 
Con el tiempo se ha ido clarificando la naturaleza del síndrome, contando con una mayor claridad y 

delimitación de las características del BO. Maslach, Schaufeli y Leiter (2001) a través de sus análisis 

de investigación han realizado conceptualizaciones que hacen notar 5 elementos comunes del 

fenómeno: 

 

• Predominan síntomas disfóricos tales como fatiga emocional y conductual y 

depresión. 

• Hay un énfasis en síntomas mentales o conductuales. 

• Es un síndrome que sólo aparece en contextos de trabajo. 

• Los síntomas se manifiestan en personas normales que no han sufrido antes de 

psicopatologías. 

• El desempeño del trabajo deficiente ocurre por actitudes y conductas negativas. 

 

También se ha aclarado que esta patología sería producto del estrés y que tendería a no aparecer de 

forma instantánea, sino que respondería a un proceso continuo (Maslach y otros, 2001; Cordes y 

Dougherty, 1993). 

 

Producto del trabajo de Maslach, Schaufeli y Leiter (2001), hoy en día se ha obtenido un concepto 

más refinado del BO, contando con una buena aceptación dentro de la comunidad académica y 

científica. Este concepto se deriva del análisis factorial de los resultados que obtuvieron Maslach y 

Jackson, por medio de la amplia aplicación en distintas muestras del instrumento denominado como 

el Maslach Burnout Inventory o MBI como se le abreviará en este trabajo (Maslach,2003; Arthur, 

1990; Cordes y Dougherty, 1993; Gil-Monte y Peiró, 1999a). Así se 19 lo define como un síndrome 

psicológico que se debe a un estresor interpersonal, que aparecería en el contexto laboral y que se le 

describe como un constructo trifactorial. Dichos factores son el “Agotamiento Emocional”, 

conductas de “Despersonalización o Cinismo” hacia las personas que el profesional atiende y una 

sensación de inefectividad o falta de “Realización Personal” (Maslach y otros, 2001). Estos se 

detallan a continuación: 

 
• Agotamiento Emocional  

 
El Agotamiento Emocional se le describe como la fatiga o falta de energía y la sensación de que los 

recursos emocionales se han agotado. Puede darse en conjunto con sentimientos de frustración y 
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tensión, en la medida que ya no se tiene motivación para seguir lidiando con el trabajo (Cordes y 

Dougherty, 1993). 

 

Según Maslach y Leiter (1997) las personas se sentirían desgastadas e incapaces de recuperarse. 

Cuando despiertan en las mañanas carecen de la energía para enfrentarse a nuevos proyectos, 

sintiéndose como si no hubieran dormido en absoluto. Este cuadro sería la primera reacción a las 

demandas estresantes del trabajo. 

 

Pese a que en un comienzo se define el síntoma en términos puramente emocionales, en 1997, 

Maslach y Leiter, amplían su definición, incluyendo el agotamiento físico al emocional, dado que se 

ha observado que se manifies a tanto en la salud mental como física del individuo. 

 

El agotamiento no es simplemente experimentado, sino que gatilla en las personas la necesidad de 

realizar acciones para distanciarse emocional y cognitivamente del trabajo, presumiblemente como 

una forma de lidiar con la sobrecarga. En el caso de trabajos que tienen que ver con el servicio a 

personas, las demandas emocionales pueden minar la capacidad de la persona para involucrarse y ser 

responsivo a las necesidades particulares de las personas que atiende (Maslach y otros, 2001). 

La dimensión de Agotamiento Emocional se caracteriza por dejar a las personas sin recursos ni 

energías y con la sensación de que no puede ofrecer nada más, manifestando síntomas físicos y 

emocionales. Aparecen manifestaciones de irritabilidad, ansiedad y cansancio que no se recuperan 

con el descanso (Cordes y Dougherty, 1993; Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001). 

 

• Despersonalización  

 
La dimensión de Despersonalización o Cinismo da cuenta del desarrollo de actitudes negativas e 

insensibilidad hacia las personas que se atiende y a los colegas en el trabajo. Esto deriva en conflictos 

interpersonales y aislamiento. El estilo del trato desperzonalizado a las personas se basa en 

generalizaciones, etiquetas y descalificaciones, como un intento de evitar cualquier acercamiento que 

sea desgastante (Cordes y Dougherty, 1993; Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001). 

 

Esta dimensión alude al intento de las personas que proveen servicios a otros, de poner distancia 

entre sí misma y al que recibe el servicio por medio de ignorar activamente las cualidades y 

necesidades que los hace seres humanos únicos y comprometidos con las personas (Maslach y otros, 

2001). Se refiere a la “deshumanización del individuo”, éste se torna cínico en cuanto a sus 

sentimientos hacia los clientes, compañeros de trabajo y la organización. Además se comienza a 

tratar a las personas como objetos, actuando en forma distante e impersonal (Ej.: el riñón del 309) 

(Cordes y Dougherty, 1993). Más adelante, Maslach y sus colegas modificaron la definición original 
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de dos de las dimensiones, en la cual Despersonalización fue renombrado como Cinismo, aunque se 

conservan intactos la agrupación de síntomas a los que se refiere la dimensión (Shirom y Shmuel, 

2002; Maslach y Leiter, 1997). 

 

El Cinismo es un mecanismo que permite reducir al mínimo las emociones potencialmente intensas 

que podrían interferir con el funcionamiento en situaciones de la crisis. Cabe señalar que pueden ser 

apropiados y necesarios para el funcionamiento eficaz en algunas ocupaciones los niveles moderados 

de distanciamiento hacia los clientes, a diferencia del distanciamiento disfuncional y extremo que 

ocurre con el BO (Jackson y otros, 1986). Maslach y Leiter (1997) agregan que esto se debe a que la 

persona minimiza su involucramiento y compromiso con un trabajo que percibe como muy 

demandante, sacrificando sus ideales para protegerse de la fatiga y la desilusión. Por ejemplo, puede 

usar un lenguaje denigrante o descalificador para referirse a los clientes e intelectualizaciones 

recurrentes de la situación. Así mismo, desarrollan actitudes rígidas y burocráticas, es decir, se guían 

“estrictamente por las reglas”, aunque no aporten a la solución del problema, de modo que evitan 

involucrarse personalmente con las dificultades de las personas con las que trabaja. 

 

Posteriormente los autores agregan que las demandas son más manejables cuando las personas a las 

que atienden son consideradas como objetos impersonales del trabajo (Maslach y otros, 2001). Este 

factor hace énfasis en la necesidad de la empatía en las profesiones de ayuda y servicio a personas 

(Bakker, 2002). 

 

• Realización Personal  

 

La dimensión de falta de Realización Personal alude a la sensación de que no se están obteniendo 

logros de su trabajo, autocalificándose negativamente. Esto alude a las dificultades en el desempeño 

(Cordes y Dougherty, 1993; Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001). 

 

Esta dimensión describe la tendencia a auto evaluarse negativamente, declinando el sentimiento de 

competencia en el trabajo. En otras palabras, los empleados sienten que no se desempeñan tan bien 

como lo hacían en un comienzo (Maslach y otros, 1997; Halbesleben y otros, 2004). Así mismo, se 

tiene la constante sensación de falta de progreso y la persona se siente inefectiva, aumenta su 

sentimiento de inadecuación y cada nuevo proyecto es sentido como abrumador (Maslach y y otros, 

1997). La dimensión de Realización Personal en el trabajo fue renombrada: antes se la conocía como 

logro reducido o inefectividad, sin embargo se siguen conservando intactos la agrupación de 

síntomas de la dimensión. Igual que en las dos dimensiones anteriores, se le critica a los autores la 

falta de respaldo teórico que apoye el cambio de nombre, dado que no queda claro a que se refieren 

finalmente con el concepto (Shirom y Shmuel, 2002). 
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Esta escala hace énfasis en la evaluación personal que hace el trabajador de cómo se desempeña en 

el servicio ó ayuda que presta a las personas. Este factor habla de sentimientos de insuficiencia y de 

baja autoestima (Bakker, 2002). 

 

Los factores que influyen en el desgaste profesional, debemos distinguir: 

 
• Factores individuales del trabajador 

 
1. Personalidad: Edad y años de ejercicio profesional, sexo, familia y apoyo social. 

2. Factores laborales. Profesiones de gente que trabaja con gente. 

 
Condiciones laborales deficitarias en cuanto a medio físico, entorno humano, organización laboral, 

condiciones salariales inadecuadas, sobrecarga de trabajo. 

 
• Factores sociales. 

 
El cuadro de desgaste profesional va surgiendo de manera paulatina. Se pueden considerar varias 

etapas: 

 

1ª Etapa. Se percibe un desequilibrio entre demandas laborales y recursos materiales y humanos de 

formas que los primeros exceden a los segundos, lo que provoca una situación de estrés agudo. 

 

2ª Etapa. El individuo realiza un sobreesfuerzo para adaptarse a las demandas. Pero esto sólo 

funciona transitoriamente, empieza a perder el control de la situación y van apareciendo síntomas 

como menor compromiso con el trabajo, alienación y reducción de las metas laborales. Sin embargo, 

hasta aquí el cuadro es reversible. 

 

3ª Etapa. Aparece realmente el síndrome de desgaste profesional con la aparición de síntomas 

 
• De carácter psicosomático (cefaleas, dolores osteomusculares, molestias gastrointestinales, úlceras, 

pérdida de peso, obesidad, cansancio crónico, insomnio, hipertensión arterial y alteraciones 

menstruales); 

• De carácter conductual (absentismo laboral, abuso y dependencia de drogas, alcohol, café y otras 

sustancias tóxicas, consumo elevado de cigarrillos, problemas conyugales y familiares y conducta de 

alto riesgo como conducción temeraria); 

• De carácter emocional (falta de concentración y rendimiento, impaciencia, irritabilidad, actitudes 

recelosas) y 

• De carácter defensivo (el individuo niega las conductas mencionadas y culpa a los clientes, 

compañeros, jefes, de su situación). 
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4ª Etapa: El individuo deteriorado psicofísicamente, hace que tenga bajas frecuentes, absentismo 

laboral y falta de eficacia en su tarea, que lo convierte en un peligro más que en una ayuda para los 

destinatarios de sus servicios. 

 
2.2 El estrés 
 
Todos oímos y utilizamos la palabra estrés y otros términos relacionados, como miedo, ansiedad, 

angustia, fatiga o depresión, pero es difícil, incluso para los científicos e investigadores, delimitar 

claramente de qué estamos hablando y cuál es el significado, el alcance y las consecuencias de estos 

conceptos. Así, los términos de estrés, ansiedad y miedo se entremezclan en el lenguaje cotidiano e 

incluso en el lenguaje científico, de forma que su definición es difícil. Son conceptos polisémicos, 

que describen situaciones y estados psicológicos y psicobiológicos, diferentes pero relacionados 

entre sí. 

 

En forma simplista, el estrés es a veces definido como una condición meramente muscular: "es una 

rigidez o endurecimiento de los músculos y del tejido conjuntivo que excede del tono necesario para 

su funcionamiento normal”. Sin embargo es mucho más que eso. 

 

 El estrés es una respuesta importante, el Dr. en medicina Hans Selye pionero en las investigaciones 

sobre el estrés, lo define como "una respuesta corporal no específica ante cualquier demanda que se 

le haga al organismo (cuando la demanda externa excede los recursos disponibles)”. Esta respuesta 

es parte normal de la preparación del organismo para el enfrentamiento o para la huida. 

 

Desde el punto de vista de la psicología, el estrés ha sido entendido desde los tres enfoques siguientes: 

(Cano, 2002) 

 

 Como estímulo: El estrés es capaz de provocar una reacción o respuesta por parte del 

organismo. 

 Como reacción o respuesta: El estrés se puede evidenciar en cambios conductuales, 

cambios fisiológicos y otras reacciones emocionales en el individuo. 

 Como interacción: El estrés interactúa entre las características propias de cada 

estímulo exterior y los recursos disponibles del individuo para dar respuesta al 

estímulo. 
 
En línea con la anterior definición, La Organización Mundial de la Salud 
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(O.M.S.) postula que el estrés es "el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo 

para la acción". 

 

Aunque el estrés si tenga un papel fundamental en el proceso salud- enfermedad, autores como 

Lazarus y Folkman (1986) afirman que no siempre constituye un proceso negativo en nuestras vidas, 

ya que dependerá de la valoración que cada sujeto hace del proceso y de su capacidad para controlar 

la situación y afrontar las consecuencias del estrés. El estrés es un proceso dinámico en el que 

intervienen variables tanto del entorno como individuales, y aparece cuando la persona evalúa una 

situación como amenaza. 

 
2.3 Síntomas del estrés. 

 
El estrés afecta órganos y funciones de todo el organismo. Los síntomas más comunes son: 

 
 Depresión o ansiedad 

 Dolores de cabeza 

 Insomnio 

 Indigestión 

 Sarpullidos 

 Disfunción sexual 

 Nerviosismo 

 Palpitaciones rápidas 

 Diarrea o estreñimiento 
 
Uno de los primeros síntomas en aparecer es el nerviosismo, un estado de excitación en el que el 

sistema nervioso responde de forma exagerada o desproporcionada a estímulos considerados 

normales. 

 

El consumo de tabaco, o de alcohol y café u otras sustancias estimulantes, son la causa más común 

de nerviosismo y falta de equilibrio en el sistema nervioso. 

 

La ansiedad también suele ser punto común en personas que se sienten "estresadas". Se trata de un 

trastorno psicosomático, que comienza afectando a la mente pero acaba repercutiendo sobre diversos 

órganos del cuerpo, produciendo taquicardia, dolor de estómago, colon irritable (alternancias entre 

estreñimiento y diarrea), etc. 

 

Se han identificado tres etapas en la respuesta al estrés. En la primera etapa, alarma, el cuerpo 

reconoce el estrés y se prepara para la acción, ya sea de agresión o de fuga. Las glándulas endocrinas 
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liberan hormonas que aumentan los latidos del corazón y el ritmo respiratorio, elevan el nivel de 

azúcar en la sangre, incrementan la transpiración, dilatan las pupilas y hacen más lenta la digestión.  

En la segunda etapa, resistencia, el cuerpo repara cualquier daño causado por la reacción de alarma. 

Sin embargo, si el estrés continúa, el cuerpo permanece alerta y no puede reparar los daños. 

Si continúa la resistencia se inicia la tercera etapa, agotamiento, cuya consecuencia puede ser una 

alteración producida por el estrés. La exposición prolongada al estrés agota las reservas de energía 

del cuerpo y puede llevar a situaciones extremas. Ciertos tipos de jaqueca y dolor de cara o espalda, 

el asma, úlcera péptica, hipertensión, asma y estrés premenstrual, son ejemplos de alteraciones 

relacionadas con  el estrés.  

 
2.4 Estrés laboral 
 
Concepto de estrés Laboral. 

 
Es el conjunto de fenómenos que se suceden en el organismo del trabajador con la participación de 

los agentes estresantes lesivos derivados directamente del trabajo o que con motivo de este, pueden 

afectar la salud del trabajador. 

 

Tomando como fuente la investigación sobre estrés del trabajo de la NIOSHI, se hace una descripción 

del estrés laboral, los factores psicosociales en el trabajo, y las actividades o profesiones que tienen 

mayor tendencia a ser afectados por el estrés, ya que este es uno de los problemas de salud más grave, 

que en la actualidad afecta a la sociedad en general, debido a que no sólo perjudica a los trabajadores 

al provocarles incapacidad física o mental en el desarrollo de sus actividades, así como también a los 

empleadores y a los gobiernos. 

 

Entre los factores desencadenantes de distintos problemas de salud, deterioro de las relaciones 

interpersonales, ausentismo y disminución de la productividad, se encuentra el estrés. 

 

El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la capacidad de las 

personas para hacerles frente o mantenerlas bajo control. 

 

El estrés laboral, según Cano (2002) señala que "hablamos de estrés cuando se produce una 

discrepancia entre las demandas del ambiente, y los recursos de la persona para hacerles frente". El 

estrés es una respuesta adaptativa por parte del individuo, que en un primer momento nos ayuda a 

responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren. 
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Nuestro cuerpo se prepara para un sobreesfuerzo, somos capaces de procesar más información sobre 

el problema y actuamos de forma rápida y decidida. El problema es que nuestro cuerpo tiene unos 

recursos limitados y aparece el agotamiento. 

 

Desde este punto de vista, puede considerarse al estrés laboral como el factor que desencadena o 

libera efectos tanto físicos (consecuencias físicas) como psicológicos (consecuencias psicosociales) 

en los individuos. Además produce cambios en: la percepción, las respuestas emocionales y 

afectivas, la apreciación primaria y secundaria, las respuestas de afrontamiento (Peiró, 1992) 

 
2.4.1 Los factores del estrés laboral pueden ser 

 

• Sobrecarga o infracarga de trabajo: El volumen, la magnitud o complejidad de la 

tarea (y el tiempo disponible para realizarla) está por encima o por debajo de la 

capacidad del trabajador para responder a la misma. 

• Repetitividad: No existe una gran variedad de tareas a realizar (son monótonas y 

rutinarias) y/o son repetidas en ciclos de muy poco tiempo. 

• Ritmo de trabajo: El tiempo de realización del trabajo está marcado por los 

requerimientos de la máquina, concediendo la organización poca autonomía para 

adelantar o atrasar su trabajo al trabajador. 

• Ambigüedad de rol: Existe una inadecuada información al trabajador sobre su rol 

laboral y organizacional. 

• Conflicto de rol: Existen demandas conflictivas, o que el trabajador no desea cumplir. 

Oposición ante las distintas exigencias del trabajo, conflictos de competencia. 

• Relaciones personales: Problemática derivada de las relaciones (dependientes o 

independientes del trabajo) que se establecen en el ámbito laboral tanto con 

superiores y subordinados como con compañeros de trabajo. 

• Inseguridad en el trabajo: Incertidumbre acerca del futuro en el puesto de trabajo. 

• Promoción: La organización dificulta o no ofrece canales claros a las expectativas 

del trabajador de ascender en la escala jerárquica. 

• Falta de participación: La empresa restringe o no facilita la iniciativa, la toma de 

decisiones, la consulta a los trabajadores tanto en temas relativos a su propia tarea 

como en otros aspectos del ámbito laboral. 

• Control: Existe una amplia y estricta supervisión por parte de los superiores, 

restringiendo el poder de decisión y la iniciativa de los trabajadores. 
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• Formación: Falta de entrenamiento previo al desempeño de una determinada tarea. 

• Cambios en la organización: Cambios en el ámbito de la organización que suponga 

por parte del trabajador un gran esfuerzo de adaptación que no es facilitado por la 

empresa. 

• Responsabilidad: La tarea del trabajador implica una gran responsabilidad (tareas 

peligrosas, responsabilidad sobre personas, etc.) 

• Contexto físico: Problemática derivada del ambiente físico del trabajo, que molesta, 

dificulta e impide la correcta ejecución de las demandas del trabajo y que en algunos 

momentos por su peligrosidad puedan provocar en el individuo un sentimiento de 

amenaza. 
 

2.4.2 Tipos de estrés laboral 
 
Según Slipack (1996, citado en Campos, 2006)  existen dos tipos de estrés laboral: 

 

El episódico: Es aquel que ocurre momentáneamente, es un estrés que no se posterga por mucho 

tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve desaparecen todos los síntomas que lo originaron; un 

ejemplo de este tipo de estrés es el que se presenta cuando un trabajador es despedido de su empleo. 

 

El crónico: que se puede presentar cuando la persona se encuentra sometida a las siguientes 

situaciones: 

 

1- Ambiente laboral inadecuado. 

2- Sobrecarga de trabajo. 

3- Alteración de ritmos biológicos. 

4- Responsabilidades y decisiones muy importantes. 

 

El estrés crónico es aquel que se presenta varias veces o frecuentemente cuando un trabajador es 

sometido a un agente estresor de manera constante, por lo que los síntomas de estrés aparecen cada 

vez que la situación se presenta y mientras el individuo no afronte esa exigencia de recursos el estrés 

no desaparecerá. 

 

2.4.3 Síntomas y consecuencias del estrés laboral. 
 

El estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y social. 

La mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el organismo cuando está sometido a 

una reacción de estrés no son perceptibles para el ser humano y se precisan procedimientos 
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diagnósticos para determinar el nivel de la reacción. Sin embargo, a nivel psicológico muchos 

síntomas producidos por el estrés pueden ser fácilmente identificados por la persona que está 

sufriendo dichos cambios. La reacción más frecuente cuando nos encontramos sometidos a una 

reacción de estrés es la ansiedad. 

 

Los síntomas de ansiedad más frecuentes son: (Cano, 2002) 

 

1.A nivel cognitivo-subjetivo: Preocupación, temor, inseguridad, dificultad para decidir, miedo, 

pensamientos negativos sobre uno mismo, pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los 

otros, temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, temor a la pérdida del control, dificultades 

para pensar, estudiar, o concentrarse, etc. 

 

2.A nivel fisiológico: Sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia, temblor, molestias 

en el estómago, otras molestias gástricas, dificultades respiratorias, sequedad de boca, dificultades 

para tragar, dolores de cabeza, mareo, náuseas, tiritar, etc. 

 

3.A nivel motor u observable: Evitación de situaciones temidas, fumar, comer obeber en exceso, 

intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc.), ir de un lado para otro sin 

una finalidad concreta, tartamudear, llorar, quedarse paralizado, etc. 

 

El estrés, además de producir ansiedad, puede producir enfado o ira, irritabilidad, tristeza-depresión, 

y otras reacciones emocionales, que también podemos reconocer. 

 

Pero además de estas reacciones emocionales podemos identificar claramenteotros síntomas 

producidos por el estrés, como son el agotamiento físico, la falta de rendimiento, etc. 

 

Finalmente, si el estrés es muy intenso y se prolonga en el tiempo, puede llegar aproducir 

enfermedades físicas y desórdenes mentales; en definitiva problemas de salud. 

 

Los costos del estrés laboral pueden ser muy altos tanto desde su valor personal como empresarial u 

organizacional. Se puntualizan aquí algunos de los aspectos mencionados en apartados anteriores, 

sin agotar las posibilidades de manifestaciones: 

 

1. En el ámbito personal: 

 

• Salud física: trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios, en endocrinos, 

dermatológicos, musculares, aumento del ritmo cardíaco y presión sanguínea, sudoración, sequedad 
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de la boca, escalofrío, dilatación de pupilas, tensión muscular, insomnio o hipersomnia, alergias, 

úlceras, etc. 

• Salud Mental (emocional/cognitivo): frustración, ansiedad/angustia, depresión, enojo/irritabilidad, 

baja autoestima, culpa, incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos frecuentes, 

hipersensibilidad, bloqueo mental. 

• Aspectos Conductuales: irritabilidad y mal humor, adicciones, agresividad, apatía. 

• Dimensión Social: distanciamiento y/o dificultades en las relaciones de pareja, familia, amigos y 

compañeros de trabajo. 

 

2. En el ámbito organizativo: disminución de producción, ya sea en cantidad, calidad o ambas; falta 

de cooperación entre compañeros, aumento de peticiones de cambio de puesto de trabajo; necesidad 

de una mayor supervisión del personal; aumento de quejas y de conflictos, incremento de costos en 

salud(incapacidades, médico de empresa y otros), aumento de ausentismo, accidentes e incidentes. 

Propicia más conflictos interpersonales, mayor índice de errores, bajo rendimiento ocupacional, 

distanciamiento afectivo con clientes, aumento en los gastos en materia de salud y rotación de 

personal, entre otros aspectos (Dolan 2005). 

 

Se incrementan el acoso moral y la violencia en el trabajo (mobbing o acoso psicológico); también 

es frecuente que se presenten casos de Síndrome del Burnout (Quemado o agotamiento emocional 

producido por agotamiento laboral y actitudes negativas hacia el desempeño laboral), lo cual remite 

también a diferentes grados de fatiga fisiológica y patológica que pueden ocasionar envejecimiento 

prematuro, con reducción de esperanza de vida, accidentes de trabajo y muerte4, además de 

enfermedades profesionales y adicciones (alcohol, tabaco, trabajo, sexo, comida, gasto, internet, 

juego.) 

 
2.5 Sintomatología del síndrome 
 
Síntomas Observados en el Síndrome de Burnout 

 
Fisiológicos 

Falta de apetito, cansancio, insomnio, dolor de cuello, cabeza y músculos, úlceras gástricas, pérdida 

progresiva de la energía, fatiga y agotamiento.  

 

Psicológicos 

Cambios negativos de actitud y respuesta hacia los demás, irritabilidad ansiedad, depresión, 

sentimiento de frustración, y pérdida de motivación hacia el trabajo y la competencia personal 

 

. Respuestas rígidas e inflexibles a los intentos de cambiar en forma constructiva una situación. 
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Conductuales 

Hostilidad e irritabilidad, incapacidad para concentrarse en el trabajo, en el contacto con el paciente 

y aumento de relaciones conflictivas con los demás compañeros de trabajo, incumplimiento del 

horario asignado, toma de periodos largos de descanso. 

 
2.6 Consecuencias del Burnout 
 

La mayoría de las consecuencias del Burnout son de carácter emocional.  

 
Esto se  explica porque los estudios realizados se han basado en la definición operativa de Maslach, 

en la que 12 de los 22 items de su escala apuntan al factor emocional, en  general, los relacionados 

con la depresión, como sentimientos de fracaso, pérdida de autoestima, irritabilidad, disgusto, 

agresividad. Los síntomas cognitivos han sido menos estudiados, pero son de gran importancia pues 

en el comienzo del desarrollo del  síndrome hay una incoherencia entre las expectativas laborales y 

lo real, lo que lleva a  una frustración y depresión de índole cognitiva, que es una de las características 

del  síndrome. También la segunda dimensión que atribuye Maslach y Leiter (1996) al  Burnout, el 

cinismo, tendría alguna relación con lo cognitivo, manifestado por la  autocrítica radical, la 

desvalorización personal que puede conducir al “autosabotaje”, la  desconfianza y la 

desconsideración hacia el trabajo. 

 

En cuanto al área conductual, que ha sido menos estudiada, la consecuencia más  importante es la 

despersonalización. Las consecuencias del síndrome en este aspecto se  pueden sintetizas en:  

 

1) la pérdida de acción preactiva,  

 2) las soluciones que llevan al  consumo aumentado de estimulantes, abusos de sustancias y, en 

general, hábitos dañinos  para la salud.  

 

La persona llega a manifestar desordenes fisiológicos con síntomas como  cefaleas, dolores 

musculares (sobretodo dorsal), dolores de muelas, náuseas, pitidos  aurales, hipertensión, úlceras, 

pérdida de la voz, pérdida de apetito, disfunciones  sexuales y problemas de sueño. En general, 

pueden aparecer y/o aumentar los trastornos  psicosomáticos y la fatiga crónica. 

 

En otro orden, las consecuencias sociales se relacionan con la organización del  trabajo que desarrolla 

el sujeto, siendo la más importante su reacción tendente al  aislamiento y su desprecio de cualquier 

forma de interacción social. También se ha observado que las personas con altos niveles de Burnout 

tienen menos satisfacción con la  pareja y las conductas en el hogar son de irritación, disgusto y 

tensión. Esta situación  incide especialmente en el deterioro de las interacciones personales. Véanse 

en los  siguientes cuadros los principales síntomas: Martínez Pérez, Anabella (2010) 
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Síntomas descriptivos del Síndrome de Burnout 

 
EMOCIONALES COGNITIVOS CONDUCTUALES SOCIALES 
Depresión. Pérdida de significado. Evitación de 

responsabilidades. 
Evitación de contactos. 

Indefensión Pérdida de valores Absentismo Conflictos interpersonales 
Desesperanza Desaparición de 

expectativas 
Conductas 
inadaptativas 

Mal humor 
Familiar, aislamiento 

Irritación Modificación auto 
concepto 

Desorganización Formación de grupos 
críticos 

Apatía Desorientación 
cognitiva 

Sobreimplicación Evitación profesional 

Desilusión Perdida de creatividad Evitación de decisiones  
Pesimismo Distracción Aumento del uso de 

cafeína, alcohol y 
drogas 

 

Hostilidad Cinismo   
Falta de tolerancia Criticismo 

Generalizado 
  

 

Criterios según el DSM-IV 

 

Actualmente, el burnout es una enfermedad descrita en el índice internacional de la Organización 

Mundial para la Salud 

 
ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacionados con el desgaste profesional (sensación de agotamiento 

vital)”, dentro de la categoría más amplia Z73 de “problemas relacionados con dificultades para 

afrontar la vida”, lo que llega a denotar la importancia de este padecimiento a nivel mundial. 

El C.I.E - 10 (1992) hace referencia a los "factores que afectan al estado de salud", incluye un código 

denominado "agotamiento" (Z 73.0), dentro del apartado referido a "problemas relacionados con el 

manejo de las dificultades de la vida". 

 

Desde el DSM—IV (1996), el síndrome de burnout correspondería a un trastorno distímico (300.4 

DSM-IV), un trastorno de ansiedad (300.01 DSM-IV), y un trastorno de personalidad no especificado 

(301.9 DSM-IV).  

 

F34.1 Trastorno distímico (300.4) 

  
A. Estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día de la mayoría de los días, 

manifestado por el sujeto u observado por los demás, durante al menos 2 años. Nota: En los niños y 

adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y la duración debe ser de al menos 1 año. 
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B. Presencia, mientras está deprimido, de dos (o más) de los siguientes síntomas: 

  
1. pérdida o aumento de apetito 

2. Insomnio o hipersomnia 

3. Falta de energía o fatiga 

4. Baja autoestima 

5. Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones 

6. Sentimientos de desesperanza 

  
C. Durante el período de 2 años (1 año en niños y adolescentes) de la alteración, el sujeto no ha 

estado sin síntomas de los Criterios A y B durante más de 2 meses seguidos. 

 

D. No ha habido ningún episodio depresivo mayor durante los primeros 2 años de la alteración (1 

año para niños y adolescentes); por ejemplo, la alteración no se explica mejor por la presencia de un 

trastorno depresivo mayor crónico o un trastorno depresivo mayor, en remisión parcial. 

 

Nota: Antes de la aparición del episodio distímico pudo haber un episodio depresivo mayor previo 

que ha remitido totalmente (ningún signo o síntoma significativos durante 2 meses). Además, tras 

los primeros 2 años (1 año en niños y adolescentes) de trastorno distímico, puede haber episodios de 

trastorno depresivo mayor superpuestos, en cuyo caso cabe realizar ambos diagnósticos si se cumplen 

los criterios para un episodio depresivo mayor. 

 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco y nunca se 

han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímíco. 

 

F. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico crónico, como 

son la esquizofrenia o el trastorno delirante. 

 

G. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., una droga, 

un medicamento) o a enfermedad médica (p. ej., hipotiroidismo). 

 

H. Los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras 

áreas importantes de la actividad del individuo. 

  
Especificar si: 

Inicio temprano: si el inicio es antes de los 21 años Inicio tardío: si el inicio se produce a los 21 años 

o con posterioridad. 
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El trastorno de la personalidad no especificado  

 

Es una categoría disponible para dos casos:  

 
1) el patrón de personalidad del sujeto cumple el criterio general para un trastorno de la personalidad 

y hay características de varios trastornos de la personalidad diferentes, pero no se cumplen los 

criterios para ningún trastorno específico de la personalidad; o  

 

2) el patrón de personalidad del sujeto cumple el criterio general para un trastorno de la personalidad, 

pero se considera que el individuo tiene un trastorno de la personalidad que no está incluido en la 

clasificación (p. ej., el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad). 

 

Los trastornos de la personalidad están reunidos en tres grupos que se basan en las similitudes de sus 

características.  

 

El grupo A incluye los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico de la personalidad. Los 

sujetos con estos trastornos suelen parecer raros o excéntricos. 

 

 El grupo B incluye los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de la personalidad. Los 

sujetos con estos trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables. 

 

 El grupo C incluye los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo-compulsivo de la 

personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer ansiosos o temerosos. Hay que señalar 

que este sistema de agrupamiento, si bien es útil a efectos de investigación o docencia, tiene 

importantes limitaciones y no ha sido validado de forma consistente. Además, es frecuente que los 

individuos presenten al mismo tiempo varios trastornos de la personalidad pertenecientes a grupos 

distintos. 

 
2.7 Prevención 

 

Los factores personales, familiares y organizacionales se hallan implicados en el surgimiento de este 

síndrome. 

 

Su prevención es compleja, pero cualquier tipo de técnica en el tratamiento del stress es una técnica 

adecuada de intervención. Se han propuesto mecanismos de prevención, los cuales son descritos por 

M.Noelia Thomaé (2006), en su investigación etiología y prevención del síndrome de Burnout, son: 
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1. Apoyo emocional: relacionado con el afecto, confianza y preocupación que un 

individuo experimenta proveniente de otro. 

2. Apoyo Instrumental: que son los recursos materiales económicos o de servicio con los 

que cuenta el profesional,  

3. Apoyo Informativo: que le permite a un sujeto conocer una situación y poseer unos 

instrumentos para afrontarlo. 

4. Apoyo Evaluativo: que es un feed-back de las acciones que el profesional va 

emprendiendo y le permite procesar su efectividad. 
 
Por otro lado el Dr. Horacio Cairo y Hamson (2005), proponen 10 puntos clave en la prevención del 

Burnout los cuales son:  

 
5. Proceso personal de adaptación de expectativa a la realidad cotidiana, 

6. Formación en las emociones,  

7. Equilibrio de áreas vitales: familia, amigos, aficiones, descansos y trabajo 

8. Fomento de buena atmósfera de equipo: espacios comunes, objetivos comunes- 

9. Limitar a un máximo la 38 agenda asistencial. 

10. TiemPo adecuado por pacientes: 10 minutos de media como mínimo 

11. Minimizar la burocracia con mejora en la disponibilidad de recursos materiales de 

capacitación y mejor remuneración, 

12. Formación continuada  (capacitación) reglamentada dentro de la jornada laboral, 

13. Coordinación con los colegas que ejercen la misma especialidad, espacios comunes, 

objetos compartidos y 

14. Diálogo efectivo con las gerencias (M. Noelia Thomaé, enero 2006). 
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TITULO III 
 
PERSONAL DE ENFERMERIA 
 
3.1 Enfermeras 
 
La enfermería desde sus orígenes era considerada como una ocupación basada en la práctica y en el 

conocimiento común, no como ciencia, las enfermeras centraban su atención en la adquisición de 

conocimientos técnicos que les eran delegados, los principios científicos aparecen con la primera 

teoría de enfermería, una publicación de 

 

Florence Nightingale en 1852, el libro Notas de Enfermería, que sentó la base de la enfermería 

profesional y científica. 

 

Florence intento definir la aportación especifica de enfermería al cuidado de la salud, posteriormente 

a partir de ésta nacen nuevos modelos que desarrollan una corriente filosófica, de entender la 

enfermería y el cuidado, buscando los fundamentos de la profesión 

 

Por otro lado, la enfermería es cada vez más importante en los servicios de salud, siendo una 

profesión dinámica y que su práctica cambia constantemente. 

 

En toda su historia las enfermeras han cumplido un papel importante en proporcionar los servicios 

de salud a la gente que lo requiere, y que se ve en la necesidad de cambiar constantemente de acuerdo 

a las variables de la sociedad, tales como el cambio n el pensamiento social que considera a la salud 

como un derecho de todo individuo, con la consiguiente expansión de leyes, normas y servicios de 

salud para cumplir este derecho. 

 

Así como también el cambio de atención de enfermedades a otro que se encarga de la prevención de 

estas y la promoción de la salud, esto trae como consecuencia que las enfermeras deben asumir 

nuevos papeles, trabajar en ambientes nuevos, diferentes, y a aceptar la responsabilidad cada vez 

mayor para proporcionar una amplia atención, ya que la calidad de la atención de enfermería depende 

en gran parte de la preparación de la enfermera. 

 

Es el profesional sanitario encargado de proporcionar cuidados auxiliares al paciente y actuar sobre 

las condiciones sanitarias de su entorno bajo la supervisión de la licenciada en enfermería o el 

facultativo médico. Por tanto, su labor es principalmente asistencial, aunque también tiene una 

vertiente administrativa (planificando, organizando y evaluando las unidades de trabajo) e incluso 

docente (impartiendo programas de formación profesional o sobre autocuidados) o investigadora 

(colaborando en equipos de análisis y estudios).tiene como función ayudar al individuo sano o 
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enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuya a su salud o recuperación , que 

realizaría sin ayuda si tuviese la fuerza, voluntad o conocimiento necesario, haciéndolo de tal modo 

que se le facilite su independencia lo más rápido posible.  

 

Leninger refiere que "El Cuidado es la esencia y el campo central, unificado y dominante que 

caracteriza a la Enfermería." De manera que para la Enfermera el cuidado es un fin y la más alta 

dedicación al paciente. 

 

Por ello la enfermería se considera como una profesión particularmente estresante, que afecta tanto 

la salud y el bienestar personal como la satisfacción laboral y colectiva. Posee altos niveles de 

responsabilidad, relaciones interpersonales y exigencias sociales.  

 

En ese sentido, se considera que la contingencia de resolver problemas que surgen de improviso, la 

escasez de personal con la consabida sobrecarga laboral, los conflictos, la ambigüedad de rol por no 

existir especificidad de funciones y tareas, la falta de autonomía y autoridad para la toma de 

decisiones, los rápidos cambios tecnológicos, las mermas en las retribuciones y estímulos de distintos 

tipos, las condiciones físicas externas inadecuadas las malas relaciones   interpersonales y la 

superposición familiar contribuyen a aumentar las tensiones especificas del quehacer sanitario 

 

3.1.1 Definición.  
 
La enfermería es la ciencia del cuidado de la salud del ser humano, es la profesión técnica o de 

titulación universitaria de la persona que se dedica al cuidado de los individuos, familia y la 

comunidad en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. 

 
Principios de enfermería. 

 
La enfermera tiene como función ayudar a individuos sanos o enfermos. Actúa como miembro del 

equipo de salud. Posee conocimientos tanto de biología como sociología. 

 

Puede evaluar las necesidades humanas básicas. 

 

La persona debe mantener su equilibrio fisiológico y emocional, el cuerpo y la mente son 

inseparables, requiere ayuda para conseguir su independencia. 

 

La salud es calidad de vida, fundamental para el funcionamiento humano, requiere independencia e 

interdependencia, por esto favorecer la salud es más importante que cuidar al enfermo. Las personas 
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sanas pueden controlar su entorno, la enfermera debe formarse en cuestiones de seguridad, proteger 

al paciente de lesiones mecánicas. 

 
3.1.2 Afirmaciones teóricas de enfermería. 
 
 Relación enfermera–paciente. 

 

Se establecen tres niveles en la relación enfermera paciente y estos son:  

 

a) La enfermera como apoyo del paciente: se da siempre que el paciente tenga una enfermedad grave, 

aquí la enfermera es un sustituto de las carencias del paciente debido a su falta de fortaleza física, 

voluntad o conocimiento 

b) La enfermera como auxiliar del paciente: La enfermera como auxiliar del paciente: durante los 

periodos de convalecencia la enfermera ayuda al paciente para que recupere su independencia y 

 c) La enfermera como compañera del paciente: la enfermera supervisa y educa al paciente pero es 

él quien realiza su propio cuidado. 

 
Relación enfermera–médico. 

 
La enfermera tiene una función especial, diferente al de los médicos, su trabajo es independiente, 

aunque existe una gran relación entre uno y otro dentro del trabajo, hasta el punto de que algunas de 

sus funciones se superponen. 

 
 Relación enfermera–equipo de salud 

 
La enfermera trabaja en forma independiente con respecto a otros profesionales de salud. Todos se 

ayudan mutuamente para completar el programa de cuidado al paciente pero no deben realizar las 

tareas ajenas 

 
3.2 Funciones que desempeñan 
 
Debe presentarse al servicio dentro el horario establecido. 

Presentarse correctamente uniformada 

Hacerse entrega del turno 

Ingresar al consultorio y verificar si todo está en orden 

Mantener orden de los pacientes según llegada 

Solicitar al paciente el carnet de seguro, libreta de citas y última papeleta de pago. 

Controlar la papeleta de pago y sellar en la carpeta familiar cada dos meses 

Controlar el listado de empresas en mora para atención de los pacientes 
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Preguntar al paciente si en la anterior consulta el médico le dio órdenes para laboratorio o Rx, y si 

los tiene, fijar en las hojas correspondientes 

 
Informar al médico el número de pacientes nuevos, citados o eventuales durante la consulta 

Ubicar la historia clínica, preparar y ordenar las hojas de evolución, exámenes complementarios, etc. 

Tomar signos vitales y anotar en hoja de enfermería, antes de ingreso del medico  

 
Hacer ingresar al paciente y entregar la carpeta familiar al médico y estar atenta para colaborar con 

él, y poner en orden el consultorio después de cada paciente atendido 

 
Llamar al próximo paciente cuidando de que esté preparada toda documentación, antes de proceder 

al llenado de las recetas del anterior paciente. 

 

Indicar al paciente el recojo de sus recetas en farmacia en caso de inyectables la indicación deberá 

estar registrada en la parte inferior de la misma 

 
No deberá rechazar pacientes 

 
Deberá realizar registro del formulario de los programas de salud 

 
Cuando son pacientes de 1ra consulta enviar vigencia de derechos para su zonificación y elaboración 

de la carpeta familiar. 

 
Instruir al paciente que debe volver al consultorio para las consultas siguientes a la hora y día fijados 

en la libreta de citas. 

 
Registrará en la hoja de cita médica la próxima semana 

 
Llenar los datos generales en la parte superior de la hoja de evolución y exámenes complementarios 

como ser laboratorios y Rx. 

 

Orientar a la embarazada sobre los beneficios de bienestar social otorgadas por su empresa, el 

certificado de prenatal a partir del cuarto mes con la firma del director y del médico tratante, 

quedando la copia en la historia clínica. 

 

Llevar personalmente la historia clínica al consultorio de especialidad cuando el médico familiar 

requiere ínter consulta bajo registro y firma. 

 

Si el paciente es citado en consultorio de especialidad es la auxiliar de enfermería de especialidades 

quien debe recoger la hoja clínica del consultorio d Medicina 
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Familiar y devolver la misma siempre registrada con letra clara y firma. 

Comunicar al director y ala jefe de enfermeras la ausencia del médico. 

Comunicar el médico familiar pacientes de urgencias 

 
Todo paciente derivado a otro centro o servicio debe efectuarse bajo orden escrita del médico familiar 

y coordinador. 

 
Dar parte en caso de deterioro del material a su cargo y otros problemas. 

 
Mantener buenas relaciones humanas con los pacientes, familiares y personal en general de trabajo 

Ordenar al personal de servicio realizar actividades de acuerdo a necesidades 

 

Asistir a reuniones convocadas por el jefe de enfermera. 

 

Ejecutar las acciones y procedimientos de enfermería que aseguran la atención integral e 

individualizada del paciente de acuerdo a su grado de dependencia, diagnóstico y tratamiento médico, 

proyectando sus acciones a la familia y a la comunidad; depende de la Dirección General y tiene 

asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 

a) Prestar atención integral de enfermería a los pacientes en el Hospital, según las normas y 

protocolos vigentes. 

b) Participar en las acciones de salud dirigidas a lograr el bienestar, físico, mental y social del 

paciente. 

c) Administrar las prescripciones médicas y tratamientos a los pacientes. 

d) Establecer las condiciones en las actividades de enfermería, para disminuir los riesgos de 

enfermedades y mortalidad por enfermedades transmisibles. 

e) Registrar las ocurrencias, reportes e información de enfermería de acuerdo a las normas, para 

facilitar el diagnóstico y tratamiento. 

f) Proponer, ejecutar y evaluar protocolos y procedimientos de enfermería, orientados a proporcionar 

un servicio eficiente y eficaz. 

g) Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

h) Estimular, orientar y monitorear la investigación, en el campo de su competencia, así como apoyar 

la docencia, en el marco de los convenios correspondientes. 

i) Programar y evaluar la atención integral de enfermería en los consultorios externos y la atención 

durante las 24 horas en Hospitalización y Emergencia, en coordinación con las unidades orgánicas 

correspondientes para el cumplimiento de los objetivos del Hospital. 
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3.3 Servicio de enfermería en hospitalización 
 
Es la Unidad Orgánica encargada de brindar atención de enfermería en Hospitalización materno 

infantil. Depende del Departamento de Enfermería y tiene asignados los siguientes objetivos 

funcionales: 

 

A. Asistir al paciente en las diferentes etapas de su vida, brindando cuidados especializados de 

acuerdo a las patologías y grado de dependencia, para su pronta recuperación. 

B. Promover los cuidados del paciente involucrando a la familia mediante la instrucción de técnicas 

y procedimientos básicos de salud. 

C. Brindar atención integral oportuna y eficiente al recién nacido y patológico. 

D. Promover la lactancia materna y cuidados integrales al recién nacido mediante la educación a la 

madre. 

E. Brindar atención integral de salud con calidad y calidez en la etapa pre concepcional y en 

patologías ginecológicas. 

F. Brindar atención de enfermería a la gestante de alto riesgo obstétrico, evitando complicaciones a 

la madre y al feto. 

G. Planear, ejecutar la atención integral y continua de enfermería en cuidados del paciente con 

afecciones médico – quirúrgicas, aplicando el proceso de enfermería para una atención en forma 

eficiente, oportuna y especializada de acuerdo a la situación clínica y grado de dependencia. 

H. Administrar tratamiento farmacológico bajo indicaciones médicas integrando el conocimiento 

científico y juicio crítico a las situaciones presentadas. 
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MARCO METODOLOGICO 
 
HIPOTESIS 
 
 Existe correlación entre los Factores Psicosociales con el síndrome de desgaste profesional 

Definición conceptual y operacional 
 
 Existe correlación entre los Factores Psicosociales con el síndrome de desgaste profesional 

Variable Dependiente Variable Independiente 

 

Factores Psicosociales: 

Según la Organización Mundial de la Salud “son formas específicas de 

conducta de la cual se conoce su relación con una susceptibilidad 

incrementada para una enfermedad específica o para un estado de salud 

deficiente”. 

• Social 

• Familia 

• Laboral 

 

 

Síndrome de desgaste profesional 

como un estado de agotamiento físico, emocional y mental, causado cuando 

el sujeto se involucra en situaciones emocionalmente demandantes, durante 

un tiempo prolongado 
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VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE 
CATEGORIA INDICADORES MEDIDA INSTRUMENT

O 
CATEGORIA INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
Dimensión 
Psicosocial 

 Exigencias 
psicológicas 

 Trabajo 
afectivo y 
posibilidades 
de desarrollo 

 Inseguridad 
 Apoyo social y 

calidad de 
liderazgo 

 Doble 
presencia 

 Estima 

 
0 = Nunca 
 
1 = Solo 
alguna vez 
 
2 = Algunas 
veces 
 
3 = Muchas 
veces 
 
4 = Siempre 

 

Instrumento para 
la Prevención de 
Riesgos 
Psicosociales 

 
 
Entrevista 

 
 
 
 
 
Sindrome de 
desgaste 
profesional 

 
 
 
 
Calcular el grado 
de desgaste 
profesional que 
tienen las 
enfermeras 

 
Cansancio emocional 
puntuaciones 27 o 
superiores son 
indicativas de un alto 
nivel de bournout  
El intervalo 19-26 
corresponde a 
puntuaciones 
intermedias, siendo por 
debajo 19 indicativas 
de niveles de bournt 
bajos o muy altos 
Despersonalización 
Puntuaciones 
superiores a 10 serían 
de nivel alto, 6-9 medio 
y menos de 6, bajo 
grado 
Realización 
profesional 
Funciona en sentido 
opuesto a las 
anteriores, 0-33 
puntuaciones indicaran 
baja realización, 34-39 
intermedia y más de 39 
alta sensación de logro 

 

 

MBI 

EL TEST 
MASLACH 
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Tipo de investigación 
 

La presente investigación es de tipo correlacional, porque relaciona las variables Factores 

Psicosociales y el síndrome de desgaste profesional, sus resultados están expuestos de manera amplia 

y detallada en los acápites de Resultados, Análisis y discusión y Conclusiones. 

 
Diseño de investigación 
 
No Experimental por cuanto estudia a los individuos en su ambiente natural, sin sujetarlos a un 

control estricto de laboratorio, ni cambios o modificación a las variables de estudio. 

 
Población y muestra 
 
La investigación se realizó en el Hospital Quito Nº1 de la Policía Nacional,  con personal de 

enfermería de hospitalización Este estudio se centra en el personal de enfermería de hospitalización 

dos con 80 enfermeras, de los cuales se selecciona una muestra de 25. 

 

El promedio de pacientes que atienden las enfermeras es de 10 pacientes, de todas las especialidades 

 
Técnicas e instrumentos 
 
Técnicas: 

Entrevista: utilizada para la obtención de información sobre Factores de Riesgo Psicosocial en 25 

enfermeras 

 

Técnica Psicométrica: mediante la cual se verificó la frecuencia del síndrome de desgaste profesional 

Instrumentos 

 

 ISTAS (2004). Método Istas 21 (CoPsoQ). Manual para la Evaluación de Riesgos 

Psicosociales.  

 El Test MBI Maslach Burnout Inventory 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

MÉTODO istas21 (CoPsoQ) Por: Fernando Mansilla Izquierdo 

ISTAS (2004). Método Istas 21 (CoPsoQ). Manual para la Evaluación de Riesgos Psicosociales. 

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).  
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Instrumento para la Prevención de Riesgos Psicosociales 

El Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) fue desarrollado en el año 2000 por un equipo 

de investigadores del Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca coordinado por el profesor 

Tage S. Kristenssen. Su adaptación al estado español fue realizada por un grupo de trabajo 

constituido pro el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). La versión corta del 

Cuestionario de Evaluación de riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21 (CoPsoQ), que es la 

adaptación para el Estado español del Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ). De 

ISTAS21 (CoPsoQ) existen tres versiones: una larga, diseñada para investigación; una media, 

diseñada para la evaluación de riesgos en medianas (25 o más trabajadores) y grandes empresas; y 

otra corta, diseñada para iniciar la evaluación de riesgos en empresas pequeñas, con menos de 25 

trabajadores. También se puede utilizar esta versión corta para valorar, individualmente, la 

exposición psicosocial en cualquier puesto de trabajo. 

Versión corta para pequeñas empresas y autoevaluación: Este instrumento está diseñado para 

identificar y medir la exposición a seis grandes grupos de factores de riesgo para la salud de 

naturaleza psicosocial en el trabajo. Esta versión corta no es el único instrumento que puede o deba 

usarse para la evaluación de riesgos en pequeñas empresas, existen otros métodos (entrevistas, grupos 

de discusión...) que también son muy útiles, pero el uso de este cuestionario es inmediato y para ello 

no se necesita más apoyo que un lápiz o un bolígrafo. Cada uno podrá analizar sus propias respuestas, 

comentarlas y compararlas, si así lo deseas, con sus compañeros de trabajo. 

Apartado 1 

 CORRECCIÓN DE LA PRUEBA 

1. Anotar los puntos obtenidos en cada apartado en la columna 'Tu puntuación' de la siguiente 

tabla. 

2. Comparar la puntuación en cada uno de los apartados con los intervalos de puntuaciones que 

hay en las tres columnas de la derecha, verde, amarillo y rojo, y subraya el intervalo que 

incluya tu puntuación. 

3. Comprobar en qué situación de exposición (verde, amarillo o rojo)  a las 6 dimensiones 

psicosociales se encuentra el tu puesto de trabajo: 
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Pu
nt

ua
ci

ón
 

Puntuaciones para la población 

ocupada de referencia 

Apartado Dimensión Psicosocial Verde 

 

Amarillo Rojo 

1 Exigencias psicológicas 

 

 0 a 7 8 a 10 11 a 24 

2 Trabajo afectivo y posibilidades de 

desarrollo 

 40 a 26 25 a 21 20 a 0 

3 Inseguridad  0 a 1 2 a 5 6 a 16 

4 Apoyo social y calidad de liderazgo.  40 a 29 28 a 24 23 a 0 

5 Doble presencia  0 a 3 4 a 6 7 a 16 

6 Estima  16 a 3 12 a 11 10 a 0 

 
TEST DE MASLACH BURNOUT INVENTORY 

 
Desde finales de la década de los setenta, este síndrome ha suscitado gran interés tanto en el ámbito 

organizacional (con o sin fines de lucro), como en el académico. La mayor parte de las 

investigaciones hechas sobre el tema han utilizado como instrumento de medición el Maslach 

Burnout Inventory (MBI) desarrollado por Maslach y Jackson (1981, citado en Maslach y otros, 

2001). Este instrumento asume que el Burnout es un constructo compuesto por tres dimensiones, 

llamadas Agotamiento Emocional, Despersonalización o Cinismo y Realización Personal. 

 

El instrumento que se aplicó es el Maslach Burnout Inventory – MBI, aludido anteriores y que fueron 

creados por Maslach y Jackson en 1981 (citado en Maslach, 2001). 

 

La versión del MBI utilizada es una adaptación catalana del MBI realizada por Ferrando y Pérez en 

1996 (citado en García y otros, 1999). Este cuestionario consta de 22 preguntas formuladas de manera 

afirmativa, con una escala de frecuencia en que se miden las tres dimensiones del BO: Agotamiento 

Emocional, Despersonalización y Realización Personal en el Trabajo. 

 

Dado que no se ha realizado una adaptación del MBI versión profesores al español y siendo que esta 

versión solamente cambia la palabra “paciente” por “alumno” los investigadores hispanos aconsejan 

utilizar el MBI versión original y hacer el cambio para la aplicación (Alderete, 2003; Moreno y otros, 

1998; Salgado, 1997; Guerrero, 2003). Esto es equivalente al inventario para los educadores 

(MBI-ES), según es descrito en el manual (Maslach y otros, p. 8, citado en Schwarzer y otros, 2000). 

El resto del instrumento permaneció sin modificaciones. 
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El inventario aplicado de esta forma muestra evidencias de confiabilidad para Agotamiento 

Emocional de aproximadamente 0.90, de 0.76 para Despersonalización y de 0.76 para Realización 

Personal en el trabajo (Alderete, 2003; Moreno y otros, 1986; Salgado, 1997; Guerrero, 2003). 

 

Las respuestas se presentan en una escala tipo Likert de 7 puntos, con un valor de 0 a 6, donde: 0 = 

Nunca 1 = Alguna vez al año o menos, 2= Una vez al mes o menos, 3= Algunas veces al mes, 4= 

Una vez por semana, 5= Algunas veces por semana y 6= Todos los días. 90 

 

La composición de ítems propuesta por los autores, para el instrumento es el siguiente: 

 

Agotamiento Emocional corresponde a los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16, 20. 

Despersonalización corresponde a los ítems 5, 10, 11, 15,22. 

Realización Personal corresponde a los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19,21. 

 
El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos del síndrome: 

 
Cansancio emocional, despersonalización, realización personal. Con respecto a las puntaciones se 

consideran bajas las por debajo de 34, altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en 

la tercera permiten diagnosticar el trastorno. 

 
1. Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54 

2. Subescala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el grado en que cada uno 

reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30 

3. Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los sentimientos de autoeficacia 

y realización personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. 

 
Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. Puntuaciones altas en los dos 

primeros y baja en el tercero definen el síndrome. 

 

Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout. Las respuestas 

a las 22 preguntas miden tres dimensiones diferentes: agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal.   

 

1   Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo    

2   Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío    

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado    

4   Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes    
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5   Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales    

6   Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa    

7   Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes    

8   Siento que mi trabajo me está desgastando    

9   Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de mi trabajo    

10   Siento que me he hecho más duro con la gente    

11   Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente    

12   Me siento con mucha energía en mi trabajo    

13   Me siento frustrado en mi trabajo    

14   Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo    

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

16   Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa    

17   Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes    

18   Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes    

19   Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo    

20   Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades    

21   Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada    

22   Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas    

 

Se suman las respuestas dadas a los ítems que se señalan: 

Aspecto evaluado Preguntas a evaluar Valor total 

Cansancio emocional 1−2−3−6−8−13−14−16−20 

Despersonalización 5−10−11−15−22 

Realización personal 4−7−9−12−17−18−19−21 

 
Los resultados de cada subescala: 

 
Subescala de agotamiento emocional: valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las 

demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 

Subescala de despersonalización: valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento. Puntuación máxima 30. 

Subescala de realización personal: evalúa los sentimientos de autoeficiencia y realización personal 

en el trabajo. Puntuación máxima 48. 

Puntuaciones altas en los dos primeros y baja en el tercero definen el síndrome Burnout. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 
FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN EL SINDROME DE DESGASTE 

PROFESIONAL EN ENFERMERAS DEL HOSPITAL DE LA POLICIA 

 
Tabla 1. Edad 

 
Edad F F% 

25 2 
8 

 
 

26 5 20 

27 6 24 

28 9 36 

29 2 8 

30 1 4 

TOTAL 25 100 

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada en enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 

Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 36% que corresponde 

a la edad de 28 años, con el 24% que corresponde a 27 años de edad, seguido por el 20% que 

corresponde a 26 años de edad, con el 8% que corresponde a 25 y 29 años de edad y por ultimo con 

el 4%que corresponde a 30 años de edad. 

 

Durante la investigación se encontró que la mayor parte de enfermeras se encuentran en una edad de 

28 años ya que cuando comienzan su profesión  
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Tabla 2. Relaciones Personales 
 

RELACIONES 

PERSONALES 
F F% 

Con pareja estable 19 76 

Sin pareja estable 6 24 

TOTAL    25 100 

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada en enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 

Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es 76% que corresponde 

con pareja estable y por ultimo con el 24% que corresponde sin pareja estable 

 

Durante la investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras tienen pareja estable 

 
Tabla 3. Número de hijos 

 

NÚMERO DE HIJOS F F% 

Sin hijos 9 36 
 

Con un hijo 10 40 

Con más de un hijo 6 24 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada en enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 
 Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es 40% que corresponde 

con un hijo, con el 36% que corresponde sin hijos y por ultimo con el 24% que corresponde con más 

de un hijo 

 
Durante la investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras tienen un hijo 
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Tabla 4. Nivel de formación profesional 
 

NIVEL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL F F% 

Técnico 10 40 
Pregrado 12 48 

Maestría 1 4 

Doctorado 2 8 
TOTAL 25 100 

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada en enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 

Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es 48% que corresponde a 

pregrado, seguido por el 40% que corresponde a técnico, con el 8% que corresponde a doctorado, y 

por ultimo con el 4% que corresponde a maestría 

 

Durante la investigación encontramos que la mayor cantidad de enfermeras son de pregrado  

 
Tabla 5. Años de servicio 

 

AÑOS DE SERVICIO F F% 
2 9 40 
3 5 36 

4 3 20 

5 1 12 
6 2 4 
7 1 8 
8 1 4 
9 3 4 
TOTAL 25 100 

 
Fuente: Resultados de la investigación aplicada en enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 
Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es 40% que corresponde a 

dos años de servicio, seguido por el 36% que corresponde a tres años de servicio, con el 20% que 

corresponde a cuatro años de servicio,  con el 8% que corresponde a siete años de servicio y por 

ultimo con el 4% que corresponde a seis, ocho y nueve años de servicio 

 
Durante la investigación encontramos que la mayor cantidad de enfermeras corresponde a dos años 

de servicio 
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TEST PARA EL SINDROME DE DESGASTE PROFESIONAL 

 
1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado 

 
Tabla 6. Agotado emocionalmente 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

algunas veces al mes 4 16,0 16,0 16,0 
una vez al mes o menos 9 36,0 36,0 52,0 
una vez por semana 12 48,0 48,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a la enfermeras de HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 

Interpretación: Dentro de la investigación encontramos el valor mayor con el 48% que corresponde 

a “una vez por semana”, seguido con el 36% corresponde a “una vez al mes o menos”, con el 16% 

correspondiente a “algunas veces al mes”. Dentro de esta investigación encontramos que la mayor 

parte de enfermeras piensan que  el trabajo les agota emocionalmente una vez por semana, ya que 

conviven a diario con los pacientes y familiares  

2. Al final de la jornada me siento agotado 

Tabla 7.   Agotado 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

algunas veces al mes 12 48,0 48,0 48,0 
algunas veces por 
semana 3 12,0 12,0 60,0 

una vez al mes o menos 5 20,0 20,0 80,0 
una vez por semana 5 20,0 20,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea 

 
Interpretación: Dentro de la investigación encontramos el valor mayor con el 48% que corresponde 

a “algunas veces al mes”, seguido con el 20% que corresponde a “una vez al mes o menos”, un 20% 

“una vez por semana” y con el 12% que corresponde a “algunas veces por semana”. Dentro de esta 

investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras al final de la jornada se siente agotadas 

algunas veces al mes  debido a sus labores diarias. 
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3. Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de 

trabajo 

 
Tabla 8. Cansado 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
alguna vez al año  13 52,0 52,0 52,0 
algunas veces al mes 12 48,0 48,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 
Interpretación: Dentro de la investigación encontramos que el mayor porcentaje es el 52% 

correspondiente a “alguna vez al año”, y con el 48% que corresponde a “algunas veces al mes”.  

En la investigación encontramos que la mayor parte de las enfermeras alguna vez al año se encuentran 

cansadas por las mañana y tienen que enfrentarse a un nuevo día de trabajo ya que saben que pueden 

presentarse distintos asuntos tanto con los pacientes como familiares y necesitan estar concentrados 

para realizar sus labores diarias. 

 
4. Puedo entender con facilidad lo que piensan mis jefes 

 
Tabla 9. Entender con facilidad lo que piensan sus jefes 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

algunas veces por 
semana 10 40,0 40,0 40,0 

todos los días 15 60,0 60,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 

Interpretación: Dentro de la investigación encontramos que el mayor porcentaje es el 60% que 

corresponde a “todos los días”, y con el 40% correspondiente a “algunas veces por semana”. 

 
En la investigación encontramos que la mayoría de enfermeras todos los días entienden con facilidad 

lo que piensan sus jefes ya que cumplen con la actividad que les manifiestan  
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5. Creo que trato a algunas personas como si fueran objetos 

Tabla 10. Trato a las personas 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
alguna vez al año  5 20,0 20,0 20,0 
nunca 20 80,0 80,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Espín Andrea Nathaly 

 
Interpretación: Dentro de la investigación encontramos que el mayor porcentaje es de 80% 

correspondiente a “nunca”, seguido por el 20% que corresponde a “alguna vez al año”. Dentro de la 

investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras nunca han tratado a las personas como 

objetos  ya que tenían conciencia que cada persona es diferente, tanto  el trato que tienen con los 

pacientes y familiares de cada uno  

 
6. Para mi trabajar es una tensión casi todos los días 

 
Tabla 11. Tensión 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

alguna vez al año  11 44,0 44,0 44,0 
algunas veces al mes 2 8,0 8,0 52,0 
nunca 6 24,0 24,0 76,0 
una vez al mes o menos 6 24,0 24,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón  Andrea  

 

Interpretación: Dentro de la investigación encontramos que el mayor porcentaje es de 44% que 

corresponde a “alguna vez al año”, con el 24% que corresponde a “nunca”, seguido por el 24% que 

corresponde a “una vez al mes o menos” y por ultimo con el 8% que corresponde a “algunas veces 

al mes”. 

 
En la investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras alguna vez al año el trabajar les 

causa una tensión casi todos los días   
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7. Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis jefes y compañeros 

 
Tabla 12. Problemas 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

algunas veces por 
semana 9 36,0 36,0 36,0 

todos los días 16 64,0 64,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 
Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor porcentaje es de 36% que 

corresponde a “algunas veces por semana”, luego con el  64% que corresponde a “todos los días”,  

En la investigación encontramos que las enfermeras algunas veces por semana se enfrentan muy bien 

a los problemas que presentan sus jefes y compañeros ya que cada quien cumple con sus actividades 

asignadas y se encuentran con disponibilidad de realizar sus labores diarias  

 
8. Me siento fatigado, desmotivado, y /o harto por el trabajo 

 
Tabla 13. Fatigado, desmotivado 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

alguna vez al año  5 20,0 20,0 20,0 
algunas veces al mes 6 24,0 24,0 44,0 
nunca 8 32,0 32,0 76,0 
una vez al mes o menos 6 24,0 24,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 

Interpretación: Durante la investigación encontramos que la el mayor valor es de 32% que 

corresponde a “nunca”, seguido del 24% que corresponde a “algunas veces al mes”, y “una vez al 

mes o menos”  y por ultimo con el 20% que corresponde a “alguna vez al año”. Dentro de la 

investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras nunca se han sentido fatigadas, 

desmotivadas o hartas de su trabajo debido a que las actividad que realizan es el convivir diario con 

los pacientes, la atención el cuidado con ellos y llegan a tener una buena relación por lo que ya están 

acostumbradas a lo que dentro del área de hospitalización se presenta  
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9. Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de otros  

 
Tabla 14. Influir positivamente 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

algunas veces por 
semana 5 20,0 20,0 20,0 

todos los días 20 80,0 80,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 
Interpretación: Durante la investigación realizada encontramos que el mayor valor es de 80% que 

corresponde a “todos los dias”, seguido por el 20% que corresponde a “algunas veces por semana 

Durante la investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras todos los días sienten que 

mediante su trabajo influyen positivamente en la vida de otros ya que el convivir diario que tienen 

con los pacientes el cuidado respectivo que tienen con cada uno de ellos influyen en su pronta 

recuperación al igual que con los familiares de cada paciente, el ponerle al tanto de cómo se encuentro 

su familiar. 

 
10. Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde que hago este trabajo 

 
Tabla 15. Comportamiento 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

alguna vez al año  5 20,0 20,0 20,0 
nunca 17 68,0 68,0 88,0 
una vez al mes o menos 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 

Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 68% que corresponde 

a “nunca”, seguido con el 12% que corresponde a “una vez al mes o menos” y por ultimo con el 20% 

que corresponde a “alguna vez al año”. Durante la investigación encontramos que la mayor parte de 

enfermeras nunca tienen un comportamiento insensible con la gente ya que dentro del área de 

hospitalización ven diversos diagnósticos en los pacientes por lo que saben cómo enfrentarse tanto 

con el paciente y el familiar ante situaciones que de cierta manera causan dolor, sufrimiento.  
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11. Me preocupa que este trabajo me está endureciendo emocionalmente 

 
Tabla 16. Endureciendo emocionalmente 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

alguna vez al año 3 12,0 12,0 12,0 
algunas veces al mes 10 40,0 40,0 52,0 
algunas veces por semana 6 24,0 24,0 76,0 
una vez al mes o menos 3 12,0 12,0 88,0 
una vez por semana 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea 

 
Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 4o% que corresponde 

a “algunas veces al mes”, seguido con el 24% que corresponde a “algunas veces por semana”, con el 

12% que corresponde a “alguna vez al año”,  “una vez al mes o menos” y “una vez por semana”. 

En la investigación encontramos que la mayor parte de las enfermeras algunas veces al mes se 

preocupan que el trabajo les esté endureciendo emocionalmente ya que día a día vean nuevos casos 

en distintos pacientes y el enfrentase ante situaciones que en ocasiones suelen ser lamentables  sienten 

que se acostumbran a pasar por esos acontecimientos tanto con el paciente y el familiar. 

 
12. Me encuentro con mucha vitalidad 

 
Tabla 17. Vitalidad 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

algunas veces por semana 5 20,0 20,0 20,0 
todos los días 19 76,0 76,0 96,0 
una vez por semana 1 4,0 4,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón  Andrea  

 
Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 76% que corresponde 

a “todos los días”, seguido con el 20% que corresponde a “algunas veces por semana”, e” y por 

ultimo con el 4% que corresponde a “una vez por semana”. Durante la investigación encontramos 

que la mayor parte de enfermeras todos los días se encuentran con mucha vitalidad para realizar sus 

actividades diarias 
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13. Me siento frustrado por mi trabajo 

 
Tabla 18. Frustración 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

alguna vez al año  5 20,0 20,0 20,0 
Nunca 19 76,0 76,0 96,0 
una vez al mes o menos 1 4,0 4,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 
Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 76% que corresponde 

a “nunca”, con el 20% “alguna vez al año”  y por ultimo con el 4% que corresponde a “una vez al 

mes o menos”. Durante la investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras nunca se han 

sentido frustradas por su trabajo debido a que ya están acostumbradas a sus actividades diarias que 

realizan   

 
14. Siento que estoy haciendo un trabajo muy duro 

 
Tabla 19. Trabajo duro 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

algunas veces por 
semana 13 52,0 52,0 52,0 

todos los días 12 48,0 48,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 
Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea 

 

Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 52% que corresponde 

a “algunas veces por semana” y por ultimo con el 48% que corresponde a “todos los dias”. 

 

Durante la investigación encontramos que a la mayor parte de enfermeras algunas veces por semana 

siente que están haciendo un trabajo muy duro ya que deben estar en constate atención al cuidado 

del paciente y el entablar una comunicación con el familiar y comunicarles cómo va el proceso de 

recuperación de su  

 

 

48 
 



15. Realmente no me importa lo que le ocurrirá a mis compañeros o jefes en el trabajo  

 
Tabla 20  lo que ocurre a mis compañeros 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
alguna vez al año  8 32,0 32,0 32,0 
Nunca 17 68,0 68,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 
Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 68% que corresponde 

a “nunca”, y por ultimo con el 32% que corresponde a “alguna vez al año”. Durante la investigación 

encontramos que la mayor parte de enfermeras nunca le importa lo que pueda ocurrirle a sus 

compañeros de trabajo,  debido a que mantienen una buena relación laboral 

 
16. Trabajar me produces mucho estrés  

 
Tabla 21. Estrés 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

algunas veces por 
semana 4 16,0 16,0 16,0 

todos los días 21 84,0 84,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón  Andrea  

 
Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 84% que corresponde 

a “todos los días”, y por ultimo con el 16% que corresponde a “algunas veces por semana” 

 
Durante la investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras todos los días sienten que el 

trabajar les produce estrés ya que se encuentran agotadas con decaimiento, en ocasiones de mal 

humor, frustración. 
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17. Tengo facilidad para crear una atmosfera relajada en mi trabajo 

 
Tabla 22. Buen ambiente en el trabajo 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

algunas veces por 
semana 8 32,0 32,0 32,0 

todos los días 17 68,0 68,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 
Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 68% que corresponde 

a “todos los días”, y por ultimo con el 38% que corresponde a “algunas veces por semana” 

 
Durante la investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras todos los días tienen 

facilidad de crear un buen ambiente en su trabajo ya que tiene una buena relación laboral y cada 

quien se dedica a realizar sus respectivas actividaddes 

 
18. Me encuentro animado después de trabajar todo el día  

 
Tabla 23. Animado 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

algunas veces por 
semana 14 56,0 56,0 56,0 

todos los días 11 44,0 44,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 

Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 56% que corresponde 

a “todos los días”, y por ultimo con el 44% que corresponde a “algunas veces por semana” 

 

Durante la investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras algunas veces por semana 

se encuentran animadas después de trabajar todo el día   
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19. He realizado muchas cosas que merecen la pena este trabajo 

 
Tabla 24. Realizado actividades 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

algunas veces por 
semana 4 16,0 16,0 16,0 

todos los días 21 84,0 84,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 
Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 84% que corresponde 

a “todos los días”, y por ultimo con el 16% que corresponde a “algunas veces por semana” 

 

Durante la investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras todos los días han realizado 

muchas cosas que merecen la pena su trabajo debido al cuidado diario que tienen con cada paciente, 

el acompañamiento del proceso de recuperación del paciente. 

 
20. En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades 

 
Tabla 25. Límite de mis posibilidades 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

algunas veces al mes 21 84,0 84,0 84,0 

una vez al mes o menos 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 
Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 84% que corresponde 

a “algunas veces al mes”, y por ultimo con el 16% que corresponde a “todos los días” 

 

Durante la investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras algunas veces al mes  siente 

que están al límite de sus posibilidades debido a la carga de trabajo que tienen  
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21. Siento que se tratar de forma adecuada los problemas emocionales en el trabajo 

 
Tabla 26. Problemas emocionales 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

algunas veces por 

semana 
19 76,0 76,0 76,0 

todos los días 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 
Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 76% que corresponde 

a “algunas veces por semana”, y por ultimo con el 24% que corresponde a “todos los días” 

 

Durante la investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras algunas veces por semana  

sienten que tratan de forma adecuada los problemas emocionales que se presentan en su trabajo  

 
21. Siento que los demás me culpan de algunos de sus problemas en el trabajo 

 
Tabla 27. Problemas en el trabajo 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
alguna vez al año al año 7 28,0 28,0 28,0 
Nunca 18 72,0 72,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 

Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 76% que corresponde 

a “nunca”, y por ultimo con el 28% que corresponde a “alguna vez al año”. Durante la investigación 

encontramos que la mayor parte de enfermeras nunca sienten que los demás le culpen de los 

problemas que se presentan en el trabajo debido a que mantienen una buena relación 
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TEST FACTORES PSICOSOCIALES 

APARTADO 1  

 
Tabla 28 Exigencias Psicológicas 

AP1 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

MUCHAS 
VECES 17 68,0 68,0 68,0 

SIEMPRE 8 32,0 32,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón  Andrea  

 

Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 68% que corresponde 

a “muchas veces”,”, y por ultimo con el 32% que corresponde a “siempre”. 

 
Durante la investigación encontramos que en la mayor parte de enfermeras tienen que cumplir 

muchas veces con sus exigencias psicológicas ya que los trabajos que realizan requieren de mucha 

habilidad y concentración.  

 
APARTADO 2 

Tabla 29. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

ALGUNAS 
VECES 7 28,0 28,0 28,0 

MUCHAS 
VECES 18 72,0 72,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 

Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 72% que corresponde 

a “muchas veces” y por ultimo con el 28 % que corresponde a “algunas veces”. 

 

Durante la investigación encontramos que la mayor parte de enfermeras muchas veces realizan su 

trabajo para desarrollar habilidades y porque sus superiores mantienen el control sobre los tiempos 

de las actividades designadas. 
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APARTADO 3 

Tabla 30. Inseguridad 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

BASTANTE 
PREOCUPADO 10 40,0 40,0 40,0 

MAS O MENOS 
PREOCUPADO 13 52,0 52,0 92,0 

MUY PREOCUPADO 1 4,0 4,0 96,0 
POCO PREOCUPADO 1 4,0 4,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 
Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 52% que corresponde 

a “más o menos preocupado”, seguido por el 40% que corresponde a “bastante preocupado”, y por 

ultimo con el 4% que corresponde a “muy preocupado” y  “poco preocupado”. Durante la 

investigación realizada encontramos que la mayor parte de enfermeras se sienten más o menos 

preocupados por ciertas situaciones que puedan presentarse en su trabajo como: el cambio de 

actividades, cambio de horarios, variación de sus salarios. 

 

APARTADO 4 

Tabla 31. Apoyo social y calidad de liderazgo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

ALGUNAS 
VECES 7 28,0 28,0 28,0 

MUCHAS 
VECES 16 64,0 64,0 92,0 

SIEMPRE 2 8,0 8,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea 

 

Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 64% que corresponde 

a “muchas veces”, seguido por el 28% que corresponde a “algunas veces” y por ultimo con el 8% 

que corresponde a “siempre”. Durante la investigación encontramos que la mayor parte de las 

enfermeras muchas veces han sido apoyadas por sus superiores y han podido mantener un liderazgo 

con sus compañeros y de esta manera cumplir a cabalidad las actividades designadas. 
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APARTADO 5 

Tabla 32. Doble presencia 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NUNCA 25 100,0 100,0 100,0 
 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón  Andrea  

 

Interpretación: Durante la investigación realizada encontramos que el mayor valore es de 100% que 

corresponde a “nunca”. Durante la investigación encontramos que toda la población encuestada se 

dedica a realizar solo sus actividades designadas en su puesto de trabajo. 

 
APARTADO 6 

Tabla 33. Estima 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

ALGUNAS VECES 19 76,0 76,0 76,0 
MUCHAS VECES 5 20,0 20,0 96,0 
SOLO ALGUNA 
VEZ 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
 

Fuente: Resultados de la investigación aplicada a las enfermeras del HQ1 

Realizado por: Guerrón Andrea  

 

Interpretación: Durante la investigación encontramos que el mayor valor es de 76% que corresponde 

a “algunas veces”, seguido con el 20% que corresponde a “muchas veces”, y por ultimo con el 4% 

que corresponde a  “solo alguna vez”. 

 
Durante la investigación encontramos que la mayor parte de las enfermeras han sido estimadas por 

sus superiores, han recibido apoyo y han sido reconocidos por sus logros algunas veces. 
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Comprobación de hipótesis 
 

1) Planteamiento de hipótesis. 

Hi: “Existe correlación entre los factores psicosociales con el síndrome de desgaste profesional”. 

Ho: “No Existe correlación entre los factores psicosociales con el síndrome de desgaste profesional” 

 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si x≤-  36,4 c0 t  ≥  36,4  a dos colas  

 

4) Cálculos 
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Tabla 34. Frecuencias observadas 
 
 SINDROME DE DESGASTE PROFESIONAL 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 0 1 2 3 4 5 6 SUBTOTAL 

0 NUNCA 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 SOLO ALGUNA 

VEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 ALGUNAS 

VECES 0 0 0 0 0 0 2 2 

3 MUCHAS 

VECES 0 0 0 0 0 6 14 20 

4 SIEMPRE 0 0 0 0 0 0 3 3 

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 6 19 25 

 

 

 

gl=f-1*c-1 

gl=f-1*c-1 

gl=5-1*7-1 

gl=24 

 

Chiteorico=36,4 
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Tabla 35. Comprobación de hipótesis 
 

Celda O e (o-e)^2/e 
0 NUNCA 0 NUNCA 0 0 0 
1 SOLO ALGUNA VEZ   0 0 0 
2 AGUNAS VECES   0 0 0 
3 MUCHAS VECES   0 0 0 
4 SIEMPRE   0 0 0 

0 NUNCA 
1 ALGUNA VEZ 
AL AÑO 0 0 0 

1 SOLO ALGUNA VEZ   0 0 0 
2 ALGUNAS VECES   0 0 0 
3 MUCHAS VECES   0 0 0 
4 SIEMPRE   0 0 0 

0 NUNCA 
2 UNA VEZ AL 
MES O MENOS 0 0 0 

1 SOLO ALGUNA VEZ   0 0 0 
2 MUCHAS VECES   0 0 0 
3 ALGUNAS VECES   0 0 0 
4 SIEMPRE   0 0 0 

0 NUNCA 
3 ALGUNS VECES 
AL MES 0 0 0 

1 SOLO ALGUNA VEZ   0 0 0 
2 AGUNAS VECES   0 0 0 
3 MUCHAS VECES   0 0 0 
4 SIEMPRE   0 0 0 

0 NUNCA 
4 UNA VEZ POR 
SEMANA 0 0 0 

1 SOLO ALGUNA VEZ   0 0 0 
2 AGUNAS VECES   0 0 0 
3 MUCHAS VECES   0 0 0 
4 SIEMPRE   0 0 0 

0 NUNCA 

5 ALGUNAS 
VECES POR 
SEMANA 0 0 0 

1 SOLO ALGUNA VEZ   0 0 0 
2 AGUNAS VECES   0 0,48 0,48 
3 MUCHAS VECES   6 4,8 0,3 
4 SIEMPRE   0 0,72 0,72 

0 NUNCA 
6 TODOS LOS 
DIAS 6 0 0 

1 SOLO ALGUNA VEZ   0 0 0 
2 AGUNAS VECES   2 1,52 0,15157895 
3 MUCHAS VECES   14 15,2 0,09473684 
4 SIEMPRE   3 2,28 0,22736842 
Suma       1,97368421 
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CALCULO DE HIPOTESIS 

 
5) Decisión:  

 
Como el valor es 1.9  que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -36,4 y 36,4  

queda comprobada la hipótesis que dice:  “Existe correlación entre los factores psicosociales con el 

síndrome de desgaste profesional”. 
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Análisis y comprobación de resultados 
 
Los 25  miembros pertenecientes al personal de enfermería del Hospital Quito Nº1 de la Policía 

Nacional del Ecuador pertenecen al género femenino en su totalidad, prevaleciendo en las edades 

entre los 25 y 30 años. 

 

Al analizar los Factores Psicosociales se puede apreciar que la familia y el trabajo son factores de 

mayor problema, ya que en ocasiones las enfermeras no quedan acorde con los horarios establecidos 

esto afecta a sus relaciones familiares y conyugales ya que de esta manera se generan conflictos, 

alejamiento familiar, los cuales conllevan a que los las enfermeras presente este síndrome , esto lo 

pudimos evidenciar mediante los resultados obtenidos del Instrumento para la Prevención de Riesgos 

Psicosociales. 

 

El 68% de la población investigada afirma que el trabajo que realizan requiere de muchas exigencias 

psicológicas ya que la relación entre la cantidad o volumen de trabajo y el tiempo disponible para 

realizarlo puede ser suficiente o insuficiente ya que las altas exigencias se presentan como un ritmo 

de trabajo rápido, imposibilidad de llevar el trabajo al día, o acumulación de trabajo, esto produce en 

el personal de enfermería  problemas con sus seres queridos ya que en ocasiones no tienen el tiempo 

suficiente para compartir con ellos . Esto produce inseguridad en ellos con el 52%. 

 

Al analizar el Síndrome de desgaste profesional se observó que el 48% del personal de enfermería 

se siente agotado emocionalmente una vez por semana. Ya que conviven a diario con los pacientes 

y familiares. 

 

Al Correlacionar estas dos variables podemos apreciar que los factores: la familia y el trabajo 

influyen directamente en el síndrome de desgaste profesional ya que personal de enfermería debido 

a las circunstancias en las que se encuentran presenta lo que es el cansancio emocional, actitud de 

frialdad, distanciamiento y auto eficiencia, de cierta manera esto influye en su ámbito familiar ya que 

por motivos de distintas  actividades que realiza dentro del hospital no les permite pasar mayor 

tiempo con su familiares.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
 

 Los Factores Psicosociales que inciden en el aparecimiento del síndrome de fatiga 

laboral en el personal de enfermería  son el trabajo y su familia; el trabajo es un factor 

que interviene de una manera muy severa ya que sienten un agotamiento emocional 

realizando varias actividades y necesitan acoplarse a los horarios establecidos por la 

Institución. 

 

 La familia es otro Factor Psicosocial muy importante ya que es el núcleo de la sociedad, 

las enfermeras deben regirse a los horarios rotativos  por lo que en ocasiones debido al 

tiempo que les toca permanecer en el hospital se encuentran fuera del hogar dejando al 

cuidado de sus hijos a otra persona. 

 

 Los factores sociodemográficos asociados al síndrome de desgaste laboral dentro de la 

investigación se comprobó que el porcentaje mayor en edad  de 28 años es de 36% , en 

el nivel de preparación con 48% en pregrado , con el 76% en mayor porcentaje tienen 

una pareja estable , con un hijo el 40% en mayor porcentaje. 

 

 Los factores psicológicos del síndrome en el personal de enfermeras pueden presentarse 

cambios negativos de actitud y respuesta hacia los demás, irritabilidad ansiedad, 

depresión, sentimiento de frustración, y pérdida de motivación hacia el trabajo y la 

competencia personal 

 

Recomendaciones 
 

En mi investigación se pudo comprobar que si existe una correlación entre los Factores Psicosociales 

que influyen el síndrome de desgaste profesional por lo que es recomendable que la Institución 

debería analizar los horarios rotativos y designar un horario adecuado en el cual les permita al 

personal de enfermería permanecer más tiempo cerca de sus seres queridos  

 

Departamento de salud mental 

 
Se debe realizar psi coeducación con los familiares y personal de enfermería que conozcan las causas 

y consecuencias que se podrían presentar si padecen y que de esta manera tenga el apoyo de su 

familiares en sus distintas actividades que realizan dentro de la institución y que sea de conocimientos 

para las personas que se encuentran en su entorno   
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Es fundamental importancia estableces estrategias de atención paras las que padezcan de este 

síndrome y de esta manera también poder ayudar mediante la técnica de relajamiento muscular para 

reducir niveles de ansiedad por dicho agotamiento emocional que pueda presentarse 

 

Se recomienda que se de apertura por parte del hospital, para escuchar las necesidades de todo el 

personal, con el fin de mejorar el ambiente laboral 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Plan aprobado 
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1. TÍTULO  

 
 FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EL  SÍNDROME DE DESGASTE 

PROFESIONAL  EN ENFERMERAS DEL HOSPITAL N 1 DE LA POLICÍA 

NACIONAL  

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
En el área de hospitalización del Hospital de la policía, por lo horarios y la distribución de la carga laboral, 

se observa   agotamiento, cansancio en el personal, Es pertinente analizar los factores que están 

desencadenando esto. Por lo que, es pertinente efectuar una investigación que nos proporciones  datos 

sobre las características de las profesionales  en su trabajo y si  existe estrés o síndrome de desgaste 

profesional? 

 

Preguntas    

 
1. ¿Qué consecuencias psicológicas se presentan en el personal de enfermería que 

manifiestan el síndrome de desgaste profesional? 

2. ¿Cuáles son los factores psicosociales asociados al Síndrome de desgaste profesional? 

3. ¿Qué características de  cansancio emocional .presentan el personal de enfermería que 

padece de este síndrome?  
 
2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El Síndrome de fatiga laboral es una patología presente en el personal de salud y en especial  en enfermería, 

por la relación que se establece entre los pacientes y el personal de salud que es  más cercana.  

 

El personal de enfermería se encarga de todo lo relacionado con la salud del paciente durante su estadía en 

el hospital,  incluyendo su aseo personal, su alimentación, la administración de medicamentos; y esto 

estrecha aún más su relación pues el tiempo de contacto es extenso. 

 

En vista de haber observado en el HQ1 como un problema de salud el síndrome de fatiga laboral en 

el personal de enfermería del área de hospitalización caracterizado por el agotamiento físico, mental 

y emocional hasta relaciones conflictivas interpersonales considerando que este padecimiento afecta 

a la adaptación personal, familiar, social y laboral por esta razón me propongo a realizar la 

investigación que encontrar factores que incidan y buscar mejor estrategias para el síndrome de fatiga 

laboral en el presente año lectivo y como calidad de interno de psicología clínica en el HQ1 
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3. Objetivo general 

 

 Determinar los factores psicosociales que inciden en el aparecimiento del  síndrome de 

desgaste p en el personal de enfermería del Hospital Quito Nº1 de la Policía Nacional  

 

Objetivo especifico 

 
 Identificar los factores sociodemográficos asociados al síndrome de fatiga laboral 

 Conocer los factores psicológicos del Síndrome de desgaste profesional en el personal 

de enfermería. 

 

4. Delimitación espacio temporal 

 

Esta investigación se realizará con el personal de enfermería en el área de Hospitalización del 

Hospital Quito Nº1 de la Policía Nacional., de enero a septiembre del 2013 

 

5. MARCO TEORICO 

 

    Enfoque Cognitivo- Conductual 

 
La terapia cognitiva conductual fue desarrollada como un método de prevención de las consecuencias 

que se presentan en el síndrome de fatiga laboral y adaptación al entorno laboral .Las estrategias de 

la conducta cognitiva se basan en la teoría de que los procesos de aprendizaje se centran en enseñar 

a desconectar del trabajo y separar la vida personal y familiar de la laboral, utilizando técnicas para 

mejorar la ejecución del trabajo intentando llegar a la mayor efectividad en el mínimo tiempo posible. 

 
TITULO I 

FACTORES PSICOSOCIALES 

1.1  Factores psicosociales del síndrome de desgaste profesional                                                 

1.2  Definición de factores psicosociales                                                                                         

1.3 Factores Psicológicos                                                                                                                     

1.4 Habilidades Social                                                                                                                         

1.5 Factores Sociales 

TITULO II  

Síndrome de desgaste profesional                                                                                               

2.1 Concepto de Síndrome de desgaste profesional                                                                

2.2.1Estrés                                                                                                                            

2.2.1Tipos de estrés 
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Factores psicosociales del estrés                                                                                                     

2.2.2 Estrés laboral                                                                                                                                

2.3 Sintomatología del síndrome                                                                                                             

2.4 Consecuencias del síndrome                                                                                                                  

2.5 Criterios del DSM, CIE10                                                                                                                                 

2.6 Prevención 

TITULO III 

PERSONAL DE ENFERMERIA 

1.1 ENFERMERAS 

1.2 Funciones que desempeñan las enfermeras 

Área de hospitalización 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

• Pérez,  Isabel Burn-out y estres laboral (sufrimiento y sinsenti 

       Editorial: Psicoteca edito 

 

• Peiro, José María Desencadenantes del Estres laboral 

       Editorial: Piramide 

 

4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

              Cuantitativo 

 

5. TIPO DE INVESTIGACION 

Correlacional 

 

6. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

6.1. Planteamiento de hipótesis 

Existe correlacion entre Factores psicosociales con el Síndrome de desgaste profesional. 

 

6 2. Identificación de variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores psicosociales 

VARIABLE  DEPENDIENTE: Síndrome de fatiga laboral 

 

6.3. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 
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Definición Escalas de Medición Instrumento de medición 
 
Variable Dependiente 
 
 
 
 

 Exigencias psicológicas 
 Trabajo afectivo y posibilidades de desarrollo 
 Inseguridad 
 Apoyo social y calidad de liderazgo 
 Doble presencia 
 Estima 

 
 

 
 
 

0 Nunca 
1 Solo alguna vez 
2 Algunas veces 
3 Muchas veces 
4 Siempre 

 
 Instrumento para la Prevención de 

Riesgos Psicosociales 
 

 Entrevista 

 
Variable Independiente 
 
 
 
 
 

 Síndrome de desgaste profesional 
0 Nunca 
1 Alguna vez al año 
2 Una vez al mes o 

menos 
3 Algunas veces al mes  
4 Una vez por semana 
5 Algunas veces por 

semana 
 

6 Todos losdias  
 

 
 Test MBI 

 
 Entrevista 
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7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVO 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

8.1 Obtener aprobación del proyecto 

8.2  Socializar el proyecto con autoridad 

8.3 Socializar el proyecto a la comunidad 

8.4 Obtener consentimiento informado 

8.5 Seleccionar y administrarlos elementos de evaluación para todas las variables. 

8.6 Obtener cuadros de salida 

8.7 Seleccionar los sujetos de investigación 

8.8 Resultados 

8.9 socialización de las conclusiones al grupo 

 

9.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

Personal de enfermería lo constituyen 25 mujeres en el área de hospitalización del HQ1. 

 

9.2   Diseño de la muestra 

 No probabilística 

 Género femenino 

 Personal de enfermería 

 

9.3 Tamaño de la muestra 

Se trabajará con 25 enfermeras  del área de hospitalización del HQ1 

 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

• Método deductivo  

Para detectar cómo influyen los factores psicosociales en el personal de enfermería del HQNº1, ya 

que se tomara como punto de partida datos proporcionados por las enfermeras. 

 

• Método inductivo 

Para analizar los resultados se seguirá un proceso simplificado  donde se presentaran definiciones, 

causas, consecuencias, características de las cuales se extraerá conclusiones  
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• Método estadístico  

Es una técnica  que consiste  en  una  secuencia  de  procedimientos  de datos que me ayudaran para 

mi investigación 

  

11. INSTRUMENTOS: 

Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos o más personas, lo cual en mi 

investigación lo utilizare con las enfermeras del área de hospitalización 

 

12. TÉCNICAS  

Observación 

En mi investigación se realizara una observación de campo la cual es un recurso principal que se 

realizara en el Hospital Quito Nº1 de la Policía Nacional. 

Test MBI 

Escala de Factores Psicosociales Laborales 

13. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

Ejecución de entrevistas 

Aplicación de reactivos 

Tabulación de datos 

Análisis de resultados 

Revisión de la investigación 

 

14.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Comprobación de hipótesis 

Será formulado al finalizar la investigación  

 

Conclusiones  

Será formulado al finalizar la investigación 

 

    Recomendación  

Será formulado al finalizar la investigación 

 

15. RESPONSABLES 

 

 Alumno: Andrea Guerron  

 Supervisora de la Investigación: Dra. Silvia Mancheno 

70 
 



16. RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES COSTO 

Bibliográficos $150,00 

Fotocopias de la encuesta $50,00 

Internet $200,00 

Materiales de oficina $150,00 

Trasporte $200,00 

Papel Universitario y Derechos $100,00 

Alimentación $150,00 

Empastado de tesis $200,00 

TOTAL $1,200 
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17. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

ACTIVIDAD OCT NOV DIC ENE FEBR MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 

Diseño de proyecto 

Presentación y 

aprobación 

Marco teórico 

Preparación, 

instrucción 

Aplicación de 

instrumentos 

Análisis 

estadísticos 

Elaboración del 

reporte final 

Presentación de 

reporte 

Aprobación de 

fecha del sustento 

de tesis 

X 

                         

X  

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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19. ANEXOS 

• TEST 

. 

 

…………………………….                                  …..……………………………. 

         Estudiante      Supervisora de Investigación 

     Andrea Guerròn  
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Anexo 2. Glosario  
 
Tolerancia: se refiere a la acción y efecto de tolerar. Como tal, la tolerancia se basa en 

el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio, y puede manifestarse como un acto de 

indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, o como el hecho de soportar o aguantar 

a alguien o algo 

 
Cansancio emocional: hace referencia a la disminución y pérdida de recursos emocionales, al 

sentimiento de estar emocionalmente agotado y exhausto debido al trabajo que se realiza, junto a la 

sensación de que no se tiene nada que ofrecer psicológicamente a los demás. 

 
Absentismo: o el ausentismo es la abstención deliberada de acudir al trabajo o a cumplir con una 

obligación. También se refiere a la costumbre que puede tener un propietario de residir fuera de la 

localidad en que radican sus bienes. 

 
Sindrome: se caracteriza por agrupar diversos síntomas que caracterizan a una 

determinada enfermedad o bien describe al grupo de fenómenos propios de una situación específica. 

Fatiga: es la respuesta más normal y común que un individuo manifestará como consecuencia de las 

siguientes situaciones: despliegue de un importante esfuerzo físico, estrés emocional, aburrimiento 

y falta de sueño, entre los más ordinarios. 

 
Desgaste: Pérdida de la fuerza o el ánimo. 
 
Agresividad: componente de los seres vivientes que los impulsa a destruir a los demás. Capacidad 

de un agente invasor para atacar y destruir las defensas del organismo. Tendencia que expresa por 

una conducta de hostilidad y ataque hacia uno mismo o hacia otros. 

 

Ansiedad: Estado mental caracterizado por una situación perpetúa de alerta y de miedo acompañado 

de un cuadro físico caracterizado por dolor de cabeza, taquicardia, falta de respiración, temblores y 

mareos recurrentes en la persona. 

 
Cefalea: Dolor de cabeza de cualquier causa. Algunos tipos de cefalea son: cefalea funcional, cefalea 

migrañosa, cefalea orgánica y cefalea tensional. 

 

Depresión: es un sentimiento de tristeza intenso; puede producirse tras una pérdida reciente u otro 

hecho triste pero es desproporcionado con respecto a la magnitud del hecho y persiste más allá de un 

período justificado. 

 

Frustración: es el sentimiento desagradable en virtud del cual las expectativas del sujeto no se ven 

satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. 
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Anexo 3. Siglas y acrónimos 
 
CDI: Criterios de diagnóstico de investigación. 

CIE-10: Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento. 

DSM-IV-TR: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

HQ: Hospital Quito  

OMS: Organización mundial de la salud. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
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Instrumentos aplicados: 

Anexo 4. Instrumento para la Prevención de Riesgos Psicosociales 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Edad: ________    Estado Civil: __________________________ 

Nivel de educación: _____________________ Grado: _______________________________ 

Por favor, lea detenidamente todas las preguntas y elija, con sinceridad para cada una de ellas, la 

respuesta que considere más adecuada. 

Apartado 1 

Elija una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

    Siem
pre 

M
uchas 

veces 

A
lgunas 

veces 

Sólo  

alguna 

vez 

N
unca 

1 ¿Tienes que trabajar 

muy rápido? 

4 3 2 1 0 

1 ¿La distribución de tareas es irregular y provoca 

que se te acumule el trabajo? 

4 3 2 1 0 

1 ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 4 3 2 1 0 

1 ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 4 3 2 1 0 

1 ¿Tu trabajo en general es desgastador 

emocionalmente? 

4 3 2 1 0 

1 ¿Tu trabajo requiere que escondas emociones? 4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 1 a 

6 = 

..................   

puntos 
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Apartado 2 

Elija una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 
 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

   Siem
pre 

M
uchas 

veces 

A
lgunas 

veces 

Sólo  

alguna 

e
 

N
unca 

2 ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que 

se te asigna? 

4 3 2 1 0 

2 ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan 

tareas? 

4 3 2 1 0 

2 ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas 

las tareas? 

4 3 2 1 0 

2 ¿Puedes decidir cuándo hacen un descanso? 4 3 2 1 0 

2 Si tienes algún asunto personal o familiar, ¿puedes 

dejar tu puesto de trabajo al menos una hora si tener 

que pedir un permiso especial? 

4 3 2 1 0 

2 ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 4 3 2 1 0 

2 ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 4 3 2 1 0 

2 ¿Te sientes comprometido con tu profesión? 4 3 2 1 0 

2 ¿Tienen sentido tus tareas? 4 3 2 1 0 

2 ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 

personas? 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 7 a 

16 = 

..................   

puntos 
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Apartado 3 

Elija una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

En estos momentos, 

¿estás preocupado/a ... 

M
uy 

preocupado 

B
astante 

preocupado 

M
ás o m

enos 

preocupado 

Poco 

preocupado 

N
ada 

preocupado 

3  Por lo difícil que sería encontrar otro trabajo 

en el caso de que te quedaras en paro. 

4 3 2 1 0 

3 Por si te cambian de tareas contra tu voluntad. 4 3 2 1 0 

3 Por si te varían el salario  (que no te lo 

actualicen, que te lo bajen, que introduzcan el 

salario variables, que te paguen en especie, 

etc.). 

4 3 2 1 0 

1   

 

3 

Por si te cambian el horario (turno, días de la 

semana, horas de entrada y salida) contra tu 

voluntad. 

4 3 2 1 0 

 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 17 a 

20 = 

 

..................   

puntos 
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Apartado 4 

Elija una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

    Siem
pre 

M
uchas 

veces 

A
lgunas 

veces 

Sólo  

alguna 

e
 

N
unca 

4

  

¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes 

en tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

4

  

¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 

responsabilidad? 

4 3 2 1 0 

4

  

¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación 

de los cambios que pueden afectar tu futuro?? 

4 3 2 1 0 

4

  

¿Puedes decidir cuándo hacen un descanso? 4 3 2 1 0 

4

  

¿Recibes toda la información que necesitas para 

realizar bien tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

4

  

¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 

compañeros? 

4 3 2 1 0 

4

  

¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus 

compañeros/as? 

4 3 2 1 0 

4

  

En el trabajo ¿sientes que formas arte de un grupo? 4 3 2 1 0 

4 ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el 

trabajo? 

4 3 2 1 0 

4

  

¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con 

los trabajadores y trabajadoras? 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 21 a 

30 = 

..................   

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

79 
 



Apartado 5 

Elija una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

    Siem
pre 

M
uchas 

veces 

A
lgunas 

veces 

Sólo  

alguna 

 

N
unca 

5  Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que 

realizas se quedan sin hacer? 

4 3 2 1 0 

5  Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas 

domésticas y familiares? 

4 3 2 1 0 

5 ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la 

empresa y en casa a la vez? 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

31 a 34 = 

..................   punt

os 

 

Apartado 6 
Elija una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

    Siem
pre 

M
uchas 

veces 

A
lgunas 

veces 

Sólo  

alguna 

e
 

N
unca 

6 Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco 4 3 2 1 0 

6 En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el 

apoyo necesario 

4 3 2 1 0 

6  Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he 

realizado, el reconocimiento que recibo en mi trabajo 

me parece adecuado 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 35  a 

38 = 

..................   

puntos 
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Anexo 5. Test Mbi Maslach Burnout Inventory 
 
ESCALA DE MASLACH BURNOUT INVENTORY 

 
 0 1 2 3 4 5 6 
Iten Nunca Alguna 

vez al 
año 

Una 
vez al 
mes o 
menos 

Algunas 
veces al 
mes 

Una vez 
por 
semana 

Algunas 
veces por 
semana 

Todos los 
días 

1EE. Debido a mi trabajo me 
siento emocionalmente 
agotado 

       

2 EE. Al final de la jornada me 
siento agotado 

       

3 EE. Me encuentro cansado 
cuando me levanto por las 
mañanas y tengo que 
enfrentarme a otro día de 
trabajo 

       

4 PA. Puedo entender con 
facilidad lo que piensan mis 
jefes  

       

5 D. Creo que trato a algunas 
personas como si fueran 
objetos 

       

6 EE. Para mi trabajar, es una 
tensión casi todos los días 

       

7 PA. Me enfrento muy bien 
con los problemas que me 
presentan mis jefes y 
compañeros 

       

8 EE. Me siento fatigado, 
desmotivado y/o harto por el 
trabajo 

       

9 PA. Siento que mediante mi 
trabajo estoy influyendo 
positivamente en la vida de 
otros. 

       

10 D. Creo que tengo un 
comportamiento más 
insensible con la gente desde 
que hago este trabajo 

       

11 D. Me preocupa que este 
trabajo me está endureciendo 
emocionalmente 

       

12 PA. Me encuentro con 
mucha vitalidad 

       

13 EE. Me siento frustrado por 
mi trabajo 

       

14 EE. Siento que estoy 
haciendo un trabajo demasiado 
duro 

       

15 D. Realmente no me 
importa lo que le ocurrirá a mis 
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compañeros o jefes en el 
trabajo 
16 EE. Trabajar m produce 
mucho estrés 

       

17 PA. Tengo facilidad para 
crear una atmósfera  relajada 
en mi trabajo 

       

18 PA. Me encuentro animado 
después de trabajar todo el día  

       

19 PA. He realizado muchas 
cosas que merecen la pena este 
trabajo 

       

20 EE. En el trabajo siento que 
estoy al límite de mis 
posibilidades 

       

21 PA. Siento que se tratar de 
forma adecuada los problemas 
emocionales en el trabajo 

       

22 D. Siento que los demás me 
culpan de algunos de sus 
problemas en el trabajo 
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Anexo 6. Fotos 
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