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RESUMEN 

 

    La presente investigación tiene como objetivo identificar los efectos de las 

condiciones psicosociales en el desempeño laboral del personal profesional de 

enfermería del Hospital General Teófilo Dávila, el estudio no experimental 

fundamentado en una metodología descriptiva de corte transversal , se trabajó con 

una muestra de 62 enfermeras de las áreas de emergencia, centro quirúrgico , 

ginecología y medicina interna .Al concluir el trabajo y analizar los datos 

obtenidos de las encuestas aplicadas, indica  que   permanecer en contacto con el 

dolor, sufrimiento el  14,51% (62 enfermeras) presentan  cansancio emocional , 

     En lo que se refiere a la despersonalización que es la consecuencia directa del 

agotamiento emocional; los resultados obtenidos a la aplicación del test Maslach  

en la población en estudio,  el 17,74% presentan riesgo de despersonalización, 

afectando más al género femenino, la realización personal el  98,38% tiene un 

nivel alto, lo que indica que no está afectada esta dimensión; en el desarrollo de 

las actividades del proceso de atención de enfermería, el 100% de los usuarios 

indica respeto a su intimidad, el 86,15 % ha sentido seguridad con los cuidados 

recibidos, así como el 89% están satisfechos con la información recibida a lo largo 

de su hospitalización por parte del personal de enfermería. 

 

Palabras claves: enfermería, efectos, condiciones psicosociales, desempeño 

laboral,  

 

 

  



 

 

SUMMARY 

 

 

The present research aims to identify the effects of psychosocial conditions at the 

job performance of professional nursing staff of the Hospital General Theophilus 

Davila, the non-experimental study based on a cross-sectional descriptive 

methodology , it worked with a sample of 62 nurses of the emergency areas, 

surgical center , gynecology and internal medicine .At the conclusion of the work 

and analyze the data obtained from surveys indicates that stay in touch with the 

pain, suffering the 14.51% (62 nurses) have emotional fatigue , 

in what refers to the depersonalization that is the direct result of the emotional 

exhaustion; the results obtained from the application of the Maslach test in the 

study population, The 17.74% present a risk of depersonalisation, affecting the 

female gender, personal fulfillment the 98.38% has a high level, which indicates 

that it is not affected this dimension; in the development of the activities of the 

nursing care process, the 100% of users indicates respect for their privacy, the 

86.15 % has been with the care received, as well as the 89% are satisfied with the 

information received in the course of his hospitalization by the nursing staff. 

 

Keywords: Nursing, effects, psychological conditions, job performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las condiciones psicosociales son  aquellas interacciones en el trabajo, su 

medio ambiente, satisfacción con el empleo, condiciones de su organización, la 

capacitación con el empleado, sus necesidades, su  cultura, sus condiciones 

personales y familiares, las cuales, a través de percepciones y experiencias 

influyen en su salud y en su desempeño como en el rendimiento laboral, definido 

por el comité mixto de  Organización Internacional del Trabajo y Organización 

Mundial de la Salud (OIT/OMS), (Rodriguez , 2015).En el año 2015 la revista 

Journal of Works and Organizacional Psychology publica un artículo de los 

factores psicosociales en enfermería asociando un deterioro del desempeño por 

asistir a trabajar enfermo y conflicto entre trabajo-familia. 

     Otro estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, el Consejo 

Internacional de  Enfermería, la organización Internacional del Trabajo, estima 

que el 85% del personal de salud presenta síntomas de estrés asociados a la 

condición de trabajo. En el Hospital General Teófilo Dávila, los efectos que 

causan las condiciones psicosociales están presentes en el  ámbito laboral de 

enfermería, debido al rol que cumple dentro del equipo de salud por su 

permanencia cercana y la interacción con los problemas psicológicos, físicos , 

sociales de los pacientes, familia y comunidad .  

 

     El hospital es el centro que proporciona a la población atención de salud 

curativa como preventiva, disponiendo de métodos y tratamientos que contribuyen 

a mejorar el proceso salud y enfermedad de los pacientes, aunque  silenciosamente 

acondiciona un  ambiente  laboral de  alto riesgo, según la clasificación dada por 

El National Institute of Ocupacional Safety and Health (NIOSH). Por ser un 

trabajo que tiene situaciones poco previsibles,  se labora bajo presión, debido a la 

evolución o debilitamiento de la salud .de cada paciente ocasionando tensión, 

tristeza y descontrol, generando un clima laboral desagradable, con 

comportamientos poco éticos, con gestos, sarcasmos, ridiculización, apatía, 
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hostilidad, situaciones que  generan   conflictos  interpersonales que va a 

desfavorecer la imagen del personal de salud y la institución hospitalaria. 

                                        

     Desde hace décadas se ha reconocido que el trabajo de enfermería en el 

contexto hospitalario, tiene varias fuentes de estrés al exponerse de manera 

constante, con repercusiones en su salud física y mental  sin embargo esto 

depende de diversos factores entre ellos los psicosociales que median la relación 

causa efecto, tales como el trato de los usuarios demandantes, el contacto con la 

enfermedad, el dolor, la muerte, la escases de personal, la sobre carga laboral y las 

jornadas de trabajo.  

  

PLATAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

       El Hospital General Teófilo Dávila en  el  año 2017 dentro de la oferta y 

demanda de atención tiene 134 profesionales de enfermería, distribuidas de la 

siguiente manera: área de emergencia 30, área de centro quirúrgico 9, área de 

medicina interna 14, central de esterilización intensivos 12, área de pediatría 10, 

área de consulta externa 3 . Los espacios para la salud curativa de una comunidad 

son cada vez más concurridos, debido a que en nuestro medio existe poco o escaso 

trabajo en la salud preventiva en la comunidad. 

      

      Estos espacios al estar sometidos a una dinámica poco previsible,  hace que 

sea de importancia e interés por realizar una investigación que aporte a que estos 

espacios se conviertan en lugares seguros y confiables tanto para los usuarios, así 

como también para quienes laboran en calidad de profesionales de enfermería, así 

tenemos que las áreas de mayor connotación por alta demanda de pacientes son 

los servicios de emergencia con 108.931 atenciones para el año 2016 (enero a 

noviembre de 2016),  medicina interna con un promedio diario de egresos 2.5, 

centro quirúrgico con 7160 procedimientos quirúrgicos, y ginecología con 14.0 

promedio diario de egresos hospitalarios, permaneciendo siempre al límite de su 

capacidad resolutiva, causando inconformidad y malos tratos de  la ciudadanía. 
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      En ocasiones esto genera una sobre exigencia de trabajo que recae en 

enfermería, durante  la observación empírica se destaca  un personal desmotivado 

con síntomas de cansancio, fatiga, insensibilidad, actitudes y respuestas negativas 

e insatisfacción, estos elementos se contrastan al momento que se debe cubrir y 

satisfacer las necesidades de los pacientes brindando  una óptima atención. Al 

comprender las causas y los efectos, fundamental para el desarrollo de nuevas 

conductas, mejorar los procesos de atención,  beneficio importante para las partes 

involucradas. 

      La importancia de investigar este tema radica en el valor de la vida  de las 

personas que trabajan y usan  estos servicios de salud, tendrá un impacto positivo, 

en el Hospital General Teófilo Dávila de Machala ya que  existe la necesidad de 

mejorar los procesos  de salud que oferta  la institución,  los mismo que serán 

desarrollados  en un clima laboral optimo con calidad de atención y buen 

desempeño del personal de enfermería, siendo el objeto de estudio ,las 

condiciones psicosociales en el ámbito laboral del personal profesional de 

enfermería, factores presentes en el ámbito laboral vinculado a la organización del 

trabajo, tipo de puesto, realización de la tarea, afectando el desarrollo del trabajo , 

la salud física y psicológica . 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los efectos de las condiciones psicosociales en el desempeño laboral 

del personal profesional de enfermería del hospital general Teófilo Dávila?  

 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS: 

 ¿Cuáles son  las condiciones psicosociales en el desempeño laboral del 

personal profesional de enfermería del hospital general Teófilo Dávila? 

 ¿Cuáles son los efectos de las condiciones psicosociales en el  personal 

profesional de enfermería del hospital general Teófilo Dávila?  

 ¿Cuál es el desempeño laboral del profesional de enfermería con  el 

paciente? 
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OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los efectos de las condiciones psicosociales en el desempeño laboral 

del personal profesional de enfermería del hospital general Teófilo Dávila 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Determinar las condiciones psicosociales en el desempeño laboral del 

personal profesional de enfermería del hospital general Teófilo Dávila 

 Identificar los efectos de las condiciones psicosociales en el  personal 

profesional de enfermería del hospital general Teófilo Dávila. 

 Conocer el desempeño laboral del profesional de enfermería con el 

paciente. 

     El trabajo de investigación se estructuro en cuatro capítulos para su mejor 

análisis y comprensión que a continuación se los describe: 

Capítulo I: Fundamento teórico, conceptual y legal del problema, objeto de 

estudio. 

Capitulo II: referido al diseño metodológico del proceso investigativo. 

Capitulo III: Se establece el contenido del análisis e interpretación de la 

información de campo con cuadros estadísticos. 

Capitulo IV: Se expone la propuesta de intervención con alternativas de solución 

a la problemática investigada. 

Esperando que en las medidas de las posibilidades la presente investigación logre 

contribuir las expectativas teóricas, técnicas y metodológicas que exige el 

programa de titulación especial de posgrado, previo a la obtención del título de 

Magister en Enfermería Clínico Quirúrgico. 
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CAPITULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 FACTORES PSICOSOCIALES 

 

     El trabajo desde comienzos de la humanidad constituye el generardor  

fundamental de la economia de todo pais , ocupando un lugar central en la vida de 

las personas fuente de satisfaccion y bienestar al generar recursos economicos, 

facilita el desarrollo social y la supervivencia de los individuos, sin embargo 

puede ser fuente de insatisfaccion y disconfort. El ambiente psicosocial del trabajo 

comprende la interaccion de una serie de determinantes de naturaleza 

psicosociologica que constituyen dicotonicamente con la salud del trabajador y en 

esa relacion paradojica es posible diferenciar sus repercusiones en la vida del 

profesional. (kogien & Cedoro, 2014, pág. 2).Al  categorizar  estos  determinantes  

fisicos del ambiente de trabajo y los cambios obtenidos por la globalizacion  del 

desarrollo . 

      Factores psicosociales son condiciones presentes en situación laboral 

directamente relacionadas con la organización del trabajo, contenido del puesto, 

realización de la tarea e incluso con el entorno, tienen la capacidad de afectar al 

desarrollo del trabajo y  la salud. (Sarez.S, 2012). El comité Mixto: La 

Organización del Trabajo Internacional y la Organización Mundial de la Salud 

(OIT/OMS) define como “interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, 

satisfacción en el trabajo, condiciones de su organización, capacidades del 

empleado, cultura, situación personal”. (Velchez -Barboza , Valenzuela -Suazo , 

& Cevallos Vasquez, 2016)  Estas  definiciones expresan como se acondiciona un 

valor emocional en el trabajador,  el ámbito laboral de enfermería el efecto de los 

factores psicosociales repercute en el resultado final su trabajo. 

1.2   RIESGOS PSICOSOCIALES Y ENFERMERÍA 

 Los Hospitales han sido clasificados como centros de trabajo de alto riesgo, por el 

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) por la 

multiplicidad de riesgos a los cuales se expone los trabajadores (Gunet al, 1985).  

La enfermería como profesionales debe estar preparada, tanto para prevenir los 

riesgos en sus puestos de trabajo como para abordarlos desde el área de 
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enfermería en seguridad y salud en el trabajo. (Abreu, 2011),  los niveles elevados 

de estrés en el trabajo que se asocian a factores de riesgo para desarrollar 

enfermedades cardiovasculares (Kinnunen 2006), presencia de hipertensión  

arterial. (Alberola , 2011), estudios realizados  están centrados en el conocimiento 

del marco legal y normativo. (Abreu, 2011) , que   el colectivo de enfermería debe 

asumir. 

      Nuestro desempeño laboral va vinculado a los factores psicosociales 

trabajamos en contacto con la enfermedad, sufrimiento y  muerte. Solo el 

individuo está consciente de su propia convivencia del día a día precisando que no 

todos perciben de la misma  manera lo positivo o negativo ,  las condiciones en 

que desarrolla su medio laboral  y la afectación a su salud, según el Ministerio de 

relaciones laborales cumple con el objetivo de impulsar el desempeño óptimo y  

beneficio  de los trabajadores, “Identificar y evaluar los riegos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de identificar adecuadamente las acciones 

preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 

específicos u otros sistemas similares , basados en mapas de riesgos”. 

(MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, 2013). 

     Si hacemos una revisión retrospectiva, la  enfermería como profesión en sus 

principios, se consideraba como un oficio, conformado por personal no calificado 

que brindaba cuidados de manera empírica, se realizaban actividades aisladas y no 

se comprendía en su totalidad el proceso  de salud – enfermedad ni la importancia 

de los cuidados; tampoco existía una demanda intelectual, así como pocos, 

espacios de participación en la toma de decisiones del equipo de salud. (LOPEZ 

LOPEZ, JIMENEZ MENDEZ , & ARROYO LUCAS , 2013) 

       Actualmente la enfermería es una de las profesiones más investigadas en 

relación con estos riesgos, lo cual no es casual, ya que esta disciplina se reconoce 

como perteneciente al área de servicios, la sobrecarga de trabajo, jornadas 

extensas, turnos rotatorios, trabajo nocturno, frecuentes cambios de servicios y 

carga psicológica por el manejo de situaciones críticos. (Abreu, 2011), la 

exposición a los factores de riesgo psicosocial en el lugar de trabajo está asociada 

efectos perjudiciales para la salud, consisten en interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción y las condiciones de su organización. (Díaz, 

2012), las percepciones y significaciones individuales (capacidades, intereses, 
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competencias, necesidades, motivaciones, expectativas, etc.) y colectivas,   (Del 

Castillo Martin, 2012), ocasionando enfermedades físicas y psicológicas. 

 

1.3 INFLUENCIA DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN LOS 

TRABAJADORES 

La Organización Mundial de la Salud, a emprendiendo varios estudios sobre la 

influencia de la industrialización de los países desarrollados y la relación entre 

Factores Psicosociales y la prevención de accidentes. Como la automatización, 

monotonía, la falta de responsabilidad y el no uso de aptitudes y habilidades. 

(Bandura, 2013). El incremento de  los síntomas de estrés en el trabajador puede 

implicar aumento del tono muscular, sobrecarga estática de los músculos, que 

aceleran la aparición de la fatiga física,  que conducirían al desarrollo de los 

síntomas de trastorno musculo-esqueléticos. O puede aumentar los síntomas 

debido a mecanismos fisiológicos específicos. . (Roccha, 2011) 

1.4 CONSECUENCIA DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN EL 

TRABAJO 

     Los factores psicosociales pueden ser favorables o desfavorables para el 

desarrollo de la actividad laboral y para la calidad de vida laboral del individuo. 

En el primer caso contribuyen positivamente al desarrollo personal de los 

individuos, mientras que cuando son desfavorables tienen consecuencias 

perjudiciales para su salud y para su bienestar... (Rosado, 2011). Loa efectos 

pueden ser variados causando efectos psicológicos, reacciones de 

comportamiento, consecuencias psicofisiológicas.   

Consecuencias fisiológicas  

     Las hormonas suprarrenales: Se han dedicado varias investigaciones a las 

alteraciones de la secreción de los corticosteroides y las catecolaminas con 

reacción al estrés profesional. (Mingote, 2013) , las reacciones cardiovasculares 

que constituye un factor de estrés psicosocial, ha contribuido sin duda a la 

hipertensión de los individuos predispuestos a ella. (Mingote, 2013), como  

consecuencia psicológica la violencia laboral es un comportamiento que cualquier 

individuo puede ser víctima de la violencia en algún momento de su vida, la 

mayoría de las veces esta violencia es provocada a través de palabras  o acciones, 

siendo causante de altos costos en salud. (Jaén, 2011). 
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     Estrés laboral a  lo largo del siglo xx se ha convertido en un fenómeno 

trascendente y reconocido socialmente. Expertos en la temática indican que el 

estrés laboral es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo más 

frecuente en Europa y que entre el 50% y el 60% de los días de trabajo perdidos se 

pueden atribuir al estrés laboral, donde se mire, encontramos múltiples fuentes 

potenciales de estrés dispuestas a disminuir la alegría, el bienestar y perjudicar la 

salud física y mental. (Hernández.L, 2012), la exposición prolongada  está 

asociado  al síndrome de desgaste profesional, también el agotamiento, la fatiga y 

motivación emocional,  bajos niveles de rendimiento, baja productividad y 

absentismo.  (Portero de la cruz & Vaquero Abellan, 2015). 

 

1.5 SÍNDROME DE BURNOUT COMO CONSECUENCIA 

PSICOSOCIAL DEL TRABAJO:     

  Síndrome de quemarse por el trabajo es considerado como una respuesta al estrés 

laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas  

(actitudes de despersonalización) y hacia el propio rol profesional (falta de 

realización personal en el trabajo), así como por la vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado. ( PandoMoreno & Aranda Beltrán, 2015) , el Síndrome 

Burnout  fue acuñado a la psicóloga, social por Cristina Maslach en 1976 

(Maslach &Pines, 1977; Salanova &Llorens, 2008; Martínez ,2010), quien 

efectuó un trabajo general sobre las características del trabajo propio del personal 

sanitario y diversos estudios sobre los procesos emocionales de los profesionales 

en diferentes situaciones laborales lo que permitió una definición tridimensional 

del burnout compuesta por tres dimensiones a continuación:  

 

El agotamiento emocional: referido al exceso de esfuerzo físico junto a la 

sensación del tedio emocional, productos de las continuas interacciones que los 

trabajadores mantienen entre ellos  y con sus clientes. La despersonalización: 

percibida por el desarrollo de respuestas cínicas hacia los clientes y actitudes 

negativas e indiferentes hacia el entorno laboral. (Zuluaga & Montoya Zuluaga , 

2014) ,   Esta situación es ratificada por Flynn, Thomas-Hawkins& Clarke en el 

2009, quienes demostraron que altas cargas de trabajo, falta de apoyo en el 



 

9 
 

ambiente de trabajo, se traducen en un deterioro de la calidad de atención y de la 

satisfacción al usuario y esto se asocian a un aumento significativo del síndrome 

de burnout (Barrios Araya, Arechabala Mantuliz, & Valenzuela Parada, 2012) 

 

Carga mental de trabajo  

La carga mental es considerada actualmente un riesgo psicosocial emergente, 

producto de variados aspectos como el uso de alta tecnología, trabajo repetitivo, 

diversas formas de contratación, concepto que se ha estudiado aproximadamente 

desde hace 30 años. En 1994 Gregg (citado por González). Esta investigación fue 

realizada en profesionales de Cuidados Intensivos, en donde se encontró carga 

mental elevada por factores del trabajo.. (Feldman, 2015).El abordaje 

investigativo o la evaluación de la CMT puede efectuarse desde cuatro tipos 

reconocidos: evaluación de la ejecución, evaluación subjetiva, registro de 

parámetros fisiológicos y métodos analíticos. (Videman, 2012) 

 

Referentes Empíricos: 

Con gran frecuencia, los factores de estrés psicosocial inherentes al trabajo y a las 

condiciones de empleo actúan durante largo tiempo, de forma continua o 

intermitente. Puede ser la causa de trastornos de las funciones psicológicas y del 

comportamiento, entre los primeros indicadores de tales trastornos deben 

mencionarse las actitudes negativas que se evidencian: irritación, preocupación, 

tensión y depresión. (Gallegos, 2015). Estas manifestaciones aplican al trabajo d 

enfermería, el cual ha sido considerado como una profesión de prevalencia altas 

de trastornos psicológicos que, en cierta forma, repercute negativamente en su 

salud y calidad de vida provocando ausentismo laboral y afectación en la calidad 

de su trabajo (Lerma-Martínez, Rosales-Arellano&Gallegos-Alvarado, 2009). ( 

García-Rivera , Maldonado-Radillo , & Ramírez Barón, 2014). 

 

En un estudio de estilo de vida y síndrome de burnout las autores afirman que 

existe una estrecha relación entre la dinámica del personal de salud y su labor 

intrahospitalaria que repercute en la salud convirtiéndolo en un grupo especial de 

riesgo. (Sabogal Silvestre, Herrera Frias, & Farfan Rodriguez , Estilo de vida y 

Sindrome de Burnout en Trabajadoreas de la salud de una clinica privada, 2015). 
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Otra investigación en Colombia revela que según el decreto 1607del 2002 la 

exposición a factores de riesgo psicosocial que presentan el sector salud se 

encuentra en clase tres,  el riesgo es medio,  lo cual no es congruente con los 

resultados obtenidos  en la investigación donde el riego es alto  (Uribe Rodriguez 

& Martinez Rezo, 2014). el síndrome de agotamiento emocional en profesionales 

de la unidad de cuidados intensivos  en médicos y enfermeras son vulnerables 

debido al contacto con el paciente y a la actitud de ayuda. ( Abreu Dávila, 2011) 

Unas condiciones de trabajo favorable propiciarían buena salud y, por el contrario, 

condiciones nocivas y actitudes inadecuadas en el desarrollo de trabajo 

desencadenaran malestar y patologías. (Bustillo-Guzmán, y otros, 2015). 

 

  

CAPITULO II 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO 

  

El Hospital General Teófilo Dávila de Machala se considera como hospital 

general, donde llegan desde los hospitales básicos por el sistema de referencias 

pacientes con diversas patologías, según datos del departamento de estadística en 

el año 2015 se obtuvo un total de egresos 10143, total de altas 9910 pacientes y un 

porcentaje de ocupación de camas 91,3. De los cuales   92652 son atenciones en 

consulta externa,  122125 atenciones en Emergencia; para brindar la atención a 

esta población cuenta con grupo de 799 funcionarios que forman parte del equipo 

de salud en el año 2015. 

 

La presente investigación se llevó a cabo a través de un estudio descriptivo de 

corte transversal, es así que se considera descriptivo porque permitió conocer los 

efectos de las condiciones psicosociales en el desempeño laboral en el personal 

profesional   enfermero del Hospital Teófilo Dávila. 

 

Mientras que es transversal porque el estudio de las variables se hará en un 

momento dado, haciendo un corte en el tiempo, durante el  mes de enero a febrero   

del año 2017, tiempo en el cual la variable será estudiada en una sola oportunidad.  
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2.2 METODO DE INVESTIGACION 

 

El diseño de estudio fue no experimental, área de estudio Hospital General Teófilo 

Dávila el cual se encuentra ubicado en las calles Buenavista y Boyacá, es un 

hospital que brinda atención en salud de primer, segundo y tercer nivel. El 

personal profesional enfermero labora en las diferentes áreas 

 

2.3 POBLACION Y MUESTRA  

 

UNIVERSO  

El universo corresponde a 62 profesionales de enfermería  

MUESTRA:  

La muestra estuvo  conformada  por las 62 profesionales que son el 100% de las 

áreas escogidas emergencia, centro quirúrgico, medicina interna, ginecología, las 

mismas que presentan una alta demanda de pacientes. 

2.4 TÉCNICA DE RECOLECCION DE DATOS   

El método a utilizarse es el científico ya que a partir de la teoría se sustentaran los 

resultados. 

1.4 Deductivo: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede 

a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado, siendo necesario 

descomponerlo en sus partes. 

Analítico: Se descompone un todo en sus partes para estudiar en forma individual 

cada uno de sus elementos. 

Sintético: Proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

elementos distintos para el análisis. 

 

TÉCNICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

En esta fase se realizó la aplicación de un instrumento de evaluación  del 

síndrome de Burnout, Maslach Burnout Inventory  - General Survery , dirigido al 

personal profesional de enfermería, con el fin de obtener información que permita 

cumplir con los objetivos propuestos y encuesta de satisfacción al usuario que 

reflejara la calidad de atención del personal en estudio. 

Criterios éticos de la investigación: 
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Basado en el código de ética, se determinaron los criterios éticos legales  

gestionando  la solicitud de permiso a la institución con el fin de aplicar las 

encuestas al personal profesional de enfermería, el principio de beneficencia, se 

refiere a prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios, se pone de 

manifiesto con el presente trabajo acercando a la institución con la realidad de las  

Condiciones psicosociales en el desempeño laboral del profesional de enfermería 

con la entrega de una propuesta. 

El principio de no maleficencia, establece que no que hacer daño, los resultados 

de cada encuesta son confidenciales. 

El principio de autonomía  establece que las personas optan por sus propias 

decisiones dando el respectivo permiso por medio de un consentimiento 

informado firmado por las profesionales de enfermería de cada área (ver en 

anexo) 

INSTRUMENTO 

Como instrumento de apoyo se realizó la revisión documental del personal de 

enfermería de las áreas emergencia, centro quirúrgico, ginecología y medicina 

interna para obtener características sociodemográfica; aplicación del formulario 

con el Test de Maslach  a cada participante asegurando la confidencialidad de los 

datos. El instrumento inventado por Maslach y Jackson (1981) ha sido el más 

utilizado por la comunidad investigativa para la evaluación del síndrome de 

burnout en contextos asistenciales y ha sido validado en diferentes contextos 

culturales y laborales, (Hederich Martinez & Caballero Dominguez , 2016). Este 

instrumento  evalúa una crisis en la relación de una persona con su trabajo (Pando 

Moreno , Arenda Beltran, & Lopez Palomar , 2015). Valora con una escala tipo 

Likert, las escalas propuestas para la valoración son las siguientes: 

Desgaste emocional: Está formada por 9 ítems (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, y 20. 

Puntuación máxima 54), es definido en los aspectos emocionales para 

profesionales de la salud manifestados en forma de falta de energía al realizar la 

actividad. 

Despersonalización: está formada por 5 ítems (5, 10, 11,15 y 22 la puntuación 

máxima es de 30 puntos), define las actitudes de indiferencia frialdad y 

distanciamiento manifestado en perdida de interés laboral. 

En el trabajo las bajas puntuaciones   corresponden a altos sentimientos de quemar 

Realización Personal: está compuesta por 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18,19 y 21. La 
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puntuación máxima es de 48 puntos), se relaciona con las expectativas de su 

profesión y su capacidad de trabajo, contribuyendo de forma eficaz en la 

organización laboral o de forma negativa y vivencia de insuficiencia profesional. 

Mientras que en las subes calas de agotamiento emocional y despersonalización, 

las puntuaciones altas corresponden a altos sentimientos de estar quemado, en la 

subes cala de realización personal. 

 

La aplicación de una encuesta de satisfacción al usuario de las áreas de 

emergencia, ginecología, medicina interna, centro obstétrico en este último se 

realizara la encuesta a los pacientes hospitalizados de las áreas de cirugía y 

traumatología, se  realizó a pacientes ya intervenidos  intervención quirúrgica, 

para cumplir con el tercer objetivo que es conocer el desempeño laboral del 

profesional de enfermería, destinadas a saber su satisfacción sobre la atención 

recibida por el personal de enfermería, lo que permitiría  medir los efectos 

psicosociales en enfermería en el ámbito laboral,constando de 7 ítems, tomado de 

un estudio evaluación de la satisfacción con los cuidados de enfermería en el área 

de hospitalización de cardiología diseñado en base a la bibliografía The 

importante of patiente satisfaction in surgery, pilotiado y adaptado por los autores  

Ibarrola Izura S, Beortegui E,  Oroviogoicocoechea   Vásquez Calatayud M, 

publicado por la revista enfermería en cardiología en el año 2011. (Ver anexos). 
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CAPITULO III 

3 ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

  

APLICACIÓN DEL TEST MASLACH BURNOUT INVENTORY - 

GENERAL        SURVERY 

TABLA.1 DATOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS 

DIMENSIONES CANSANCIO EMOCIONAL DEL TEST MASLACH 

BURNOUT INVENTORY  - GENERAL SURVERY, CON LA 

DIMENSIÓN CANSANCIO  EMOCIONAL. 

          SERVICIOS DE EL 

HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA 

CANSANCIO  EMOCIONAL 

1 Bajo  % Medio % Alto Total 

EMERGENCIA  27 90% 3 10 %  30 

CENTRO 

QUIRÚRGICO 
9 100%    9 

GINECOLOGÍA  8 88,88% 1 11,11%  9 

MEDICINA 

INTERNA  
9 64,28% 5 35,71%  14 

TOTAL   9 14,51%  62 

 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería  

Autora: Lic. Blanca Sánchez 

Análisis de Datos: 

Al analizar uno de los componentes del test Maslach  que valora el síndrome de 

burnout, la dimensión cansancio emocional, se observa que el10%corresponde al 

área de emergencia, el 11,11% a ginecología, 35,71%a medicina interna, al 

permanecer en contacto con el dolor, sufrimiento, la enfermera enfrenta la 

disminución o pérdida de recursos emocionales y sentimientos de estar cansada, 

presenta un nivel medio el 14,51%, presentando un nivel medio el 14,51%del total 

de las encuestadas/os. 
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TABLA 2 DATOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS 

DIMENSIONES DESPERSONALIZCION MASLACH BURNOUT 

INVENTORY  - GENERAL SURVERY, CON LA DIMENSIÓN 

DESPERSONALIZACIÓN 

 

SERVICIOS DE EL 

HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA 

  

DESPERSONALIZACIÓN 

 

 Bajo  % Media          % Alto Total 

EMERGENCIA  24 80%  20%  30 

CENTRO 

QUIRÚRGICO 
9 

100% 
6   9 

GINECOLOGÍA  6 66,66% 3 33,33%  9 

MEDICINA INTERNA  12 85,71% 2 14,28%  14 

TOTAL   11 17,74%  62 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería  

Autora: Lic. Blanca Sánchez 

 

Análisis de Datos: 

En la distribución porcentual de despersonalización, en nivel medio del 100% de 

las enfermeras encuestadas el 17,74% presentan respuesta fría e impersonal a los 

pacientes, falta de sentimientos e insensibilidad hacia los usuarios al observar  por 

áreas el 20% corresponde a emergencia, ginecología 33,33%, medicina interna 

14,28%. 
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TABLA 3 DATOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS 

DIMENSIONES DEL MASLACH BURNOUT INVENTORY  - 

GENERAL SURVERY, CON LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN. 

          SERVICIOS DE EL 

HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA 

REALIZACIÓN PERSONAL 

 Bajo     %  Medio  % Alto    % Total 

EMERGENCIA      30 100% 30 

CENTRO QUIRÚRGICO     9 100% 9 

GINECOLOGÍA      9 100% 9 

MEDICINA INTERNA        1 7,14% 13 92,85% 14 

TOTAL     61 98,38% 62 

 Fuente: Entrevista a personal de enfermería  

Autora: Lic. Blanca Sánchez 

 

Análisis de Datos: 

La tabla evidencia el 98,38%, de las enfermeras con un nivel alto de realización 

personal,  mientras que el 7,14% tiene un nivel medio, que describen sentimientos 

de competencia y eficacia, con tendencia a evaluar el propio trabajo. 
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TABLA. 4 RELACIÓN DE  GÉNERO CON LA DIMENSIÓN 

CANSANCIO  EMOCIONAL 

 

SERVICIOS DE EL 

HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA 

Sin 

Riesgo 

Cansancio  Emocional 

 

Con riesgo 

Cansancio  

Emocional 

 
Total 

Genero Genero 

 

 
M % F % M % F %  

EMERGENCIA  5 16,66% 2 6,66%   3 10% 30 

CENTRO QUIRÚRGICO   9 100%     9 

GINECOLOGÍA    8 88,88%   1 11,11% 9 

MEDICINA INTERNA  1 7,14% 8 57,14%   5 35,71% 14 

Total       9 14,51% 62 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería 

Autora: Lic. Blanca Sánchez 

 

Análisis de Datos: 

La tabla demuestra que  de las enfermeras encuestadas, en el área de medicina 

interna el  35,71%, presentan riesgo de cansancio emocional, así también está 

presente en las mujeres,  porque es un servicio que demanda mayor esfuerzo por 

el tipo de pacientes. 
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TABLA. 5 RELACIÓN DE   GÉNERO CON LA DIMENSIÓN 

DESPERSONALIZACIÓN 

SERVICIOS DE EL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA 

Sin 

Riesgo 

despersonalización 

 

Con riesgo 

despersonalización 

 
Total 

Género Género 

 

 
M % F % M % F %  

EMERGENCIA  5 16,66% 19 63,33%   6 20% 30 

CENTRO QUIRÚRGICO   9 100%     9 

GINECOLOGÍA    6 66,66%   3 33,33% 9 

MEDICINA INTERNA  1 7,14% 11 78,57%   2 14,28% 14 

TOTAL       11 17,74% 62 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería  

Autora: Lic. Blanca Sánchez 

 

Análisis de Datos:  

 En la presente tabla se observa con riesgo de despersonalización  al 20.00% de 

las enfermeras encuestadas afectando más al género femenino, que corresponden 

al área de emergencia.  
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TABLA. 6  RELACIÓN DE EDAD CON LA DIMENSIÓN CANSANCIO  

EMOCIONAL 

 

SERVICIOS DE 

EL HOSPITAL        

TEÓFILO 

DÁVILA 

Rangos De Edad 

 

T
o

ta
l 

 

25-35 36-45 46-55 
56 O MAS 

AÑOS 

  S
in

 r
ie

sg
o

 

S
in

 R
ie

sg
o

 

 
%

 
C
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n

 r
ie

sg
o

 

C
o

n
 r

ie
sg

o
  

 %
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o
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o

 

 
%
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o
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o

 

 
%
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o
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o

 

 
%
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%
 

S
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S
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 %
 

C
o

n
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o
 

C
o

n
 r

ie
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o
  

 %
 

 

 

EMERGENCIA  17 53,33 3 10 1 3,33   9 30       30 

CENTRO 

QUIRÚRGICO 
2 6,66   2 6,66   3 33,33   2 6,66   9 

GINECOLOGÍA  1 3,33 1 3,33 2 22,22   5 55,55       9 

MEDICINA 

INTERNA  
4 13,33 3 21,42 2 14,28 2 14,28 2 14,28   1 7,14   14 

TOTAL   7 11,29   2 3,22         62 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería  

Autora: Lic. Blanca Sánchez 

 

Análisis de Datos: 

En la presente tabla se observa con riesgo de despersonalización  al 20.00% de las 

enfermeras encuestadas afectando más al género femenino, que corresponden al 

área de emergencia 
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TABLA. 7 RELACIÓN DE  EDAD CON LA DIMENSIÓN 

DESPERSONALIZACIÓN 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería  

Autora: Lic. Blanca Sánchez 

 

 

Análisis de Datos: 

La tabla refleja los rangos de edad de las enfermeras que presentan 

despersonalización aunque es bajo el número de enfermeras afectadas en relación 

al universo encuestado, pero hace denotar que el síndrome de burnout en el 

ambiente laboral de tres áreas emergencia, ginecología y medicina interna.  

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

DE 

EL HOSPITAL        

TEOFILO 

DAVILA 

Rangos De Edad 

 

Tot

al 

25-35 36-45 46-55 
56 O MAS 

AÑOS 
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%
 

C
o

n
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o
 

%
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o

 

%
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o

n
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%
 

S
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o

 

%
 

C
o

n
 r
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o
 

%
 

S
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 r
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o

 

%
 

C
o

n
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o
 

 

EMERGENCI

A  
20 

66,6

6 
    1 3,33 7 

23,3

3 
2 6,66    30 

CENTRO 

QUIRÚRGICO 
2 

22,2

2 
  2 2,22   3 

33,3

3 
  2 2,22  9 

GINECOLOGÍ

A  
2 

22,2

2 
  1 

11,1

1 
  3 

33,3

3 
3 

33,3

3 
   9 

MEDICINA 

INTERNA  
7 

23,3

3 
  2 

11,1

1 
2 

14,2

8 
2 

14,2

8 
  1 14,28  14 

TOTAL       3 4,83   5 8,06    62 
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TABLA. 8 RELACIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO CON LA DIMENSIÓN 

CANSANCIO EMOCIONAL 

 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería  

Autora: Lic. Blanca Sánchez 

 

Análisis de Datos: 

El tiempo de trabajo para la presencia de la dimensión cansancio emocional 

predomina en el personal que lleva menos de 4 años de labores en el hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios De 

El Hospital        

Teófilo 

Dávila 

Tiempo  De Trabajo En El Hospital 

T
o

ta
l 

Menos De 4 Años Entre 4 Y 10años 
Entre 11 Y 20 

Años  
De 21 Y Mas 

  S
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%
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o
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%
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%
 

S
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o

 

%
 

C
o

n
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o
 

  

Emergencia  18 60 3 10 7 23,33   2 6,66   3 10   30 

Centro 

Quirúrgico 
3 33,33   1 11,11       5    9 

Ginecología  3 33,33 1 11,11 1 11,11   3    1    9 

Medicina 

Interna  
3 21,42 4 28,57 3 21,42 1 7,14 1 7,14   2 14,28   14 

Total                 62 
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TABLA. 9 RELACIÓN  DE TIEMPO  DE TRABAJO EN EL HOSPITAL  

CON LA DIMENSIÓN DESPERSONALIZACIÓN 

 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería  

Autora: Lic. Blanca Sánchez 

 

Análisis de Datos: 

En la distribución porcentual de la tabla se observa que la dimensión de 

despersonalización se encuentra presente en un 23,33% de enfermeras con 4 a 10 

años de labor en la institución y en un 3,22%  de enfermeras con  menos de cuatro 

años de labor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios De 

El Hospital        

Teófilo 

Dávila 

Tiempo  De Trabajo En El Hospital 

T
o
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l 

Menos De 4 Años Entre 4 Y 10años 
Entre 11 Y 20 

Años  
De 21 Y Mas 

  S
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C
o

n
 r

ie
sg

o
 

%
 

 

Emergencia  18 50   1 23,33 6 20 2 66,66   3 10   30 

Centro 

Quirúrgico 
3 33,33   1 11,11       5 55,55   9 

Ginecología  3 33,33   1 11,11     3 33,33 1 11,11   9 

Medicina 

Interna  
3 21,42 2 28,57 3 21,42 1 7,14 1 7,14   2 14,28   14 

                 62 
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TABLA. 10 RELACIÓN TIEMPO  DE TRABAJO EN EL ÁREA  CON LA 

DIMENSIÓN  CANSANCIO  EMOCIONAL 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería  

Autora: Lic. Blanca Sánchez 

 

Análisis de Datos: 

En la tabla se observa que el  cansancio emocional se hace presente en las 

enfermeras con menos de cuatro años de labor en las respectivas áreas, 

consecuencia   que desencadena agotamiento físico y mental dentro de un 

ambiente laboral ya estresante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE 

EL HOSPITAL        

TEÓFILO 

DÁVILA 

TIEMPO DE TRABAJO EN EL AREA 

Total 

MENOS DE 4 AÑOS ENTRE 4 Y 10AÑOS 

 

Sin 

Riesgo 

 

% 

Con 

riesgo 

 

% 

Sin 

Riesgo 

 

% 

Con 

riesgo 

 

% 

EMERGENCIA  18 60 3 10 9 30   30 

CENTRO 

QUIRÚRGICO 
5 55,55   4 44,44   9 

GINECOLOGÍA  5 55,55 1 11,11 4 44,44   9 

MEDICINA 

INTERNA  

5 35,71 5 55,55 4 28,57   14 

         62 
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TABLA. 11 RELACIÓN DE  TIEMPO  DE TRABAJO EN EL ÁREA  CON 

LA DIMENSIÓN DESPERSONALIZACIÓN 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería  

Autora: Lic. Blanca Sánchez 

 

Análisis de Datos: 

La relación del tiempo de labor en una área determinada puede ser causante para 

la presencia del síndrome de burnout en las enfermeras/os, observándose en la 

tabla que el área de emergencia el personal con menos de 4 años presentan 6,66% 

y mayor de cuatro años 13,33%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE 

EL HOSPITAL        

TEÓFILO 

DÁVILA 

TIEMPO TRABAJO EN EL ÁREA Total 

MENOS DE 4 AÑOS ENTRE 4 Y 10AÑOS  

 

Sin 

Riesgo 

 

% 

Con 

riesgo 

 

% 

Sin 

Riesgo 

 

% 

Con 

riesgo 

 

%  

EMERGENCIA  18 60 2 6,66 5 16,66 4 13,33 29 

CENTRO 

QUIRÚRGICO 
5 55,55   4 44,44   9 

GINECOLOGÍA  5 55,55   1 11,1, 3 33,33 9 

MEDICINA 

INTERNA  
7 50 5 35,71 2 14,28   14 

         62 
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TABLA. 12 RELACIÓN ENTRE CONDICIÓN LABORAL CON LA 

DIMENSIÓN CANSANCIO  EMOCIONAL 

 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería  
Autora: Lic. Blanca Sánchez 

 

Análisis de Datos: 

La tabla vincula en su mayoría a las enfermeras con relación laboral por contrato 

que presentan cansancio emocional , siendo la de mayor relevancia  el área de  

medicina interna que presenta al personal con estabilidad laboral con un 21,42%  

y de contrato 14,28%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE 

EL HOSPITAL        

TEÓFILO 

DÁVILA 

CONDICIÓN LABORAL 

ESTABLE CONTRATO Total 

 S
in

 r
ie

sg
o

 

%
 

C
o

n
 

ri
es

g
o

 

%
 

S
in

 r
ie

sg
o

 

%
 

C
o

n
 

ri
es

g
o

 

%
 

 

EMERGENCIA  12 40   16 53,33 3 10 30 

CENTRO 

QUIRÚRGICO 
6 66,66   3 33,33   9 

GINECOLOGÍA  6 66,66   2 14,28 1 11,11 9 

MEDICINA INTERNA  
5 35,71 3 21,42 5 35,71 2 14,28 14 

         62 
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TABLA. 13 RELACIÓN ENTRE LA CONDICIÓN LABORAL CON LA 

DIMENSIÓN DESPERSONALIZACIÓN 

Fuente: Entrevista a personal de enfermería  

Autora: Lic. Blanca Sánchez 

 

Análisis de Datos: 

La tabla evidencia que las enfermeras con condición laboral estable o de contrato 

se ven igual afectadas por la despersonalización así observándose en dos  áreas,  

en el servicio de  emergencia  las enfermeras con estabilidad el 10% y de contrato 

10% ,  frente a  medicina interna con el 14,28%  de estabilidad laboral y 21,42% 

de relación laboral por contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE 

EL HOSPITAL        

TEÓFILO 

DÁVILA 

CONDICION LABORAL 

Total 

ESTABLE CONTRATO 

 S
in

 r
ie

sg
o

 

%
 

C
o

n
 

ri
es

g
o

 

%
 

S
in

 r
ie

sg
o

 

%
 

C
o

n
 

ri
es

g
o

 

%
 

EMERGENCIA  9 30 3 10 16 53,33 3 10 30 

CENTRO 

QUIRÚRGICO 
6 20   3 33,33   9 

GINECOLOGÍA  3 33,33 3 33,33 3 33,33   9 

MEDICINA INTERNA  
5 35,71 2 14,28 4 28,57 3 21,42 14 

TOTAL         62 
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TABLA. 14 OPINIONES DE LOS USUARIOS DE LA ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO LABORAL 

DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA   

 

 

OPINION DE USUARIOS 

SI NO A VECES 

# % # % # % 

Cuando lo he necesitado, me han 

atendido con rapidez  
27 41,54 4 6,15 3 4,62 

He recibido información clara a lo 

largo del ingreso por parte del 

personal de enfermería  

58 89,23 1 1,54 4 6,15 

Respecto a la atención que he 

recibido, valoró positivamente la 

profesionalidad del personal de 

enfermería  

52 80,00 1 1,54 9 13,85 

Las enfermeras son comprensivas y 

han entendido mi situación 
56 86,15 1 1,54 9 13,85 

Las enfermeras han sido amables y 

respetuosas 
56 86,15 1 1,54 5 7,69 

El personal de enfermería ha 

respetado mi intimidad 
65 100   0,00 0 0,00 

Me he sentido seguro con los 

cuidados de enfermería recibidos 
56 86,15 3 4,62 3 4,62 

El personal de enfermería ha 

trabajado de forma coordinada  
    55 84,61 5 7,69 5 7,69 

Fuente: Encuesta a los usuarios de las áreas intervenidas  

Autora: Lic. Blanca Sánchez 
 

Análisis de Datos: 

La tabla evidencia que las condiciones psicosociales, no inciden en el desempeño 

laboral del profesional  de enfermería de las cuatro áreas investigadas, lo que se 

confirma mediante la encuesta de satisfacción aplicada al usuario. Los datos 

demuestran la aceptación positiva al desarrollo de las actividades del proceso de 

atención de enfermería, el 100% indica respeto a su intimidad, el 86,15 % ha 

sentido seguridad con los cuidados recibidos, así como 89% están satisfechos con 

la recibido información clara a lo largo del ingreso por parte del personal de 

enfermería. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Al analizar  los componentes del test Maslach  que valora el síndrome de burnout, 

en la dimensión CANSANCIO EMOCIONAL, indica  que   permanecer en 

contacto con el dolor, sufrimiento, enfrenta la disminución o pérdida de recursos 

emocionales y sentimientos de agotamiento en el trabajo se  observa que del 100% 

de la población encuestada 14,51% (62 enfermeras),  corresponde al área de a 

medicina interna el 35,71% , con predominio en el personal femenino  que lleva 

menos de 4 años de labores en el hospital, así como también en el grupo con 

relación laboral por contrato  9,67% a las enfermeras, por inestabilidad laboral. 

El  mundo de las organizaciones y la globalización actualmente exige al 

trabajador desarrollar habilidades individuales y grupales, dentro de las 

competencias laborales deben ser más eficaces, precisos, activos, innovadores 

resilentes ( Uribe Rodríguez & Martínez Rozo, 2014), dentro de este contexto el 

ambiente laboral se vuelve un factor estresante con efectos dañinos a la salud 

física y mental del trabajador. 

 

En lo que se refiere a la DESPERSONALIZACIÓN,  que conlleva a una actitud 

fría  e impersonal, falta de sentimientos e insensibilidad en relación con los 

demás, al permanecer en alto contacto con personas, cabe mencionar que la 

despersonalización es la consecuencia directa del agotamiento emocional, es 

decir, la conducta distante,  fría y desinteresada hacia los pacientes, sería el 

resultado del agotamiento emocional, de la sensación de no poder contar con los 

recursos y así poder manejar la situación,  ( Sabogal Silvestre, Herrera Frías, & 

Farfán Rodríguez, Estilo de vida y síndrome de burnout en trabajadores de la 

salud de una, 2015); los resultados obtenidos a la aplicación del test Maslach  en 

la población en estudio,  el 17,74% presenta riesgo de despersonalización, 

afectando más al género femenino, lo que llama la atención es que se encuentra  

presente en los profesionales de menos de cuatro años trabajo en la institución, 

indistintamente del tipo de relación laboral (estable  y por contrato). 
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De la población  encuestada, lo referente a la REALIZACION PERSONAL el  

98,38% tiene un nivel alto, lo que indica que no está afectada esta dimensión; 

Maslach y Jackson describe sentimientos de competencia y eficacia, con tendencia 

a evaluar el propio trabajo, por ello al desarrollar este síndrome,  hay perdida de 

ideales por la fuerte desmotivación al ver que su desarrollo personal no es exitoso.  

( Sabogal Silvestre, Herrera Frías, & Farfán Rodríguez, Estilo de vida y síndrome 

de burnout en trabajadores de la salud de una, 2015). 

 

En el cumplimiento del tercer objetivo conocer el desempeño laboral del 

profesional de enfermería con el paciente, se aplica una encuesta a los usuarios de 

las áreas intervenidas donde se evidencia la aceptación positiva al desarrollo de 

las actividades del proceso de atención de enfermería, el 100% indica respeto a su 

intimidad, el 86,15 % ha sentido seguridad con los cuidados recibidos, así como 

89% están satisfechos con la información recibida a lo largo de su hospitalización 

por parte del personal de enfermería, tomando en consideración estos resultados 

los efectos psicosociales no están presentes en el desempeño laboral de 

enfermería. . 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

TEMA: 

Programa motivacional para la disminución del Síndrome de Burnout como 

consecuencia psicosocial del trabajo en el personal de enfermería del Hospital 

Teófilo Dávila. 

 

4.1 Antecedentes: 

 

El trabajo es un elemento vital para el desarrollo de todo individuo, que dentro de 

las condiciones adecuadas genera un efecto positivo, pero cuando nos exponemos 

de manera continua a efectos psicosociales adversos pueden  influir  en el  

desempeño laboral. 

 

El Hospital Teófilo Dávila al prestar servicios a una comunidad cuya cobertura 

sobre pasa los límites de su capacidad por una dinámica poco previsible, donde el 

personal de enfermería se destaca por mantener una atención con eficiencia y 

eficacia, se hace necesario procurar la seguridad del personal con la prevención 

del síndrome de Burnout. Cabe resaltar que el continuo contacto con las personas 

en situación de enfermedad puede ocasionar respuestas negativas de 

comportamiento laboral con un ambiente estresante y poco motivador. 

 

La presente propuesta tiene como fin diseñar un programa motivacional para la 

disminución de  los efectos de las condiciones psicosociales asociados al 

síndrome de Burnout en el personal de enfermería, desarrollando herramientas 

solidas con el desarrollo de una inteligencia emocional, para prevenir la aparición 

de efectos psicosociales. 

 

 

 

Objetivo General: 

Establecer un programa motivacional para la disminución de los efectos de las 

condiciones psicosociales asociados al síndrome de Burnout en el personal de 

enfermería del Hospital General Teófilo Dávila. 
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ESTRATEGIAS: 

 Se realicen evaluaciones periódicas cada año al personal de enfermería, 

para detectar los problemas asociados a la carga laboral.  

 El departamento de salud mental del Hospital General Teófilo Dávila 

prepare talleres vivenciales para prevenir problemas emocionales. 

 Que se instituya y promueva  una cultura preventiva sobre motivación 

laboral y síndrome de burnout entre el personal de enfermería con 

implementación de talleres. 

 Que se fomente el apoyo mutuo y el trabajo en equipo entre las 

enfermeras/os. 

 Capacitar a las enfermeras/os al  desarrollo de una inteligencia emocional 

que les permita conocer sus sentimientos, manejarlos gestionar sus 

relaciones con los demás para prevenir la aparición de efectos 

psicosociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO 

  

Fases Objetivos Actividades Recursos Responsables Tiempo Producto 

Socialización 

Elaboración del 
programa 
Socialización del 
programa con el 
personal de enfermería. 

Presentación  
Diseño de diapositivas 
.charlas de Socialización  

Proyector  
Computador 
Diseño preliminar  
Materiales de 
oficina  

Unidad de Talento 

Humano del 

Hospital Teófilo 

Dávila  

Según el 

cronograma 

2 socializaciones de media 

hora 

Planificación 

Realizar Cronograma de 
actividades  
Elaboración de 
estrategias  

Diseño del cronograma de 
actividades. 
Diseño de estrategias  

Materiales de 
oficina  
Plan ,Propuesta , 
Computador  

Unidad de Talento 

Humano del 

Hospital Teófilo 

Dávila 

Según el 

cronograma 

1 Cronograma  

4 Estrategias definidas 

Ejecución 

Ejecutar el cronograma 
de actividades 
planificadas y las 
estrategias  
 
 

*Evaluaciones cada año  
*Cultura preventiva sobre 
motivación laboral y síndrome 
de burnout. 
*Estrategias para fomentar el 
apoyo mutuo y trabajo en 
equipo 
*Estrategia al desarrollo de 
una inteligencia emocional. 

Proyector  
Computadora  
Diseño preliminar 
Materiales de 
oficina , videos , 
hojas de asistencia  

Unidad de Talento 

Humano y Salud 

Ocupacional del 

Hospital Teófilo 

Dávila 

Según el 

cronograma 

4 Estrategias  

2 cursos de formación 

4 talleres vivenciales 

Bailoterapia 

Ejercicios    

Evaluación 

Evaluar las estrategias 

de la propuesta  

Comprobar los logros  

Seguimiento de las 

actividades implementadas  

Observación 

Proyector  
Computadora  
Diseño preliminar 
Materiales de 
oficina , videos , 
hojas de asistencia 

  Unidad de 

Talento Humano y 

Salud Ocupacional 

del Hospital 

Teófilo Dávila 

Según el 

cronograma 
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CONCLUSIONES  

Las condiciones psicosociales generan la presencia de síndrome de burnout cuando 

existe una exposición prolongada en el tiempo a factores psicosociales adversos,  el 

personal profesional de enfermería por el desempeño de su labor, se encontrara siempre 

expuesto en su ámbito laboral sin que la incapacite para trabajar pero si se verá reflejado 

en la eficiencia y eficacia a la atención al usuario.  

 

La aplicación del instrumento estandarizado de Maslach evidencio que el profesional de 

enfermería si presenta efectos psicosociales con las dimensiones cansancio emocional y 

despersonalización, lo que se hace necesario aplicar medidas preventivas. 

 

Evitando así el deterioro del ambiente laboral hospitalario y seguir cumpliendo de 

manera óptima  con el proceso de atención de enfermería, reflejado en los resultados de 

la encuesta aplicada al usuario. 

 

RECOMENDACIONES 

 Establecer estrategias de atención para los profesionales de enfermería  

 Brindar apoyo psicosocial e información a los profesionales de enfermería  

 Establecer un control periódico del profesional de enfermería con el psicólogo 

clínico. 

 Se realicen futuras investigaciones en el tema. 

 Aplicar el programa motivacional para la disminución del Síndrome de Burnout 

como consecuencia psicosocial del trabajo en el personal de enfermería del 

Hospital Teófilo Dávila. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS: 

  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

LABORALES 

FACTORES 

PSICOLOGICOS  

POCO 

PERSONAL 

PARA 

ATENCION 

AUMENTO 

PRESION 

LABORAL  

MALTRATO 

POR LOS 

USUARIOS  

SÍNDROME DE BURNOUT 

CANSANCIO 

EMOCIONAL 

DESPERSONALIZACIÓ

N  

BAJA REALIZACIÓN 

PERSONAL 

EFECTOS DE LAS CONDICIONES PSICOSOCIALES EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL 

PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO 

DAVILA  

EXCESO DE 

PACIENTES 
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DIMENSIONES Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLE  

DEFINICION 

CONCEPTUAL DIMENSION  INDICADOR  ESCALA  

Características 

Individuales   

Rasgos que 

diferencian una 

persona de la otra  

Edad  

Número de años 

cumplidos  Numérica continua  

Genero 

Diferencia de 

genero 

Femenino 

Masculino  

 

Situación laboral  

Años de trabajo  

Tiempo de 

permanencia en el 

área 

Condición laboral  

 Numérica continua 

Estable  

contrato 

Síndrome de 

Burnout  

Es una enfermedad 

ocupacional 

causada por 

factores 

psicosociales que 

desencadenan 

cansancio 

emocional , 

despersonalización 

Y realización 

personal.  

   

Cansancio 

emocional 

Me siento 

emocionalmente 

agotado de mi 

trabajo 

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   

Cuando termino mi 

jornada de trabajo 

me siento agotado  

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   

Cuando me levanto 

por la mañana y me 

enfrento a otra 

jornada de trabajo 

Me siento fatigado 

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   

Siento que tratar 

todo el día con la 

gente es una tensión 

para mi  

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   

Siento que mi 

trabajo me está 

desgastando 

 

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   

   
Me siento frustrado 

por mi trabajo 

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   
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Siento que estoy 

demasiado tiempo en mi 

trabajo 

 Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la semana 

Diariamente   

Es una enfermedad 

ocupacional causada 

por factores 

psicosociales que 

desencadenan 

cansancio emocional , 

despersonalización 

Y realización personal. 

 

Siento que trabajar en 

contacto directo con la 

gente me causa estrés  

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la semana 

Diariamente   

Me siento que estoy 

tratando a algunos de 

mis subordinados como 

objetos impersonales  

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la semana 

Diariamente   

Siento que mi trato con 

la gente es más duro  

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la semana 

Diariamente   

Despersonalización 

Me preocupa que este 

trabajo me esté 

endureciendo 

emocionalmente  

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la semana 

Diariamente   

Siento indiferencia 

ante el resultado del 

trabajo de mis 

subordinados (o 

personas que atiendo 

profesionalmente) 

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la semana 

Diariamente   

Me parece que mis 

subordinados y 

compañeros me 

culpan por algunos de 

sus problemas  

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la semana 

Diariamente   

 

Siento que puedo 

comunicarme 

fácilmente con las 

personas que tengo 

que relacionarme con 

el trabajo  

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la semana 

Diariamente   
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Siento que trato 

con mucha 

afectividad los 

problemas de las 

personas a las que 

tengo que atender  

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   

   

Siento que estoy 

influyendo 

positivamente en 

la vida de otras 

personas a través 

de mi trabajo 

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   

Síndrome de 

Burnout 

Es una enfermedad 

ocupacional 

causada por 

factores 

psicosociales que 

desencadenan 

cansancio 

emocional , 

despersonalización 

Y realización 

personal. 

Realización perso 

nal 

Me siento con 

mucha vitalidad 

en mi trabajo 

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   

Siento que puedo 

crear con 

facilidad un clima 

agradable en mi 

trabajo  

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   

Me siento 

animado después 

de haber 

trabajado 

estrechamente  

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   

Creo que consigo 

muchas cosas 

valiosas en este 

trabajo 

Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   

Siento que en mi 

trabajo los 

problemas son 

tratados de forma 

adecuada 

 Nunca  

Algunas veces al año  

Algunas veces al mes 

Algunas veces a la 

semana 

Diariamente   
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CENTRO DE POSTGRADOS 

 

EFECTOS DE LAS CONDICIONES PSICOSOCIALES EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL 

TEÓFILO DÁVILA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Fecha: 

Respetado (a) Señor (a)………………………………………..por medio del presente le 

solicito su participación voluntaria en la realización por escrito de un   cuestionario para 

el personal de enfermería (licenciada) del servicio de medicina interna, emergencia y 

centro quirúrgico del Hospital General  Teófilo Dávila  de la cuidad de Machala en el 

periodo enero-febrero 2017 cuyo objetivo es : Identificar los efectos de las condiciones 

psicosociales en el desempeño laboral del personal profesional de enfermería del 

Hospital General Teófilo Dávila. 

Que yo Lic. Blanca Sánchez Apolo, dando cumplimiento al proceso de investigación 

previo a la obtención del título de MAGISTER EN ENFERMERIA CLINICO 

QUIRURGICO,  solicito a usted responda  a cada una de las preguntas sin previa 

consulta ni debate con nadie ya que se  trata de un cuestionario CONFIDENCIAL Y 

ANÓNIMO.  

Toda la información será analizada por el investigador y posterior análisis, sujeta al 

mantenimiento   del secreto profesional, siendo utilizada para fines académicos e 

investigativos. En el informe de resultados no podrá ser identificada las respuestas de 

ningún profesional de forma individualizada.   

En consideración de lo anterior agradezco su participación voluntaria en la participación 

de este cuestionario. 

Yo………………………………………………..con CI………………………expreso 

mi deseo  voluntario de participar en la realización del cuestionario antes mencionado 

en la fecha y en el lugar previsto por la autora  de la investigación.  

En constancia firma:                           
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 

ÁREA: 

Estimado paciente: 

A continuación se pone a disposición  un conjunto de preguntas que están destinadas a 

conocer su opinión sobre la atención recibida por el personal  de enfermería, la cual será 

anónima y confidencial: 

FRASES SI NO A VECES 

Durante el ingreso, he sabido quien era la enfermera 

responsable de mi cuidado en cada turno 

   

Cuando lo he necesitado, me han atendido con rapidez    

He recibido información necesaria para saber que 

tengo que hacer tras el alta hospitalaria 

   

He recibido información clara a lo largo del ingreso 

por parte del personal de enfermería 

   

Si he preguntado al personal de enfermería, he 

obtenido respuestas claras y concisas 

   

Cuando lo he necesitado, me han atendido con rapidez    

El personal de enfermería ha trabajado de forma 

coordinada 

   

Respecto a la atención que he recibido, valoró 

positivamente la profesionalidad del personal de 

enfermería 

   

Las enfermeras son comprensivas y han entendido mi 

situación 

   

Las enfermeras han sido amables y respetuosas    

El personal de enfermería ha respetado mi intimidad    

He recibido información necesaria para saber que 

tengo que hacer tras el alta hospitalaria 

   

Me he sentido seguro con los cuidados de enfermería 

recibidos 
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Coordinación Zonal S alud 7   
Hospital General Teófilo Dávila  /  Docencia e Investigación  

Memorando Nro. MSP-CZ7-HTD-GDI-2017-0028-M 

Machala, 23 de enero de 2017 

PARA: Sr. Dr. Julio Hernando Barzallo Aguilera 
Responsable de Servicio de Emergencia  

  
Sra. Lcda. Katy Gricelia OcaÑa Gallardo 
Responsable de Enfermería del Servicio de Emergencia  

  
Sr. Dr. Murillo Cabrera Juan Sebastian 
REsponsable de Medicina Interna  

  
Sr. Lcdo. Washington Gustavo Fernandez Vilela 
Responsable de Enfermeria del Servicio de Medicina Interna  

  
Sra. Dra. Dolores María Beltran Ramírez 
Analista Responsable de Centro Quirúrgico  

  
Sra. Lcda. Rosario Del Cisne Quezada Gallardo 
Responsable de Enfermería del Servicio de Centro Quirúrgico  

ASUNTO: 
AUTORIZACION PARA TRABAJO DE INVESTIGACION / 

LIC 
BLANCA SANCHEZ APOLO  

 De mi consideración:  

  

En atención al Memorando Nº MSP-CZ7-HG-HTD-2017-0280-M, suscrito por el Eco. Carlos 

Márquez Granja, Gerente del HGTD, que hace referencia al Oficio S/N, presentado e ingresado 

por Secretaria General, el 18 de enero del año en curso, por la Lic. Blanca Sánchez Apolo, en 

el cual solicita autorización para realizar proyecto de investigación titulado " EFECTOS DE 

LAS CONDICIONES PSICOSOCIALES EN 
EL  DESEMPEÑO  LABORAL  DEL  PERSONAL  PROFESIONAL  DE 
ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA", previo a la obtención del 

titulo de MAGISTER EN ENFERMERIA CLINICO QUIRURGICO.  
  

En este sentido comunico que el presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, 

transversal, observacional, no experimental se desarrollará realizando entrevistas y aplicando 

encuestas al personal de enfermería que labora en los servicios de Emergencia, Centro 

Quirúrgico y Medicina Interna, cuya participación será voluntaria, previo consentimiento 

informado.  
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Con estos antecedentes y tras cumplir con los requisitos 

solicitados, se decide dar visto bueno a la solicitud, por tal 

razón de la manera mas comedida solicito se brinde las facilidades necesarias para que la Lic. 

Blanca Sánchez Apolo, pueda recolectar la Memorando Nro. MSP-CZ7-HTD-GDI-2017-

0028-M                                                         Machala, 23 de enero de 2017 

 Boyacá y Buenavista esquina  
Teléfono: 593 (7) 2935570 ext.7504  

* Docu                                                               mentó generado por Quipus  www.htdeloro.gob.ec
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Coordinación Zonal S alud 7   
Hospital General Teófilo Dávila  /  Docencia e Investigación  

Información que requiere para desarrollar de su trabajo de investigación.  

  

Adjunto proyecto.  
  

Particular que comunico para los fines pertinentes.  
  

 ANTECEDENTE:  
  

Adjunto Oficio presentado por la Lic. Blanca Sánchez, ingresado en Secretaria General con 

memorando MSP-CZ7-HG-HTD-2017-0083-E en el cual solicita brindar la apertura para 

realizar un proyecto de tesis  

  

Coordinar con actores responsables y el proceso de Docencia, a fin de viabilizar el trámite 

administrativo en aplicación a lo que determina la Normativa legal vigente para el efecto, se 

emitirá informe de respuesta en el plazo de 48 horas  

  

Atentamente,  
   

Med. Juan Diego Sarango Jaramillo 

RESPONSABLE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN   

Referencias: MSP-CZ7-HG-HTD-2017-0280-M  
Anexos: no_83_solicitud_de_proyecto_lcda_blanca_sanchez.pdfCopia:  

Sr. Dr. Rodrigo Moises Carrión Castillo 
Director Asistencial 
 Sr. Mgs. Santiago Rene Salazar Cepeda 
Responsable del Servicio de Unidad de Quemados 
 Sr. Econ. Carlos Fabian Marquez Granja 
Gerente del Hospital General Teófilo Dávila 
 Sra. Blanca Flor Sanchez Apolo 
Servidor Publico 5 de la Salud 
 Sra. Mgs. Olga Piedad Cango PatiÑo 
Subdirector de Cuidados de Enfermería 

 Boyacá y Buenavista esquina  
Teléfono: 593 (7) 2935570 ext.7504  

* Docu                                                               mentó generado por Quipus www.htdeloro.gob.ec
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CENTRO DE POSTGRADOS 

CUESTIONARIO BURNOUT  

Señale el número que crea oportuno sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

ESCALA  

1      Nunca 

2     Algunas veces al año 

3     Algunas veces al mes 

4      Algunas veces a la semana 

5      Diariamente 

 

1 Me siento emocionalmente agotado de mi trabajo 
 

 

2 Me siento que estoy tratando a algunos de mis subordinados como objetos 

impersonales 
 

3 Siento que mi trato con la gente es más duro  

4 Siento que tratar todo el día con la gente es una tensión para mi   

5 Siento que mi trabajo me está desgastando 

 
 

6 Me siento frustrado por mi trabajo  

7  
Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 
 

 

8 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me causa estrés   

9 Me siento que estoy tratando a algunos de mis subordinados como objetos 

impersonales  
 

10 Siento que mi trato con la gente es más duro   

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente   

12 Siento indiferencia ante el resultado del trabajo de mis subordinados (o 

personas que atiendo profesionalmente) 
 

13 Me parece que mis subordinados y compañeros me culpan por algunos de sus 

problemas  
 

14 Siento que puedo comunicarme fácilmente con las personas que tengo que 

relacionarme con el trabajo  
 

15 Siento que trato con mucha afectividad los problemas de las personas a las que 

tengo que atender  
 

16 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través 

de mi trabajo 
 

17 Me siento con mucha vitalidad en mi trabajo  

18 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo   

19 Me siento animado después de haber trabajado estrechamente   

20 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo  

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

22 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me causa estrés 
 

 

 


