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RESUMEN 

En la investigación Factores Predisponentes del Síndrome de Burnout en el Personal 

de Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca – 2015, el objetivo general es 

identificar diversos factores predisponentes del Síndrome de Burnout en el personal 

de Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca. 

Ha sido sustentado teóricamente en base a los estudios realizados a nivel regional, 

nacional e internacional sobre el tema, la metodología empleada en el estudio es de 

tipo descriptivo, analítico – transversal, teniendo una muestra de 137 profesionales de 

enfermería. La técnica de recolección de datos  utilizada fue la encuesta, formada por 

12 preguntas de información general relacionadas a las variables socio demográficas 

y la Escala de Maslach Burnout Inventory (MBI). 

El procesamiento de datos permitió determinar la presencia de casos de SB en el 

período estudiado, que fue del (3,5%) presentándose como factor predisponente: la 

edad en menores de 30 años (2.1%), en cuanto al sexo (3.5%) corresponde al 

femenino, estado civil solteros (1.4%) y casados(1.4%), así mismo se observó que el 

mayor número de casos se presentó en el servicio de hospitalización con un (1.4%), el 

total de casos de SB se presentó en  enfermeras con experiencia laboral de menos de 

5 años (3.5%), condición laboral de contratados (1.4%), percepción de salario malo 

(2.8%), la relación con los jefes y compañeros de trabajo regular (2.1%). 

Palabras Claves: Enfermeras, Hospital General, Síndrome de Burnout, Escala de 

Maslach, Factores Predisponentes. 
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ABSTRACT 

Predisposing factors in Burnout Syndrome in the nursing staff of the Regional 

Hospital of Cajamarca - 2015, the overall objective is to identify various predisposing 

factors Burnout Syndrome in the nursing staff of the Regional Hospital of Cajamarca. 

It has been supported theoretically based on studies at regional, national and 

international levels on the subject; the methodology used in the study is descriptive, 

analytic - cross, taking a sample of 137 nurses. The data collection technique used 

was the survey consists of 12 questions of general information related to socio 

demographic scale and Maslach Burnout Inventory (MBI). 

Data processing allows to determine the occurrence of SB in the period studied, 

which was (3.5%) arising as a predisposing factor: age under 30 years (2.1%), based 

on sex (3.5% ) corresponds to the female, single marital status (1.4%) and married 

(1.4%), also it found that the largest number of cases occurred in the service of a 

hospitalization (1.4%), total cases of SB nurses presented with work experience of 

less than five years (3.5%), employment status of contract (1.4%), perception of bad 

salary (2.8%), relationships with bosses and coworkers (2.1%). 

Keywords: Nurses, General Hospital, Burnout Syndrome, Maslach Scale, 

Predisposing Factors. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

 

Actualmente se está viviendo una época en la cual las personas experimentan 

diversos grados de estrés, entendiéndose a éste como “la  respuesta del 

organismo ante cualquier estimulo amenazador”, el cual puede ser generado por 

factores económicos, laborales, sociales, personales, entre otros; por lo que se 

considera al estrés como un hecho habitual en la vida de las personas. (1) 

 

La prevalencia del Síndrome Burnout a nivel internacional es variable respecto al 

grupo ocupacional y fluctúa de 17.83% reportada en enfermeras de España (2). 

 

En el ámbito latinoamericano, Chile registra una prevalencia del Síndrome de 

Burnout del 30% en profesionales de salud de los niveles primario y secundario 

de atención y afecta principalmente a las mujeres que ejercen la medicina (3). 

 

A nivel Nacional, en el año 2012, se realizó un estudio en los hospitales de 

Huari, Pomabamba y Sihuas de Ancash. Los resultados mostraron, que el 57.9% 

de los profesionales de salud presentan SB fase inicial, el 14.5% SB fase 

intermedia y el 27.6%, SB en la fase final (estrés laboral crónico alto). (4) 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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El Síndrome de Burnout o Síndrome del Quemado por el Trabajo (SQT), 

considerado como Riesgo Laboral tiene una incidencia alta en los profesionales 

de salud, presentándose como un fenómeno vinculado a la aparición de riesgos 

psicosociales, menoscabando la calidad de vida y el desempeño profesional 

reflejándose en la atención que oferta.  

 

Por el rol que desempeña el personal de enfermería debe dar una atención 

integral al individuo, familia y comunidad en forma humanística con 

conocimientos científicos, por lo que debe mantener un equilibrio emocional, en 

el que su autoestima no se vea afectada que le permita ejercer su actividad de 

manera eficiente y efectiva en la práctica diaria de atención a los usuarios y con 

el equipo multidisciplinario de su entorno; particularmente está sometido a una 

sobrecarga emocional consecuente a la confrontación con la diversidad laboral en 

salud que desempeña. 

 

El estrés se vuelve peligroso cuando se mantiene por mucho tiempo por encima 

de las posibilidades para afrontarlo, aunado al tiempo de trabajo prolongado y la 

remuneración percibida en los profesionales de la salud, interfiriendo en la 

calidad de vida de la persona afectando su salud biopsicosocial, entre los que se 

puede incluir trastornos psiquiátricos (depresión, suicidio, etc.), conflictos 

matrimoniales, pérdida de autoestima, adquisición de conductas nocivas para la 

salud (consumo de alcohol y drogas), apatía, agotamiento físico, problemas 

psicosomáticos, etc. (5) 
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En los profesionales de Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca la 

recarga psicosomática se ve potenciada por diversos factores como son: 

la responsabilidad que genera el tratar con las personas a las cuales tiene que 

brindar cuidado para lo que debe hacer uso de la Inteligencia Emocional y las 

Habilidades Sociales, la interrelación con el equipo multidisciplinario de salud y 

las respuestas oportunas y efectivas que da a los mismos, alta demanda de 

pacientes, ambientes inadecuados, escases de recursos y la falta de valoración de 

su trabajo, además el adecuado dominio de su campo laboral de acuerdo al grado 

de especialización que posee. 

 

1.1. Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación existente entre los factores predisponentes y el síndrome de 

Burnout en el Personal de Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca - 

2015? 

 

1.2. Objetivo 

Identificar factores predisponentes del Síndrome de Burnout en los profesionales 

de Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca 2015. 

 

1.3. Justificación 

Actualmente las personas se encuentran sometidas a un ritmo de vida sumamente 

acelerado, donde las exigencias del ser humano en lo personal, social y laboral 

son elevadas. El personal de salud de Enfermería que labora en el Hospital 
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Regional de Cajamarca deben poseer ciertas características o cualidades que le 

permitan afrontar y superar situaciones generadoras de estrés, que podrían 

contribuir a una mejor atención al paciente es decir con calidad y calidez, por lo 

que debe utilizar mecanismos de afrontamiento efectivos para prevenir este 

síndrome que causa devastadores efectos psicológicos en los profesionales 

dañando su calidad de vida. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, nos ayudarán a generar 

conocimientos sobre los Factores Predisponentes del Síndrome de Burnout en el 

Personal de Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, a la vez contribuirá 

a identificar casos de ésta problemática emocional y poner en conocimiento a 

dicha institución para que pueda tratarlos oportunamente, en base a planes o 

estrategias que puedan contribuir a promover el desarrollo de mecanismos de 

manejo psico-emocional, del profesional de Enfermería. 

 

Se  pretende que el presente  estudio sirva de referencia para optimizar el clima 

organizacional del personal de enfermería del HRC, por consiguiente los usuarios 

internos como externos recibirán un servicio eficiente, eficaz y de mayor calidad; 

además permitirá plantear posibles trabajos de investigación sobre  el tema en 

base a los resultados encontrados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

Atance (2009), “Aspectos Epidemiológicos del Síndrome de Burnout en el 

Personal Sanitario”, refiere que la situación descrita sobre los profesionales que 

presentan mayor y menor riesgo de síndrome de Burnout son aquellos que 

recientemente se encuentran ejerciendo la labor asistencial, el personal de 

enfermería seria vulnerable al síndrome en los primeros años de su carrera 

profesional dado que se transmiten las costumbres e ideales de la práctica 

cotidiana y que muchas veces no se adaptan al cambio lo cual se les presenta 

como situaciones críticas que hacen desarrollar el Síndrome de Burnout. (6) 

 

Toral,  “Síndrome de Desgaste Profesional en Médicos Residentes” Encontró un 

40% de Burnout, además este 40% tenía 5.5 veces más probabilidad de reportar 

una o más prácticas sub-óptimas de cuidado de salud del paciente, generalmente 

asociaban depresión y tenían jornadas de trabajo de más de 12 horas (7) 

 

Maslach (1997), señala que puede existir un periodo de sensibilización debido a 

que habría unos años en los que el profesional sería especialmente vulnerable a 

éste, siendo éstos los primeros años de carrera profesional dado que sería el 

periodo en el que se produce la transición de las expectativas idealistas hacia la 
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práctica cotidiana, aprendiéndose en este tiempo que tanto las recompensas 

personales, profesionales y económicas, no son ni las prometidas ni esperadas.(8) 

 

Pablo (2007) concluye en su investigación que se podría afirmar que la presencia 

del Síndrome de Burnout en mujeres se debe a distintos factores, como la doble 

sobrecarga de trabajo: profesional y la tarea familiar, educación de los hijos, 

costumbres, tradiciones. (9) 

 

León (2010) indica que el mayor porcentaje de Síndrome de Burnout se encuentra 

en la población casada y en segundo lugar la población soltera, reconfirmando 

que la pareja no constituye un factor de protección que evite el desarrollo del 

Síndrome de Burnout. (10) 

 

Edelwich y Broadsky (2008) refieren que 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 son para 

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 SB (11) 
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Nogareda (2010) Afirma que la inestabilidad laboral como un contrato eventual o 

cambiante, en un servicio causa impacto emocional fuerte y el desgaste físico es 

alto, lo que hace propensa a las personas a desarrollar el Síndrome de 

Burnout.(12) 

 

Buendía y Ramos (2011): refieren “la falta de estabilidad en el trabajo y el miedo 

a ser despedido son situaciones en las que el trabajador está más expuesto a otras 

fuentes de estrés, ya que puede aceptar sobrecargas en el trabajo con 

el objetivo de aumentar las posibilidades de continuar en él”.(13) 

 

Manzano (2008), “Sindrome de Burnout y Riesgos Psicosociales en el Personal 

de Enfermería: Prevalencia e Intervención”, señala 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.  

 

Estas características se dan, por ejemplo, en el personal de enfermería, que es 

donde se ha centrado la mayor parte de las investigaciones, y en el que se 

encuentra que el desfase existente entre el espíritu altruista, la formación recibida 

y la realidad laboral es más alto. Además, un alto porcentaje del personal tiene 

pocos años de experiencia y su situación laboral no es estable. Como ha 

demostrado Manzano, el ser fijo en un trabajo aumenta el grado de satisfacción 
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personal. La misma autora observa que el nivel de educación se asocia con mayor 

frecuencia e intensidad al cansancio emocional.(14) 

 

Juárez y García (2009) refieren que las relaciones interpersonales influyen en el 

trabajo en cuanto a su desempeño laboral, afirmando que estas no solo deben ser 

buenas con los compañeros de trabajo sino también con supervisores, estudiantes, 

pacientes, e incluso familiares de los pacientes.(15) 

 

En Lima Hilda Dávalos , 2006 “Nivel de estrés laboral en Enfermeras del 

Hospital Nacional de Emergencias José Casimiro Ulloa”, Las conclusiones 

fueron: “Que un 60 % de enfermeras tiene un nivel medio de Estrés Laboral, un 

21% un nivel bajo y un 19% un nivel alto, evidenciando también que no hay 

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

profesional, el estado civil y el sexo; sin embargo se puede deducir que existe un 

porcentaje considerable de enfermeras que presentan estrés laboral medio entre 

36-43 años edad, 12-26 años de tiempo de ejercicio profesional, solteras (o) 

y casadas (o) y de sexo femenino, lo cual podría estar repercutiendo en la calidad 

de atención que brinda la enfermera al usuario y familia.” (16) 

 

Se realizó un estudio en los hospitales de Huari, Pomabamba y Sihuas de Ancash, 

Perú denominado “Factores sociodemográficos y organizativos relacionados con 

el Síndrome de Burnout de los profesionales de la salud de los hospitales de 

Huari, Pomabamba y Sihuas”. Los resultados mostraron, que el 57.9% de los 
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profesionales de salud presentan Síndrome de Burnout fase inicial, el 14.5% SB 

fase intermedia y el 27.6%, SB en la fase final (estrés laboral crónico alto) y hubo 

diferencias significativas entre los porcentajes de la fase inicial y final. (17) 

 

Quispe y Tello, en la investigación titulada “Factores Biopsicosociales y laborales 

que predisponen al Síndrome de Burnout en profesionales de Enfermería del 

Hospital Regional de Cajamarca” mencionan que los factores biopsicosociales 

como: relaciones interpersonales y poco tiempo de esparcimiento del profesional 

de enfermería predisponen a éste síndrome y que todos los profesionales de 

enfermería presentan Síndrome de Burnout en diferentes grados, obteniendo 

como resultados: 9.4% grado alto; 54.7% grado moderado y 35.8% grado 

bajo.(18) 

 

García en su tesis titulada “Riesgos Ergonómicos y Síndrome de Desgaste 

Profesional en Enfermería de la Sub Región de Salud de Chota” presenta como 

resultados que el 95% de los profesionales de salud con un nivel alto de 

realización personal, el 57,5% tienen un nivel medio de cansancio emocional y el 

52,5% presentan un bajo nivel de despersonalización. (19) 

 

Revilla en su estudio titulado “Síndrome de Burnout y su relación con las 

características sociodemográficas de los profesionales de enfermería de la 

Microred Pachacútec – Cajamarca 2014” obtuvo como resultado que las 

características como sexo, edad, religión, estado civil, condición laboral, tiempo 
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de servicio, relaciones interpersonales, pueden predisponer el Síndrome de 

Burnout evidenciando diferentes grados: 51,3% Grado medio, 35,9% Grado Bajo 

y 12,8% Grado Alto. (20) 

 

2.2. Teorías que Sustentan la Investigación 

 

2.2.1. Teoría Sociocognitiva del Yo 

Esta teoría defiende que las cogniciones de las personas influyen sobre lo que 

estas perciben y hacen, a la vez que estas cogniciones están afectadas por sus 

acciones y por las consecuencias observadas en los otros. Por otra parte indica 

que la creencia o el grado de seguridad de un individuo de sus propias 

capacidades establece el ahínco que el sujeto presentará para alcanzar sus 

objetivos. (13) 

 

2.2.1.1. Modelo de Competencia Social de Harrison 

En este modelo se explica como el Síndrome de Burnout es 

principalmente una función de la competencia percibida. El autor nos 

expone como en general los trabajadores de servicios de ayuda tienen una 

gran motivación para ayudar a los demás y un elevado grado de 

altruismo, pero estos en su entorno laboral pueden encontrar factores de 

ayuda que facilitan la actividad o factores barrera que la dificultan. Según 

este modelo a mayor motivación del trabajador se dará una mayor eficacia 

laboral. Los factores de ayuda aumentarán su efectividad dando lugar a un 
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aumento de los sentimientos de competencia social del trabajador, sin 

embargo los factores barrera reducirán los sentimientos de eficacia y 

consecuentemente los de competencia social dando lugar al Síndrome 

Burnout al prolongarse en el tiempo. (14) 

 

2.2.2. Teoría de Intercambio Social 

Esta teoría defiende que el Burnout se da cuando los trabajadores perciben que 

no hay equidad en sus relaciones interpersonales, por lo que los sujetos 

perciben continuamente que aportan más de lo que reciben a cambio de su 

implicación personal y el esfuerzo que ponen en la tarea.(15) 

 

2.2.2.1. Modelo de Comparación Social de Buunk y Schaufeli 

Este modelo explica la etiología del síndrome de Burnout en enfermeros y 

enfermeras. En este caso el Burnout tiene dos etiologías diferentes: los 

procesos de intercambio social con los pacientes y los procesos de 

afiliación y comparación social con los compañeros. 

Con respecto a la primera etiología, los procesos de intercambio social 

con los pacientes, hay tres estresores que desencadenan el Burnout, que 

son la incertidumbre que se refiere a no saber cómo se debe actuar, la 

percepción de equidad y lo que reciben en sus relaciones, y la falta de 

control por parte de los enfermeros y enfermeras de los resultados de sus 

acciones laborales. 
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Con respecto a la segunda etiología, los procesos de afiliación social y 

comparación con los compañeros, ya que no buscan apoyo social en 

situaciones de estrés, si no que evitan la presencia de compañeros y su 

apoyo por el temor a ser evaluados como incompetentes y por miedo a la 

crítica. (16) 

 

2.2.3. Teoría Organizacional 

Esta teoría defiende que los desencadenantes del Burnout son el clima, la 

estructura y la cultura organizacional, las disfunciones del rol y la falta de 

salud organizacional. Atribuye una gran importancia a los estresores del 

contexto de la organización y a las estrategias de afrontamiento que se usan 

ante el Burnout.(17) 

 

2.2.3.1. Modelo de Cox, Kuk y Leiter 

En este modelo se indica que el Burnout se da en las profesiones 

humanitarias, y que el componente básico de este es el agotamiento 

emocional. Ante este agotamiento surge la despersonalización como 

estrategia de afrontamiento, y por último, como resultado de la evaluación 

cognitiva del estrés al que hace frente el profesional surge la baja 

realización personal, influyendo las experiencias de expectativas 

frustradas con respecto al trabajo. También podemos ver en este modelo 

como influye en el desarrollo del Burnout lo que los autores llaman 

“salud de la organización", que es el ajuste entre la coherencia e 
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integración de los sistemas psicosociales de la organización y la 

percepción de ello por parte de los trabajadores.(17) 

 

2.2.4. Teoría Estructural 

Esta teoría defiende que en la etiología del Burnout influyen antecedentes 

personales, interpersonales y organizacionales, basándose en los modelos 

transaccionales que indican que el estrés es consecuencia de una falta de 

equilibrio de la percepción entre las demandas y la capacidad de respuesta del 

sujeto. (18) 

 

2.2.4.1. Modelo de Gil – Monte, Peiró y Valcárcel 

Es un modelo estructural que no va referido solamente a la etiología del 

síndrome de Burnout sino también a su proceso y consecuencias. Los 

autores explican el síndrome como una respuesta ante la percepción de 

estrés laboral que se da después de un proceso de reevaluación cognitiva 

en el momento en que las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

trabajadores no surten efecto contra este estrés. Para los autores esta 

respuesta es una variable mediadora entre el estrés percibido y sus 

consecuencias. (19). 
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2.3. Bases Teóricas 

 

2.3.1. Síndrome de Burnout 

El Síndrome de Burnout (también llamado simplemente "Burnout" o 

"síndrome del trabajador quemado") es un tipo de estrés laboral conocido 

como crónico. 

Se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, una falta de 

motivación absoluta por las tareas realizadas, y en especial, por importantes 

cambios de comportamiento en quienes lo padecen. Éste cambio de actitud, 

relacionado generalmente con "malos modales" hacia los demás o con un trato 

desagradable, es una de las características clave para identificar un caso de 

Burnout. 

 

Este síndrome suele darse con mayor frecuencia en aquellos puestos de 

trabajo relacionados con atención a terceros, como docentes, personal 

sanitario o personas que trabajan en atención al cliente y puede llegar a ser 

motivo de baja laboral, ya que llega un momento en que el empleado se 

encuentra física y mentalmente incapacitado para desarrollar su trabajo. (20) 

 

 

 

 

 

http://www.estreslaboral.info/index.html
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2.3.1.1. Etiología 

Falta de éxitos terapéuticos y de progreso observable en los pacientes. 

Descuido institucional de las necesidades del paciente, a favor de las 

necesidades administrativas, financieras, burocráticas y legales. 

Inadecuados sistemas de promoción que afectan el necesario prestigio 

social. 

Falsos liderazgos.  

Falta de interacción social. (El profesional se aísla de sus vínculos 

personales y de sus colegas) 

Falta de apoyo entre los miembros de un equipo. (20) 

 

2.3.1.2.Factores Predisponentes: 

 

Factores ambientales: el contacto continuo con personas gravemente 

enfermas, a veces con consecuencias de muerte, y con los familiares de 

éstos que se encuentran angustiados. En estas circunstancias se producen 

intensos sentimientos de amor, miedo, duelo, que se dan de forma 

repetitiva. A la sobrecarga emocional habitualmente se suma una 

sobrecarga de trabajo, falta de tiempo, de personal, de material. 
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Factores personales: sensación de derrota al no percibir los resultados 

que se esperaban, a pesar el esfuerzo realizado. Experimenta sentimientos 

de negativismo y de frustración, lo que finalmente lleva a experimentar 

síntomas físicos y psicológicos. (20) 

 

2.3.1.3. Características del Burnout: 

 

Despersonalización: distanciamiento afectivo, irritabilidad, atención 

selectiva, ironía. 

Agotamiento emocional: se define como cansancio y fatiga física, 

psíquica o como una combinación de ambos. Es la sensación de no 

poder dar más de sí mismo a los demás. (El empleado siente que no 

dispone de recursos emocionales para enfrentar su tarea). 

Baja realización personal: con sentimiento de pérdida de prestigio o 

reconocimiento social. La pérdida de prestigio de un profesional 

disminuye su efectividad laboral. Surge cuando se verifica que las 

demandas que se le hacen exceden su capacidad para atenderlas de 

forma competente. (20) 
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2.3.1.4. Consecuencias del Burnout 

 

Fisiológicas: Agotamiento físico, fatiga, resfríos/gripes a repetición, 

alteraciones del apetito, contracturas musculares dolorosas, cefaleas, 

taquicardia, hipertensión, disfunciones sexuales, insomnio, trastornos 

gastrointestinales, úlceras. 

 

Psicológicas: Irritabilidad y enojo excesivo, ansiedad, rasgos 

depresivos, labilidad emocional, tristeza /desesperanza, actitudes 

rígidas e inflexibles, sentimiento de frustración laboral, sentimiento de 

despersonalización. 

 

Conductuales: Incapacidad de concentrarse en el trabajo, contacto 

mínimo con los pacientes, culpar a los pacientes de los padecimientos 

personales, aumento de relaciones conflictivas, llegadas tarde, salidas 

anticipadas, distanciamiento recurrente del área del trabajo, aumento 

del ausentismo, comunicación no verbal, actitud cínica, aumento del 

consumo de café, alcohol, cigarrillos, psicofármacos.(20) 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.4.1. Síndrome: Es un cuadro clínico o un conjunto sintomático que presenta 

alguna enfermedad con cierto significado y que por sus características posee 

cierta identidad; es decir, un grupo significativo de síntomas y signos, que 

concurren en tiempo y forma, y con variadas causas o etiología. 

 

Todo síndrome es una entidad clínica que asigna un significado particular o 

general a las manifestaciones semiológicas que la componen. El síndrome 

es pluri-etiológico porque tales manifestaciones semiológicas pueden ser 

producidas por diversas causas. (21) 

 

2.4.2. Estrés Laboral: se define el estrés laboral como un conjunto de reacciones 

físicas y mentales que sufre un empleado cuando se ve sometido a diversos 

factores externos, que superan su capacidad para enfrentarse a ellos.(22) 

 

2.4.3. Síndrome de Burnout: Es considerado por la OMS como una enfermedad 

laboral que provoca deterioro en la salud física y mental de los individuos.  

 

Se dice también que es una respuesta a una tensión emocional de índole 

crónico, originada por el deseo de tratar exitosamente con otros seres 

humanos,  especialmente cuando tienen problemas y la única condición que 
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tiene es que la  tensión surge de la interacción social entre la persona que 

recibe la ayuda y el que brinda la ayuda. (23) 

 

Actualmente el Síndrome de Burnout es considerado por institutos 

especializados como un trastorno mal adaptativo crónico, en asociación con 

demandas psicosociales de trabajar directamente con personas y puede 

originarse tanto por un excesivo grado de exigencias como por escasez de 

recursos; se trata de una reacción a la tensión emocional crónica creada por el 

contacto continuo con otros seres humanos, en particular cuando estos tienen 

problemas o motivos de sufrimiento, también es llamado Síndrome de 

desgaste Profesional, Síndrome de Quemarse por el Trabajo .(24) 

 

2.4.4. Salud Ocupacional: Es una disciplina que pertenece a la órbita de 

la sanidad y su principal misión es promover, proteger, y en los casos que lo 

demande, mejorar la salud en todos los niveles: físico, mental, social y hasta 

espiritual, de los trabajadores de una empresa, precisamente a instancias de 

éstas, porque el trabajador que dispone de una buena salud trasladará ese 

bienestar a su trabajo y eso terminará por repercutir positivamente en su 

empleo y en su rendimiento.(25) 

 

2.4.5. Enfermera Asistencial: Es la que va encaminada a apoyar al individuo en la 

conservación de su salud y le ayuda a incrementar esa salud y se encarga de 

apoyarle en la recuperación de los procesos patológicos.(26) 
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2.4.6. Enfermera Administrativa: Tienen como objetivo la optimización de los 

recursos hospitalarios y el beneficio de los pacientes; los profesionales de la 

Enfermería Administrativa están capacitados para manejar datos numéricos y 

tomar decisiones basadas en esos datos.(26) 

 

2.4.7. Enfermera Docente: El acto del docente de Enfermería es el de formar 

recursos profesionales capaces de generar cambio integral de nuestra realidad 

sanitaria y social en su complejidad multinacional, dichos profesionales 

deberán estar preparados adecuadamente para ser capaces de enfrentar no solo 

los retos presentes sino sobre todo los retos futuros, es por ello necesario que 

haga una enseñanza innovadora.(26) 

 

2.4.8. Enfermera Investigadora: La investigación en enfermería se centra 

primordialmente en el desarrollo del conocimiento sobre la enfermería y su 

ejercicio, incluida la atención a las personas sanas y enfermas.  

 

Va dirigida a la comprensión de los mecanismos fundamentales que afectan a 

la capacidad de las personas y las familias para mantener o incrementar una 

actividad óptima y minimizar los efectos negativos de la enfermedad. (26) 

 

2.4.9. Factores Predisponentes: Cualquier factor condicionante que influye tanto 

en el tipo como en la cantidad de recursos a los que un individuo puede 

recurrir para enfrentarse al estrés. Puede ser de naturaleza biológica, 

psicológica o sociocultural.(27 
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3. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis Alternativa (Ha) 

Existe relación entre los factores predisponentes y el Síndrome de Burnout en 

el Personal de Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca. 

 

3.2. Hipótesis Nula (Ho) 

No existe relación entre los Factores Predisponentes y el Síndrome de Burnout 

en el Personal de Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca. 

 

3.3. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

INDICADOR 

(ES) 
ÍTEM INSTRUMENTO 

3.3.1. Síndrome 

de Burnout 

Es definido 

como 

un proceso 

paulatino, por 

el cual las 

personas 

pierden interés 

en su trabajo, 

el sentido de 

responsabilida

d y pueden 

hasta llegar a 

profundas 

depresiones 

que llevan a la 

muerte. (23) 

Cansancio o 

agotamiento 

emocional 

 

Despersonaliz

ación 

Baja 

realización 

personal 

Desgaste 

Pérdida de energía 

Fatiga 

 

Irritabilidad 

Actitud negativa 

Pérdida de la 

motivación 

 

Baja autoestima 

Bajo desempeño 

Incapacidad 

Aplicación de la 

Escala de Maslach 
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VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

DEFINICIÓN 
INDICADOR 

(ES) 
ÍTEM INSTRUMENTO 

3.3.2.Factores 

Predisponentes 

 

 

Cualquier 

factor 

condicionante 

que influye 

tanto en el tipo 

como en la 

cantidad de 

recursos a los 

que un 

individuo 

puede recurrir 

para 

enfrentarse al 

estrés. Puede 

ser de 

naturaleza 

biológica, 

psicológica o 

sociocultural.(

28) 

Edad 

 

 

Sexo 

 

Estado civil 

 

 

 

 

 

Área de 

trabajo 

 

 

 

 

 

Condición 

Laboral 

 

 

 

 

Tipo de 

relación 

interpersonal 

Menores 30 

31 – 40 

41 – 50 

50 – más 

 

Masculino 

Femenino 

 

Soltera(o) 

Casada (o) 

Viuda (o) 

Divorciada (o) 

Conviviente 

 

 

Consultorio Externo 

Emergencia 

Hospitalización 

UCIs 

 

 

Nombrado 

Nombrado Destacado 

Contratado 

Contratado Destacado 

CAS 

 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy Mala 

Aplicación de la 

Escala de Maslach 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología de la Investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo, analítico - transversal, se investigó la 

asociación entre, la variable resultado y las variables de exposición y se miden 

en un mismo momento. 

 

La investigación se  desarrolló en los meses de Febrero a Julio del año en curso, 

buscando además la interpretación de los datos obtenidos. 

 

3.2. Descripción del Área de Estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital Regional de 

Cajamarca, con enfermeras profesionales que laboran en los diferentes servicios 

del mismo. 

 

3.3. Universo 

Se conformó por 213 Enfermeras (os) que laboran en las diferentes áreas del 

Hospital Regional de Cajamarca. (28) 
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3.4. Unidad de Análisis 

Cada uno de los profesionales de Enfermería que desempeñan diferentes 

funciones en cada uno de los servicios con los que cuenta el Hospital Regional 

de Cajamarca. 

 

3.5. Muestra 

Para el estudio se tomaron aleatoriamente 137 enfermeras (os) que desempeñan 

su labor en los diferentes servicios del Hospital Regional de Cajamarca, fue 

obtenida a través de la utilización de la siguiente Fórmula de Muestreo Simple: 

n ≥______Z
2
 NPQ_____ 

  (N-1)E
2 

+ Z
2
PQ 

n   =     Tamaño mínimo de la muestra 

Z   =    1.96 (coeficiente del 95 % de confianza de condiciones 

normales) 

P =  0.50 (Proporción de Factores Desencadenantes de Burnout más 

frecuentes) 

Q =  0.50 (Proporción de Factores Desencadenantes de Burnout no 

frecuentes) 

E  =    0.05 (error máximo tolerable en la estimación de la proporción) 
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n ≥ ________(1.96)
2 

(213) (0.50) (0.50)_______ 

(213 – 1) (0.05)
2 

 + (1.96)
2 

(0.50) (0.50) 

 

n ≥ _______(3.84) (213) (0.50) (0.50)________ 

(212) (0.0025) + (3.84) (0.50) (0.50) 

 

n ≥ _______204.48______ 

(0.53) + (0.96) 

 

 

n ≥ ______204.48______ 

        1.49 

 

n ≥ 137 

 

3.6. Técnicas de Investigación 

La recolección de datos se realizó en forma aleatoria mediante una encuesta 

aplicada al personal de Enfermería que labora en los diferentes servicios del 
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HRC, la misma que estuvo dirigida a obtener datos generales, personales y 

laborales 

 

3.7.Instrumentos 

La Escala utilizada fue de Maslach Burnout Inventory (MBI) en la que se 

plantea al sujeto una serie de enunciados sobre los sentimientos y pensamientos 

con relación a su interacción con el trabajo. Está formado por 22 ítems que se 

valoran mediante un rango de 6 adjetivos que van de 'nunca' a 'diariamente', con 

qué frecuencia experimenta cada una de las situaciones descritas en los ítems. 

La factorización de los 22 ítems arroja en la mayoría de los trabajos 3 factores 

que son denominados: agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal. (29) 

 

3.8. Técnicas de Análisis de Datos (estadísticas) 

Los datos obtenidos se procesaron en Programa de Procesamiento Estadístico 

SPSS, Programa para análisis Epidemiológico de Datos Tabulados (EPIDAT 

4.0). De la Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Saúde Pública y la 

Organización Panamericana de la Salud. Métodos Tablas de Contingencia, para 

tablas simples 2x2 y Tabla Simple 2xN.Finalmente  se realizó la interpretación 

de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4. Presentación Análisis e Interpretación de Resultados. 

Tabla 1 Características personales del profesional de enfermería del Hospital Regional 

de Cajamarca 2015 

 Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras 

 

Características Personales N° % 

Edad   

Menor de 30 26 18.43 

31 – 40 57 40.43 

41 – 50 40 28.37 

Mayores de 50 18 12.77 

TOTAL 141 100% 

Sexo   

Masculino 24 17.0 

Femenino 117 83.0 

TOTAL 141 100% 

Estado Civil   

Casada 67 47,5 

Conviviente 25 17,7 

Divorciada 6 4,3 

Soltera 33 23,4 

Viuda 10 7,1 

TOTAL 141 100% 
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Según la Tabla 1 se observa que el personal de Enfermería  del Hospital Regional de 

Cajamarca;  en cuanto a la edad, el mayor porcentaje 40.43 % es 31 a 40 años de edad 

seguido de un 28% de 41 a 50 años, presentándose en menor porcentaje 12.77%  de 

50 años a más. En relación al sexo la muestra está constituida en su mayoría por 

mujeres, en un 83.0 %  siendo 117 enfermeras, los hombres representan el 28.37% de 

la población siendo 24 enfermeros; en cuanto al estado Civil tenemos: casadas con 

47.5%, seguido por divorciadas 43%, solteras 23.4%, convivientes 17.7 % y en 

menor porcentaje 7.1% viudas. 

 

 

TABLA 2 Ambiente laboral del personal de enfermería del Hospital Regional De 

Cajamarca 2015 

 

 

Ambiente Laboral N° % 

Experiencia Laboral   

Menos de 5 años 87 61,7 

entre 6 a 10 años 20 14,2 

entre 11 a 15 años 12 8,5 

entre 16 a 20 años 3 2,1 

entre 21 a 25 años 3 2,1 

Más de 26 años 16 11,3 

TOTAL 141 100% 
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Condición Laboral   

Nombrado 46 32,6 

Nombrado destacado 6 4,3 

Contratado 36 25,5 

CAS 48 34,0 

Terceros 5 3,5 

TOTAL 141 100% 

Área De Trabajo   

Apoyo al Diagnóstico 4 2,8 

Consultorio Externo 14 9,9 

Emergencia 27 19,1 

Hospitalización 69 48,9 

Otro 12 8,5 

Unidad de Cuidados 

Intensivos 

15 10,6 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 

En la Tabla 2 observamos que el 61.7 % de los enfermeros (as) encuestado tienen 

menos de 5 años de experiencia laboral representando un total de 87 enfermeras (os) 

seguido de un 14.20% con 6 a 10 años de servicio; según la situación laboral de los 

profesionales de enfermería el 34.0 % se encuentran con la modalidad de CAS 

(Contrato Administrativo de Servicios), seguido de un 32.6 % que son nombrados por 

la DISA Cajamarca (Dirección de Salud Cajamarca) y un  25.5 % contratados por la 
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DISA Cajamarca; de la población en estudio, se observa que el personal de 

enfermería mayormente cumple labor asistencial en los servicios de hospitalización 

con un porcentaje de 48.9% y en el área de emergencia con un 19.1% seguido de los 

servicios de Unidades de Cuidados Intensivos 10.6 % y Consultorios Externos 9.9% 

en cuanto a la labor administrativa, tenemos el 8.5% distribuidos en las áreas de SIS, 

Referencias y Contra referencias y Jefaturas de Enfermería y en el área de Apoyo al 

diagnóstico (Preventorio del Cáncer, asistencia en Rayos X) un 2.8%. 

 

TABLA 3 Relaciones interpersonales del personal de Enfermería del Hospital 

Regional de Cajamarca 2015 

Relación con 

sus jefes 

MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR MALO 

MUY 

MALO 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

19 13.5 85 60.3 29 20.6 6 4.3 2 1.4 141 100 

Relación con 

sus compañeros 

de trabajo 

15 10.6 101 71.6 24 17.0 1 0.8 0 0 141 100 

Fuente. Encuesta Realizada por las Investigadoras. 

 

El estudio muestra que el personal de enfermería mantiene buenas relaciones 

interpersonales con los jefes (60.3%) y compañeros de trabajo (71.6%); por el 

contrario solo manifiestan una mala relación con los jefes un 4.3% y con los 

compañeros de trabajo un 0.8%.  
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TABLA 4 Presencia de Síndrome de Burnout en el personal de Enfermería del 

Hospital Regional de Cajamarca 2015. 

 Frecuencia Porcentaje 

Burnout 5 3,5 % 

No Burnout 136 96,5 % 

Total 141 100,0 % 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 

 

Gráfico 1 Presencia del Síndrome de Burnout en el personal de Enfermería del 

Hospital Regional de Cajamarca 2015 

 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 
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El gráfico 1 muestra que el 3,5% de los profesionales de enfermería del Hospital 

Regional de Cajamarca tiene síndrome de Burnout, mientras que el 96,5% de los 

profesionales encuestados no presentan el Síndrome.  

 

TABLA 5 Nivel en las Dimensiones del Síndrome de Burnout en el profesional 

de Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca - 2015. 

 

Dimensiones Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Cansancio Emocional 92 65.2 28 19.9 21 14.9 141 100.0 

Despersonalización 51 36.2 45 31.9 45 31.9 141 100.0 

Realización Personal 21 14.9 22 15.6 98 69.5 141 100.0 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras 

En la Tabla 5, se muestran las diferentes dimensiones del Síndrome de Burnout y sus 

respectivos niveles; siendo un total de 141 encuestas, se aprecia que el nivel de la 

Dimensión Cansancio Emocional es Bajo con un 65.2%; así mismo el nivel de la 

dimensión de Despersonalización es baja con un 36.2%; en cuanto a la Dimensión de 

Realización Personal se encuentra en un nivel alto con un 69,5%. 

Estos resultados nos indican que existe la probabilidad que las actividades laborales 

que realizan los profesionales de enfermería no alteran significativamente su estado 
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físico o emocional ya que el 65,2% de la población encuestada muestra un nivel bajo 

de cansancio emocional y  solo el 14.9% muestra un nivel alto. 

En cuanto a la Despersonalización, el 36,2% de los profesionales muestran un nivel 

bajo, demostrando así que si les preocupa lo que le ocurra a sus pacientes, 

demostrándolo a través de actitudes positivas y posturas humanizadas frente a las 

necesidades de las personas. 

Sobre la realización personal la gran mayoría conformada por 69.5 % con un nivel 

alto existe la probabilidad de contar con una capacidad laboral suficiente para evaluar 

positivamente su trabajo, por consiguiente sentirse satisfechas con el ejercicio de su 

profesión. Es de interés a tener en consideración los niveles bajos y medio  con un 21 

y 22 % del personal con el que habría que promover acciones para motivar su 

realización personal y profesional. 

 

TABLA 6 Síndrome de Burnout según Grupos Etarios de los profesionales de 

Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca 2015. 

Síndrome De 

Burnout 

 

Grupos de Edad 

TOTAL 

< de 30 años 31 – 40 años 41-50 años >50 años 

N° % N° % N° % N° % N° % 

SI 3 2,1% 1 0,7% 1 0,7% 0 0,0% 5 3,5% 

NO 23 16,3% 56 39,7% 39 27,7% 18 12,8% 136 96,5% 

TOTAL 26 18,4% 57 40,4% 40 28,4% 18 12,8% 141 100% 



Factores Predisponentes Del Síndrome De Burnout En El Personal De Enfermería Del Hospital 

Regional De Cajamarca – 2015 
 

43 
Sonia M. Chávez Marlo Rocío C. Marín Araujo 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 

Según la Tabla 6 observamos que existiría una relación del síndrome de Burnout con 

la edad de los enfermeros en estudio, siendo el grupo etario de mayor riesgo los 

menores de 30 años con el 2,1%; y presentándose en menor porcentaje de 31 a 50 

años con el 0,7%. 

Según el estudio existe mayor exposición para los profesionales menores de 30 

años, con 6.6 de riesgo de Prevalencia, existe la probabilidad de no ser  

significativa dicha exposición; habría asociación de la variable "Enfermeros 

menores de 30 años" con el Síndrome de Burnout. 

 

TABLA 7 Síndrome de Burnout según Sexo en profesionales de Enfermería del 

Hospital Regional de Cajamarca - 2015 

SEXO 

Síndrome De 

Burnout 

 

Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

SI 0 0,0% 5 3,5% 5 3,5% 

NO 24 17,0% 112 79,4% 136 96,5% 

TOTAL 24 17,0% 117 83,0% 114 100% 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 
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En la tabla 7 el estudio muestra que el síndrome se estaría presentando con mayor 

porcentaje en el sexo femenino con un 3,5%, esto se estaría dando debido a que la 

población de la muestra estuvo conformada por un 83,0% de personal femenino, sin 

quitar la probabilidad que el 17,0% de sexo masculino pudo haber presentado 

síndrome de Burnout. 

No existe asociación entre el sexo del profesional y el síndrome de Burnout, el 

Riesgo Relativo es de 2.3 pero no es significativo; el sexo del profesional de salud 

no es predisponente para el SB. 

 

TABLA 8 Síndrome de Burnout según Estado Civil en el personal de 

Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca - 2015 

ESTADO CIVIL 

Síndrome de 

Burnout 

 

Soltero(a) Casado(a) Conviviente Divorciado(a) Viudo(a) TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 2 1,4% 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 5 3,5% 

No 31 22,0% 65 46,1% 25 17,7% 6 4,3% 9 6,4% 136 96,5% 

TOTAL 33 23,4 67 47,5% 25 17,7% 6 4,3% 10 7,1% 141 100% 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 

 

La Tabla 8 muestra que  el estado civil repercutiría en la presencia del Síndrome de 

Burnout, así tenemos que tanto en casadas como en solteras existiría un riesgo del 
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1,4% y en viudas el 0,7%, siendo el menor porcentaje de personal viudas y 

divorciadas en la que la muestra no presenta el síndrome. 

 

Existe mayor exposición para los profesionales solteros y viudos, con 2.03 y 3.35 

de riesgo de prevalencia, sin embargo no es significativo; no hay asociación de  la 

variable estado civil con el Síndrome de Burnout. 

 

TABLA 9 Síndrome de Burnout según Área de Trabajo del personal de 

Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca 2015 

ÁREA DE TRABAJO 

Síndrome 

de 

Burnout 

 
Emergencia Hospitalización 

Consultorio 

externo 

Apoyo al 

diagnostico 

Unidad de 

cuidados 

intensivos 

Otros Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 1 0,7% 2 1,4% 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 1 0,7% 5 3,5% 

No 26 18,4% 67 

 

47,5% 

14 9,9% 3 2,1% 15 10,6% 11 7,8% 136 96,3 

Total 27 19,1% 69 48,9% 14 9,9% 4 2,8% 15 10,6% 12 8,5% 141 100 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 

 

En la Tabla 9 se relaciona Área de Trabajo y la presencia del Síndrome de Burnout, 

mostrando que en el servicio de Hospitalización existiría el mayor riesgo 

representado con el 1,4%, seguido de las áreas de Apoyo al Diagnóstico, Emergencia 
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y Otros con un 0,7%. En el estudio, el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos 

no presentaría Síndrome de Burnout. 

Existe mayor exposición para los profesionales que trabajan en Apoyo al 

Diagnóstico, con 8.6 de riesgo de prevalencia, sin embargo existe la probabilidad 

de no ser significativo y no habría asociación de la variable con el Síndrome de 

Burnout. 

TABLA 10 Síndrome de Burnout según Experiencia Laboral del profesional de 

Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca - 2015. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Síndrome 

de 

Burnout 

 

<5 años 6-10 años 11-15 años 16-20 años 21-25 años >26 años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 5 3,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 3,5% 

No 82 58,2% 20 14,4% 12 8,5% 3 2,1% 3 2,1% 16 11,3% 136 96,5% 

Total 87 61,7% 20 14,4% 12 8,5% 3 2,1% 3 2,1% 16 11,3% 141 100% 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 

En la Tabla 10 observamos que se estaría presentando el Síndrome de Burnout en 

personal con menos de 5 años de servicio con el 3.5%, convirtiéndose en el personal 

vulnerable a esta alteración. 

Existe mayor exposición para los profesionales con menos de 5 años de 

experiencia profesional, con 7.0 de riesgo relativo, pero dicha exposición no es 
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significativa; se da asociación de la variable "experiencia menor de 5 años" con 

el Síndrome de Burnout. 

TABLA 11 Presencia del Síndrome de Burnout según Condición Laboral del 

personal de Enfermería del Hospital Regional De Cajamarca - 2015. 

CONDICIÓN LABORAL 

SÍNDROME 

DE 

BURNOUT 

 

Nombrado 

Nombrado 

destacado 

Contratado CAS 

Por 

Terceros 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 1 0,7% 0 0,0% 2 1,4% 1 0,7% 1 0,7% 5 3,5% 

No 45 31,9% 6 4,3% 34 24,1% 47 33,3% 4 2,8% 136 96,5% 

Total 46 32,6% 6 4,3% 36 25,5% 48 34,0% 5 3,5% 141 100% 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 

En la Tabla 11 observamos que el grupo con mayor riesgo de presentar Síndrome de 

Burnout es el de personal contratado con 1,4%, siendo el personal menos vulnerable 

los nombrados, CAS y por terceros con un 0,7% en el q tendría que ver la 

inestabilidad laboral. 

Existe asociación entre la condición laboral de Contratado del profesional y el 

Síndrome de Burnout; el Riesgo Relativo es de 2.4, aunque existe la probabilidad 

de no ser  significativo. 
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TABLA 12 Síndrome de Burnout en profesionales de Enfermería del Hospital 

Regional de Cajamarca - 2015 con Estudios de Maestría y/o 

Especialidad 

MAESTRIA ESPECIALIDAD 

Síndrome 

de 

Burnout 

 

Con 

Maestría 

Sin 

Maestría 

Total 

Con 

Especialidad 

Sin 

Especialidad 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 1 0,7% 4 2,8% 5 3,5% 2 1,4% 3 2,1% 5 3,5% 

No 25 17,7% 111 78,7% 136 96,5% 107 75,9% 29 20,6% 136 96,5% 

Total 26 18,4 115 81,6% 141 100% 109 77,3% 32 22,7% 141 100% 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 

 

Según la tabla 12, observamos que el personal que no tiene maestría o especialidad 

son los más vulnerables a contraer el síndrome con un 2,8% y 2,1% respectivamente. 

No existe asociación entre la maestría del profesional y el síndrome de Burnout; 

el Riesgo Relativo es de 0.68, por lo que se comportaría como efecto protector, 

pero no es significativo. 

Existe asociación entre los profesionales sin la segunda especialidad y el 

síndrome de Burnout; el Riesgo Relativo es de 5.53, pero no es significativo. 
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TABLA 13. Síndrome de Burnout relacionado a la percepción de salario del 

personal de Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca 2015 

SALARIO 

SINDROME 

DE 

BURNOUT 

 

Bueno Regular Malo Muy Malo TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 0 0,0% 1 0,7% 4 2,8% 0 0,0% 5 3,5% 

No 14 9,9% 75 53,2% 43 30,5% 4 2,8% 136 96,5% 

TOTAL 14 9,9% 76 53,9% 47 33,3% 4 2,8% 141 100% 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 

 

Según el estudio nos muestra que la percepción del salario estaría influyendo en la 

presencia del Síndrome de Burnout, siendo afectados los que consideran su salario 

como malo el 2,8% y regular el 0,7%. 

Existe mayor exposición para los profesionales que consideran un mal salario, 

con 6.5 de riesgo de prevalencia, sin embargo no es significativo; no hay 

asociación de la variable "salario malo" con el Síndrome de Burnout. 
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TABLA 14. Síndrome de Burnout Según la Relación de los profesionales de 

Enfermería con los Jefes del Hospital Regional de Cajamarca - 

2015 

RELACIÓN CON LOS JEFES 

SINDROME 

DE 

BURNOUT 

 

Muy 

Bueno 

Bueno Regular Malo 

Muy 

Malo 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

SI 1 0,7% 0 0,0% 3 2,1% 1 0,7% 0 0,0% 5 3,5% 

NO 18 12,8% 85 60,3% 26 18,4% 5 3,5% 2 1,4% 136 96,5% 

TOTAL 19 13,5% 85 60,3% 29 20,6% 6 4,3% 2 1,4% 141 100% 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 

 

En la Tabla 14, se observa que las relación con los  jefes seria regular con un 2,1% , 

malo un 0,7% y muy bueno un 0,7% 

 

Existe mayor exposición para los profesionales con mala relación con el jefe, con 

3.1 de riesgo de prevalencia, sin embargo existe la probabilidad de no ser  

significativo y no hay asociación de la variable "mala relación con el jefe" con el 

Síndrome de Burnout. 
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TABLA 15 Síndrome de Burnout según Relación del personal de Enfermería del 

Hospital Regional de Cajamarca con los Compañeros de Trabajo - 2015 

 

RELACION CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

Síndrome 

de Burnout 

 

Muy 

Bueno 

Bueno Regular Malo 

Muy 

Malo 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

SI 1 0,7% 1 0,7% 3 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 5 3,5% 

NO 14 9,9% 100 70,9% 21 14,9% 1 0,7% 0 0,0% 136 96,5% 

TOTAL 15 10,6% 101 71,6% 24 17,0% 1 0,7% 0 0,0% 141 100% 

Fuente: Encuesta Realizada por las Investigadoras. 

En el gráfico15 el estudio nos muestra que el 2,1% de los encuestados refieren una 

relación regular con sus compañeros de trabajo, mientras que los que consideran una 

relación buena y muy buena representan el 0,7%. 

Varios autores indican la importancia de las buenas relaciones interpersonales como 

condiciones de un buen desempeño profesional y, por ende un servicio de calidad, 

particularmente en las instituciones de servicios de salud, como son los hospitales, 

centros de salud y otros. 

Existe mayor exposición para los profesionales con regular relación con los 

compañeros de trabajo, con 12.6 de riesgo de prevalencia, y dicha exposición es 

significativa para el estudio; se da asociación de la variable "mala relación con 

los compañeros de trabajo" con el Síndrome de Burnout. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

En el trabajo de Investigación realizado según la prueba estadística de Chi
2
 no 

existiría significancia en los factores predisponentes del Síndrome de Burnout, en 

el personal de Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, por lo que se 

considera una hipótesis nula. 

 

El procesamiento de datos permitió determinar la presencia de casos de Síndrome 

de Burnout en el período estudiado, que fue del 3,5% presentándose como factor 

predisponente: la edad en menores de 30 años (2.1%), en cuanto al sexo 3.5% 

corresponde al femenino, en el estado civil solteros (1.4%) y casados(1.4%), así 

mismo se observó que el mayor número de casos se presentó en el servicio de 

hospitalización con un 1.4%, el total de casos de Síndrome de Burnout se presentó 

en  enfermeras con experiencia laboral de menos de 5 años (3.5%), condición 

laboral de contratados (1.4%), percepción de salario malo (2.8%), la relación con 

los jefes y compañeros de trabajo regular (2.1%). 

 

Se observó factores predisponentes de riesgo a tener en consideración para tomar 

medidas de prevención. En cuanto a los niveles de las dimensiones del Síndrome 

de Burnout, se obtuvo que el personal de enfermería se encuentra en un nivel Bajo 
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de Cansancio Emocional, un nivel medio de Despersonalización y un Nivel alto de 

Realización personal. Obteniendo así un 3,5% del personal de enfermería del 

Hospital Regional de Cajamarca que sufren el Síndrome de Burnout. 

 

Según el estudio existiría mayor exposición para los profesionales menores de 30 

años, con 6.6 de riesgo de Prevalencia, habría asociación de la variable 

"Enfermeros menores de 30 años" con el Síndrome de Burnout. 

 

Así mismo existiría mayor exposición para los profesionales con regular relación 

con los compañeros de trabajo, con 12.6 de riesgo de prevalencia, y dicha 

exposición es significativa para el estudio; habría asociación de la variable "mala 

relación con los compañeros de trabajo" con el Síndrome de Bornout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores Predisponentes Del Síndrome De Burnout En El Personal De Enfermería Del Hospital 

Regional De Cajamarca – 2015 
 

54 
Sonia M. Chávez Marlo Rocío C. Marín Araujo 

5.2. Recomendaciones: 

 

En cuanto al diseño metodológico, es importante retomar la estrategia de 

recolección de datos. Se sugiere al Departamento de Enfermería del HRC que para 

futuros estudios se brinde la garantía de un espacio y un tiempo fuera del ambiente 

de trabajo (por ejemplo una reunión de profesionales) para el llenado de encuestas, 

de forma que se agrupe a los participantes y estos tengan un tiempo establecido 

para completar esta tarea, sin sentirse presionados en cuanto al tiempo y al 

cumplimiento de labores. El diseño de los cuestionarios debe ser sencillo, las 

preguntas claras y colocadas de forma visible para evitar que los participantes las 

pierdan de vista y se pierda información.  

 

Al departamento de Enfermería, considerar que existe personal profesional de 

enfermería en riesgo; que este síndrome se presenta en forma silenciosa por lo que 

se hace necesario propiciar actividades estratégicas de prevención en materia de 

Burnout, no solo desde el punto de vista psico educativo, y preventivo 

promocional sino de forma que se conviertan en líderes de grupos que tengan el 

conocimiento necesario para el abordaje de casos y situaciones relacionadas con el 

síndrome Burnout. 

 

Como parte de las estrategias de prevención del síndrome de Burnout, los  

directivos del HRC deberán replantear las necesidades en cuanto al recurso 

humanos de enfermería  necesario para hacerse cargo de los servicios básicos, 
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sobre todo en períodos de alta demanda de atención en salud, como la que 

experimentamos al momento de la realización del estudio, así como plantear la 

necesidad de justificar más plazas para profesionales que garanticen que no haya 

sobrecarga de labores y que las responsabilidades sean compartidas asi mismo se 

respete la especialidad de cada profesional en el servicio en el que se desempeña y 

se brinde una atención de calidad, salvaguardando la salud del personal. 

 

Considerar plantear estrategias  para optimizar las relaciones interpersonales de los 

profesionales de enfermería, del equipo multidisciplinario de la institución en 

mejora del clima organizacional. 

 

Es de importancia establecer comunicación abierta entre las jefaturas y el personal 

de los diferentes servicios que permita conocer sus inquietudes y perciban que sus 

necesidades están siendo tomadas en consideración optimizando las relaciones 

interpersonales. 
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LISTA DE ABREVIACIONES 

 

CAS: Contrato Administrativo de Servicios 

 

DISA; Dirección de Salud 

 

HRC: Hospital Regional de Cajamarca 

MBI: Maslach Burnout Inventory 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

SB: Síndrome de Burnout 

SQT: Síndrome de Quemarse por el Trabajo 

UCI: Unidad De Cuidados Intensivos 
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GLOSARIO 

Calidad. Es la totalidad de funciones, características (ausencia de deficiencias de un 

bien o servicio) o comportamientos de un bien producido o de un servicio prestado, 

que les hace capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Estrés laboral. Es un tipo de estrés propio de las sociedades, en las que la creciente 

presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o mental del 

trabajador, generando diversas consecuencias en la salud. 

Estresores. Tensión provocada por alguna situación o estímulo, ya sea interno o 

externo, que desencadena en los procesos mentales de las personas algún cambio. 

Prevalencia. Proporción de individuos de un grupo o una población que presentan 

una característica o evento determinado en un momento o en un período determinado. 

Psicosomático. Trastorno psicológico que genera un efecto físico, provocando alguna 

consecuencia en el organismo. 

Riesgo laboral. Es un riesgo existente en el área laboral que puede resultar en una 

enfermedad laboral o en un accidente laboral. 

Riesgo ergonómico. El esfuerzo que el trabajador tiene que realizar para desarrollar 

la actividad laboral se denomina “carga de trabajo”. Cuando la carga de trabajo 

sobrepasa la capacidad del trabajador se pueden producir sobrecargas y fatiga. 
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ANEXOS: 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD - CARRERA PROFESIONAL 

ENFERMERIA 

El presente cuestionario anónimo ha sido elaborado como parte de un estudio titulado 

“Factores Predisponentes del Síndrome de Burnout en el Personal de 

Enfermería del Hospital Regional de Cajamarca - Mayo del 2015.” 

A continuación se le presentan una serie de preguntas referidas a éste tema conteste 

cada pregunta con el número que corresponda a su respuesta, por  favor marque  sus 

respuestas con absoluta sinceridad. 

Edad:…………….   Sexo:   M……  F…….. 

Estado Civil: 

a) Soltera (o) b) Casada (o) c) Divorciada (o) d) Viuda (o)        e)Conviviente 

Área de Trabajo: 

a) Consultorio Externo  b) Emergencia  c) Hospitalización 

d) UCIs    e) Apoyo al Diagnóstico 

Fecha de Inicio: ……………………   

Condición Laboral:  

a) Nombrado b) Nombrado Destacado c) Contratado d) Contratado Destacado e) 

CAS 
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Nivel de Especialización: 

a) Maestría     SI……..     NO……. ………………………… 

b) Especialización    SI………     NO……. ………………………… 

Salario: 

a) Muy Bueno  b) Bueno     c) Regular          d) Malo e)MuyMalo 

 

Relación con sus Jefes de Trabajo 

b) Muy Bueno  b) Bueno     c) Regular          d) Malo  

 e) Muy Malo 

Relación con sus Compañeros de Trabajo: 

a) Muy Bueno  b) Bueno     c) Regular          d) Malo           e) Muy Malo 

 

 

VALORES DE REFERENCIA: 

0 = Nunca       1 = Pocas veces al año o menos 

2 = Una vez al mes o menos   3 = Unas pocas veces al mes o 

menos 

4 = Una vez a la semana    5 = Pocas veces a la semana 

6 = Todos los días 
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ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 

Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo       

Me siento cansado al final de la jornada de trabajo       

Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana       

Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes       

Trato a algunos pacientes como si fueran objetos       

Siento que trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo.       

Trato eficazmente los problemas de los pacientes       

Me siento "quemado" por mi trabajo.       

Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de las personas.       

Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión       

Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente.       

Me siento muy activo.       

Me siento frustrado en mi trabajo.       

Creo que estoy trabajando demasiado.       

Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis pacientes       

Trabajar directamente con personas me produce estrés.       

Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes       

Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes       

He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión       

Me siento acabado.       

En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma.       

Siento que los pacientes me culpan por alguno de sus problemas       

 


