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Glosario 

 

 

  Adicciones: enfermedad primaria, que afecta al cerebro, constituida por un 

conjunto de signos y síntomas característicos. El origen de la adicción es 

multifactorial involucrándose factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales 

y espirituales. 

 

 Agresividad: componente de los seres vivientes que los impulsa a destruir a los 

demás. Capacidad de un agente invasor para atacar y destruir las defensas del 

organismo. Tendencia que expresa por una conducta de hostilidad y ataque hacia 

uno mismo o hacia otros. 

 

 Alcoholismo: enfermedad crónica caracterizada por un consumo excesivo de 

alcohol, y en la que son frecuentes complicaciones de tipo psicológico 

(alteraciones en la conducta y el carácter, así como depresión del sistema nervioso 

central) y de tipo hepático (cirrosis hepática). 

 

 Ansiedad: Estado mental caracterizado por una situación perpetúa de alerta y de 

miedo acompañado de un cuadro físico caracterizado por dolor de cabeza, 

taquicardia, falta de respiración, temblores y mareos recurrentes en la persona. 

 

 Cefalea: Dolor de cabeza de cualquier causa. Algunos tipos de cefalea son: 

cefalea funcional, cefalea migrañosa, cefalea orgánica y cefalea tensional. 

 

 Colitis Nerviosa: inflamación de la mucosa del colon que puede aparecer cuando 

se viven situaciones de estrés y nerviosismo con frecuencia, debido a que estos 

trastornos emocionales producen contracciones en músculos del intestino grueso, 

aumento de sensibilidad ante la presencia de gas y movimientos del sistema 

digestivo. Todo esto en conjunto produce dolor abdominal tipo cólico y diarrea o 

estreñimiento. 

 

 Conductas antisociales (irritabilidad, agresividad, poca tolerancia): Son acciones 

de carácter violento, físicas, psicológicas o de manipulación del medio, con 

niveles variables de intensidad y peligrosidad ejercida hacia sí mismo o hacia 

otros. 

 Depresión: es un sentimiento de tristeza intenso; puede producirse tras una 

pérdida reciente u otro hecho triste pero es desproporcionado con respecto a la 

magnitud del hecho y persiste más allá de un período justificado. 

 

 Dermatitis: Inflamación de las capas superficiales de la piel, que puede 

presentarse de formas variadas (dermatitis seborreica, dermatitis por contacto.), y 

es producida por la agresión directa de microorganismos, sustancias tóxicas o por 

una respuesta inmunológica inapropiada (alergias, enfermedades autoinmunes). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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 Disfunción Familiar: Se genera cuando las relaciones intrafamiliares son 

afectadas por una comunicación incoherente, confusa e indirecta, debido a que el 

sistema familiar se enferma progresivamente. Esta disfunción se convierte en el 

estilo de vida familiar y produce en muchos casos, el aislamiento de la familia de 

los contactos sociales cotidianos. 

 

 Disfunción sexual: la alteración de uno o todos los eventos que forman parte de la 

respuesta sexual humana, que se presentan en forma recurrente y producen 

insatisfacción a la persona y a su pareja. 

 

 Dispepsia: dolor,  malestar en la parte alta del abdomen o en el pecho, que a 

menudo se describe como tener gases, sensación de estar lleno, o como un dolor 

corrosivo o urgente (quemazón). 

 

 Fármaco dependencia: Una adicción, farmacodependencia o drogadicción es un 

estado psicofísico causado por la interacción de un organismo vivo con un 

fármaco, caracterizado por la modificación del comportamiento y otras reacciones, 

generalmente a causa de un impulso irreprimible por consumir una droga en forma 

continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos. 

 

 Frustración: es el sentimiento desagradable en virtud del cual las expectativas del 

sujeto no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. 

 

 Gastritis: Es la inflamación y desgaste de la mucosa del estómago, la cual 

normalmente resiste la irritación causada por los ácidos digestivos y los 

provenientes de algunos alimentos. 

 

 Hipertensión Arterial: es definida como la presión arterial sistólica (PAS) de 140 

mm de Hg o más (se tiene en cuenta la primera aparición de los ruidos), o una 

presión arterial diastólica (PAD) de 90 mm de Hg o más (se tiene en cuenta la 

desaparición de los ruidos), o ambas cifras inclusive. Esta definición es aplicable a 

adultos. En los niños están definidas según su edad otras cifras de presión arterial. 

 

 Infarto al Miocardio: conocido en el uso coloquial como ataque al corazón, 

ataque cardíaco o infarto, hace referencia a un riego sanguíneo insuficiente, con 

daño tisular, en una parte del corazón. 

 

 Insomnio: es la dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, o una 

alteración en el patrón del sueño que, al despertarse, lleva a la percepción de que 

el sueño ha sido insuficiente. 

 

 Migraña: dolor de cabeza recidivante, pulsátil e intenso que habitualmente afecta 

a un lado de la cabeza, aunque puede afectar a ambos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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 Nerviosismo: alteración en el sistema nervioso que se manifiesta con inquietud, 

intranquilidad e irritabilidad. Regularmente, es una reacción del organismo hacia 

situaciones que generan preocupación, miedo o impaciencia. 

 

 Neurosis de Angustia: es un tipo de neurosis que varía en su gravedad desde 

períodos de agitación moderada hasta estados de profunda ansiedad, 

caracterizados por una gran tensión. 

 

 Psicosis Severas: término general aplicado a los trastornos mentales de etiología 

psíquica u orgánica en los cuales se presentan desorganización profunda de la 

personalidad, alteraciones del juicio crítico y de la relación con la realidad, 

trastornos del pensamiento, ideas y construcciones delirantes y, frecuentemente, 

perturbaciones de la sensopercepción (alucinaciones). 

 

 Síndrome de Intestino irritable: condición denominada generalmente como 

colitis,  colitis nerviosa, colon irritable, colitis espástica etc., o síndrome de colon 

irritable que se caracteriza por un malestar abdominal sin explicación o dolor 

asociado con alteraciones en la defecación.  

 

 Taquicardia: Aumento de la frecuencia cardíaca. Puede deberse a causas 

fisiológicas (durante el ejercicio físico o el embarazo) o por distintas 

enfermedades como sepsis, hipertiroidismo, y anemia. Puede ser asintomático o 

provocar palpitaciones 

 

 Trastornos Sexuales: estado funcional o comporta mental que interfiere el 

ejercicio considerado normal de la función sexual y pueden ser de tres tipos: 

Identidad sexual (Conciencia propia e inmutable de pertenecer a un sexo u otro, es 

decir, ser varón o mujer), Desviaciones o Para filias  y Disfunciones.  

 

 Trombosis Cerebral: trastorno vascular que se presenta cuando se desarrolla un 

trombo, o masa de sangre coagulada, que bloquea de forma total o parcial el 

interior de un vaso sanguíneo, ya sea una vena o una arteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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RESUMEN 

   

La salud mental  implica más que la mera ausencia de enfermedad, las personas 

psicológicamente sanas pueden presentar síntomas emocionales en ciertas 

circunstancias, e involucra una amplia gama de conductas, emociones, cogniciones y 

aptitudes. 

Se ha documentado que los trabajadores de enfermería son vulnerables  al síndrome 

de desgaste profesional (SDP) o burnout y se relaciona con características propias del 

trabajo, consideradas desagradables como son el manejo de excretas, de elementos 

sanguíneos o el cuidado de pacientes poco dóciles a las intervenciones de enfermería 

tal es el caso del área de psiquiatría 

Así como el genero y su relación conflictiva entre el desarrollo profesional con la 

vida familiar (actividades domesticas, cuidado de hijos, atención del esposo),  esto 

por tratarse de una ocupación mayoritariamente femenina. 

Por lo cual en esta investigación se tuvo como objetivo identificar si las enfermeras 

que trabajan en el Hospital regional de Psiquiatría Morelos sufren del SDP, mediante 

un estudio observacional, transversal y descriptivo, aplicado a la totalidad del 

personal de enfermería, de ambos sexos, de los 3 diferentes turnos, mediante la 

aplicación de encuestas, después de que el personal acepto y firmo el consentimiento 

informado, el Maslach Burnout Inventory (MBI) en su versión traducida y validada al 

español, y  una encuesta de datos sociodemográficos generales. 

De las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: El porcentaje de personal de 

enfermería que se encuentra con un grado severo o alto de SDP es del 23 % con AE, 

20 % DP y 37% en RP. 

Concluyendo que Se identifico el síndrome de desgaste profesional (SDP) en las 

enfermeras que trabajan en el Hospital Regional de Psiquiatría Morelos del IMSS en 

un grado medio, medido con el Maslach Burnout Inventory (MBI), con resultados 

similares a otros estudios realizados a enfermeras de otras especialidades diferentes a 

la psiquiatría. 

  

Palabras clave: Síndrome de Desgaste Profesional, Burnout, Estrés laboral, 

Enfermería, Psiquiatría. 
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ABSTRACT 

 

Mental health involves more than the mere absence of disease, psychologically 

healthy people may have emotional symptoms in certain circumstances, and involves 

a wide range of behaviors, emotions, cognition and skills.  

 

It has been documented that nursing workers are vulnerable to burnout (SDP) or 

burnout and is related to characteristics of work are considered unpleasant as the 

management of excreta, blood elements or care of patients amenable to some nursing 

interventions such is the case in the area of psychiatry  

 

Just as the genre and its contentious relationship between professional development 

and family life (domestic activities, childcare, care of the husband), this because it is 

a predominantly female occupation.  

 

Therefore this research aimed to identify whether nurses working in the Regional 

Hospital suffering from SDP Morelos Psychiatry through an observational, 

transversal, descriptive, applied to the entire nursing staff of both sexes, the three 

different shifts, through the implementation of surveys, after the staff accept and sign 

the informed consent, the Maslach Burnout Inventory (MBI) in its translated and 

validated into Spanish, and a survey of general demographic data.  

 

Which yielded the following results: The percentage of nurses who encounters a 

severe degree or higher SDP is 23% with AE, 20% DP and 37% in RP.  

Concluding that was identified burnout syndrome (SDP) in nurses working in the 

Regional Psychiatric Hospital IMSS Morelos at an average grade as measured by the 

Maslach Burnout Inventory (MBI), with similar results to other research nurses other 

specialties other than psychiatry.  

   

Keywords: burnout, Burnout, Work Stress, Nursing, Psychiatry.  
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INTRODUCCION 

 

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

constituye una parte importante de nuestra propia identidad, imprescindible para 

integrarse en el medio socio-cultural para ser aceptado por los demás, las condiciones en 

las que se desempeña un trabajo son factores importantes en la salud del trabajador.  La 

oportunidad de control, la adecuación del puesto, capacidades de la persona, las 

relaciones interpersonales, el salario y la seguridad física son aspectos importantes sobre 

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

elementos asociados a la satisfacción laboral y de salud de los trabajadores. 

 

 Los aspectos negativos del estrés laboral (Burnout o Síndrome de Desgaste Profesional) 

no solo desencadenan  problemas en el ámbito de la salud mental y física de los 

individuos, sino que también tiene repercusiones económicas para las organizaciones 

donde éstos trabajan. 

 

Es un proceso multicausal y altamente complejo, así como multifactorial con elementos 

individuales (edad, sexo, personalidad e Inadecuada formación profesional), y  

colectivos que también colaboran para la aparición del SDP (Factores laborales o 

profesionales, sociales y ambientales). Caracterizado por síntomas físicos de stress, 

manifestaciones tanto mentales como físicas, y conductuales.  

 

Incluye: agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización, y falta de 

realización personal.  El cuadro evolutivo tiene tres niveles clínicos, (1er Nivel o Leve, 

2º. Nivel o Moderado y 3er. Nivel o Grave).  En cualquier nivel las emociones que se 

generan son tensión, ansiedad, miedo, depresión, hostilidad abierta o encubierta. 

 Esto afecta la calidad de las tareas y/o servicios, se deteriora el trabajo institucional, se 

potencia la insatisfacción, incrementa el ausentismo, así como el agotamiento y las 

enfermedades. 

El diagnostico se puede establecer clínicamente y con ayuda del MBI (Maslach Burnout 

Inventory),  la prevención, es compleja, pero cualquier intervención será importante, con 

mecanismos de apoyo, tales como: Apoyo emocional, apoyo Instrumental, apoyo 

Informativo, apoyo Evaluativo. 

 

El procedimiento seguido para este estudio partió de tomar en cuenta al personal de 

enfermería  de los 3 diferentes turnos. (Matutino, vespertino y nocturno), para aplicar las 

encuestas en un sobre cerrado, durante la jornada laboral con la previa explicación, de 

los objetivos, metas, beneficios y riesgos del estudio, y que aceptara participar. 

 



2 

 

La aplicación de las Encuestas se realizo después de que el personal acepto y firmo el 

consentimiento informado, utilizando el Maslach Burnout Inventory (MBI) en su 

versión traducida y validada al español, y una encuesta de datos sociodemográficos 

generales. 

 

Ya con las encuestas contestadas, se realizara la concentración de datos y se vaciara en 

sabanas para análisis de datos en base de medidas de tendencia central (%). Y se 

representaran en gráficos los resultados, se realizaran las conclusiones y las propuestas a 

las autoridades del hospital Regional de Psiquiatría Morelos del IMSS. 

 

 

Problema. 

 

Como planteamiento del problema se estableció la siguiente pregunta: 

 

¿Las enfermeras que trabajan en el Hospital Regional de Psiquiatría Morelos, sufren del 

Síndrome de Desgaste Profesional? 

 

 

Justificación.   

 

La relación entre trabajo y enfermedades mentales puede analizarse mediante el estudio 

de los problemas de las personas de la fuerza laboral con alguna enfermedad mental o 

que sufre los efectos de esta sobre el desempeño laboral y las enfermedades mentales 

asociadas a factores de riesgo en el ambiente laboral.  Los trastornos psiquiátricos más 

frecuentemente documentados en relación con el ámbito ocupacional son: a) trastornos 

afectivos principalmente depresión y trastornos por ansiedad y b) el abuso y 

dependencia de alcohol y otras drogas. 

El Burnout afecta tanto al bienestar físico, mental, en las relaciones laborales con 

compañeros y de la organización, no solo desencadena problemas en el ámbito de la 

salud mental y física de los individuos, sino que también tiene repercusiones económicas 

para las organizaciones donde éstos trabajan. 

Se ha estimado que el estrés causa la mitad del ausentismo, y tiene consecuencias 

significativas en la productividad laboral. Todos estos efectos debido a problemas de 

salud prevenibles, relacionados al Burnout. 

Se le ha llamado de varias formas síndrome del quemado (SQ), síndrome de desgaste 

profesional (SDP), enfermedad de Thomas ó síndrome de hastío psicosocial, más 

comúnmente burnout, por desarrollarse en un ambiente laboral principalmente donde la 

actividad de trabajo implica contacto directo e interacción con otras personas. 
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Objetivos.  

 

General. 

 

Identificar si las enfermeras que trabajan en el Hospital Regional de Psiquiatría Morelos 

sufren del Síndrome de Desgaste Profesional. 

 

Específicos. 

 

 Conocer el porcentaje del personal que presenta un grado alto o severo de SDP 

 Conocer la categoría donde se presenta  con mayor frecuencia el SDP 

 Conocer el Turno donde se presenta con mayor frecuencia el SDP 

 

 

Este estudio se divide en los siguientes capítulos: 

 

1.- Antecedentes, donde se hace una revisión bibliográfica de los estudios y trabajos 

previos, referentes al tema de burnout, síndrome de desgaste profesional o estrés laboral 

en enfermeras, tanto de México como de otros países, y en diferentes especialidades, así 

como en psiquiatría. 

 

2.- Marco Teórico, en este apartado se presenta de forma general el estrés y 

posteriormente  de forma especifica el estrés laboral, el burnout o síndrome de desgaste 

profesional, sus características, forma de detección, prevención y tratamiento, para 

después hacer una descripción de la enfermería, ya que esta es el área laboral a estudiar. 

 

3.- Procedimiento, se describe el tipo de investigación que se desarrollo, método 

utilizado para cumplir con los objetivos planteados en el presente estudio. 

 

4.- Resultados y Discusión, se presentan los resultados obtenidos del estudio con la 

aplicación de los cuestionarios, en medidas de tendencia central y graficadas, así como 

también la comparación de estos resultados con los de otros estudios. 

 

5.- Conclusiones,  una vez analizados los resultados se detallan las ideas mas relevantes 

que acordes con los objetivos del estudio  arrojaron dichos resultados, en concordancia 

con los objetivos planteados de la investigación. 

 

6.- Recomendaciones, en este apartado se plantean las recomendaciones que se 

consideran necesarias de acuerdo con los resultados obtenidos y estas planteadas a las 

autoridades de la institución (IMSS) que no intervengan ni contravengan a las políticas 

de esta. 
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7.- Fuentes de información, en este capitulo se enlistan las fuentes consultadas tanto 

impresas como no impresas que sustentan la información contenida en la presente 

investigación. 

 

8.- Anexos: se presentan los instrumentos de medición y consentimiento informado que 

se utilizaron para el estudio. 
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CAPITULO 1. 

 

 ANTECEDENTES 

 

Después de una búsqueda y recopilación de fuentes de información, acerca del Síndrome 

de Burnout o Síndrome de Desgaste Profesional (SDP), se seleccionaron las siguientes 

Tesis, debido a que se apegan al tema para la elaboración de esta investigación. 

 

1.1 Dentro de la esfera de la salud, las instituciones pasan por momentos de agobio y 

pesadumbre, mismos que contagian poco a poco al personal que en algunos casos 

terminan irremediablemente dañado, tal como se menciona en la tesis que para obtener  

el titulo de Licenciado en Psicología  

 

“Comparación del nivel de burnout en diferentes staff medico y para medico del CMN 

20 de Noviembre” de Pinelo Cervantes, presentada en la Facultad de psicología de la 

UNAM en mayo de 2002. 

Cuyos objetivos fueron: Identificar si existen diferencias del nivel de burnout en el staff 

médico y paramédico; Identificar si existen diferencias en el nivel de burnout respecto a 

la especialidad; Establecer el nivel de validez y confiabilidad del Inventario Maslach de 

Burnout. 

Planteando la siguiente hipótesis: Existen diferentes niveles de burnout entre Médicos 

residentes, enfermeras y médicos adscritos. 

 

Objeto de estudio: 

Burnout: que puede ocurrir en los individuos que realzan algún tipo de trabajo con 

gente. 

Staff  Paramédico: (enfermera) Persona destinada para proporcionar asistenta, cuidados 

y atención, que debe recibir el paciente según prescripción del médico promoviendo la 

salud, curación, recuperación y rehabilitación. 

Servicio Crítico: Especialidades que se dedican a atender enfermedades o lesiones de 

mayor estrés y desgaste que incluye casos de defunción frecuente. 

Servicio NO critico: Especialidades que se enfrentan con enfermedades o lesiones que 

implican menos estrés y desgaste con un bajo índice de defunciones. 

 

Procedimiento:  Aplicaron una entrevista estructurada y el inventario Maslach de 

Burnout de 22 ítems, a una muestra de 180 personas, dividido en 90 de servicios críticos 

y 90 de servicios NO críticos, a su vez en grupos de 30 médicos adscritos, 30 médicos 

residentes y 30 enfermeras con edades de entre 25 y 65 años, de ambos sexos. 

 

Encontrando los siguientes resultados:   Se encontró que presentan diferentes niveles de 

burnout de acuerdo a su profesión, dentro del servicio crítico las enfermeras presentan 
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medias mayores en comparación con las de un servicio no crítico, dentro de las variables 

sociodemográficas se encontró que el estado civil más afectado es la unión libre y 

matrimonio sin hijos,  otro trabajo  ó doble jornada laboral, y la práctica deportiva, 

justificada por que origina invertir recursos económicos y tiempo lo que genera 

exhaustividad emocional.  

 

Conclusiones: El grupo que presenta mayor nivel de burnout son las especialidades 

dentro de servicio critico como anestesiología, Reumatología y Cardiología, y con 

menor desgaste Oftalmología, Ortopedia, Dermatología e Inmunología. 

En cuanto a las variables sociodemográficas la unión libre, personas que tienen otro 

trabajo y las que practican deporte. 

Por otro lado se refiere que es necesario establecer un inventario acorde con la cultura 

mexicana siendo este un aspecto no considerado en el ámbito hospitalario, así como 

también un estudio de personalidad del profesionista. 

 

Comentario: Este estudio hace una reflexión para investigaciones posteriores y es de 

gran ayuda ya que establece concretamente la diferencia por servicio y profesión así 

como también la necesidad de establecer un inventario  y cuestionario sociodemográfico 

acorde a nuestra cultura mexicana, así mismo nos da un panorama diferente a otros 

estudios al realizarlo de manera conjunta en diferentes profesionistas. 

 

1.2 Así mismo en la Tesis que se presenta para obtener el titulo de Licenciados en 

Psicología 

“Confiabilidad del cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) en una muestra de 

Trabajadores Mexicanos pertenecientes al Distrito Federal”, de Ramírez Torres Juana y 

Rangel Lozano Ángel, presentada en la Facultad de psicología de la UNAM en mayo de 

2005. 

Y cuyo problema se planteo: Esta investigación surge de la necesidad de saber qué tan 

confiable resulta el MBI, para diagnosticar el síndrome de burnout. 

Cuyo objetivo fue Establecer si el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), es un 

instrumento que nos permita obtener resultados consistentes siempre que sea aplicado 

bajo las mismas condiciones en población mexicana. 

 

Utilizando como objetos de estudio a sujetos cuyo trabajo tenga una constante y directa 

relación con otras personas, tomando en cuenta el nivel de escolaridad el cual será a 

partir de secundaria hasta profesional; edad con un rango de 20 a 40 años, estado civil 

indistinto y ambos sexos, que laboran en el sector público. 

 

Utilizando el siguiente procedimiento, se aplico el cuestionario Maslach Burnout 

Inventory (MBI) y un cuestionario sociodemográfico, a una muestra de 50 policías, 50 
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maestros de secundaria, 50 enfermeras y 50 cajeras para un total de 200 personas, con la 

previa autorización de las instancias donde laboran. 

 

Obteniendo los siguientes resultados, del total de la muestra el 76.5% son mujeres, 

23.5% hombres, escolaridad de 39% licenciatura, 18.5% bachillerato y 21 % secundario 

y/o carrera técnica, predominio en el turno matutino con un 58%, en cuanto al estado 

civil  el 49.5% casados y 39.5% solteros, la unión libre, divorciados y viudo en un 5%, 

las parejas con dos hijos representaron un 31% y el 32.5% sin hijos. 

Respecto a otra actividad fuera del trabajo fue el mayor porcentaje de quehaceres en el 

hogar con un 40.5% y sin otra actividad el 25.5%, el continuar estudiando o el termino 

de una carrera con un 9%, además se encontró sintomatología somática siendo 

mayormente significativa la cefalea y la lumbalgia con un 56% y 38.5% 

respectivamente. 

 

Concluyendo que el MBI resulta ser un instrumento confiable para la detección del 

síndrome de burnout, en sus tres subescalas y puede ser aplicado a población mexicana. 

Y poder así establecer las medidas necesarias, por lo que se hace necesaria la 

participación de las empresas. 

 

Comentario: Este trabajo es de gran importancia para mi investigación ya que se ha 

cuestionado en varias ocasiones la confiabilidad de esta escala y en este estudio se 

demostró su confiabilidad, pero es necesario hacer algunas modificaciones en cuanto al 

estudio de las variables sociodemográficas. 

 

1.3 Por otro lado en la tesis que para obtener el titulo de Licenciada en enfermería y 

obstetricia,  

“El estrés del personal de enfermería y las repercusiones en su salud laboral”, de  Imelda 

Yadira Salazar Hernández, presentada en la ENEO UNAM en 2004 

 

Problema: El estrés del personal de enfermería y las repercusiones en su salud laboral.  

¿Cuáles son las repercusiones que genera el estrés en la salud laboral del personal de 

enfermería que trabaja en el H. Gral. Dr. Darío Fernández?   

Y con los siguientes objetivos: Conocer si el estrés del personal de enfermería tiene 

repercusiones en su salud laboral. 

Detectar los agentes estresantes que se generan en el personal de enfermería. 

Conocer las repercusiones que genera el estrés en el personal de enfermería a nivel 

personal, social y en su salud laboral. 

Elaborar las recomendaciones dirigidas al personal de enfermería en la búsqueda de 

apoyos que ayuden a disminuir los factores estresantes. 
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Siendo su hipótesis: El estrés del personal de enfermería que trabaja en el H. Gral. Dr. 

Darío Fernández Fierro tiene repercusiones en su salud laboral. 

 

Mediante el siguiente Procedimiento:  

En una investigación observacional, descriptiva, transversal, no experimental. 

Aplicándose un cuestionario de 31 preguntas con 3 opciones de respuesta, elaborado a 

partir de los indicadores de la variable estrés. 

En una muestra de 124 enfermeras de diferentes categorías excluyendo a jefes de piso y 

supervisoras (administrativos) en los servicios de neonatología, pediatría, urgencias 

pediatría y adultos y medicina interna de los turnos matutino y nocturno. 

 

Con los siguientes resultados: 

En las encuestas realizadas se encontraron los siguientes resultados edad de entre 21 a 

50 años, siendo el 36.13% de 31 a 45 años, estado civil  el 48.93% casadas, 4.7% 

solteras 4.25% en unión libre, y 2.12% divorciadas, los servicios con mayor personal 

fueron medicina interna con 31% y urgencias adultos con el 28% , en cuanto a ala 

antigüedad el 53.23% tiene de 1 a 5 años, el 18.08% de 5 a 1 años, el 12.79% de 10 ó 

más años, 10.6% menos de 6 meses y el 5.3% de 6 meses a un año. 

 

Además de que el 89.4% se estresa con sus compañeros de trabajo, el 62.74% sufre 

estrés consecuente al trato con sus jefes, 89.4% debido a la sobrecarga de trabajo por 

ausentismo programado y o programado, el 88.29% por quedarse como encargado del 

servicio, un 94.7% se estresa por no contar con los recursos materiales necesarios para 

cuidar a los pacientes, así mismo el 73.4% no se estresa al llegar a su servicio asignado. 

 

Por otro lado el 57.44% refiere presentar estrés por problemas familiares, así mismo el 

57.34% refirió el estrés como causa de retardos laborales frecuentes,  el 89.4% se estresa 

por no saber como realizar algún procedimiento o servicio diferente al asignado, el 

89.4% considera el ausentismo como consecuencia del estrés, así como también el 52% 

considera aislarse ante una situación estresante, además el 52.13% refirió mala calidad 

de atención al paciente como consecuencia del estrés, el 53% considera las malas 

relaciones interpersonales desencadenantes de estrés, un 53% ha causa del estrés ha 

hecho por lo menos una vez una solicitud de cambio de servicio, el 57.3% manifestó que 

un ambiente estresante es causa de provocar errores en el cuidado del paciente. 

 

Por otro lado el 57.44% refiere que como consecuencia del estrés laboral se ha visto 

afectado por algún tipo e enfermedad, un 51.07% considera una de las causas del cese de 

la practica profesional, pero un 53.16% opino que el estrés no causa problema laboral y 

que depende del tipo de personalidad de cada enfermera. 
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En cuanto a la relación guardada entre el estrés laboral y el estado civil es menor en 

casados y en unión libre, alto en los de mayor edad  así como en los de una antigüedad 

menor a 6 meses. 

 

Conclusiones. 

Las condiciones generadoras de mayor estrés en el personal de enfermería son los 

problemas familiares, la falta de experiencia en la realización de algún procedimiento, el 

ausentismo, así mismo el aislamiento como respuesta social aprendida con la condición 

de mujer ante las exigencias que suceden en el área laboral y la responsabilidad de dar 

cuidado a los pacientes, por lo que si existe relación entre el estrés de enfermería con las 

repercusiones en su salud laboral. 

 

Comentario. 

 Primeramente el trabajo parece muy atractivo, desde el punto de vista que solo habla de 

estrés laboral, además que hace referencia a variables que no se habían  contemplado en 

otros trabajos como el cambio de servicio y los jefes de servicio. 

 Pero por otro lado me parece muy subjetiva la apreciación de todo el estudio ya que son 

apreciaciones del trabajo ya que las preguntas son tendenciosas a culpar al trabajo, el 

hecho de que el mayor porcentaje de estrés por antigüedad sea en los de menos de 6 

meses no me parece real ya que no deberían tenerlo. 

 

1.4 Por otra parte según datos epidemiológicos en diferentes países muestran una 

frecuencia de burnout entre el 20-35% así mismo según estudios del IMSS más del 20% 

de trabajadores en México sufren algún tipo de estrés laboral. 

Lo cual  se refiere en la tesis que para obtener el grado académico de Maestría en 

Enfermería (orientación en educación). 

 

“El síndrome de burnout en personal de enfermería de áreas criticas en cuatro hospitales 

de la ciudad de México”, de Ana Guadalupe Ballinas Aguilar 

Presentada en la UNAM en Agosto de 2005. 

Problema. 

El síndrome de burnout presente en áreas criticas de cuatro hospitales de la ciudad de 

México del CMN la Raza. 

Con la siguiente hipótesis: El Síndrome de burnout tiene mayor presencia en las áreas 

críticas de cuatro hospitales del IMSS CMN la raza 

Utilizando el siguiente procedimiento: 

Se realizo un estudio observacional, transversal y comparativo en enfermeras que 

laboran en hospitales del Centro medico la Raza, en una muestra de 278 enfermeras del 

Hospital General, Hospital de Ginecobstetricia, hospital de Especialidades y Hospital de 

Infectologia, con la aplicación  del cuestionario Maslach (MBI) versión seis dedos, una 
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encuesta de datos sociodemográficos y una pregunta abierta de las principales fuentes de 

estrés percibidas en el trabajo 

 

Resultados y Conclusiones. 

La hipótesis de que el síndrome de burnout tiene mayor presencia en las áreas criticas se 

confirma en tres de ellos( especialidades, general e infectologia), y se invierten en el 

hospital de ginecobstetricia, y los casos de burnout el mayor número se concentro en el 

hospital de ginecobstetricia en áreas no consideradas criticas, además se encontró que 

las variables sociodemográficas no tienen relación con el desarrollo del síndrome y solo 

el turno como variable es importante, los principales estresares que se relacionan son la 

falta de reconocimiento para el trabajo de enfermería, relaciones conflictivas entre el 

equipo de trabajo y gravedad de los pacientes, falta de recursos para el trabajo, cargas de 

trabajo y trabajar bajo presión de tiempo 

 

Comentario. 

 Por lo emanado de esta investigación podemos apreciar que no todos los estudios 

coinciden con las áreas criticas como desencadenantes del burnout además de que las 

variables sociodemográficas tampoco fueron de peso para desarrollarlo. 

 

 Así mismo se revisaron revistas especializadas en síndrome de desgaste profesional o 

burnout seleccionando las siguientes referencias bibliográficas. 

 

Primeramente un artículo teórico, que aborda el tema desde el punto de vista de la salud 

mental y  laboral. el segundo es más específico sobre el síndrome de burnout o de 

desgaste profesional, que nos habla tanto en su etiología, factores desencadenantes, 

sintomatología, complicaciones y medidas preventivas desde su aparición, después se 

escogieron dos artículos que  hablan particularmente de este síndrome, en hospitales y 

específicamente en el personal de enfermería y.  

Por último uno que analiza la relación de este síndrome, de Burnout en enfermeras con 

la satisfacción del paciente que atiende durante la estancia hospitalaria. 

 

1.5.  En su trabajo J Balanza Soriano señala las dificultades que entraña el abordaje de 

determinadas patologías psiquiátricas, sobre todo  por el carácter subjetivo que existen 

en algunos de estos procesos,  y debido a la  variedad  en la respuesta al tratamiento y a 

su etiopatologia multifactorial. 

El autor conceptualiza al  trabajo,  como una actividad que proporciona beneficios al 

sujeto al favorecer su autonomía e independencia personal y que ayuda a mejorar y 

fortalecer el nivel de salud mental, tanto individualmente como colectivamente. 

Junto a este concepto, aparece la otra cara del trabajo, el patógeno, el que es generador 

de alteraciones psíquicas, propiciado por situaciones tales como actividades repetitivas, 

problemas interpersonales, falta de motivación e incentivos que por su duración dentro 
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de la jornada laboral, el tiempo que se ha permanecido en la empresa o servicio, que 

pueden actuar como factores estresantes desencadenantes  o favorecedores de trastornos 

emocionales, sobre todo de las esferas depresiva y ansiosa; así como de estrés y 

Burnout. 

En el articulo se explica que el SDP se considera, como una amenaza para la salud 

mental de los trabajadores, y también un peligro para las mismas organizaciones, debido 

a los costos en ausentismo, patologías, siniestros, conflictos laborales y en general al 

deterioro de las condiciones de trabajo, falta de implicación y actitud negativa con sus 

demás compañeros de trabajo. 

 

Se aclara que este síndrome no debe abordarse de forma individual, sino colectiva y 

organizacional, ya que desde el diseño de la empresa o institución se debe contemplar la 

prevención de este problema, fundamentada en los factores de riesgo ya conocidos la 

prevención ha demostrado ser eficaz en aquellos lugares donde se ha practicado y que 

contempla tres planos: 

 El plano individual,  

 El plano grupal y  

 El plano de la organización.  

Con la aplicación de programas encaminados a mejorar el ambiente y clima laboral, con 

objetivos, trabajo en equipo, enriquecimiento del trabajo, participación de los 

trabajadores en las decisiones, organización de horarios, sistemas de supervisión, 

establecer líneas de autoridad claras y mejorar la comunicación organizacional, entre 

otras. 

 En este artículo  el autor  hace una descripción general del SDP y lo  enfoca como un 

problema de salud mental relacionado con el mundo laboral así como sus medidas 

preventivas. 

Aunque también hay que señalar que estas medidas de prevención no son muy claras, y 

que de alguna manera también se mencionan de forma muy general por lo  que el 

artículo es fundamentalmente útil para conocer  el Síndrome de Desgaste Profesional. 

 

 

1.6.  María Noelia Vanesa y otros en su articulo definen al síndrome de desgaste 

profesional como una respuesta al estrés laboral crónico,  que afecta a las personas cuya 

actividad laboral tiene como propósito ayudar y apoyar a otros; produciendo  en estos 

trabajadores síntomas que van desde el agotamiento físico, mental y emocional hasta 

relaciones conflictivas interpersonales. 

 

Su objetivo  es conocer y comprender en profundidad el síndrome de desgaste 

profesional, las causas que lo desencadenan, así como también las medidas preventivas y 

terapéuticas utilizadas actualmente.  
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Esta investigación se realizo con la lectura de revistas que abordan el tema tanto de 

España como de otros países, y con ayuda de la red de Internet; desde que fue descrito 

por vez primera el  SDP, y se refiere a éste como un conjunto de síntomas médico-

biológico y psicosociales  inespecíficos, que se desarrollan en la actividad laboral, como 

consecuencia de una demanda excesiva de energía.  

 

Este síndrome se produce por la voluntad del individuo, de adaptarse y responder a un 

exceso de demandas y presiones laborales, esforzándose de forma intensa y sostenida en 

tiempo, con sobre exigencia y tensión, que pueden llevar a  contraer enfermedades y por 

ende afectar el rendimiento y calidad en el servicio donde se desempeñe. 

 

Por otro lado se hace énfasis en los diferentes factores de riesgo individuales que pueden 

contribuir a padecer el SDP, tales como edad, sexo, familia, estado civil, personalidad, 

formación profesional.  Así como también factores laborales o profesionales, sociales, y 

ambientales. 

 

Una de las aportaciones más importantes que se encontraron en este artículo es la 

descripción clínica, y los tres niveles o grados del SDP, así como la explicación de sus 

componentes los cuales son: cansancio ó agotamiento emocional, despersonalización, y 

realización personal en el trabajo, datos que pocos artículos abordan y que  este describe 

de forma sencilla, detallada y completa. 

 

En cuanto a las medidas preventivas y terapéuticas,  presenta los mecanismos de apoyo, 

tales como el emocional, instrumental, informativo y evaluativo, que pueden ayudar 

tanto a los trabajadores como a la organización o institución de salud quienes son  

susceptibles de adquirir este trastorno, y que de alguna manera se debe tener esta 

información, hasta el momento desconocida o poco conocida para muchos trabajadores 

y empleadores,  los cuales están en riesgo de adquirir este síndrome, con el fin de 

prevenir las complicaciones, tanto individuales como colectivas. 

 

1.7  Juan Máximo Molina Linde, cuyo objetivo de su estudio fue analizar el nivel de 

desgaste profesional  que presenta el personal de enfermería y sus auxiliares,  utilizando 

dos cuestionarios.  

Uno de datos sociodemográfico y laborales, con preguntas sobre situación personal y 

profesional de cada sujeto y otro para la evaluación de posible Burnout, que fue el 

Maslach Burnout Inventory (MBI). 

 

Esta investigación pone de manifiesto que la enfermedad  afecta especialmente al 

personal sanitario, donde el profesional se implica emocionalmente, tal como ocurre en  

la profesión de  enfermera, y lo difícil que resulta  explicar tanto su origen o etiología, 

así como su mantenimiento, en la vida laboral de los trabajadores. 
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“En la bibliografía científica se han encontrado distintos modelos de cómo se relacionan 

las dimensiones del MBI; No obstante, ninguno de ellos ha obtenido una evidencia 

empírica completa”. 

 

Tal como en el artículo anterior, se refiere que a pesar de las investigaciones realizadas  

sobre este tema, queda mucho por estudiar, así como también las complicaciones, que 

pueden tener repercusiones tanto en la vida personal o social del trabajador que presta 

sus servicios en el sector salud, como para el paciente que recibe la atención,  por lo que  

analiza el nivel de desgaste profesional  en el personal de enfermería y la influencia de 

diversos factores. 

 

Se obtuvieron resultados muy similares a los de otros estudios,  mostrando un nivel 

medio de burnout en todo el personal de enfermería encuestado, mayor desgaste 

profesional en algunos servicios sobre todo hospitalización  y servicios generales, no así 

en especialidades y quirúrgicos, lo cual resulta contradictorio con otros trabajos, en los  

que se ha observado que los servicios de especialidades como los quirúrgicos, son 

susceptibles a mayor estrés y por ende a mayor desgaste profesional. 

 

Por otro lado esta investigación menciona que las direcciones institucionales, deben de 

adoptar medidas de prevención o corrección a esta problemática.   Aunque sabemos que 

en nuestro país  este es un problema  que aun se encuentra en estudio, no podrían ser 

aplicadas las medidas correctivas en muchas instituciones, hasta que no se les demuestre 

lo relevante que es esta enfermedad,  de tipo laboral, así como sus repercusiones en los 

servicios prestados. 

 

1.8   Romana Albaladejo, Rosa Villanueva y otros, muestran la prevalencia del SDP,  

sus tres componentes y su relación con factores sociodemográficos, y laborales en el 

personal de enfermería, obteniendo estos datos, mediante un cuestionario 

sociodemográfico elaborado por el autor y  el MBI en su versión española para el 

Burnout. 

Los autores definen al burnout como: un desgaste, una pérdida de energía, agotamiento 

y fatiga, que pueden manifestarse tanto física como psicológicamente o una 

combinación de ambas. 

Explican la despersonalización como la aparición de un cambio negativo en las actitudes 

de una persona hacia sus otros compañeros de trabajo, y que se manifiesta como una 

respuesta adaptativa para el profesional, que en grado excesivo, demostraría 

sentimientos patológicos hacia los demás, de insensibilidad y cinismo. 

 

Por lo tanto este es uno de los pocos artículos que explican el termino de 

despersonalización para poder entenderlo y no malinterpretarlo. Así mismo se hace 
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referencia que para que aparezca el  SDP es necesaria la interacción entre las respuestas 

individuales al estrés  junto a la presión laboral en el ambiente de trabajo, por lo que el 

personal de enfermería se encuentra especialmente afectado, de acuerdo a los estudios 

epidemiológicos realizados en enfermería. 

 

Según los resultados de este estudio, el personal de enfermería profesional esta más 

despersonalizado y menos realizado, en comparación con los auxiliares de enfermería. 

Siendo el agotamiento superior en servicios como oncología y urgencias, 

considerándose con poco reconocimiento.  Esto refuerza las variables socioeconómicas 

que pueden ser influyentes en el desarrollo de este síndrome.  

 

Las conclusiones del estudio son que el perfil del sujeto afectado o propenso al síndrome 

de Burnout o SDP corresponde con el de un profesional con experiencia laboral, que sin 

embargo manifiesta un escaso grado de reconocimiento a su labor asistencial y un alto 

nivel de insatisfacción, con la gestión en su centro de trabajo. 

 

Esto último es de interés para la presente investigación de SDP en enfermeras que 

trabajan en el servicio de psiquiatría, ya que el tipo de servicio,  y tiempo de trabajo, son 

factores importantes en el desarrollo de este síndrome. 

 

1.9  Doris C. Vahey, pHD, RN, Linda H. Aiken PhD y otros, examinaron el efecto del 

ambiente laboral de la enfermera con Burnout y sus efectos en la satisfacción del 

paciente. 

Utilizaron  una muestra de 820 enfermeras, a las que se les aplico un cuestionario que 

incluía: datos personales, características de la unidad, características del hospital y 

ambiente  laboral.  Así como a 621 pacientes con SIDA  y que permanecían por lo 

menos tres días de estancia intrahospitalaria, los pacientes debían estar de acuerdo  en 

contestar el cuestionario y  para ser entrevistados ofrecerles la información necesaria, lo 

que se conoce como Consentimiento Informado. 

 

Los resultados obtenidos de este estudio son  un nivel de afectación medio de Burnout 

en el personal, así como  en el de satisfacción del paciente, por otro lado también 

mencionan que los cambios de servicios, ofrecen la oportunidad de mejorar la 

satisfacción del paciente, y del ambiente laboral. 

Este estudio habla en forma general del SDP, las complicaciones en el trabajo, 

consecuencia en el trabajador y la organización.  Tal como la disminución de  la calidad 

en la atención de los pacientes. 

Por lo tanto hay que tener presente que si las complicaciones o el SDP se encuentra ya 

en alguna área, servicio, categoría de enfermería, o institución prestadora de servicios de 

salud, deberán implementarse lo más pronto posible las medidas necesarias para 

prevenir, disminuir, o erradicar esta enfermedad. 
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CAPITULO 2. 

 

 

 MARCO TEORICO 

 

 

2.1.  Estrés 

El estudio del estrés ha sido revisado y explicado por diversos autores, quienes han 

escrito, libros, artículos e investigaciones acerca de este problema. El término estrés, es 

una adaptación al castellano de la voz inglesa stress. Esta palabra apareció en el inglés 

medieval en la forma de distress, que, a su vez provenía del francés antiguo desstrese.  

 

Los antecedentes históricos del estrés que se encuentran en la literatura mencionan que 

en la década de 1930, cuando un joven austriaco de 20 años de edad, estudiante de 

segundo año de la carrera de medicina en la Universidad de Praga, Hans Selye. 

 

Observó que todos los enfermos a quienes estudiaba, indistintamente de la enfermedad, 

presentaban síntomas comunes y generales tales como: cansancio, pérdida del apetito, 

baja de peso, astenia, etc., esto llamó mucho su atención, por lo que le denominó el 

síndrome de estar enfermo. 

Consideró entonces también que varias enfermedades desconocidas como las cardiacas, 

la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales no eran sino resultado de 

cambios fisiológicos de un prolongado estrés en los órganos de choque mencionados y 

que estas alteraciones podrían estar predeterminadas genética o constitucionalmente. 

 

Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, observo que no solamente los agentes 

físicos nocivos, que actúan directamente sobre el organismo animal son productores de 

estrés, sino que también, en el caso del hombre, las demandas de carácter social y las 

amenazas en entorno al individuo, requieren de capacidad de adaptación,  provocan el 

trastorno del estrés. 

 

A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la participación de varias 

disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías diversas 

y avanzadas. 

 

Melgosa refiere que el concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito 

de la salud en el año 1926 por Hans Selye, quién definió el estrés ante la Organización 

Mundial de la Salud como: "la respuesta no especifica del organismo a cualquier 

demanda del exterior".  

El término proveniente del idioma inglés ha sido incorporado rápidamente a todos los 

idiomas, la idea, nombre y concepto se han alojado fácilmente en la conciencia popular, 
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es esta respuesta de los individuos a las diferentes situaciones que se le presentan, la que 

conlleva a una serie de cambios físicos, biológicos y hormonales, y al mismo tiempo le 

permite responder adecuadamente a las demandas externas. 

 

La Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS), señala que en 

cuanto a la naturaleza del estrés este ha sido entendido: 

 

 Como reacción  o respuesta del individuo 

     (Cambios fisiológicos, reacciones emocionales, cambios conductuales, etc.)  

 Como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés)   

 Como interacción entre las características del estímulo y los recursos del 

individuo.   

 

Así pues, se considera que el estrés se produce como consecuencia de un desequilibrio 

entre las demandas del ambiente (estresores internos o externos) y los recursos 

disponibles del sujeto. De tal modo, los elementos en la interacción potencialmente 

estresante son: variables situacionales (por ejemplo, del ámbito laboral), variables 

individuales del sujeto que se enfrenta a la situación y consecuencias del estrés. 

 

En términos generales Peiro J.M. Salvador (1992) en su libro desencadenantes del estrés 

habla de dos tipos de estrés: Estrés Positivo (EUSTRÉS) y Estrés Negativo (DISTRÉS). 

 

Pose G. (2005, 1) define el eustrés como un estado en el cual las respuestas de un 

individuo ante las demandas externas están adaptadas a las normas fisiológicas del 

mismo, es el fenómeno que se presenta cuando las personas reaccionan de manera 

positiva, creativa y afirmativa frente a una determinada circunstancia, lo cual les permite 

resolver de manera objetiva las dificultades que se presentan en la vida y de esta forma 

desarrollar sus capacidades y destrezas. 

 

Cuando las demandas del medio son excesivas, intensas y/o prolongadas, y superan la 

capacidad de resistencia y de adaptación del organismo de un individuo, se pasa al 

estado de Distrés o mal estrés. 

 

Se puede decir que el estrés puede ser visto como un fenómeno de adaptación en los 

individuos ya que depende de cada persona y de la situación que se le presente el tipo de 

respuesta que proporcione a su entorno y esta le podrá beneficiar o no en su crecimiento 

personal y/o profesional. 

 

2.1.1.  Componentes. 

Para Melgosa (1999), El estrés tiene dos componentes básicos: Los agentes estresantes o 

estresores y la respuesta al estrés. 
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Los agentes estresores son aquellas circunstancias que se encuentran en el entorno que 

rodea a las personas y que producen situaciones de estrés. Los estresores pueden ser de 

índole individual, grupal y organizacional. 

La respuesta al estrés es la reacción del un individuo ante los factores que lo originan y 

los tipos de respuesta que pueden brindarse frente a una situación estresante son dos: 

respuesta en armonía (positiva) adecuada con la demanda que se presenta y respuesta 

negativa, insuficiente o exagerada en relación con la demanda planteada, lo cual genera 

desadaptación. 

 

La NIOSH considera que cualquier suceso que genere una respuesta emocional, puede 

causar estrés. Esto incluye tanto situaciones positivas (el nacimiento de un hijo, 

matrimonio) como negativas (pérdida del empleo, muerte de un familiar).  

 

El estrés también surge por irritaciones menores, como esperar demasiado en una cola o 

en tráfico. Situaciones que provocan estrés a una persona y para otra pueden ser 

insignificantes. 

 

2.1.2.  Signos y síntomas. 

El Instituto Nacional de Salud y Seguridad ocupacional (NIOSHI) en su investigación 

sobre el estrés de trabajo, señala tanto los signos, síntomas, fisiopatología y señala que el 

estrés afecta órganos y funciones de todo el organismo. 

 

Los síntomas más comunes que se presentan son: depresión, ansiedad, cefalea, 

insomnio, síndrome de intestino irritable, dermatitis, disfunción sexual, taquicardia y 

nerviosismo. 

 

2.1.3.  Fisiopatología del estrés. 

En la descripción de la enfermedad, se identifican por lo menos las siguientes tres fases:  

 

2.1.3.1.  Reacción de alarma 

El organismo, se altera fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, 

especialmente en el hipotálamo y la hipófisis ubicadas en la parte inferior del cerebro, y 

por las glándulas suprarrenales localizadas sobre los riñones en la zona posterior de la 

cavidad abdominal.  

 

El cerebro, al detectar la amenaza o riesgo, estimula al hipotálamo quien produce 

factores liberadores, sustancias específicas que actúan como mensajeros para zonas 

corporales también específicas.  

Una de estas sustancias es la hormona denominada A.C.T.H. (Adrenal Córtico Trophic 

Hormone) que funciona como un mensajero fisiológico, que viaja por el torrente 
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sanguíneo hasta la corteza de la glándula suprarrenal, quien bajo el influjo de tal 

mensaje produce la cortisona u otras hormonas llamadas corticoides. A su vez otro 

mensaje que viaja por la vía nerviosa desde el hipotálamo hasta la médula suprarrenal, 

activa la secreción de adrenalina. 

 Estas hormonas son las responsables de las reacciones orgánicas en toda la economía 

corporal.  

 

2.1.3.2.  Estado de resistencia. 

Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a la amenaza de agentes lesivos 

físicos, químicos, biológicos o sociales. El organismo si bien prosigue su adaptación a 

dichas demandas de manera progresiva, puede ser también que disminuyan sus 

capacidades de respuesta debido a la fatiga que se produce en las glándulas del estrés.  

 

Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u homeostasis entre el medio 

ambiente interno y externo del individuo.  

Así, si el organismo tiene la capacidad para resistir mucho tiempo, no hay problema 

alguno, en caso contrario sin duda avanzará a la fase siguiente.  

 

2.1.3.3.  Fase de agotamiento. 

La disminución progresiva del organismo frente a una situación de estrés prolongado 

conduce a un estado de gran deterioro con perdida importante de las capacidades 

fisiológicas y con ello sobreviene la fase de agotamiento en la cual el sujeto suele 

sucumbir ante las demandas pues se reducen al mínimo sus capacidades de adaptación e 

interrelación con el medio. 

 

2.1.4.  Tipos de estrés. 

También la NIOSHI clasifica el estrés dependiendo de sus propias características, 

síntomas, duración y distinto tratamiento en: 

 Estrés agudo.  

 Estrés agudo episódico y  

 Estrés crónico.  

 

2.1.4.1.  Estrés agudo 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Proviene de las demandas y las 

presiones del pasado inmediato y se anticipa a las demandas y presiones del próximo 

futuro. 

 El estrés agudo es estimulante y excitante a pequeñas dosis, pero demasiado es 

agotador. Por ejemplo, un descenso rápido por una pista de esquí de alta dificultad por la 

mañana temprano puede ser muy estimulante; por la tarde puede añadir tensión a la 

acumulada durante el día; esquiar por encima de las posibilidades puede conducir a 

accidentes, caídas y sus lesiones. De la misma forma un elevado nivel de estrés agudo 
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puede producir molestias psicológicas, cefaleas de tensión, dolor de estómago y otros 

muchos síntomas. 

Puesto que es breve, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para producir las grandes 

lesiones asociadas con el estrés crónico.  

Los síntomas más comunes son: 

 Desequilibrio emocional: una combinación de ira o irritabilidad, ansiedad y 

depresión, las tres emociones del estrés.  

 Problemas musculares entre los que se encuentra la cefalea  tensional, Dorsalgia, 

el dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que producen contracturas y 

lesiones en tendones y ligamento.  

 Problemas digestivos con molestias en el estómago o en el intestino, como acidez, 

flatulencia, diarrea, estreñimiento y síndrome del intestino irritable.  

 Manifestaciones generales transitorias como elevación de la presión arterial, 

taquicardia, sudoración de las palmas de las manos, taquicardias, mareos, 

migrañas, manos o pies fríos, dificultad respiratoria y dolor torácico.  

 

El estrés agudo puede aparecer en cualquier momento de la vida de todo el mundo, es 

fácilmente tratable y tiene una buena respuesta al tratamiento. 

 

2.1.4.2.  Estrés agudo episódico 

Existen individuos que padecen estrés agudo, y cuyas vidas están tan desordenadas que 

siempre parecen estar inmersas en la crisis y en el caos. Van siempre corriendo, pero 

llegan tarde. 

 Si algo puede ir mal, va mal. No parecen ser capaces de organizar sus vidas, hacer 

frente a las demandas, a las presiones que ellos mismo se infringen y que reclaman toda 

su atención. Parecen estar permanentemente en la cresta del estrés agudo. 

 

Con frecuencia, los que padecen estrés agudo reaccionan de forma descontrolada, muy 

emocional, están irritables, ansiosos y tensos.  

A menudo se describen a sí mismos como personas que tienen mucha energía nerviosa. 

Siempre tienen prisa, tienden a ser bruscos y a veces su irritabilidad se convierte en 

hostilidad.  

Las relaciones interpersonales se deterioran rápidamente cuando los demás reaccionan 

con hostilidad real. El lugar de trabajo se convierte en un lugar muy estresante para 

ellos. 

 

2.1.5.  Enfermedades por estrés.  

La NIOSHI considera que la práctica médica ha constatado por años las enfermedades 

producto del estrés. Los estilos de vida actuales son cada día más demandantes, esto 

lleva al hombre moderno a incrementar notablemente sus cargas tensiónales y produce la 

aparición de diversas patologías. 
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Las enfermedades que sobrevienen a consecuencia del estrés pueden clasificarse en dos 

grandes grupos tales como.   

 

 

2.1.5.1.  Por estrés agudo. 

Aparecen en los casos de exposición breve e intensa a los agentes lesivos, en situaciones 

de gran demanda que el individuo debe solucionar, aparece en forma súbita, evidente, 

fácil de identificar y generalmente es reversible. Las enfermedades que habitualmente 

observan son:  

 Ulcera por Estrés  

 Estados de Shock  

 Neurosis Post Traumática  

 Neurosis Obstétrica  

 Estado Postquirúrgico  

 

2.1.5.2.  Por estrés crónico. 

La persistencia del individuo ante los agentes estresantes durante meses o aun años, 

produce enfermedades de carácter más permanente, con mayor importancia y también de 

mayor gravedad. 

El estrés genera inicialmente alteraciones fisiológicas, pero su persistencia crónica 

produce finalmente serias alteraciones de carácter psicológico y en ocasiones falla de 

órganos blanco vitales. Algunas de las alteraciones más frecuentes son: dispepsia, 

gastritis, ansiedad, frustración, insomnio, colitis nerviosa, migraña, depresión, 

agresividad, disfunción familiar, neurosis de angustia, trastornos sexuales, disfunción 

laboral, hipertensión arterial, infarto al miocardio, adicciones, trombosis cerebral, 

conductas antisociales, psicosis severas alcoholismo, farmacodependencia.  

 

2.1.6.  Medición del estrés. 

Existen diferentes técnicas para medir el estrés, tales como: medición de las variaciones 

de la frecuencia cardiaca, monitoreo de la presión sanguínea o de la frecuencia 

respiratoria, evaluación del gasto energético, medición de la productividad, registro 

estadístico de la fatiga, electroencefalograma y medición de los niveles sanguíneos de 

catecolaminas, así como a través de la cuantificación de otros neurotransmisores por 

espectrofotometría, fluorometría, cromatografía, radioisótopos o procedimientos 

enzimáticos.  

 

Sin embargo, sería casi imposible además de muy costoso, tratar de medir el estrés 

laboral en los trabajadores utilizando determinaciones químicas cuantitativas de 

laboratorio o de evaluaciones clínicas del daño orgánico producido por el estrés, por ello 

se emplean otro tipo de herramientas más viables y cuya de validez y confiabilidad han 

sido debidamente comprobadas.  
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2.2  Estrés laboral 

 

2.2.1.  Concepto de estrés Laboral. 

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

participación de los agentes estresantes lesivos derivados directamente del trabajo o que 

con motivo de este, pueden afectar la salud del trabajador.  

 

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

una descripción del estrés laboral, los factores psicosociales en el trabajo, y las 

actividades o profesiones que tienen mayor tendencia a ser afectados por el estrés, 

ya que este es uno de los problemas de salud más grave, que en la actualidad afecta a la 

sociedad en general, debido a que no sólo perjudica a los trabajadores al provocarles 

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

empleadores y a los gobiernos. 

 

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

relaciones interpersonales, ausentismo y disminución de la productividad, se encuentra 

el estrés.  

La Comisión Europea, a través de la Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y Trabajo (1999) ha realizado un estudio sobre el estrés laboral en  

el que concluye que el 28% de los trabajadores europeos padece estrés y el 20% burnout 

(se sienten "quemados" en su trabajo), siendo los sectores más afectados los trabajos 

manuales especializados, el transporte, la restauración, la metalurgia, y habría que 

considerar también al servicio de educación y salud.  

 

Los altos costes personales y sociales generados por el estrés laboral, han dado lugar a 

que organizaciones internacionales como la Unión Europea y la OMS insistan cada vez 

más en la importancia que tienen la prevención y el control del estrés en el ámbito 

laboral.   

 

 

2.2.2.  Factores psicosociales en el trabajo. 

Los factores psicosociales son aquellas características de la organización del trabajo que 

afectan la salud de las personas comprenden aspectos del puesto de trabajo y del entorno 

de trabajo, como el clima o cultura de la organización, las funciones laborales, las 

relaciones interpersonales en el trabajo y el diseño y contenido de las tareas así como al 

entorno existente fuera de la organización (por ejemplo, exigencias domésticas) y a 

aspectos del individuo (por ejemplo, personalidad y actitudes) que pueden influir en la 

aparición del estrés en el trabajo (OIT). 
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Algunos de estos factores psicosociales son de carácter individual, otros se refieren a las 

expectativas económicas o de desarrollo personal y otros más a las relaciones humanas y 

sus aspectos emocionales. El medio ambiente de trabajo en conjunto con el estilo de 

vida del trabajador, provocan la acción de estos factores psicosociales, por ello la 

importancia del estudio de los factores psicosociales, que deben incluir tanto los 

aspectos fisiológicos y psicológicos, como los efectos de los modos de producción y las 

relaciones laborales. 

 

Actualmente la promoción de la seguridad e higiene en el trabajo incluye no solamente 

los riesgos físicos, químicos y biológicos de los ambientes laborales, sino también los 

múltiples y diversos factores psicosociales inherentes a la empresa y la manera como 

influyen en el bienestar físico y mental del trabajador. 

 

Estos factores psicosociales consisten en interacciones entre el trabajo, su medio 

ambiente, la satisfacción y las condiciones de la organización por un lado y por otra 

parte las características personales del trabajador, sus necesidades, su cultura, sus 

experiencias y su percepción del mundo, así como también los aspectos de la 

organización, administración y sistemas de trabajo y desde luego la calidad de las 

relaciones humanas.  

 

Actualmente  se producen acelerados cambios tecnológicos en las formas de producción 

que afectan consecuentemente a los trabajadores en sus rutinas de trabajo, modificando 

su entorno laboral y aumentando la aparición o el desarrollo de estrés. 

 

Otros factores externos al lugar de trabajo pero que guardan estrecha relación con las 

preocupaciones del trabajador se derivan de sus circunstancias familiares o de su vida 

privada, de sus elementos culturales, su nutrición, sus facilidades de transporte, la 

vivienda, la salud y la seguridad en el empleo y que derivan en la aparición del estrés 

laboral. 

 

La NIOSH señala los principales factores psicosociales que están relacionados y 

condiciona n la presencia de estrés laboral se detallan a continuación:  

 

2.2.2.1.  Desempeño profesional: Trabajo de alto grado de dificultad, trabajo con gran 

demanda de atención, actividades de gran responsabilidad, funciones contradictorias, 

creatividad e iniciativa restringidas, exigencia de decisiones complejas, cambios 

tecnológicos intempestivos, ausencia de plan de vida laboral, amenaza de demandas 

laborales. 
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2.2.2.2  Dirección: Liderazgo inadecuado, mala utilización de las habilidades del 

trabajador, mala delegación de responsabilidades, relaciones laborales ambivalentes, 

manipulación o coacción del trabajador, motivación deficiente, falta de capacitación y 

desarrollo del personal, carencia de reconocimiento, ausencia de incentivos, 

remuneración no equitativa, promociones laborales aleatorias. 

 

2.2.2.3.  Organización y función: Prácticas administrativas inapropiadas, atribuciones 

ambiguas, desinformación y rumores, conflicto de autoridad, trabajo burocrático, 

planeación deficiente, supervisión punitiva. 

 

2.2.2.4.  Tareas y actividades: Cargas de trabajo excesivas, autonomía laboral deficiente, 

ritmo de trabajo apresurado, exigencias excesivas de desempeño, actividades laborales 

múltiples, rutinas de trabajo obsesivo, competencia excesiva, desleal o destructiva, 

trabajo monótono o rutinario, poca satisfacción laboral. 

 

2.2.2.5.  Medio ambiente de trabajo: Condiciones físicas laborales inadecuadas, espacio 

físico restringido, exposición a riesgo físico constante, ambiente laboral conflictivo, 

trabajo no solidario, menosprecio o desprecio al trabajador. 

 

2.2.2.6  Jornada laboral: Rotación de turnos, jornadas de trabajo excesivas, duración 

indefinida de la jornada, actividad física corporal excesiva. 

 

2.2.2.7.  Empresa y entorno social: Políticas inestables de la empresa, ausencia de 

corporativismo, falta de soporte jurídico por la empresa, intervención y acción sindical, 

salario insuficiente, carencia de seguridad en el empleo, subempleo o desempleo en la 

comunidad, opciones de empleo y mercado laboral. 

 

Definitivamente la evaluación de la presencia (el grado de participación de estos factores 

y sus efectos sobre la población trabajadora) dependerá de la capacidad del médico de 

salud en el trabajo, de sus habilidades y de los recursos con que cuente para el monitoreo 

de las situaciones de estrés laboral en determinado centro de trabajo.  

 

 

2.2.3  Estrés y actividad profesional. 

 

Al observar la incidencia de las enfermedades derivadas del estrés, es evidente la 

asociación entre algunas profesiones en particular y el grado de estrés que en forma 

genérica presentan grupos de trabajadores de determinado gremio u ocupación con 

características laborales comunes, entre ellos resaltan:  
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2.2.3.1.  Trabajo apresurado: Obreros en líneas de producción mecanizadas, cirujanos, 

artesanos. 

 

2.2.3.2.  Peligro constante: Policías, mineros, soldados, bomberos, alpinistas, buzos, 

paracaidistas, boxeadores, toreros. 

 

2.2.3.3.  Riesgo vital: Personal de aeronavegación civil y militar, chóferes urbanos y de 

transporte foráneo. 

 

2.2.3.4.  Confinamiento: Trabajadores petroleros en plataformas marinas, marinos, 

vigilantes, guardias, custodios, celadores, personal de centros nucleares o de 

investigación, médicos, enfermeras. 

 

2.2.3.5.  Alta responsabilidad: Rectores, médicos, políticos  

 

2.2.3.6.  Riesgo económico: Gerentes, contadores, agentes de bolsa de valores, 

ejecutivos financieros. 

 

Sin embargo, hacen falta estudios formales que permitan establecer con mayor precisión 

las variables participantes y correlaciones correspondientes, a efecto de poder 

determinar los porcentajes y mecanismos de participación de los agentes estresantes que 

ocasionan las diferentes enfermedades que inciden notablemente sobre estos grupos de 

trabajadores. 

 

 

2.2.4.  Tipos de estrés laboral. 

 

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o varias estrategias de 

afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente de estrés. También pueden tratar de 

evitar la experiencia incidiendo en la situación estresante, en sus propios deseos e 

inclusive en las expectativas en relación con esa situación. Según Slipack (1996), 

considerado también por la SEAS, existen dos tipos de estrés laboral: el  episódico y el 

crónico. 

 

2.2.4.1.  El episódico: Es aquel que se presenta momentáneamente, es una situación que 

no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta o resuelve desaparecen todos 

los síntomas que lo originaron, un ejemplo de este tipo de estrés es el que se presenta 

cuando una persona es despedida de su empleo. 

 

2.2.4.2.  El crónico: Se presenta de manera recurrente cuando una persona es sometida a 

un agente estresor de manera constante, por lo que los síntomas de estrés aparecen cada 
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vez que la situación se genera y mientras el individuo no evite esta problemática el 

estrés no desaparecerá, y es cuando la persona se encuentra sometida a las siguientes 

situaciones: Ambiente laboral inadecuado, sobrecarga de trabajo, alteración de ritmos 

biológicos, responsabilidades y decisiones muy importantes. 

 

2.2.5.  Principales efectos del estrés laboral. 

 

Según Doval (2004), exposición a situaciones de estrés no es en sí mismo algo malo o 

negativo, sólo cuando las respuestas de estrés son excesivamente intensas, frecuentes y 

duraderas pueden producirse diversos trastornos en el organismo.  

 

Toda acción realizada tiene como efecto una reacción específica. Al estudiar la temática 

del estrés no puede obviarse que el estrés mal manejado ocasiona repercusiones en la 

personas. Sin embargo actualmente se está haciendo énfasis a los efectos del estrés a 

nivel fisiológico ya que éstos propician un gran deterioro en los individuos 

impidiéndoles realizar sus actividades cotidianas. 

 

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

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

una reacción de estrés no son perceptibles para el ser humano y se precisan 

procedimientos diagnósticos para determinar el nivel de la reacción.  

 

Sin embargo, a nivel psicológico muchos síntomas producidos por el estrés pueden ser 

identificados por la persona que está sufriendo dichos cambios, la reacción más 

frecuente cuando nos encontramos sometidos a una reacción de estrés es la ansiedad. 

(SEAS, 2002) 

 

 

 

2.2.5.1.  Los síntomas de ansiedad son:  

 

2.2.5.1.1  A nivel cognitivo-subjetivo:  Preocupación, temor, inseguridad, dificultad para 

decidir, miedo, pensamientos negativos sobre uno mismo, pensamientos negativos sobre 

nuestra actuación ante los otros, temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, 

temor a la pérdida del control, dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc.  

 

2.2.5.1.2.  A nivel fisiológico: Sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia,  

temblor, dispepsia, gastritis, otras molestias gástricas, dificultades respiratorias, 

sequedad de boca, dificultades para tragar, cefaleas, mareo, náuseas, escalofríos, etc. 
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2.2.5.1.3.  A nivel motor u observable: Evitación de situaciones temidas, fumar, comer o 

beber en exceso, intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc.), 

ir de un lado para otro sin una finalidad concreta, tartamudear, llorar, quedarse 

paralizado, etc.  

 

El estrés, además también, puede producir enfado, ira, irritabilidad, tristeza, depresión, y 

otras reacciones emocionales, que podemos reconocer.  

Pero además, podemos identificar claramente otros síntomas producidos por el estrés, 

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

 

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

producir enfermedades físicas y desórdenes mentales, en definitiva problemas  de   

salud. 

 

 

2.2.6.  Efectos del estrés laboral en la salud. 

 

Las consecuencias negativas del estrés son múltiples, tales como su influencia negativa 

sobre la salud, el deterioro cognitivo y el bajo rendimiento, y puede influir en la salud de 

trabajador por (SEAS, 2002); cambios de hábitos relacionados con la salud, alteraciones 

producidas en los sistemas fisiológicos (como el sistema nervioso autónomo y el sistema 

inmune) y por los cambios cognitivos (pensamientos) que pueden afectar a la conducta, 

las emociones y la salud. 

 

En primer lugar, el estrés modifica los hábitos relacionados con salud, de manera que 

con las prisas, la falta de tiempo, la tensión, etc., aumentan las conductas no saludables, 

tales como fumar, beber, o comer en exceso, y se reducen las conductas saludables, 

como hacer ejercicio físico, guardar una dieta, dormir lo suficiente, conductas etc. 

 

 Estos cambios de hábitos pueden afectar a la salud y, por supuesto, pueden desarrollarse 

una serie de adicciones, con consecuencias muy negativas para el individuo en las 

principales áreas de su vida, como son la familia, las relaciones sociales, el trabajo, la 

salud, etc.   

 

En segundo lugar, el estrés puede producir una alta activación fisiológica que, mantenida 

en el tiempo, puede ocasionar disfunciones psicofisiológicas o psicosomáticas, tales 

como dolores de cabeza tensiónales, problemas cardiovasculares, problemas digestivos, 

problemas sexuales, etc. (Labrador y Crespo, 1993). 

 

A su vez, el estrés puede producir cambios en otros sistemas. En especial puede producir 

una inmunodepresión que hace aumentar el riesgo de infecciones (como la gripe) y 
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puede aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades inmunológicas, como el 

cáncer (Cano Vindel y Miguel Tobal, 1994).   

 

En tercer lugar, el estrés puede desbordar al individuo de manera que comience a 

desarrollar una serie de sesgos o errores cognitivos en la interpretación de su activación 

fisiológica,  de su conducta,  de sus pensamientos, o de algunas situaciones, que a su vez 

le lleven a adquirir una serie de temores irracionales, fobias, etc., que de por sí son un 

problema de salud (los llamados trastornos de ansiedad). 

Pero que a su vez pueden seguir deteriorando la salud en otras formas, por ejemplo, una 

persona sometida a estrés prolongado puede llegar a desarrollar ataques de pánico, o 

crisis de ansiedad, que son fuertes reacciones de ansiedad, que el individuo no puede 

controlar, con fuertes descargas autonómicas, temor a un ataque al corazón, etc. 

 

Durante esta crisis el individuo interpreta erróneamente su activación fisiológica y 

piensa que le faltará el aire (cuando realmente está hiperventilando), o que morirá de un 

ataque al corazón, o que se mareará y caerá al suelo, o que se volverá loco, etc.  

 

Posteriormente, estos ataques de pánico suelen complicarse con una agorafobia 

(evitación de ciertas situaciones que producen ansiedad), con una dependencia de los 

ansiolíticos, a veces con reacciones de depresión por no poder resolver su problema, etc.   

 

Estos trastornos de ansiedad son mucho más frecuentes en mujeres que en varones (de 2 

a 3), pero por lo general una crisis de ansiedad coincide con un periodo de mucho estrés 

que se ha prolongado un cierto tiempo, entre un 1,5% y un 3,5% de la población sufre 

trastornos de pánico con o sin agorafobia. 

 La edad de aparición se encuentra entre los 17 y los 35 años, justo en su edad más 

productiva.  

 

El estrés también puede ocasionar una serie de perturbaciones sobre los procesos 

cognitivos superiores (atención, percepción, memoria, toma de decisiones, juicios, etc.) 

y un deterioro del rendimiento en contextos académicos o laborales.  Así, por ejemplo, 

los estudiantes con alta ansiedad de evaluación presentan una disminución del 

rendimiento, mientras que los programas de entrenamiento en reducción de ansiedad a 

los exámenes no sólo reducen ésta, sino que mejoran el rendimiento académico. 

 

El estudio de cómo el estrés provoca interferencias sobre los llamados procesos 

cognitivos superiores y sobre el rendimiento se ha llevado a cabo fundamentalmente 

desde una perspectiva cognitivo-emocional y, sin duda, la emoción con la que más se ha 

trabajado a la hora de estudiar esta influencia negativa sobre los procesos cognitivos ha 

sido la ansiedad. (Cano Vindel y Miguel Tobal, 1994) 
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2.2.7.  Efectos del estrés laboral sobre la organización. 

 

Cada persona que sufre de estrés está pagando un alto precio por su salud personal, pero 

también pagan un alto costo la empresa para la cual trabaja trayendo como consecuencia 

(Villalobos, 1999): Ausentismo, rotación o fluctuación del personal, disminución del 

rendimiento físico. 

 

Las empresas deben de ser concientes de que los miembros de su organización son seres 

humanos que sienten, sufren enfermedades y tienen un límite. Por lo que debe de 

ponerse atención especial a sus demandas e insatisfacciones ya que esto permitirá 

mejorar el clima organizacional y llevará a obtener mejores resultados en el aspecto 

social y económico. 

 

Un trabajador al que se le cumplen sus demandas da lo mejor de sí en su trabajo, es 

responsable de sus actos y trabaja por mejorar las condiciones de la organización por lo 

que siempre debe de buscarse la satisfacción de los trabajadores así como promover 

iniciativas encaminadas al logro de la misma. 

 

 

2.2.8.  Manejo del estrés laboral 

 

La NIOSHI señala que el tratamiento de las enfermedades por estrés laboral deberá 

siempre dirigirse a erradicarlo a través de controlar los factores o las fuerzas causales del 

mismo. 

Generalmente se pretende curar la enfermedad en forma aislada mediante tratamiento 

paliativo de las alteraciones emocionales o reparación de las lesiones orgánicas, pero 

esto es sumamente simplista, limitado y poco racional. Así, las medidas contra el estrés 

deberán ser preventivas, ejerciendo las acciones necesarias para modificar los procesos 

causales.  

 

Por lo que la prevención y atención del estrés laboral, deberán ser organizacionales y 

personales. Se deben vigilar a los trabajadores y cuando sea posible a toda la 

organización con objeto de manejar el estrés en forma efectiva. 

 

Aunque para efectuar cambios sustanciales es más difícil, pues los gerentes y 

empleadores generalmente buscan resolver el problema de los trabajadores en forma 

individual, pero rechazan la intervención en el origen del problema cuando esto implica 

la necesidad de cambios en el lugar de trabajo, por la posible disyuntiva entre la 

ganancia económica y el bienestar de los trabajadores.  
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Se  debe anticipar la situación y aplicar medidas profilácticas efectivas, la prevención 

primaria es un objetivo primordial, las acciones eficaces han demostrado éxito 

económico en las empresas, al mejorar el estado de animo y el bienestar de los 

trabajadores disminuyendo las enfermedades, remitiendo el ausentismo, elevando la 

productividad y mejorando sustancialmente el desempeño y la calidad del trabajo 

(NIOSH). 

 

 

2.2.9.  Atención individual del problema. 

 

Los programas de atención individual en los sitios de trabajo, se realizan con la difusión 

de la información en cuanto al estrés, sus causas y la forma de controlarlo, para ayudar a 

los trabajadores a desarrollar habilidades personales que les permitan reducir el 

problema. Se emplea la distribución de trípticos, carteles, conferencias, videos, etc.  

 

Tratando de identificar los agentes causales del estrés, concientizando al trabajador, y 

mostrar a este las posibilidades de solución, o el manejo inteligente del estrés para poder 

actuar en consecuencia y contrarrestarlo.  

 

Es importante, mejorar los hábitos del trabajador, la alimentación adecuada, ejercicio 

físico moderado, gradual y progresivo, ritmos de sueño adecuados, propiciar las 

actividades recreativas, disminuir las adicciones y evitar la vida sedentaria.  

 

Además, son de gran utilidad las estrategias para reducir el estrés en el ambiente laboral, 

que consisten en ejercicios de relajación, auto entrenamiento, bioretroestimulación, 

ejercicios respiratorios, autoestima, meditación y aún  el yoga.  

 

Así como también el uso de estrategias para la administración del tiempo, priorización 

de problemas, desarrollo de la capacidad de planeación, técnicas de negociación; así 

como ejercitar habilidades para la toma de decisiones, solución del conflictos, conducta 

asertiva, manejo del tiempo y en general el desarrollo de mejores relaciones 

humanas.(NIOSHI)  

 

 

2.2.10.  Medidas organizacionales.  

 

En cuanto a las medidas para el manejo de los factores causales del estrés, consiste, en 

reducir al máximo las situaciones generadoras de tensión dentro de la empresa u 

organización. Estas acciones se dirigen hacia las características de estructura de la 

organización, estilos de comunicación, procesos de formulación de decisiones, cultura 
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corporativa, funciones de trabajo, ambiente físico y métodos de selección y capacitación 

del personal. 

 

Es importante considerar las mejoras físicas, ergonómicas, de seguridad y de higiene del 

entorno laboral en los centros de trabajo, pues tienen particular relevancia para los 

trabajadores al representar la preocupación real y el esfuerzo patente de la empresa por 

mejorar el bienestar de sus empleados. 

Así como la reestructuración de los procesos y tareas, permiten desarrollar las 

capacidades del trabajador, mejorando su responsabilidad y formas de comunicación por 

medio de programas de asistencia, círculos de calidad, grupos de asesoría, soporte, 

participación activa, trabajo de equipo, solidaridad laboral, desarrollo profesional, 

promoción de su creatividad y procesos de mejora continua.   

 

Mediante la incorporación gradual de los trabajadores a la organización a través de 

diferentes estrategias tales como desarrollo organizacional, adecuación de los estilos de 

liderazgo, redistribución del poder y la autoridad, participación responsable y activa en 

los procesos de toma de decisiones de las áreas. Favoreciendo la comunicación interna 

formal e informal, mejorando el ambiente de trabajo, creando un clima laboral favorable 

a la empresa y propicio para el desarrollo sustentable, sano e integral de la vida 

productiva de los trabajadores (NIOSHI). 

 

 

2.2.11.  Prevención. 

La SEAS considera que la ansiedad y el estrés dependen de múltiples factores, tanto 

situacionales como personales, por lo tanto son muchas las variables sobre las que se 

puede conseguir prevenir o reducir la ansiedad y el estrés laboral, que a continuación se 

describe la propuesta de la prevención según la SEAS: 

2.2.11.1.  La dieta: Conviene comer sano, evitando las comidas que sobrecargan a 

nuestro organismo con pesadas digestiones u otras consecuencias negativas a corto, 

medio o largo plazo (obesidad, colesterol, etc.), Usar el tiempo de comer como momento 

de descanso y ruptura con nuestras actividades profesionales, Es bueno aprovechar la 

comida para hacer vida social y familiar, No abusar del alcohol en las comidas.  

2.2.11.2.  Descanso: Dormir lo suficiente, en torno a ocho horas, Tomar vacaciones y 

fines de semana como tiempo de ocio y descanso, Fomentar las relaciones sociales como 

alternativa al trabajo, dejar el trabajo en la oficina (tanto los papeles, como las 

preocupaciones). 

2.2.11.3.  Ejercicio físico: La práctica moderada de algún deporte o ejercicio físico 

ayuda a relajarnos, Andar todos los días al menos treinta minutos, Utilizar las 
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actividades de ejercicio físico para airearnos (naturaleza) y airear nuestros pensamientos 

charlando relajadamente con familiares o amigos. 

2.2.11.4.  Organización: La organización del tiempo y de nuestras actividades, 

estableciendo horarios, es fundamental para poder descansar, no estar preocupados, no 

sufrir continuos sobresaltos, olvidos importantes, etc., No llegar tarde a las citas, 

contando con los pequeños retrasos habituales para estar a tiempo, saber seleccionar 

actividades cuando no podemos hacer todo. 

2.2.11.5.  Solución de problemas y toma de decisiones: No dejar pasar los problemas: 

afrontarlos de una manera más activa o más pasiva, pero decidiendo qué es lo mejor en 

cada caso, Tomar decisiones siguiendo un proceso lógico: planteamiento del problema, 

análisis de alternativas (pros y contras), elección de la menos mala. No volver atrás,  No 

analizar continuamente el problema o las alternativas: esto produce ansiedad. 

2.2.11.6.  Interpretación de situaciones y problemas: El estrés que nos produce un 

problema o situación depende de las consecuencias que prevemos, pero a veces 

exageramos las consecuencias negativas si estamos nerviosos (hipervaloramos la 

probabilidad de que ocurra algo malo, hacemos un análisis catastrofista de las 

consecuencias, realizamos una interpretación negativa de una situación ambigua, 

llevamos a cabo anticipaciones negativas y empezamos a sufrir un problema que no 

existe, etc.). 

Entender que es natural, la ansiedad es tan natural como el miedo, la alegría o el enfado, 

y no preocuparnos aún más porque estamos activados o nerviosos. Actuar con 

naturalidad, no evitar los problemas, no estar preocupados por lo que los otros puedan 

pensar de nosotros o de nuestro problema.  

Es bueno saber que los demás no perciben nuestros síntomas de ansiedad con la misma 

intensidad que nosotros los estamos experimentando. Es bueno pensar que los demás 

también tienen ansiedad y que cuando nosotros notamos su ansiedad no les condenamos 

(¿por qué tenemos que ser más severos con nosotros mismos que con otros?). No añadir 

elementos accesorios al problema  

2.2.11.7.  Atribuciones y autoestima: Si hemos hecho bien una cosa, reconocer nuestra 

propia autoría y felicitarnos por ello (no ha sido la suerte, sino nuestro esfuerzo y nuestra 

capacidad), pero si algo se ha hecho mal, hay que reconocer que hemos actuado mal en 

esta ocasión, analizar nuestros errores y corregirlos, sin culpas, sin pensamientos 

negativos sobre uno mismo ("esta vez lo he hecho mal, debo corregirlo").   Es bueno 

querernos y tratarnos bien  
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2.2.11.8.  Relaciones con los demás (pareja, amigos, compañeros, familia, etc.): 

Reforzar las conductas positivas de las personas de nuestro entorno, con aprobación, 

halagos, sonrisas, pequeños detalles, etc., corregir las conductas negativas de las 

personas de nuestro entorno, dándoles la información a tiempo y nuestra desaprobación, 

pero sin conflictos, sin culpas, ni otros castigos.  

No sacar continuamente los problemas del pasado, las culpas de los demás (ya los 

perdonamos).  Recordar siempre que una pareja en crisis intercambia muchos castigos y 

pocos refuerzos, justo lo contrario de una pareja sin problemas. 

2.2.11.9.  Entrenamiento específico en técnicas de control de ansiedad y estrés: Practicar 

la relajación con cierta asiduidad en los momentos en los que nos encontramos peor, 

dedicándonos algún tiempo a nosotros mismos,  leer algún libro bueno de autoayuda 

para aprender a pensar bien, eliminando algunos pensamientos erróneos, ideas 

irracionales, etc., que nos estresan.  

Exponerse poco a poco a las situaciones que tenemos pánico, aprender a decir no, 

cuando nos cuesta mucho, pero sabemos que es mejor decir no, practicar nuestras 

mejores habilidades sociales. Si tenemos dificultades, no sabemos poner en marcha estas 

actividades que nos pueden ayudar a controlar nuestro estrés, a reducir nuestra ansiedad, 

ponernos en manos de un buen especialista. Si seguimos sus indicaciones, nos ayudará a 

recuperar el bienestar y la salud. 

 

2.2.12.  Evaluación de los riesgos psicosociales en el trabajo para su prevención. 

La evaluación de riesgos, se refiere básicamente a la identificación y ubicación de 

limitaciones y peligros (Ej., características de la situación laboral que pueden causar 

daño), mientras que la valoración de riesgos se refiere a la estimación del riesgo en 

comparación con ciertas normas.  

 

En el caso del estrés laboral, la evaluación de riesgos y su valoración, pertenece 

principalmente a los factores psicosociales del trabajo. (Wilmar B. Schaufeli, María L. 

Salanova) 

 

2.2.12.1.  Listas de comprobación (o check-list). 

Se utilizan con el objetivo de realizar una evaluación rápida (o scanning) del ambiente 

psicosocial del trabajo. Se han desarrollado cuatro check-lists simples (Kompier y Levi, 

1994) que evalúan: a) el contenido del trabajo, b) condiciones de trabajo, c) las 

relaciones laborales y d) las relaciones sociales en el trabajo. 

 

2.2.12.2.  Entrevistas con Expertos. 
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A un nivel algo más sofisticado, está el instrumento WEBA (Welzijn Bij de Arbeid-

"Well-being at work"), su metodología sigue dos pasos, esto es, se describe el puesto de 

trabajo, y después se evalúa. 

En la primera fase, el trabajo se segmenta en tareas y cada tarea se describe con gran 

detalle incluyendo aspectos como el ritmo de trabajo, la presión temporal, etc. 

 

 En la segunda fase, se elabora un perfil de bienestar del puesto, en particular (no del 

trabajador). Con ello, el puesto se evalúa en función de siete dimensiones en una escala 

de tres puntos que va desde: 1) Insuficiente, (2) limitado, (3) suficiente. 

 

 La puntuación se basa en criterios cuasi-objetivos tales como el porcentaje de tiempo 

estimado que se emplea para la realización de ciertas actividades. Las dimensiones son 

la globalidad del trabajo, la ausencia de monotonía, la dificultad de las tareas, la 

autonomía del puesto, los contactos sociales, la participación, y la disponibilidad de 

información.  

 

2.2.12.3.  Cuestionarios de auto-informe. 

A diferencia del método anterior, los cuestionarios son subjetivos por naturaleza, y ello 

significa que la evaluación y valoración de riesgos está basada en las experiencias de 

estrés de los trabajadores y no en las características del puesto de trabajo. 

 

 Mediante la agregación de puntuaciones de cada trabajador, a nivel del puesto o de la 

unidad de trabajo, y por comparación con otras unidades de trabajo o puestos similares, 

pueden evaluarse los riesgos psicosociales relativos a un determinado puesto de trabajo 

o unidad. 

 

2.2.12.4.  Medidas Psicofisiológicas. 

Aunque recientemente ha habido algún progreso en esta metodología, no ha sido 

suficiente para promover la construcción de una medida válida y fiable para evaluar las 

reacciones de estrés de tipo psicofisiológico que pueda ser útil en la práctica profesional. 

 

2.2.12.5.  Datos administrativos. 

Los resultados de la evaluación y valoración de riesgos se presentan de forma escrita 

mediante un informe para la empresa, que se discute en el Consejo de Representantes de 

los Trabajadores y a la Dirección. El informe incluye generalmente los siguientes 

apartados: 

1) Motivo de la evaluación realizada, 2) estructura de recursos humanos de la empresa, 

3) metodología utilizada en la evaluación de riesgos, 4) identificación de los factores de 

riesgo psicosocial particulares y la comparación con otras empresas, 5) identificación de 

grupos específicos de riesgo en base a la evaluación de las consecuencias del estrés 

evaluadas, y 6) conclusiones y recomendaciones relativas a posibles planes de actuación. 
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2.3.  Síndrome de desgaste profesional (SDP) o burnout 

 

El síndrome de Desgaste profesional o Burnout, fue descrito primero por el Psicoanalista 

Herbert J. Freudenberg en 1973, al observar cambios en él y en otros profesionales 

principalmente en los de servicio asistencial o de ayuda, cuya actividad va dirigida hacia 

otras personas (psicólogos, consejeros, médicos, asistentes sociales, enfermeros, 

dentistas), y que después de cierto tiempo estos profesionales perdían mucho de su 

idealismo y también su simpatía hacia los pacientes. 

 

Describe el síndrome como un conjunto de síntomas médico-biológico y psicosocial, 

inespecíficos que se desarrollan en el trabajo como respuesta al stress laboral crónico, 

resultado de una demanda excesiva de energía, y se caracteriza por actitudes y 

sentimientos negativos hacia las personas con las que  trabajan, así como por la vivencia 

de encontrarse emocionalmente agotado, con frecuencia se presenta en los trabajadores  

la salud (M. Noelia Thomaé, enero 2006). 

 

Actualmente es una de las causas más importantes de incapacidad laboral.  Tener una 

vida sin motivaciones, sin proyectos o pasar  por una etapa de desocupación puede 

provocar el mismo desenlace. El desempleo es un factor muy potente que conduce a las 

personas a manifestar trastornos como la depresión, ansiedad o adicciones, ingesta 

desmedida de alcohol y otras sustancias. Es una manera de expresar el estado de estrés 

que se ha instalado en su vida. 

 

Los problemas internos entre la empresa y el individuo pueden ser uno de los factores 

que genera el Burnout.  La desorganización en el ámbito laboral pone en riesgo el orden 

y la capacidad de rendimiento del empleado, sucede generalmente cuando no hay 

claridad en los roles y las tareas que debe desempeñar cada uno de los empleados. 

 

La competencia desmedida entre compañeros, un lugar físico insalubre y escasez de 

herramientas o útiles suelen ser tema de desorganización. En la actualidad el stress 

laboral se convirtió en uno de los factores importantes de incapacidad. 

 

Freudenberg (1974) observó que al año de trabajar, la mayoría de los voluntarios sufría 

una progresiva pérdida de energía hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y de 

depresión, así como  desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes. 

 

La psicóloga Cristina Maslach calificó a los afectados de sobrecarga emocional o 

síndrome de Burnout (quemado) y lo describió como un síndrome de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal que puede ocurrir entre 
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individuos que trabajan con personas e incluye: Agotamiento emocional, 

despersonalización o deshumanización, falta de realización personal. 

Caracterizado por síntomas físicos de stress, manifestaciones mentales, manifestaciones 

físicas, y manifestaciones conductuales. 

Este síndrome, originalmente observado en profesionales como médicos, psicoanalistas, 

asistentes sociales, hoy se extiende a todos aquellos que interactúan en forma activa y 

dentro de organizaciones funcionales. Ya que estas personas que interactúan cuidando 

y/o solucionando problemas de otras, con técnicas y cualidades exigidas, dentro de 

medios y organizaciones de logros evaluados (en mayor o menor medida) son 

potenciales poseedores del síndrome de Burnout.  

 

 

2.3.1.  Etiología. 

 

El síndrome de Burnout es un proceso multicausal y altamente complejo se pueden 

considerar entre ellas, el aburrimiento, estrés, crisis en el desarrollo de la carrera 

profesional y pobres condiciones económicas, sobrecarga de trabajo y falta de 

estimulación, pobre orientación profesional y aislamiento.  

 

Así como los siguientes factores individuales que aumentan la susceptibilidad: a) edad, 

b) sexo, c) personalidad y d) Inadecuada formación profesional. Y factores colectivos 

que también colaboran para la aparición del Burnout: a) Factores laborales o 

profesionales, b) Factores sociales y c) Factores ambientales. 

 

Para Horacio Cairo (2005) en su trabajo Burnout o estrés laboral refiere que los factores 

desencadenantes del síndrome son: 1. - La falta de percepción de capacidad para 

desarrollar el trabajo, 2. - El exceso de trabajo, la falta de energía y de recursos 

personales para responder a las demandas laborales, 3. -El conflicto de rol, y la 

incompatibilidad entre las tareas y conductas que se desarrollan con las expectativas 

existentes sobre el mismo rol, 4. - Incertidumbre o falta de información sobre aspectos 

relacionados con el trabajo, 5. - La falta de equidad o Justicia organizacional, 6. - Las 

relaciones tensas y/o conflictivas con los usuarios/clientes de la organización,7. - Los 

impedimentos por parte de la dirección o del superior para que pueda desarrollar su 

trabajo, 8. - La falta de participación en la toma de decisiones, 9. - La imposibilidad de 

poder progresar/ascender en el trabajo y 10. - Las relaciones conflictivas con 

compañeros o colegas. 
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2.3.2.  Clínica. 

 

Este síndrome no aparece de forma súbita, sino paulatina y progresivamente, es un 

proceso cíclico que puede repetirse varias veces a lo largo del tiempo en el que se 

permanece en el trabajo.   

 

Se adquiere poco a poco, y de forma oscilante, con intensidad variable dentro de una 

misma persona. Con frecuencia es difícil establecer hasta que punto se padece el 

síndrome o simplemente sufre el desgaste propio de la profesión y dónde está la frontera 

entre una cosa y la otra.  

Con frecuencia quien lo padece lo niega, ya que se vive como un fracaso profesional y 

personal y  son los compañeros los que primero lo notan.  El síndrome adquiere tal 

virulencia que resulta irreversible y la única solución es el abandono del empleo (M. 

Noelia Thomaé, enero 2006). 

 

Como ya se ha mencionado una persona puede experimentar en diferentes épocas de su 

vida y en el mismo o en otro trabajo los tres componentes. Cansancio o agotamiento 

emocional, despersonalización y abandono de la realización personal. (M.Noelia 

Thomaé, enero 2006). 

Así mismo se considera que el cuadro evolutivo tiene cuatro niveles clínicos, los cuales 

son: 

a) 1er Nivel o Leve: Quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse en la mañana, 

falta de ganas de ir a trabajar, dolor de espalda o cuello (¿Qué te pasa?  “No se no me 

siento bien”. 

b) 2º. Nivel o Moderado: Cinismo, aislamiento, suspicacia, negativismo, empieza a 

molestar la relación con otros, así como una sensación de persecución y se incrementa el 

ausentismo y la rotación. 

c) 3er. Nivel o Grave: Enlentecimiento en las actividades, automedicación con 

psicofármacos, ausentismo, aversión, abuso de alcohol o drogas.  Hay una disminución 

notable en la capacidad laboral y pueden comenzar a aparecer enfermedades 

psicosomáticas (alergias, soriasis, picos de hipertensión etc.).  Aislamiento muy 

marcado, colapso, cuadros psiquiátricos, suicidios, alcoholismo, drogadicción, suelen 

aparecer enfermedades graves como cáncer, accidentes cardiovasculares etc. se tiende a 

abandonar el trabajo (hacerse despedir). 

 

En cualquiera de los niveles las emociones que se generan son tensión, ansiedad, miedo, 

depresión, hostilidad abierta o encubierta. Esto afecta la calidad de las tareas / servicios, 

se deteriora el trabajo institucional, se potencia la insatisfacción, incrementa el 

ausentismo, la rotación, así como el agotamiento y las enfermedades. (M.Noelia 

Thomaé, enero 2006) 
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Los signos y síntomas del síndrome de desgaste profesional o burnout  que se presentan 

en los trabajadores que lo sufren, para un mejor entendimiento se pueden dividir en 

físicos, psíquicos y laborales. 

 

2.3.2.1.  Signos y síntomas físicos: Cefaleas sensoriales, fatiga, agotamiento, insomnio, 

trastornos gastrointestinales, dolores musculares generalizados, perdidas de peso y 

malestares indefinidos. 

 

2.3.2.2.  Los signos y síntomas psíquicos: se pueden clasificar en: Conductuales: Abuso 

de sustancias tales como café, tabaco, alcohol, fármacos, drogas, incapacidad para vivir 

de forma relajada, superficialidad en el contacto con los demás, comportamientos de alto 

riesgo, aumento de conductas violentas. y Emocionales: Distanciamiento afectivo como 

forma de protección del yo, falta de entusiasmo e interés, aburrimiento y actitud cínica, 

impaciencia e irritabilidad, depresión, incapacidad de concentración, desesperanza 

 

2.3.2.3.  Signos y síntomas laborales: Ausentismo laboral, detrimento de la capacidad de 

trabajo y de la calidad de los servicios que se prestan, no comparten ni delegan trabajo, 

ausentismo laboral (M. Noelia Thomaé, enero 2006). 

 

 

2.3.3.  Prevención. 

 

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

surgimiento de este síndrome.   

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

una técnica adecuada de intervención. Se han propuesto mecanismos de prevención, los 

cuales son descritos por M.Noelia Thomaé (2006), en su investigación etiología y 

prevención del síndrome de Burnout, son: 

 

1. - Apoyo emocional: relacionado con el afecto, confianza y preocupación que un 

individuo experimenta proveniente de otro, 2. - Apoyo Instrumental: que son los 

recursos materiales económicos o de servicio con los que cuenta el profesional, 3. - 

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

instrumentos para afrontarlo, 4. - Apoyo Evaluativo: que es un feed-back de las acciones 

que el profesional va emprendiendo y le permite procesar su efectividad. 

 

Por otro lado el Dr. Horacio Cairo y  Hamson (2005), proponen 10 puntos clave en la 

prevención del Burnout los cuales son: 1. -. Proceso personal de adaptación de 

expectativa a la realidad cotidiana, 2. -. Formación en las emociones, 3. - Equilibrio de 

áreas vitales: familia, amigos, aficiones, descansos y trabajo, 4. - Fomento de buena 

atmósfera de equipo: espacios comunes, objetivos comunes, 5. - Limitar a un máximo la 
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agenda asistencial, 6. - Tiempo adecuado por pacientes: 10 minutos de media como 

mínimo, 7. - Minimizar la burocracia con mejora en la disponibilidad de recursos 

materiales de capacitación y mejor remuneración, 8. - Formación continuada 

(capacitación) reglamentada dentro de la jornada laboral, 9. - Coordinación con los 

colegas que ejercen la misma especialidad, espacios comunes, objetos compartidos y 

10.- Diálogo efectivo con las gerencias (M. Noelia Thomaé, enero 2006). 

 

 

2.3.4.  Diagnostico. 

 

Es frecuente no discernir el Burnout de otros conceptos, por lo que a continuación se 

exponen algunas de las diferencias más importantes. 

 

Tedio: algunos autores (Pines, 1978) han señalado que es aconsejable limitar el uso del 

término Burnout a profesiones de ayuda que trabajan con personas como objetivo 

principal de sus ocupaciones, y emplear el término tedio para referirse al mismo 

fenómeno en los sujetos que trabajan en otras ocupaciones. 

 

Depresión: el Burnout es fundamentalmente un constructo social que surge como 

consecuencia de las relaciones interpersonales y organizacionales, mientras que la 

depresión es un conjunto de emociones y cogniciones que tienen consecuencias sobre 

esas relaciones interpersonales. 

 

Alienación: ocurre cuando un sujeto tiene poca libertad para llevar a cabo una 

determinada tarea, mientras que el síndrome de quemarse se desarrolla cuando un sujeto 

tiene demasiada libertad para llevar a cabo una tarea que le es imposible o muy difícil de 

realizar. 

 

Ansiedad: el síndrome de Burnout es más amplio que el concepto de ansiedad y éste 

puede ser una respuesta al estrés. La ansiedad se produce cuando el individuo no posee 

los recursos necesarios para afrontar una situación, mientras que el Burnout es un 

sobredimensionamiento de las exigencias sobre las habilidades del individuo. 

 

Insatisfacción laboral: mientras que el síndrome de quemarse supone una actitud de 

despersonalización, este aspecto no se da en la insatisfacción. 

 

Fatiga: Pines indica que una de las principales diferencias entre quemarse por el trabajo 

y la fatiga física es que el sujeto se recupera rápidamente de la fatiga pero no del 

síndrome de quemarse. 
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Estrés: parece existir acuerdo entre los autores en considerar el síndrome de quemarse 

como una respuesta al estrés laboral y calificarlo como una forma de tensión, 

entendiendo por tensión aquellos cambios psicológicos y conductuales del estrés sobre 

la persona y que son resultado de la acción de uno o varios estresores; además el estrés 

es un proceso que puede tener resultados positivos o negativos para los individuos que lo 

padecen, mientras que el SDP siempre conlleva resultados negativos. ( manual de 

ergonomía y psicosociología aplicada 4ª edición). 

 

El diagnóstico del SDP se puede hacer con la Sintomatología, ya descrita y con el apoyo 

de instrumentos de medición, ya establecidos y más utilizados. 

El principal y más conocido de estos instrumentos es el Maslach Burnout Inventory 

(MBI) de Maslach y Jackson (1981) es un instrumento en el que se plantea al sujeto una 

serie de enunciados sobre los sentimientos y pensamientos con relación a su interacción 

con el trabajo. Formado por 22 ítems que se valoran con una escala tipo Likert, arroja en 

la mayoría de los trabajos 3 factores, que son denominados agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal en el trabajo. 

 

Estos factores constituyen las tres subescalas del MBI: 

La subescala de agotamiento emocional  (AE) está formada por 9 ítems (1, 2, 3, 6, 8) 

que describen sentimientos de estar abrumado y agotado emocionalmente por el trabajo. 

 

La subescala de despersonalización  (DP) está formada por 5 ítems (5, 10, 11,15 y 22) 

que describen una respuesta impersonal y falta de sentimientos hacia los sujetos objeto 

de atención. 

La subescala de realización personal en el trabajo (RP) está compuesta por 8 ítems (4, 7, 

9, 12, 17, 18,19 y 21) que describen sentimientos de competencia y realización. 

 

Puntuaciones altas en las subescalas de agotamiento emocional y despersonalización en 

combinación con puntuación baja en la subescala de realización personal corresponde a 

altos grados de desgaste.  

Se deben mantener separadas las puntuaciones de cada subescala y no combinarlas en 

una puntuación única porque no está claro si las tres pesan igual en esa puntuación única 

o en qué medida lo hacen. 

  

Lo que se ha hecho es distribuir los rangos de las puntuaciones totales de cada subescala 

en tres tramos que definen un nivel de SDP experimentado como: 

a)  Bajo (AE = ó < 18; DP = ó < 5; RP =  ó > 40). 

b) Medio (AE = 19-26; DP = 6-9; RP = 34-39). 

c) Alto (AE = ó >27; DP = ó > 10; RP = ó < 33). 

(Manual de ergonomía y psicosociología aplicada). ANEXO 1. 
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2.4.  Enfermería. 

 

La enfermería desde sus orígenes era considerada como una ocupación basada en la 

práctica y en el conocimiento común, no como ciencia, las enfermeras centraban su 

atención en la adquisición de conocimientos técnicos que les eran delegados, los 

principios científicos aparecen con la primera teoría de enfermería, una publicación de 

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

enfermería profesional y científica. 

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

posteriormente a partir de ésta nacen nuevos modelos que desarrollan una corriente 

filosófica, de entender la enfermería y el cuidado, buscando los fundamentos de la 

profesión.  

 

Es en 1996, que surge la teoría de enfermería de Virginia Avenel Henderson, quien 

definió enfermería en términos funcionales, que consiste en ayudar al individuo, sano o 

enfermo a recuperar la salud (o a una muerte tranquila). 

Su objetivo es hacer al individuo independiente lo antes posible para cubrir sus 

necesidades básicas, mediante los planes de cuidados de enfermería, así mismo 

Henderson incorpora principios fisiológicos y psicopatológicos, explicó la importancia 

de la independencia de enfermería y, a la vez, de su interdependencia con respecto a 

otras ramas dentro del área de la salud (Henderson,V.A., 1966).  

 

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

una profesión dinámica y que su práctica cambia constantemente. 

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

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

constantemente de acuerdo a las variables de la sociedad, tales como el cambio n el 

pensamiento social que considera a la salud como un derecho de todo individuo, con la 

consiguiente expansión de leyes, normas y servicios de salud para cumplir este derecho.  

 

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

prevención de estas y la promoción de la salud, esto trae como consecuencia que las 

enfermeras deben asumir nuevos papeles, trabajar en ambientes nuevos, diferentes, y a 

aceptar la responsabilidad cada vez mayor para proporcionar una amplia atención, ya 

que  la calidad de la atención de enfermería depende en gran parte de la preparación de 

la enfermera. 
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En su mayoría es básicamente una profesión de mujeres aunque en la actualidad el 

número de hombres dedicados ha esta profesión va en aumento, también han cambiado 

las características de edad y estado civil, ya que ahora dos tercios de las enfermeras son 

casadas y con una edad promedio de 40 años (Dugas, 1988).  

 

 

 

2.4.1.  Definición. 

 

La enfermería es la ciencia del cuidado de la salud del ser humano, es la profesión 

técnica o de titulación universitaria de la persona que se dedica al cuidado de los 

individuos, familia y la comunidad en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos 

de desarrollo. 

 

 

2.4.2.  Principios de enfermería. 

 

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

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

Puede evaluar las necesidades humanas básicas.  

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

son inseparables, requiere ayuda para conseguir su independencia. 

 

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

independencia e interdependencia, por esto favorecer la salud es más importante que 

cuidar al enfermo. Las personas sanas pueden controlar su entorno, la enfermera debe 

formarse en cuestiones de seguridad, proteger al paciente de lesiones mecánicas.  

 

 

 

2.4.3.  Afirmaciones teóricas de enfermería. 

 

2.4.3.1  Relación enfermera–paciente. 

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

como apoyo del paciente: se da siempre que el paciente tenga una enfermedad grave, 

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

fortaleza física, voluntad o conocimiento, b) La enfermera como auxiliar del paciente: 

durante los periodos de convalecencia la enfermera ayuda al paciente para que recupere 

su independencia y c) La enfermera como compañera del paciente: la enfermera 

supervisa y educa al paciente pero es él quien realiza su propio cuidado. 
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2.4.3.2.  Relación enfermera–médico. 

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

independiente, aunque existe una gran relación entre uno y otro dentro del trabajo, hasta 

el punto de que algunas de sus funciones se superponen. 

 

2.4.3.3.  Relación enfermera–equipo de salud 

La enfermera trabaja en forma independiente con respecto a otros profesionales de 

salud. Todos se ayudan mutuamente para completar el programa de cuidado al paciente 

pero no deben realizar las tareas ajenas. 

 

 

2.4.4.  Categorías  laborales  de enfermería. 

 

El grupo de enfermería para los servicios de salud, básicamente esta formado por 

Enfermeras Especialistas, Enfermeras Generales tituladas, y Auxiliares de Enfermería 

General.  

Las responsabilidades y actividades de cada categoría del grupo de enfermería varían de 

acuerdo a la política de cada institución ya sea pública o privada. 

Al llevar a cabo sus actividades este grupo ayuda al individuo, familia y comunidad a 

fomentar la salud y prevenir enfermedades como ya se había mencionado, ayudando al 

enfermo a su recuperación o apoyo en caso de enfermedades terminales.  

 

Así mismo también participan en el diagnostico y tratamiento de los pacientes, y funge 

como asesora y maestra en problemas de salud, a continuación se describirán las 

características de cada una. 

 

 

 

2.4.4.1.  Auxiliar de enfermería general. 

 

Es el pie de rama de la categoría de Enfermería y que se forma mediante cursos de 

enseñanza en alguna escuela en un lapso de un año aproximadamente, o bien de forma 

empírica en el trabajo o institución que la contrata.  

 

Puede hacer los procedimientos y tratamientos tradicionales de enfermería, bajo la 

dirección de la enfermera general o la enfermera especialista. 

 

La naturaleza de las acciones que se le asignan varía considerablemente de una 

institución a otra. En algunos lugares sus labores son prácticamente de tipo domestico, 

en tanto que en otros ayudan y auxilian a las enfermeras tituladas (generales y 

especialistas) en la atención y cuidado de los pacientes, como por ejemplo darles o 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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ayudarles en la toma de alimentos, vestirlos, o desvestirlos  y en el cuidado de la higiene 

personal. (Dugas 1988). 

 

 

 

2.4.4.2.  Enfermera general. 

 

Es el profesional legalmente habilitado, por su escolaridad técnica profesional y es 

responsable de su actuar. Ha adquirido los conocimientos y aptitudes suficientes acerca 

del ser humano, de sus órganos, de sus funciones biopsicosociales, en estado de 

bienestar y de enfermedad. 

 

Aplica el método científico, sus formas de medirlo, valorarlo y evaluar los hechos 

científicamente probados, análisis de los resultados obtenidos, auxiliándose para ello de 

los medios y recursos clínicos y tecnológicos adecuados. La profesión de enfermera 

general, engloba 4 esferas de trabajo: a) Asistencial (la más conocida), b) educación, c) 

gestión y d) Investigación. 

 

2.4.4.3.  Enfermera especialista. 

Es el profesional,  que ha aumentado sus conocimientos y habilidades en una rama en 

particular, en un ámbito determinado de los cuidados enfermeros. El ejercicio de una 

especialidad comprende actividades clínicas y de relación, de asesoramiento, 

investigación, docencia y administración.  

 

El término fue  acuñado por Reiter para referirse a las enfermeras que habían obtenido 

un nivel elevado de capacidad en su práctica de enfermería, para actuar y capaz de 

proporcionar una gama de servicios más amplia de la que antes ofrecía. 

Además sirven de modelo a otras enfermeras, así como asesorar al personal de 

enfermería que trabaja en un área en particular de experiencia de la especialista 

(Dugas 1988). 

 

2.4.4.4.  Enfermera especialista en salud mental. 

A finales del siglo XIX e inicios del XX, se inicia una nueva tendencia caracterizada por 

la creación y desarrollo de los hospitales mentales o psiquiátricos. Justamente es en ese 

momento cuando surge la profesión de enfermería en salud mental, a pesar de que las 

funciones de enfermería habían existido desde la antigüedad. 

 

A finales del siglo XlX  existía personal de enfermería en varios hospitales mentales que 

se encargaban tanto de la administración de medicamentos (hidrato de cloral y 

paraldehído), como la supervisión del uso de hidroterapia, cuidados físicos y 



44 

 

nutricionales. En esta época la mayor parte de las funciones eran custódiales o sea como 

custodios (vigilancia), mecánicas y especialmente dirigidas por psiquiatras. 

 

Durante el primer cuarto del presente siglo aparecen las teoría de la relación 

interpersonal y emocional como dimensiones que influyen en la enfermedad mental, 

incluyendo, por tanto necesidades de tratamiento del  medio donde se desarrolla la 

enfermedad mental. Hecho que ha generado nuevas funciones para la enfermería 

psiquiátrica, ya que desde entonces participa e interviene en el tratamiento comunitario, 

familiar y de grupo. 

 

La Enfermería Psiquiátrica podría definirse como una especialidad de las ciencias de la 

salud y antropológicas, capaz de estudiar no sólo las causalidades biológicas, si no 

también las motivaciones psicológicas, psicodinamicas y los condicionantes 

socioculturales de la enfermedad mental en sus múltiples formas, aplicando los cuidados 

y atención pertinentes (salud mental y enfermería 2007). 
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CAPITULO 3. 

 

 PROCEDIMIENTO O MÉTODO. 

 

Se ha documentado que los trabajadores de enfermería son más vulnerables y que tal 

predisposición esta relacionada con características propias del trabajo y que son 

consideradas como desagradables como son el manejo de excretas (orina, vómito, heces 

fecales), de electos sanguíneos o el cuidado de pacientes poco dóciles a las 

intervenciones de enfermería, la exposición a la sobrecarga de trabajo, rotación de 

turnos, tiempo de ejercicio profesional, el genero manifestado por la relación conflictiva 

entre el desarrollo profesional y la vida familiar (actividades domesticas, cuidado de 

hijos, atención del esposo), por tratarse de una ocupación mayoritariamente femenina; 

haciendo de este grupo blanco fácil del Burnout. 

 

Es por esto que en esta investigación se planteo el problema de si  ¿Las enfermeras que 

trabajan en el Hospital Regional de Psiquiatría Morelos, sufren del Síndrome de 

Desgaste Profesional?, con los siguientes objetivos: General.- Identificar si las 

enfermeras que trabajan en el Hospital Regional de Psiquiatría Morelos sufren del 

Síndrome de Desgaste Profesional. 

Y  Específicos.- Conocer el porcentaje del personal que presenta un grado alto o severo 

de SDP, Conocer la categoría donde se presenta  con mayor frecuencia el SDP, Conocer 

el Turno donde se presenta con mayor frecuencia el SDP 

 

 

3.1.  Propósito. 

El propósito del presente estudio es establecer medidas para disminuir el Síndrome de 

Desgaste Profesional en el personal de Enfermería que laboran en el Hospital Regional 

de Psiquiatría Morelos  con terapia individual y/o grupal, la cual podría ser en el mismo 

centro laboral, en su unidad de atención que le corresponda o en el área de Psiquiatría 

del Hospital de Especialidades del Centro Medico la Raza,  así como también se les 

puede sugerir medidas preventivas de cambio de servicios o intercambio con otras 

unidades de diferente especialidad y un tercer periodo vacacional. 

 

 

3.2. Material y métodos.   

3.2.1.  Tipo de estudio: Observacional, Transversal y Descriptivo. 

 Participación del investigador: Observacional.  

 Tiempo en que suceden los eventos: Transversal. 

 Descriptivo: Población; el total del personal de enfermería del H.R.P.U.M., que 

consiste en 70 enfermeras. 
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3.2.2.  Universo de trabajo. 

Personal que labore en el campo de la atención de la salud mental y que ejerza sus 

actividades profesionales en el área de enfermería del Hospital  Regional de Psiquiatría 

de la Unidad Morelos del IMSS.  

 

 

3.3.  Procedimiento. 

 

Estudiar, a la totalidad del personal de enfermería  tanto masculino como femenino, que 

tiene más de un año de antigüedad en el puesto, y que tienen contacto continuo durante 

un promedio de 8 hrs. diarias  con pacientes, que sufren de algún trastorno Psiquiátrico. 

Se tomara al personal  de los 3 diferentes turnos. (Matutino, vespertino y nocturno). 

 

El investigador, identificaran al personal para aplicar las encuestas en un sobre cerrado, 

durante la jornada laboral con la previa explicación, de los objetivos, metas, beneficios y 

riesgos del estudio, y que acepte participar. 

 

La aplicación de las Encuestas se hará después de que el personal acepte y firmé el 

consentimiento informado. (anexo 2), Se aplicará el Maslach Burnout Inventory (MBI) 

en su versión traducida y validada al español (anexo 3). Y una encuesta de datos 

sociodemográficos generales (anexo 4). 

 

Posteriormente se llevara a cabo una sesión clínica para dar a conocer a la población 

estudiada, acerca del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout.  

 

La confidencialidad es el principio ético que  regirá todo el proceso de  investigación.   

Para minimizar los sesgos, la sesión en que se aplica la escala a los sujetos debe reunir 

una serie de condiciones: 

 Privacidad: porque las respuestas pueden ser influidas si el sujeto habla con otros 

trabajadores o amigos o cónyuges. 

 Confidencialidad: debido a la naturaleza sensible de las cuestiones planteadas, es 

importante que el sujeto se sienta cómodo a la hora de expresar tales sentimientos. 

Por lo tanto, lo ideal es que se complete de forma anónima. 

 Evitar la sensibilización al Burnout: para minimizar el efecto de las creencias o 

expectativas del sujeto es importante que los entrevistados no conozcan que están 

contestando un cuestionario sobre el estrés profesional. Se podría presentar más 

bien como una escala de actitudes hacia el trabajo que relacionarla directamente 

con el Burnout. Por supuesto, una vez administrado el inventario y completado, se 

podrá suscitar una discusión sobre el Burnout. Es fácil deducir que el personal de 

salud, que suele conocer el síndrome, puede introducir sesgos con facilidad. 
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 Quienes resulten con un Burnout medio o alto serán informados y se les ofrecerá 

la posibilidad de canalizarlos al departamento de Salud Mental correspondiente 

para su atención especializada, previa aceptación del personal. 

 

 

 

3.4.  Tamaño de la muestra. 

 

Debido a que se incluirá a la totalidad del personal de enfermería que labora en el 

HRPUM no se requiere de una muestra específica. 

 

 

3.5.  Análisis estadístico. 

 

Ya con las encuestas contestadas, se realizara la concentración de datos y se vaciara en 

sabanas para análisis de datos en base de medidas de tendencia central (%). Y se 

representaran en gráficos los resultados. 

 

 

3.6.  Consideraciones éticas. 

 

El estudio no representa ningún riesgo para la salud de los sujetos, ya que su 

participación consiste en responder los cuestionarios, obteniéndose previamente el 

Consentimiento por escrito. Tal como lo marca la Ley General de salud en su Titulo 

Quinto, capitulo único, articulo 100, fracciones I a la VII. 

Y de acuerdo a las consideraciones éticas establecidas por el acuerdo de la carta de 

Helsinki que prevalece a nivel nacional e internacional.  

La absoluta confidencialidad será norma invariable en esta investigación. 

 

 

3.7.  Recursos. 

Humanos.- El investigador, fuera de su horario laboral   

Físicos.- Los controles de enfermería de Hospitalización  del HRP Morelos del IMSS.  

Materiales de consumo.- Encuestas, lápices, gomas, hojas blancas, sobres, computadora. 

Financieros.- Será costeado por el investigador. 
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3.8. Criterios. 

 

3.8.1. Inclusión. 

 Tener mínimo 1 año de antigüedad en el puesto y en el Hospital Regional de 

Psiquiatría Morelos. 

 Se incluirán a las 3 categorías: Auxiliar de Enfermera General, Enfermera General 

y Enfermera Especialista en Salud Mental. 

 Se incluirá al personal de los 4 turnos: Matutino, Vespertino y 2 Nocturnos. 

 Personal de Ambos sexos. 

 

 

3.8.2.  Exclusión. 

 Aquellos que no contesten las escalas 

 Aquellos que no completen las escalas 

 Aquellos que no cuenten con las escalas. 

 

 

3.8.3.  No inclusión. 

 Personal que este recibiendo tratamiento psiquiátrico. 

 Con alguna enfermedad crónico degenerativa. 

 Regreso al servicio después de un receso mayor de 6 meses (permiso, licencia, 

Beca) en el último año. 

 Categorías de enfermería Administrativas: Enfermera Jefe de Piso, Sub Jefe de 

Enfermeras, Jefe de Enfermera 
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CAPITULO 4 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados.  

Del total de la población de enfermeras no se incluyeron 10 por ser de categorías 

administrativas. Se entregaron los cuestionarios a 60 enfermeras de las cuales 19 no 

aceptaron participar, para una aceptación del 68.33 %, de estas se excluyeron 6 por no 

cumplir con la antigüedad de un año en el servicio de psiquiatría representando un 10 %, 

y quedando un total de 35 enfermeras que representan 58.33 %.  

 

Los resultados de las características sociodemográficas se muestran en la tabla 1. 
Edad (años) *   41.22 

Antigüedad en el IMSS (años)*  16.5 

Antigüedad en psiquiatría (años) *  9.3 

Numero de pacientes atendidos (por día)* 14.6 

     

   N % 

Sexo     

Masculino   6 17 

Femenino   29 83 

Relaciones personales    

Pareja estable  27 77.1 

Sin pareja estable  4 11.4 

Sin pareja   4 11.4 

Hijos     

Sin hijos   5 14.2 

Con 1 hijo   8 22.8 

Con 2 hijos   15 42.8 

Mas de 2 hijos  7 20 

Escolaridad     

Secundaria   2 5.71 

Técnico profesional  18 51.42 

Bachillerato   4 11.42 

Pos-técnico   2 5.71 

Licenciatura   9 25.71 

Categoría     

Auxiliar de enfermería general 12 34.2 

Enfermera general  16 45.7 

Enfermera especialista en salud mental 7 20 

Turno     

Matutino   14 40 

Vespertino   11 31 

Nocturno   10 29 
*  Media. 

IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). 

Tabla 1. Características sociodemográficos de 35 enfermeras del HRPM. 
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Los resultados arrojados por el MIB se encuentran por subescala AE (agotamiento 

emocional), DP (despersonalización), RP (realización personal), en frecuencias y 

porcentajes del personal de enfermería con calificaciones en niveles  bajo, medio y alto 

(tabla 2). 

 

 
Subescala Bajo  Medio  Alto 

        

AE 46% 31% 23% 

DP 37% 43% 20% 

RP 6% 57% 37% 

Tabla 2. Resultados totales por subescala. 

Fuente: escala MBI. 

 

 

 

En las enfermeras  del Hospital Regional de Psiquiatría Morelos (HRPM) del IMSS, el 

SDP  se encuentra presente en un grado bajo, ya que la mayoría de enfermería  tiene un 

grado bajo, en cuanto a Agotamiento Emocional, en Despersonalización es medio y la 

Realización Personal es medio (grafica 1). 

 

 

 

 
Grafica 1. Resultados generales del MBI en enfermeras del HRPM del IMSS. 

Fuente: escala MBI. 
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El porcentaje de personal de enfermería que se encuentra con un grado severo o alto de 

SDP es del 23 % con AE, 20 % DP y 37% en RP (tabla 3). 

 

 

 

Subescala Alto o severo n 

AE 23% 8 

DP 20% 7 

RP 37% 13 
Tabla 3. Frecuencia de personal de enfermería que presenta un grado alto de SDP. 

Fuente: escala MBI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Grafica 2. Grado alto o severo de SDP en enfermeras del HRPM. 

Fuente: escala MBI. 
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La categoría mas  afectada es la de enfermera general que presenta un grado medio, 

seguida de la enfermera especialista con un grado medio, y la menos afectada es la de 

auxiliar de enfermería general con un grado bajo (Tabla 4). 

 

 

 

Categoría Bajo Medio Alto 

Aux. de Enf.    

AE 67% 8% 25% 

DP 33% 50% 17% 

RP 0% 75% 25% 

Enf.  Gral.    

AE 25% 44% 31% 

DP 44% 44% 12% 

RP 6% 44% 50% 

Enf. Esp.    

AE 57% 43% 0% 

DP 28.50% 43% 28.50% 

RP 14% 57% 29% 
Tabla 4. Resultados por categoría de enfermería. 

Fuente: escala MBI. 

 

 

En lo concerniente a el genero, el sexo femenino (tabla 5), presentan un predominio de 

medio  para  Agotamiento Emocional, una Despersonalización de medio , y una 

realización personal media, en contraste el sexo masculino (tabla 6) se ve con un grado 

alto de SDP  en sus tres subescalas.  

 

 
FEMENINO bajo medio alto 

AE 48% 35% 17% 

DP 41% 45% 14% 

RP 3.50% 62% 34.50% 

Tabla 5. Resultados en el genero femenino. 

Fuente: escala MBI. 

 
MASCULINO Bajo medio alto 

AE 33% 17% 50% 

DP 17% 33% 50% 

RP 17% 33% 50% 

 Tabla 6. Resultados en el genero masculino.  

  Fuente: escala MBI. 
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Aunque también se tiene que mencionar que la cantidad de personal masculino 

comparada con el femenino no es proporcional, pero llama la atención este resultado que  

es contrastante con el femenino. 

 

Por otro lado el turno que se ve mas afectado por el SDP es el Matutino y Vespertino los 

cuales presentan un grado Medio, en cuanto al agotamiento emocional a diferencia del 

Nocturno en el cual el predominio es Bajo, la Despersonalización se muestra en grado 

Medio en los tres turnos, así como también la Realización personal es de Medio-alto 

(tabla 7). 

 

 
MATUTINO bajo medio Alto 

AE 43% 43% 14% 

DP 33% 36% 28% 

RP 14% 65% 21% 

VESPERTINO    

AE 27.20% 45.40% 27.20% 

DP 45.50% 54.5 5 % 0% 

RP 0% 45.5 5 % 54.50% 

NOCTURNO    

AE 70% 0% 30% 

DP 30% 50% 20% 

RP 0% 60% 40% 

Tabla 7. Resultados por turno  

Fuente: escala MBI. 
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4.2 Discusión. 

 

En los últimos años ha sido ampliamente investigado el síndrome de desgaste 

profesional en diversos ámbitos,  especialmente en los servidores de salud, dando gran 

importancia a la detección de factores sociodemográficos y laborales, que se asocian con 

su aparición y que  esto pudiese tener algún efecto en el prestador del servicio, la 

atención del paciente o la institución. 

 

Para lo cual se ha utilizado el MBI como instrumento principal para la detección y  

diagnóstico del SDP, así como también la utilización de varios cuestionarios 

sociodemográficos que se han adecuado para la población que se estudie, pero que 

difieren en muy poco. 

  

En la presente investigación se utilizaron estos dos instrumentos, obteniendo una 

respuesta  mas baja que en otros estudios, ya que se realizo la entrega en sobres cerrados 

y con un consentimiento informado previo, así como también se dio la información de 

manera directa acerca del estudio a diferencia de otros en los cuales se enviaron por 

correo, o aplicados fuera del entorno laboral. 

La razón de la no participación en el estudio, fue que no se consideraban desgastados o 

que pudiesen tener repercusiones en lo laboral, a pesar de que se les garantizo la 

confidencialidad, lo cual nos lleva a considerar que este 31.66 % (n=19) de enfermeras 

pudiesen tener un grado representativo de SDP. 

 

Aun pese a esto, los datos obtenidos muestran un grado de SDP en nivel medio o 

moderado a nivel general en sus tres subescalas de agotamiento emocional, 

despersonalización, y realización personal tal como en otras investigaciones. 

 

En general la realización personal fue de medio a alto ya que muchos de los sujetos 

encuestados, han optado por capacitarse no solamente en psiquiatría, si no en otras 

disciplinas, como el bachillerato, pos técnico y licenciaturas tanto de enfermería como 

de otras carreras y esto disminuye el grado de SDP tal como lo refiere Hernández 

Vargas en su trabajo (2005). 

 

También se coincide que el sexo masculino es el más afectado como en el estudio de 

Juan Máximo Molina (2005).  Sin embargo tal y como otros estudios lo refieren la 

proporción de hombres  es menor que de mujeres, debido a que la profesión de 

enfermería  tiene dominancia en el sexo femenino, pese a la incorporación en gran 

medida del sexo masculino aun no logra tener igualdad en números. 
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Por otro lado la totalidad del personal que se encuesto tiene base definitiva, por lo que 

no se pudo hacer comparación con personal eventual, para ver si este dato tiene 

relevancia en cuanto al tiempo de exposición. 

 

En cuanto a la categoría más afectada es la de enfermera general, a diferencia de las 

otras categorías, por lo que habría que estudiar la causa de este efecto. 

 

Así mismo otro factor sociodemográfico que se obtuvo fue la media de pacientes 

atendidos por jornada laboral por parte de enfermería del 14.6, lo que llama la atención 

ya que es una cantidad importante, y que no se encontró una relación directa con el SDP. 

 

Otro dato significativo es el turno laboral ya que se obtuvieron resultados mayores en el 

matutino y vespertino en comparación con el nocturno, lo cual llama la atención y se 

hace necesario estudiar este factor, para investigar su causa.  
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CONCLUSIONES. 

 

-  Se identificó el síndrome de desgaste profesional (SDP) en las enfermeras que trabajan 

en el Hospital Regional de Psiquiatría Morelos del IMSS en un grado medio, medido 

con el Maslach Burnout Inventory (MBI), con resultados similares a otros estudios 

realizados a enfermeras en otras especialidades diferentes a la psiquiatría. 

 

-  El personal de enfermería que presenta  un grado alto ó severo de SDP es el 23 % 

(n=8) en la subescala de AE, 20 % (n=7) en DP, y 37 % (n=13) en RP,  del total de la 

población estudiada. 

 

- La categoría que presenta con mayor asiduidad el SDP es la de enfermera general, 

seguida de la enfermera especialista y la menos afectada es la de auxiliar de enfermería. 

 

- En cuanto al turno que se ve mas afectado es el vespertino con un grado medio-alto, 

seguido del matutino medio-bajo, y el nocturno el menos afectado con un grado bajo. 

 

- Tal como en otras investigaciones el sexo masculino presenta un grado alto de SDP en 

sus tres subescalas, en comparación con el femenino. 

 

- Es necesario mencionar que falto una importante cantidad de personal (31.66 %) el 

cual no contesto las escalas, y por lo tanto estos resultados podrían variar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

RECOMENDACIONES. 

 

El SDP se ha manifestado como un problema de salud ocupacional, el cual como ya se 

ha mencionado afecta tanto a la enfermera, como a la institución donde presta sus 

servicios y por ende al paciente o enfermo que atiende. 

En la investigación que nos ocupa y basándonos en los resultados obtenidos es necesario 

que se establezcan las medidas generales y particulares, para  evitar que estos cambien a 

un grado alto. 

Lo que se propone para evitar que el SDP siga avanzando o se presente alguna 

complicación a las que esta expuesto es lo siguiente. 

 

1.- Realizar una sesión clínica en el HRPM del IMSS para que el personal de enfermería 

conozca el SDP de forma integra, sus antecedentes, su diagnostico, su prevención y 

tratamiento. 

 

2.- Presentar los resultados a las autoridades institucionales y sindicales del HRPM  para 

encontrar estrategias en lo colectivo que no intervengan en las políticas del IMSS y del 

SNTSS que contravengan a su contrato colectivo de trabajo y sin la afectación del 

servicio a los derechohabientes. 

 

3.- Los casos específicos y que a si lo soliciten se les podrá atender tanto en la misma 

unidad como en su unidad de atención que les corresponda como derechohabientes o en 

el CMN la Raza en la unidad de salud mental. 

 

4.- las recomendaciones que se proponen son: 

 

 Se realicen psicoterapias individuales o colectivas por lo menos 1 vez 

al mes. 

 

  Efectuar cursos o talleres de superación personal, holísticos y 

autoestima. 

 

  Promover la rotación a otros servicios o unidades de otra 

especialidad, de forma temporal (cuando menos 6 meses), para salir 

del ambiente laboral actual. 

 

  Llevar a cabo una hora de fomento a la salud en el trabajo cuando 

menos una vez a la semana. 

 

 Promover el trabajo en equipo. 

 



58 

 

FUENTES DE INFORMACION 

 

 

 

IMPRESAS 

 

Academia Biomédica Digital (2007). Declaración de Helsinki de la asociación medica 

mundial, revista VITAE, 30, enero-marzo. 

 

Alcocer Castillejos, N. V. (2002). Factores Relacionados al síndrome de Burnout 

(desgaste) y a la sintomatología psiquiatrita en residentes de diferentes especialidades 

médicas. Tesis de Especialidad en Psiquiatría, Universidad Nacional Autónoma de 

México, México DF. 

 

Albadejo, R. y et al. (2004). Síndrome de burnout en el personal de enfermería de un 

hospital de Madrid, Revista Española de Salud Publica, 78, 4, 505-516. 

 

Balanza, J. (2003). Situaciones relacionadas con la salud mental, Depresión, ansiedad, 

estrés, Mobbing y Burnout. JANO, 499, LXV, 1836-1852. 

 

Ballinas Aguilar A. G. (2005). El síndrome de Burnout en personal de enfermería de 

áreas críticas en cuatro hospitales de la ciudad de México. Tesis de Maestría en 

orientación en educación,  Universidad Nacional Autónoma de México, México DF. 

 

B.W. Du Gas (1988). Tratado de enfermería practica. México: Interamericana 

 

Cabrera Gutiérrez, L.S. et al. (2003). Burnout syndrome among Mexican hospital 

nursery staff, Revista Medica del IMSS, 43, 1, 11-15. 

 

Doris, C. V. (2004). Nurse Burnout and Patient Satisfaction. Medical Care, 2 suppl., 42, 

57-66. 

 

Elizabeth López-León  (2007). Desgaste profesional en médicos familiares y su 

asociación con factores sociodemográficos y laborales. revista medica del IMSS, 45,1, 

13-19. 

 

García, F. (2005). La investigación tecnológica. México: Limusa. 

 

García, F. (2005). La tesis y el trabajo de tesis. México: Limusa. 

 

Harold I. Kaplan (1996). Manual de urgencias psiquiatricas.México: Panamericana. 



59 

 

Hernández Vargas, C. I. (2005). Burnout y síntomas somáticos cardiovasculares en 

enfermeras de una institución de salud en el Distrito Federal. REVISTA ENFERMERÍA 

IMSS, 13, 3, 125-131. 

 

J.M. Schultz (1985).Enfermería Psiquiatrica. México: Interamericana. 

LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

1995, OPS, Oficina Panamericana de los Trabajadores 

 

Ley General de Salud, Diario Oficial de la Federación, el 07 de febrero de 1984, revisión 

19-01-2004. 

 

Maribel P. (2004). Guías para manejo de urgencias .México. J.M. Schultz 

(1985).Enfermería Psiquiatrica. México: Interamericana. 

 

Martínez López, C. y López Solache, G. (2005). Características Del síndrome de 

burnout en un grupo de enfermeras mexicanas, Archivos en Medicina Familiar,  

1, 7, 6-9. 

 

Maslach C, Jackson SE, Leiter MP. Maslach Burnout Inventory Manual. 30 edición, 

Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press, 1996. 

 

Molina Linde, J.M. (2005). Burnout en enfermería de atención hospitalaria, 

NURSING, 5, 15, 275-282. 

 

Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud 

mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas. Editado por la OMS. 

 

Organización Mundial de la Salud. El contexto de la Salud Mental. Conjunto de Guías  

sobre Servicios y Políticas de Salud Mental. Editores Mexicanos S. A. EDIMSA, 2005. 

 

Pinelo Cervantes, N. M. (2002). Comparación del nivel de Burnout en diferentes   staffs 

medico y paramédico del CMN 20 de Noviembre ISSSTE. Tesis de Licenciatura en 

Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF. 

 

Ramírez Torres, J. (2005). Confiabilidad del cuestionario MASLACH BURNOUT 

INVENTORY (MBI) en una muestra de trabajadores mexicanos pertenecientes al 

Distrito Federal. Tesis de Licenciatura en Psicología, Universidad Nacional Autónoma 

de México, México DF. 

 

Román Hernández, J. (2003). Estrés y Burnout en profesionales de la salud de los 

niveles primario y secundario de atención, Revista Cubana de Salud Publica, 2, 29,  



60 

 

 

Salazar Hernández, I. Y. (2004). El estrés del personal de enfermería y las 

repercusiones en su salud laboral. Tesis de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México DF. 

 

Soto Cámara, R. (2005). Prevalencia del burnout en la enfermería de atención primaria, 

NURSING, 3, 15, 123-130. 

 

Vanesa Thomas, M. N. (2006). Etiología Y prevención del síndrome de burnout en los 

trabajadores de la salud, Revista de Postgrado de la VIa Catedra de Medicina, 153, 18-

21. 

 

 

NO IMPRESAS. 

 

Estrés Laboral 

www.depresiòn.picomag.com/test_estrés_laboral.php 

 

http://www.issste.gob.mx/aconseja/diccionario.html 

 

http://www.medicina.uanl.mx/plataforma/mod/glossary/view.php 

 
www.Psicomag.com 

dr rricardo rozados. 2003 

 

http://www.vivesindrogas.com/guia/codependencia/disfuncion.shtml 

Escala evaluacion Estres test estres.htm 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.depresiòn.picomag.com/test_estrés_laboral.php
http://www.issste.gob.mx/aconseja/diccionario.html
http://www.medicina.uanl.mx/plataforma/mod/glossary/view.php
http://www.psicomag.com/
http://www.vivesindrogas.com/guia/codependencia/disfuncion.shtml


61 

 

A N E X O   1 

- Nunca: 1 

- Algunas veces al año: 2 

- Algunas veces al mes: 3 

- Algunas veces a la semana: 4 

- Diariamente: 5 

Por favor, señale el número que considere más adecuado: 

 

1. AE Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo. 

2. AE Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado. 

3. AE Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me 

siento agotado. 

4. RP Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender. 

5. D Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí como si fuesen objetos 

impersonales. 

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

7. RP Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a las que 

tengo que atender. 

8. AE Siento que mi trabajo me está desgastando. 

9. RP Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través 

de mi trabajo. 

10. D Siento que me he hecho más duro con la gente. 

11. D Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. 

12. RP Me siento muy enérgico en mi trabajo. 

13. AE Me siento frustrado por el trabajo. 

14. AE Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 

15. D Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las que 

tengo que atender profesionalmente. 

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

17. RP Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo. 

18. RP Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes tengo 

que atender. 

19. RP Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo. 

20. AE Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. 

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

adecuada. 

22. D Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos de sus 

problemas. 

 

AE: Agotamiento Emocional; D: Despersonalización; RP: Realización Personal. 
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ANEXO  2 

 
CONSENTIMIENTO    INFORMADO 

 

 
Lugar y Fecha: _____________________________________________________________________. 

 

 

Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigación titulado: 

 

SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL EN ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE PSIQUIATRÍA MORELOS. 

 

Registrado ante el Comité Local de Investigación o la CNIC con el número: __________________. 

 

El Objetivo del Estudio es: 

 

IDENTIFICAR EL SINDROME DE DESGASTE PROFESIONAL QUE PRESENTAN LAS  

ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PSIQUIATRÍA MORELOS. 

 

Se me ha explicado que mi participación Consistirá en: 

 

 RESPONDER 2 CUESTIONARIOS. 

  

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y 

beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son las siguientes: 

No existe ningún riesgo, y se espera como beneficio contar con evidencia científica que  permita buscar medidas  

preventivas de eventos no deseados así como promover hábitos y mejoras en la salud laboral del personal de 

enfermería, en caso de resultar con un nivel medio ó alto en la escala MBI a solicitud mía, se me podrá canalizar 

al departamento de salud mental, para recibir atención especializada. 

 

El investigador Responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento 

alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi trabajo, así como a responder cualquier pregunta y 

aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevaran a cabo, los riesgos, beneficios 

o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o con mi situación  de salud laboral. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere 

conveniente, sin que ello afecte mi trabajo en el instituto. 

El investigador responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones o 

publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en 

forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga 

durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

 

__________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA  

 

 

 

 

DR.  EDGAR CARRILLO TORRES 

9876804 

___________________________________________ 

INVESTIGADOR 
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ANEXO  3 

ESCALA   DE   MASLACH (MBI) 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos en él.  

Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo siente, encerrando o tachando la respuesta. 

No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente su 

propia existencia.  

1.-  Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

2.-  Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

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

agotado. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

4.-  Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

5.-  Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

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

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

7.- Siento que trato con mucha efectividad 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 

 

8.- Siento que mi trabajo me está desgastando. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

9.-  Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de mi 

trabajo. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

10.- Siento que me he hecho más insensible con los pacientes. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 
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11.-  Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

12.-  Me siento con mucha energía en mi trabajo. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

13.-  Me siento frustrado en mi trabajo. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

14.-  Siento que estoy trabajando demasiado. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

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

atender. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

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

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

17.-  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 

 

18.-  Me siento estimulado después de haber trabajado con mis pacientes. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

19.-  Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

20.-  Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

21.-  Siento que en mi trabajo los problemas emocionales los trato de forma adecuada. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 

 

22.-  Me parece que los pacientes me culpan  por  algunos de sus problemas. 

 

Nunca     Algunas veces al año     Algunas veces al mes    Algunas veces a la semana    Diariamente 
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ANEXO  4 

 

 

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRAFICO O DATOS GENERALES 

 

1.- Edad__________años.                                                      2.- Sexo:     Masculino         Femenino 

 

3.- Relaciones Personales: 

a) Con pareja Estable. 

b) Sin pareja Estable. 

c) Sin pareja. 

 

4.- Numero de Hijos______________. 

 

5.- Escolaridad: 

a) Primaria.                                         d) Técnico Profesional.                    g) Maestría.  

b) Secundaria.                                     e) Pos-técnico                                  h) Doctorado. 

c) Bachillerato.                                    f)  Licenciatura. 

 

6.- Categoría o cargo  que ocupa en este momento: ____________________________________. 

 

7.- Situación laboral. 

a) Base. 

b) 02 

c) 08. 

 

8.- Antigüedad laboral en el Instituto:______________________________________________. 

 

9.- Antigüedad en el área de Psiquiatría: ____________________________________________. 

 

10.- Tiempo que lleva como enfermera (o): ___________________________________________. 

 

11.- Tiempo que lleva con su categoría o cargo actual: _________________________________. 

 

12.-Turno:  

   a) Matutino         b) Vespertino             c) Nocturno 

 

13.- cantidad de pacientes que atiende en promedio  diariamente________________________. 

 

14.- tiene que realizar labores de su trabajo en casa. 

      a) Si.         Cuales: _____________________________________________________________. 

      b) No  

 

15.- Estado de salud: 

a) Sufre de alguna enfermedad crónica degenerativa. (ejem. DM, HAS, Artritis)       Si.          No.  

b) Esta con algún tipo de tratamiento a largo plazo.                                                     Si.          No. 

c) Esta o ha estado en tratamiento de tipo Psiquiátrico.                                                Si.          No. 


