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Abstract 

The present work consisted of a research on the burnout syndrome and work stress focused               

mainly on nursing professionals in public hospital institutions. 

 

A preliminary analysis was made of why burnout syndrome and stress arose and that              

professionals were more likely to suffer from it and it turned out that health professionals,               

nurses in our case, were those most affected by these psychopathologies. 

 

In this way, the research includes a theoretical framework in which a preliminary definition              

of concepts can be observed after the analysis of several authors, a differentiation between              

what burnout syndrome means and what work stress is, the historical evolution of the              

concept of burnout, the main characteristics of this psychopathology, its essential           

components, its causes and triggers as well as ways that prevent burnout, detect it in time                

and at the same time be able to predict which professionals are more likely to approach                

with burnout for Thus achieving timely action through different measures, tools and            

policies. It was also analyzed and discussed whether the re-insertion of the nursing staff of               

burnout was possible, and that it is possible that different forms of re-insertion are              

proposed in theory. 

 

The methodology used to carry out this research was through an interview with a graduate               

in psychology, head of the psychology service at the Hospital Bocalandro, in turn was              

complemented by an interview with the people in charge of human resources in the              

Bocalandro Hospital and its assistant, together with surveys carried out by means of the              

"Burnout Inventory" method proposed by C. Maslach to nurses belonging to the same             

institution previously mentioned, and finally an analysis of a conference on burnout carried  

out in the National Clinical Nursing Congress of Colombia, Medellín in 2012. 

 

The results of the analysis of these three tools will allow to know if the nurses who work in                   

the Bocalandro Hospital are those most likely to suffer from cases of burnout syndrome and               
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work stress. If so, what strategies were used in the past on cases of burnout and work stress                  

in order to predict, prevent and detect psychopathology in a timely manner, the             

recommendations made by specialists in the subject to those and what methods were used              

to The reinsertion of the staff concerned. 
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Resumen  

 
El presente trabajo consistió en una investigación sobre el síndrome de burnout y estrés              

laboral enfocado principalmente en profesionales de enfermería en instituciones         

hospitalarias públicas. 

 

Se realizó un análisis preliminar del porqué el síndrome de burnout y el estrés surgían y que                 

profesionales eran más propensos a padecerlo y resulto ser que los profesionales del área              

de la salud, enfermeros en nuestro caso, eran aquellos más afectados por estas             

psicopatologías.  

 

De esta manera, la investigación incluye un marco teórico en el que se puede observar luego                

del análisis de varios autores una definición preliminar de conceptos, una diferenciación            

entre lo que significa síndrome de burnout y lo que es estrés laboral, la evolución histórica                

del concepto de burnout, las principales carácteristicas de esta psicopatología, sus           

componentes esenciales, sus causas y desencadenantes como a su vez formas que nos             

permiten prevenir el burnout, detectarlo a tiempo y al mismo tiempo poder pronosticar qué              

profesionales están más propensos a un acercamiento con el burnout para así lograr actuar              

a tiempo por medio de diferentes medidas, herramientas y políticas. También se analizó y              

discutió si la re inserción laboral de los enfermeros padecientes de burnout era posible, y de                

ser esto posible que diferentes formas de re inserción laboral se proponen en la teoría.  

 

La metodología que se empleó para llevar a cabo esta investigación fue por medio de una                

entrevista a una licenciada en psicología, jefa del servicio de psicología en el Hospital              

Bocalandro, a su vez se complementó con una entrevista a la personas encargada de              

recursos humanos en el Hospital Bocalandro y su asistente, sumado con encuestas            

realizadas por medio del método de “Burnout Inventory” propuesto por C. Masclasch a             

enfermeros pertenecientes a la misma institución mencionada con anterioridad, y por           

último se realizó un análisis de una conferencia sobre burnout realizada en el congreso              

nacional de enfermería clínica de Colombia, Medellín en el año 2012.  
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Los resultados del análisis de estas tres herramientas permitirán conocer si son los             

enfermeros que trabajan en el Hospital Bocalandro aquellos más propensos a padecer casos             

de síndrome de burnout y estrés laboral. De ser así, qué estrategias se emplearon en el                

pasado sobre los casos de burnout y estrés laboral para pronosticar, prevenir y detectar la               

psicopatología a tiempo, las recomendaciones que se brindaron por los profesionales           

especialistas en el tema a aquellos y qué métodos se emplearon para la reinserción del               

personal afectado.   
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Síndrome de burnout y estrés laboral en 

enfermeros de instituciones hospitalarias 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problemática 

 

El ritmo de vida del mundo moderno y las múltiples tareas que deben asumir hombres y                

mujeres hace que el estrés sea una palabra común en nuestro vocabulario y sea              

denominada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una “enfermedad peligrosa           

para las economías industrializadas y en vías de desarrollo, que perjudica la producción al              

afectar la salud física y mental de los trabajadores”.  

Podemos confirmar que en la actualidad la vorágine del día a día, las exigencias de nuestros                

jefes y las malas condiciones de trabajo conllevan a un mal desempeño e inclusive la no                

resistencia a estas presiones puede concluir con hacernos vivenciar diferentes          

psicopatologías como lo son el síndrome de burn out y el estrés laboral.  

Según un sondeo realizado por Trabajando.com a 3.100 personas, el 82% se encuentra no              

satisfecho con su trabajo actual. De ellos, el 63% está buscando otras posibilidades, un 10%               

lo utiliza como una ayuda mientras concreta su proyecto personal y el 9% dice que, pese a                 

que no le gusta, se conforma. Estudios realizados en el 2016 muestran que el síndrome de                

burnout afecta, al menos, al 30% de la población en forma agravada y esta cifra sube al 50%                  

en estadios más leves. En este contexto, pueden surgir tensiones laborales, acumulación de             

tareas, irritabilidad, peleas, sensación de falta de tiempo y baja motivación. 

Pero dados estos datos estadísticos ¿A que definimos como síndrome de burn out y estrés               

laboral? ¿Son lo mismo?. 

Centrándonos específicamente en el ámbito laboral, es necesario diferenciar el estrés           

laboral del síndrome de burnout. El estrés laboral surge como resultado de exigir mucho al               

cuerpo y a la mente y saturarlas en sus límites normales.  
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En cambio el síndrome de burnout está caracterizado principalmente por tres factores:            

cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal. Este síndrome          

genera distintos grados de problemas en el ámbito laboral; como por ejemplo: altos índices              

de ausentismo laboral, incremento de morbilidad, aumento de toxicomanías y hasta un            

incremento del índice de suicidios. Para tomar conciencia de estas psicopatologías en            

algunos países llegaron a homologarla como una enfermedad laboral. 

Algunas de las profesiones más propensas las integran aquellos que exigen una implicación             

personal, una relación constante y directa con las personas: profesionales de la sanidad,             

enseñanza, servicios públicos y servicios sociales.  

Este síndrome produce consecuencias tanto en el área psíquica como somática. El cuadro             

clínico es progresivo y tiene que ver con un proceso crónico que es reflejo de un esfuerzo de                  

adaptación inadecuado. 

Nuestro eje y caso de estudio para esta tesis va a estar dado en entidades hospitalarias en                 

su mayoría del ámbito público en Argentina, centrándonos en una de las cinco profesiones              

considerada de mayor riesgo por la OIT, la de enfermería.  

Hoy en día en las instituciones hospitalarias el burn out y el estrés laboral están a la orden                  

del día llegando a ser una de las psicopatologías más latentes en enfermeros, a causa de que                 

estos están constantemente en contacto con pacientes, ya que una de sus funciones es la               

contención de los mismos para que se encuentren asistidos de forma correcta. Esta             

socialización con sus pacientes afecta la salud tanto mental como física de los enfermero. La               

constante interacción es tanto una causa para el que sufre de esta psicopatología como una               

consecuencia para aquel que debe ser atendido por un enfermero con síndrome de burn              

out y/o estrés laboral, generando una experiencia poco placentera para el enfermo o             

mismo llegar a generar un problema aún mayor en una situación donde el paciente se               

encuentra en riesgo de vida.  

El ámbito hospitalario es donde más se pueden detectar estas psicopatologías, y son estos              

entes los que no logran la detección temprana de los síntomas de estas psicopatologías y               

por lo tanto la prevención y por consecuencia su detección son nulas.  

La problemática principal está en la tendencia de responsabilizar al individuo evitando una             

conciencia organizacional tanto como ente activo en su aparición, como ente económico y             

social afectado por los síntomas. 
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Como foco notamos que otra problemática a solucionar es la no reincorporación de aquel              

empleado que sufrió de estrés laboral o síndrome de burn out, desligandose las             

organizaciones de toda culpa y responsabilidad. En este caso es donde más repercute la no               

concientización de estas enfermedades, ya que la no reinserción luego de una licencia por              

enfermedad del empleado no solo afecta a este, si no que en términos de costos en tiempo                 

y dinero también afecta a la organización generandole a esta una alta rotación y un               

problema para el área de recursos humanos.  

 

1.2 Preguntas de investigación 

 

¿Cómo prevenir y afrontar el síndrome de burnout y el estrés laboral en enfermeros? 

  

¿Cómo reincorporar a un enfermero que sufrió de síndrome de burnout o estrés laboral? 

 

¿Cómo detectar el síndrome de burnout y el estrés laboral en enfermeros? 

 

1.3 Objetivos 

 

➢ Definir y generar una diferenciación de conceptos de estrés laboral y síndrome de             

burn out 

 

➢ Conocer los factores que conllevan a sufrir de estrés laboral o síndrome de burn out. 

 

➢ Analizar qué herramientas existen para detectar, pronosticar y prevenir el síndrome           

de burnout y estrés laboral. 

 

➢ Proponer políticas o metodologías para la reincorporación absoluta de los          

empleados que han sufrido de estas patologías y evitar despidos. 
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1.4 Hipótesis 

 

Cuando un profesional de la salud (enfermero) sufre de síndrome de burnout la             

organización no toma ningún tipo de medida para la reincorporación de este profesional y              

en misma medida no se responsabiliza de los nuevos casos que surgen. 

 

1.5 Alcance 

 

El alcance de esta investigación es informar acerca del estrés laboral y síndrome de burnout,               

para así entender la necesidad de prevención y de esta manera evitar que suceda. 

 

En el análisis de este proyecto, se considero el síndrome en la profesión de Enfermería en                

instituciones hospitalarias públicas. Por lo tanto, para su desarrollo se recurrió al Hospital             

Doctor Carlos Bocalandro, ubicado en el Partido de Tres de Febrero, dependiente del             

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

Cabe destacar que al haberse realizado la investigación únicamente en dicha profesión, no             

se tuvo en cuenta todas aquellas, que también se encuentran constantemente en contacto             

con personas y son propensas a padecerlo, como así tampoco se considero el sector privado               

y sus posibles diferencias. 

 

Dentro de los factores que de una u otra forma pueden ser parte de una limitante para el                  

desarrollo, podemos mencionar, la honestidad de cada una de las personas a las que se le                

realizaron las encuestas como así también casos en los que los sujetos hayan decidido no               

responder ciertas preguntas para evitar inconvenientes en su labor. Por otro lado, el no              

cumplimiento de lo planificado debido a ciertos imprevistos que surgieron de forma            

inesperada.  
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MARCO TEÓRICO 

2. Estrés laboral y síndrome de burnout 

2.1 ¿Por qué síndrome de burnout y no estrés laboral? 

 

A lo largo de nuestra investigación vamos a estar centrandonos mas sobre el síndrome de               

burnout, que sobre el estrés laboral, para poder proseguir con los conceptos a continuación              

desarrollaremos una diferenciación de los conceptos ya mencionados. 

El estrés forma parte de un fenómeno cada vez más frecuente en la sociedad de hoy en día,                  

el cual va en aumento producto del estilo de vida que están llevando las personas de este                 

siglo, refiriéndonos a las distintas exigencias a las que están sometidos en su vida cotidiana,               

como así también las distintas responsabilidades y roles que estos deben asumir. 

Por un lado, centrándonos exclusivamente en el ámbito laboral cuando hablamos de estrés             

nos estamos refiriendo a un fenómeno cada vez más común que se vive en dicho ámbito                

que afecta el bienestar físico y psíquico del trabajador, como así también el clima laboral               

producto de las distintas exigencias que vive la persona allí dentro. 

En cambio, al hablar de síndrome de burnout, conocido también como síndrome de             

agotamiento profesional, nos referimos a un síndrome derivado del estrés laboral,           

compuesto por distintos factores. 

Asimismo el concepto ha dado lugar a muchas discusiones por la confusión que genera a la                

hora de diferenciarlo con otros conceptos, pero Shirom (1989) afirma que el Burnout no se               

relaciona con otras patologías de orden psicológico.  

Cabe destacar que a continuación diferenciaremos burnout de otros conceptos psicológicos           

para asentar las bases de nuestra investigación y no cometer errores a la hora de               

conceptualizar el término de síndrome de burnout. 

Centrándonos estrictamente en las diferencias del burnout con otros conceptos psicológicos           

y psicopatológicos, se puede demostrar que este síndrome se diferencia del estrés General, 

estrés Laboral, fatiga física, depresión, tedio o aburrimiento, insatisfacción laboral y 

acontecimientos vitales y crisis de la edad media de la vida; aunque se compartan 
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algunos síntomas o procesos de evolución similares vamos a poner foco en sus principales              

diferencias: 

 

Estrés general, entre estrés general y síndrome de burnout se destaca con gran facilidad el 

primero ya que es un proceso psicológico que conlleva efectos positivos y negativos,             

mientras que por otro lado el burnout sólo hace referencia a efectos negativos para el               

sujeto y su entorno. Es evidente que el estrés general se puede experimentar en todos los                

ámbitos posibles de la vida y actividad del ser humano a diferencia del burnout, que como la                 

mayoría de los autores confirman, es un síndrome exclusivo del contexto laboral. 

 

Fatiga física, para lograr diferenciar la fatiga física del síndrome de Burnout lo esencial es 

observar el proceso de recuperación de la persona (Pines y Aronson, 1988), ya que el               

burnout se caracteriza por una recuperación lenta y va acompañada de sentimientos            

profundos de fracaso mientras que en la fatiga física la recuperación es más rápida y puede                

estar acompañada de sentimientos de realización personal y en ocasiones de éxito. 

 

Depresión, Maher(1983) plantea un solapamiento entre el concepto de depresión y           

burnout, que fue objeto de estudio en adelante. Leiter y Durup (1994), demostraron a partir               

de investigaciones empíricas que los patrones de desarrollo y etiología eran diferentes,            

aunque los dos fenómenos pueden compartir algunas sintomatologías.  

Se ha confirmado que la depresión tiene una relación significativa con el cansancio             

emocional, pero no con las otras dos dimensiones del burnout como son la baja realización               

personal y la despersonalización o cinismo. Uno de los síntomas más destacados de la              

depresión es el sentimiento de culpa, mientras que en el burnout los sentimientos que se               

destacan son la cólera o la rabia (Manassero 2000; Pines, 1993;). Aunque por otro lado,               

encontramos que Freudenberg (1974) considera que la depresión es uno de los síntomas             

más significativos del Burnout. 

 

Tedio o aburrimiento, los términos tedio o aburrimiento fueron utilizados en diversas            

situaciones y se les ha dado diferentes significados. Por lo tanto, para explicar las diferencias               

con el síndrome de burnout, es necesario realizar un análisis según cada autor. Hallberg 

(1994) distingue la diferencia principal de los términos en el proceso de desarrollo,             
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planteando que cuando el agotamiento emocional aumenta, disminuye el tedio. Entonces,           

sería este proceso lo que lleva al trabajador a desarrollar el síndrome de burnout. Por el                

contrario, Faber (1983) y Pines et al. (1981) limitan el burnout a las profesiones asistenciales               

y determinan el término de tedio o aburrimiento a los otros tipos de trabajos que no tienen                 

características humanitarias.  

Pines & Krafy (1978) y Maslach & Jackson (1981) concuerdan en que el burnout es generado                

por reiteradas presiones emocionales, mientras que el tedio o aburrimiento puede resultar            

a causa de cualquier tipo de presión o falta de motivación o innovación en el ámbito laboral                 

del sujeto, pero apoyan que ambos términos son equivalentes cuando el fenómeno es             

consecuencia de la insatisfacción laboral. 

 

Acontecimientos vitales y crisis de la edad media de la vida, la famosa crisis de la edad                 

media de la vida del individuo se diferencia del burnout porque esta crisis se puede               

desencadenar cuando el profesional hace un balance negativo de su posición y desarrollo             

laboral y, sin embargo, el burnout se da con mayor frecuencia en los jóvenes que se han                 

incorporado recientemente en su nuevo empleo; porque éstos no suelen estar preparados            

para afrontar los conflictos emocionales que se les presentan desde el exterior.  

Es así como de los múltiples estudios empíricos realizados se pueden extraer, de forma              

global, dos posturas diferentes ante la conceptualización del síndrome de burnout. Por un             

lado, algunos autores plantean que la falta de acuerdo en la conceptualización del burnout              

y las dificultades para crear una diferenciación clara del síndrome continúan obstaculizando            

la investigación, ya que el problema de la imprecisión y ambigüedad del concepto le hacen               

ocultarse bajo el más amplio del estrés (Peiró, 1993). Un ejemplo, según expone Garcés de               

Los Fayos (2003), es el hecho de que mientras Meier (1984) afirma que la definición de                

burnout cumple los criterios de validez convergente y discriminante, Moreno, Oliver y            

Aragoneses (1991) demuestran que la validez de la definición es susceptible de diversas             

críticas en cuanto a métodos y definiciones imprecisas. En este sentido, Davidoff (1980)             

plantea que quizás se esté utilizando un nuevo término para definir antiguos problemas, ya              

que el burnout tiene una gran semejanza con otras definiciones. Así y todo, en la actualidad,                

hay coincidencia en considerar el burnout como un síndrome con identidad propia. 
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No solo consideramos de vital importancia crear una diferenciación de conceptos para tener             

bien en claro que es el burnout y su relación con otros conceptos, sino que también, debido                 

a la gran confusión y variación en la etiología del burnout es de suma importancia analizar                

los diferentes enfoques que fueron surgiendo a lo largo de los años, es por eso que a                 

continuación pasaremos a definir modelos explicativos del burnout según nuestros          

principales autores. 

 

2.1.1 Modelos etiológicos basados en la Teoría Sociocognitiva del Yo. 

En estos modelos las causas principales son: Las cogniciones condicionan en la forma de              

visualizar la realidad, pero al mismo tiempo estas cogniciones se modifican por sus efectos y               

consecuencias observadas. 

El empeño para la consecución de objetivos y las consecuencias emocionales de las acciones              

están caracterizadas por la autoconfianza del sujeto. 

Estos modelos etiológicos generan un gran peso a las variables del Yo, como por ejemplo, la                

autoconfianza, autoeficacia, autoconcepto, etc. entre estos se encuentra el Modelo de           

Competencia Social de Harrison (1983), el Modelo de Pines (1993), el Modelo de Cherniss              

(1993) y el Modelo de Thompson, Page y Cooper (1993) que pasaremos a desarrollar a               

continuación. 

 

Modelo de Competencia Social de Harrison (1983) 

Este autor se centraliza en la competencia y eficacia percibida para explicar la "competencia              

percibida" como función del síndrome de burnout. Éste desarrolla que la mayoría de los              

profesionales que comienzan a trabajar en servicios de asistencia tienen un alto grado de              

motivación para ayudar a los demás y de altruismo, pero ya en el lugar de trabajo habrán                 

factores que serán de ayuda o de barrera que determinarán la eficacia del trabajador. En el                

caso de existir factores de ayuda en conjunto con una alta motivación, los resultados van a                

ser beneficiosos; ya que aumenta la eficacia percibida y los sentimientos de competencia             

social. Pero por el contrario, cuando hay factores de barrera, que hacen más difícil el logro                

de metas en el contexto laboral, el sentimiento de autoeficacia cae. Si estas condiciones se               

prolongan en el tiempo puede aparecer el síndrome de burnout.  
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Entre los factores de ayuda y de barrera se destacan: la existencia de objetivos laborales               

realistas, el nivel de ajuste entre los valores del sujeto y la institución, la capacitación               

profesional, la toma de decisiones, la ambigüedad del rol, disponibilidad y disposición de los              

recursos, retroalimentación recibida, sobrecarga laboral, ausencia o escasez de recursos,          

conflictos interpersonales, disfunciones del rol, etc. 

 

Modelo de Pines (1993) 

Pines, dice que el fenómeno del síndrome de burnout surge cuando el individuo pone la               

búsqueda del sentido existencial en el trabajo y fracasa en el desarrollo de sus tareas. Estos                

individuos les dan sentido a su existencia por medio de tareas laborales humanitarias. Este              

modelo es motivacional, y plantea que sólo resultan quemados aquellos sujetos con alta             

motivación y altas expectativas.  

Un trabajador con baja motivación inicial puede experimentar estrés, alienación, depresión           

o fatiga, pero no llegará a desarrollar burnout. Es por eso , que al síndrome se lo explica                  

como un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por afrontar situaciones             

de estrés crónico junto con muy altas expectativas. El burnout resulta a causa de un               

proceso de desilusión donde la capacidad de adaptación del sujeto ha quedado disminuida             

gravemente. 

 

Modelo de autoeficacia de Cherniss (1993) 

Según Cherniss, el logro de un desarrollo independiente y exitoso de las metas aumenta la               

eficacia del sujeto. Pero, la no resolución de esas metas lleva al fracaso psicológico; por lo                

tanto conlleva a una disminución de la autoeficacia percibida y, por último, al desarrollo del               

burnout. 

Por otro lado, los sujetos con fuertes sentimientos de autoeficacia percibida tienen menor             

probabilidad de desarrollar el burnout, porque experimentan menos estrés en situaciones           

amenazadoras; ya que éstos creen que pueden afrontarlas de forma exitosa. 

 

Modelo de Thompson, Page y Cooper (1993) 

Thompson et al. mencionan cuatro factores involucrados en la aparición del burnout, y             

destacan que la autoconfianza es esencial en ese proceso.  
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Los cuatro factores son: 1. Las discrepancias entre las demandas de la tarea y los recursos                

del sujeto. 2. El nivel de autoconciencia. 3. Las expectativas de éxito personal. 4. Los               

sentimientos de autoconfianza. 

Estos autores plantean que tras reiterados fracasos en el desarrollo de las metas laborales              

en conjunto con altos niveles de autoconciencia, de las discrepancias percibidas o            

anticipadas entre las demandas y recursos, el individuo tiende a utilizar la estrategia de              

afrontamiento de "retirada mental o conductual" de la situación amenazadora. Un patrón            

de retirada serían las conductas de despersonalización. Estas estrategias tienen como           

objetivo reducir las discrepancias percibidas en el logro de los objetivos laborales.  

 

2.1.2 Modelos etiológicos basados en las Teorías del Intercambio Social 

 

Estos modelos plantean que cuando el sujeto establece relaciones interpersonales se activa            

el proceso de comparación social. A partir de dicha comparación pueden generarse            

percepciones de falta de equidad o falta de ganancia, lo que llevaría a aumentar el riesgo de                 

padecer Burnout. Los modelos que siguen esta línea de investigación son: el Modelo de              

Comparación Social de Buunk y Schaufeli (1993) y el Modelo de Conservación de Recursos              

de Hobfoll y Freedy (1993). 

 

Modelo de Comparación Social de Buunk y Schaufeli (1993) 

Este modelo fue desarrollado para lograr explicar la aparición del burnout en enfermeras,             

nuestro tema central de investigación.  

A partir de este contexto plantea dos tipos de etiología del burnout: el primero se refiere a                 

los procesos de intercambio social con los pacientes, y pone un gran énfasis en los               

mecanismos y procesos de afiliación y comparación con los compañeros de trabajo. Según             

Buunk y Schaufeli (1993), hay tres fuentes de estrés que están relacionadas con los procesos               

de intercambio social: 1) La incertidumbre: Es la ausencia o falta de claridad sobre los               

propios sentimientos y pensamientos sobre cómo actuar. 2) La percepción de equidad: Hace             

referencia al equilibrio percibido sobre lo que se da y lo que se recibe en el curso de sus                   

relaciones. 3) La falta de control: Se explica como la posibilidad/capacidad del trabajador             

para controlar los resultados de sus acciones laborales. Respecto a los mecanismos y             
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procesos de afiliación social y comparación con los compañeros de trabajo, los autores             

desarrollan que aquellos profesionales avocados a la enfermería no buscan apoyo social de             

los compañeros ante situaciones estresantes, por temor a ser catalogados como           

incompetentes. 

 

Modelo de Conservación de Recursos de Hobfoll y Freedy (1993) 

El modelo de conservación de recursos es una teoría motivacional con bases en la idea de                

que cuando la motivación básica del trabajador se ve amenazada conlleva al estrés que, a               

su vez, puede concluir en el padecimiento de síndrome de burnout. Según esta teoría, para               

lograr disminuir los niveles de burnout se deben aumentar los recursos de los empleados y,               

de esta manera lograr eliminar la vulnerabilidad a perderlos. También se debe intentar             

modificar de manera positiva las cogniciones y percepciones, con el fin de disminuir los              

niveles de estrés percibido y, por consecuencia, del burnout. Entonces, las estrategias de             

afrontamiento que se recomiendan para detectar y prevenir el desarrollo de síndrome de             

burnout son las de tipo "activo". La idea principal es que los trabajadores se esfuerzan por                

aumentar y mantener sus recursos, lo más importante para ellos. Por eso es que el burnout                

aparecería si esos recursos están amenazados, perdidos, o cuando el sujeto invierte en sus              

recursos; pero no recibe lo que espera. De acuerdo con la teoría de estos autores , la                 

exposición a lo largo del tiempo a las situaciones de demandas profesional hace que el               

trabajador llegue a estados de agotamiento emocional y físico; lo que es la principal causa               

del síndrome. A modo de conclusión, los autores definen cuatro categorías básicas de             

recursos: propósitos (capacidad intrínseca para afrontar), condiciones, características        

personales, capacidad física (Hatinen,  M & cols, 2004). 

 

2.1.3 Modelos etiológicos basados en la Teoría Organizacional 

 

Estos modelos se caracterizan por basarse en la función de los estresores del contexto              

organizacional y de las estrategias de afrontamiento que utilizan los trabajadores frente el             

burnout. Se explica según el modelo que las variables como las funciones del rol, el apoyo                

percibido, la estructura, el clima y la cultura organizacional junto a la forma de afrontar las                
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situaciones amenazantes, están implicadas en la aparición del síndrome. Es por esto que las              

causas varían dependiendo del tipo de estructura organizacional y de la institucionalización            

del apoyo social. Por ejemplo, el burnout se puede originar por agotamiento emocional en              

una organización burocrática mecánica y de comunicación vertical; mientras que en           

organizaciones con burocracias profesionalizadas (hospitales) puede aparecer el burnout         

por disfunciones de rol y conflictos interpersonales.  

 

Modelo de Fases de Golembiewski, Munzenrider y Carter (1988) 

En este modelo se desarrolla una progresión secuencial en el tiempo, en la que la aparición                

de una variable da lugar al desarrollo de otra variable. Así, en la secuencia, la               

despersonalización es la primera etapa del burnout, le seguiría la realización personal            

disminuida y, en último lugar, el incremento del agotamiento emocional. Golembiewski           

(1986), uno de los seguidores más relevantes del modelo, destaca la importancia de las              

disfunciones del rol - pobreza, conflicto y ambigüedad del rol- en un proceso en el que los                 

trabajadores disminuyen el grado de responsabilidad laboral ante la tensión del estrés            

laboral.  

En la primera etapa, aparece el estrés a causa de la sobrecarga laboral y pobreza del rol,                 

llevando a la generación de sentimientos de pérdida de autonomía y de control. Esto, al               

mismo tiempo, causa sentimientos de fatiga, irritabilidad y una disminución de la            

autoimagen positiva.  

En la segunda etapa, el individuo utiliza estrategias de alejamiento a modo de afrontar la               

situación amenazante del contexto laboral. Este tipo de estrategia puede ser constructiva o             

no, dependiendo de su naturaleza. Si se desarrollan actitudes de despersonalización           

(cinismo), surge el burnout.  

Las siguientes fases se caracterizan por baja realización personal, para desembocar en            

agotamiento emocional. 

 

Modelos de Cox, Kuk y Leiter (1993) 

Este modelo empatiza desde un enfoque caracterizado por lo transaccional del estrés            

laboral, que el burnout surge como un acontecimiento aislado y solo se da en las               

profesiones humanitarias, y que el agotamiento emocional es la variable representativa de            

este síndrome. La despersonalización es considerada una estrategia de afrontamiento ante           
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el agotamiento, y la baja realización personal es el resultado de la evaluación cognitiva del               

estrés al que se enfrenta el trabajador. En este punto también intervienen los distintos              

significados que el sujeto le atribuye al trabajo o las posibles expectativas frustradas en el               

ámbito laboral.  

 

Modelo de Winnubst (1993) 

El modelo de Winnubst toma como referencia la definición de burnout propuesta por Pines              

y Aronson (1988), y explica que aparece de las interrelaciones entre el estrés, la tensión, el                

apoyo social en el contexto de la estructura y la cultura de la organización. Entonces, la                

etiología del burnout estaría influida por los problemas derivados de la estructura, el clima y               

cultura organizacional. Según el autor, la cultura de la organización está caracterizada por su              

estructura y, por lo tanto, los antecedentes del burnout variarán en función del tipo de               

cultura organizacional e institucionalización del apoyo social. Paralelamente, al estar          

relacionado el apoyo social con la estructura organizacional, éste es un factor fundamental             

que afecta la percepción del individuo respecto la estructura organizacional y, por lo tanto,              

es una variable esencial sobre la cual intervenir para prevenir o disminuir los niveles de               

burnout. Este autor, al igual que Golembiewski y cols (1983; 1986) defiende que el burnout               

puede afectar a todo tipo de profesionales, y no sólo a aquellos que trabajan en áreas de                 

salud o de servicios de ayuda.  

 

2.1.4 Modelos etiológicos basados en la Teoría Estructural 

 

Estos modelos toman como variables principales los antecedentes personales,         

interpersonales y organizacionales para lograr definir la etiología del burnout de manera            

unificada. Se caracterizan, porque se basan en los modelos transaccionales. Los modelos            

transaccionales definen que el estrés es consecuencia de una falta de equilibrio de la              

percepción entre las demandas y la capacidad de respuesta del sujeto.  

 

Modelo de Gil-Monte y Peiró (1997) 

Estos autores buscan explicar el burnout a través de un modelo que toma como referencia               

variables de tipo organizacional, personal y estrategias de afrontamiento. Plantea que este            
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síndrome es una respuesta al estrés laboral percibido (conflicto y ambigüedad del rol), y              

aparece como consecuencia de un proceso de reevaluación cuando la forma de            

afrontamiento a la situación amenazante es inadecuada. Esta respuesta implica una variable            

mediadora entre el estrés percibido y sus consecuencias, por ejemplo, la falta de salud, baja               

satisfacción laboral, pasividad, evitación, etc.  

 

2.2 Evolución histórica del concepto de síndrome de Burnout  

 

El síndrome de burnout, que traducido al castellano significa estar o sentirse quemado, fue              

definido por primera vez por el psicoanalista alemán Freudenberger (1980) como "(...) un             

conjunto de síntomas médico-biológicos y psicosociales inespecíficos, que se desarrollan en           

la actividad laboral, como resultado de una demanda excesiva de energía"(p.23),           

refiriéndose a los profesionales caracterizados por el mismo de "asistencia" donde su            

profesión va direccionada hacia la asistencia de otras personas. 

Anterior a la denominación del término de burnout en Estados Unidos se utilizaba el              

término Flameout, para hacer referencia a diversas patologías que sufrían los trabajadores            

en sus trabajos. 

El primero en utilizar dicho término fue Graham Greene en una publicación de 1961, con el                

título de  “A burnout case” (un caso de burnout). 

Retrocediendo unas décadas más en la línea histórica de este concepto, en 1901 Thomas              

Mann, en su novela The Bunddensbrooks, menciona y describe ya este término o concepto.              

En esta obra literaria se relata la decadencia de una familia y va implícito en las                

características del personaje, un senador, del cual toma el nombre su obra. 

El término burnout tuvo su auge de interés a causa de los trabajos de C. Maslach desde                 

1976, quien dio a conocer este concepto de burnout de forma pública dentro del Congreso               

Anual de la Asociación de Psicología, refiriéndose a una situación cada vez más frecuente              

entre los trabajadores de servicios humanos, y era el hecho de que después de meses o                

años de estar trabajando en la actividad, estos trabajadores terminaban “quemándose”. 

En ese mismo año fue que la doctora C. Maslach (1976) en sus trabajos sobre el síndrome                 
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de burnout define a este síndrome como un proceso de estrés crónico por contacto, en el                

cual dimensionan tres grandes aspectos: 

 

Principalmente el cansancio emocional, caracterizado por la pérdida progresiva de energía,           

desgaste y agotamiento. 

 

En segundo lugar menciona a la despersonalización, caracterizada por un cambio negativo            

de actitudes que lleva a un distanciamiento frente a los problemas, e incluso a culpar a los                 

propios pacientes de los problemas que acontecen al profesional, llegando a considerar a             

estas personas como verdaderos objetos. 

 

En tercer lugar relaciona la falta de realización profesional como uno de los/ aspectos que               

caracterizan a este síndrome, donde se dan respuestas negativas hacia sí mismos y hacia el               

trabajo, con manifestaciones pseudo depresivas y con tendencia a la huida, agotamiento            

físico y psíquico, la despersonalización en el sentido de la deshumanización y una actividad              

negativa hacia sí mismos y hacia los propios logros una moral baja, un detrimento y               

descenso de la productividad en el trabajo, lo que lleva a una escasa o nula realización                

personal. 

Hasta 1981 las características y mismo la definición del concepto de burnout no era un               

concepto unitario ya que varios estudiosos del momento tenían sus propias definiciones y             

opiniones acerca del concepto, por eso durante la primer conferencia nacional sobre            

burnout que se celebró en Filadelfia este término logró tener una denominación más             

unificada y si se quiere exacta. 

En estos primeros trabajos de Maslach y Jackson (1981) refieren una evolución del síndrome              

secuencial, por lo que se pasaría del cansancio emocional a la despersonalización y             

posteriormente a la falta de realización personal. Sin embargo, Leiter plantea que no es              

necesario que esta secuencia tenga que producirse de una forma ordenada y opina que el               

síndrome se puede presentar de forma aguda y crónica sin ser necesario el pasaje por las                

diferentes secuencias. (Leiter, 1988). 

En 1980 Cherniss comenta que el síndrome puede darse como consecuencia de una             

sensación de ineficacia. 

Edelwich y Brodsky en el mismo año se refiere a este como una pérdida progresiva del                
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idealismo, de la energía y del propósito de los trabajadores de ayuda, como resultado de las                

condiciones de su trabajo frente a las demandas excesivas de los usuarios. (Edelwich y              

Brodsky, 1980). 

Perlman y Hartman en 1982 aumentaron la apuesta mencionando a tres factores que             

consideran como fundamentales causales de burnout: En primer lugar el aumento de la             

importancia de los servicios humanos, individuales y colectivos.  

En segundo lugar el incremento de la valoración y exigencia de los usuarios. 

En tercer lugar el mayor interés por el estudio sobre el estrés y ambiente.  

 

También Pines, Aronson y Krafy se refieren al síndrome de burnout como el resultado de               

continuas y reiteradas presiones emocionales asociadas con un compromiso fuerte hacia los            

demás,durante un periodo de tiempo alargado. (1978:1988) 

 

2.3 Características esenciales del síndrome de burnout  

 

Los conceptos definitorios del síndrome de burnout provienen de los trabajos de Maslach y              

Jackson quienes ya mencionamos brevemente en la evolución histórica del síndrome de            

burnout consideran tres componentes esenciales para el desarrollo de esta psicopatología: 

 

El cansancio emocional : este constituye el elemento esencial del síndrome y se caracteriza             

por una sensación creciente de agotamiento en el trabajo, de no poder dar más de uno                

mismo, desde el punto de vista profesional. Para protegerse de este sentimiento negativo,             

el profesional intenta de aislarse de los demás, desarrollando así una actitud impersonal,             

deshumanización de las relaciones hacia las personas y miembros del equipo, mostrándose            

alejado, a veces cínico y usando etiquetas despectivas o bien en ocasiones tratando de              

hacer culpables a los demás de sus frustraciones y disminuyendo su compromiso laboral. De              

esta forma intenta aliviar sus tensiones y trata de adaptarse a la situación aunque sea por                

medio de mecanismos neuróticos. 
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La despersonalización : se refiere a una serie de actitudes de aislamiento de la persona con               

actitudes pesimistas y negativas, que va adoptando el sujeto y que surgen para protegerse              

de agotamiento de la actividad, generando a su vez efectos perjudiciales hacia los             

receptores del servicio prestado. 

 

La falta de realización personal : en esta etapa el sujeto puede sentir que las demandas               

laborales exceden su capacidad, se encuentra poco satisfecho con sus logros profesionales,            

pero al mismo tiempo puede surgir el efecto contrario , una sensación paradójica de              

impotencia que le hacen potenciar sus esfuerzos, capacidades, intereses, aumentando su           

dedicación al trabajo y a los demás de forma inagotable. 

Es un sentimiento complejo de inadaptación personal y profesional al puesto de trabajo,             

que surge al comprobar que las demandas que se le requieren exceden de su capacidad               

para atenderlas debidamente 

 

Estos tres aspectos están unidos entre sí a través de una relación asimétrica, donde el               

agotamiento emocional como primer característica conduce a la obtención de los otros dos,             

la despersonalización y a la autoevaluación negativa. 

Por otro lado, este síndrome está considerado como una variable continua que se extiende              

desde una presencia de nivel bajo o moderado, hasta altos grados en cuanto a sentimientos               

experimentados. 

Además, la progresión no es lineal, es un proceso cíclico, que puede repetirse varias veces a                

lo largo del tiempo, de forma que una persona puede experimentar los tres componentes              

varias veces en diferentes épocas de su vida y en el mismo o en diferente trabajo. 

El síndrome de burnout está considerado como un proceso continuo y los aspectos             

indicados con anterioridad pueden estar presentes en mayor o menor grado, siendo su             

aparición no de forma súbita, sino que emerge de forma relativa, incluso con aumento              

progresivo de la severidad se es complicado detectar cuándo se va a producir. 

Podemos dividir el síndrome de burnout en tres estadios que se corresponden con los tres               

componentes esenciales mencionados anteriormente: 
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2.3.1 Primer etapa 

Este es aquel en el que las demandas laborales exceden los recursos materiales y humanos,               

dándose una situación de estrés. El estrés es un fenómeno clave y fundamental y cada               

persona presenta sus propios mecanismos para enfrentarse a él.  

Hay una serie de factores o situaciones que nos llevan al estrés como a la pérdida de interés                  

en el trabajo, como los son el exceso de compromiso, la responsabilidad y enfrentamiento a               

situaciones difíciles y una constante interacción con otros seres humanos. 

La sintomatología pasa por varias etapas: 

 

Aparecen síntomas que nos previenen el síndrome como la hiperactividad, trabajan más            

horas sin cobrarlas, sienten que nunca tienen tiempo, manifiestan sentimientos de           

desengaño. 

Se disminuye el nivel de compromiso, comienza a deshumanizarse la tarea, se altera la              

atención, se tienen aspiraciones excesivas, comienza la pérdida de ilusión, aparecen celos y             

problemas con el equipo de trabajo. 

 

Comienzan las reacciones emocionales, sentimientos de culpa, depresión, agresividad. 

 

Se inicia una desorganización progresiva, disminuye la capacidad cognitiva, la creatividad, la            

motivación y disminuye la diferenciación.  

 

Se instaura la indiferencia en la vida emocional, social y espiritual. 

 

Se manifiestan reacciones psicosomáticas.  

 

Hace aparición la desesperación, inclinaciones que pueden conducir al suicidio en           

situaciones de extrema gravedad. 
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2.3.2 Segunda etapa 

En la serie de excesos o sobre esfuerzos en los que el sujeto daría una respuesta                

emocional a ese desajuste, aparecen signos de ansiedad y fatiga. Esta situación exige al              

sujeto una adaptación psicológica.  

2.3.3 Tercer etapa  

El enfrentamiento defensivo le conduce a un cambio de actitudes frente a lo que le supone                

una situación laboral intolerable. Esta fase requiere tratamiento adecuado del sujeto en            

todos sus componentes físicos y psíquicos. 

Se observa en las personas afectadas del síndrome una falta de energía y entusiasmo, una               

disminución del interés por los pacientes, se percibe la frustración, la desmotivación,            

aparecen los deseos de dejar a un lado el trabajo para ocuparse en otra cosa y sobre todo                  

una gran desmoralización. Se sienten agotados todos los recursos humanos emocionales y            

no les queda nada que ofrecer a los demás. Comienzan a desarrollar actitudes negativas y se                

insensibiliza ante los problemas que requieren ayuda. Aparecen frecuentemente los          

sentimientos de culpa y no son capaces de resolver los problemas. El individuo se siente               

agotado, hastiado del trabajo, se aleja de la familia y de los amigos y a veces se hunde en la                    

depresión, incluso en casos avanzados en el suicidio, le falta el control sobre sí mismo, y                

actúa de forma imprevisible. Esto suele ocurrir en personas, como ya dijimos anteriormente,             

con mayor dedicación, entrega y a los más dispuestos a ayudar a los demás. 

En el cuadro 6.1 adjuntado en el anexo se puede observar un cuadro en el cual se pueden                  

visualizar estas tres etapas y sus características esenciales. 

 

2.4 Profesiones donde está más latente el riesgo de padecer síndrome 

de burnout 

 

El síndrome de burnout al ser una psicopatología exclusiva del ámbito laboral se puede ver               

presente en la mayoría de las profesiones, especialmente en aquellas donde el empleado se              

encuentra en constante interacción con personas.  
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Maslach (1982) explica que cuanto más intensas son las relaciones interpersonales con los             

usuarios de los servicios mayor es el riesgo de padecer el síndrome.  

El profesional para enfermarse ha de estar previamente motivado a situaciones negativas, siendo             

esta experiencia frecuente entre los individuos que trabajan en profesiones de ayuda a los demás.  

Aunque la mayor incidencia del burnout se observa en las profesiones de ayuda, sin embargo se                

acepta que el síndrome puede desarrollarse en profesionales cuyo trabajo no conlleva contacto             

directo con personas.  (Leiter y Durup, 1994, p. 297-308)  

Este síndrome se ha investigado especialmente en el ámbito de las profesiones relacionadas con la               

salud.  

Dentro del campo de la salud, el área de enfermería ha generado una gran cantidad de                

investigaciones importantes  

Aunque durante los últimos veinte años las prácticas médicas evolucionaron para intentar reducir             

estas problemáticas, como por ejemplo, menor autonomía, una disminución del estatus social de             

los profesionales de la salud y un aumento de las presiones laborales, pero aún así algunos                

estudios describen la enfermería como la profesión más vulnerable al burnout.  

Otros profesionales de la salud gravemente afectados por el síndrome son los médicos. Por lo               

general el burnout en médicos no está diferenciado por el que se presenta en otras profesiones                

pero las reacciones de los médicos puede llegar a generar graves consecuencias en sus pacientes               

hasta el punto de no poder salvar la vida de aquellos pacientes riesgosos.  

Otra profesión de riesgo es la de los psicoterapeutas quienes presentan niveles elevados de              

burnout. 

Por otro lado, la docencia, se la considera una profesión cargada de un alto grado de tensión y                  

desajuste. Numerosos trabajos han observado el síndrome de burnout en los profesionales de la              

educación alcanzan uno de los niveles más altos de burnout.  

 

2.5 Perfil de enfermeros 

 

Centrándonos exclusivamente en el área de la salud, como expresamos anteriormente el            

burnout en médicos no se diferencia del que está presente en el resto de las profesiones,                

sino que existen factores que la convierten en una de las profesiones más susceptibles de               

sufrir dicha psicopatología, como por ejemplo podemos nombrar la sobrecarga de trabajo,            

las guardias, la competitividad, la necesidad de estar al día, la burocracia, la convivencia con               
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otros miembros del equipo y principalmente el trato directo con los pacientes, como así              

también las consecuencias que estos pueden sufrir, en algunos casos pudiendo ser            

devastadoras, al ser atendidos por un profesional afectado por burnout, siendo el área de la               

salud una de las áreas más importantes y sumamente delicadas. 

Dentro del contexto laboral sanitario, nos enfocaremos en el área de de enfermería como              

una de las áreas más propensas a padecer burnout, ya que estos son quienes se encargan                

del cuidado intensivo y personal de un paciente, recibiendo las continuas demandas físicas y              

emocionales de estos, y enfrentándose habitualmente a situaciones como la muerte, el            

dolor, problemas relativos a su tareas, desajustes organizacionales, situaciones difíciles y           

críticas donde deben tomar decisiones de responsabilidad, para la que en algunos casos solo              

cuentan con información ambigua e incompleta. 

 

3. Factores del síndrome de burn out 

 

3.1 Generadores 

 

Es muy común decir que el burnout es un proceso de respuesta a la experiencia cotidiana de                 

ciertos acontecimientos y se desarrolla secuencialmente en cuanto a la aparición de rasgos y              

síntomas globales. El hecho de que la sintomatología sea tan cambiante de una a otra               

persona ha influido en profundizar las discrepancias entre algunos autores en el momento             

de definirlo, ya que depende a qué se le dé más importancia: al síntoma que se presenta en                  

primer lugar, a la secuencia completa del proceso, etc. Por lo tanto, hay una gran variedad                

de modelos procesuales que tratan de explicar el desarrollo del síndrome de burnout, y              

como este se genera. 

Algunos de los autores que han abarcado una visión más global son: Manzano (1998),              

Farber 

(1991), Leiter y Maslach (1988), Pines y Aronson (1988), Cherniss (1982, 1980), Edelwich y 

Brodsky (1980), entre otros. 
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Para Edelwich y Brodsky, el desarrollo del síndrome de Burnout tiene cuatro etapas en las               

profesiones de ayuda: la primera es el entusiasmo ante el nuevo puesto de trabajo              

acompañado de altas expectativas; luego aparece el estancamiento como consecuencia del           

incumplimiento de las expectativas; la tercera etapa es la de frustración; y por último la               

cuarta etapa es la apatía como consecuencias de la falta de recursos personales del sujeto               

para afrontar la frustración. La apatía desarrolla sentimientos de distanciamiento y           

desimplicación laboral, y conductas de evitación e inhibición de la actividad profesional.            

Cherniss (1982) postula que en el burnout se da en un proceso de adaptación psicológica               

entre el sujeto estresado y un trabajo estresante, en el cual el principal precursor es la                

pérdida de compromiso. El proceso lo describe en cuatro fases: fase de estrés, fase de               

agotamiento y fase de afrontamiento defensivo. La fase de estrés consiste en un             

desequilibrio entre las demandas del trabajo y los recursos de los que dispone el individuo               

para hacer frente a esos acontecimientos. La Fase de agotamiento se produce con la              

respuesta emocional inmediata del sujeto ante dicho desequilibrio, es decir que el            

trabajador presentará sentimientos de preocupación, tensión, ansiedad, fatiga y         

agotamiento. La Fase de afrontamiento implica cambios en la conducta y en la actitud del               

trabajador, caracterizándose por un trato impersonal, frío y cínico a los clientes. 

El modelo de Farber (1991) describe seis estadios sucesivos:  

El primero descrito como entusiasmo y dedicación. 

El segundo es la respuesta de ira y frustración del trabajador ante los estresores laborales.  

El tercero es la no correspondencia entre el esfuerzo y los resultados y recompensas.  

En el cuarto se abandona el compromiso e implicación en el trabajo. 

En el quinto estadio se aumenta la vulnerabilidad del trabajador y aparecen síntomas físicos,              

cognitivos y emocionales.  

Y por último en el sexto estadio se desencadenan el agotamiento y descuido. 

 

El Modelo Procesual de Leiter surge a partir del modelo secuencial de Leiter y Maslach               

(1988) y plantea que la aparición del Burnout se da a través de un proceso que empieza por                  

un desequilibrio entre las demandas organizacionales y los recursos personales. Esto           

causaría cansancio emocional en el trabajador, para luego desarrollar la despersonalización           

como una estrategia de afrontamiento. El proceso concluye con baja realización personal            

como resultado de la inexperiencia al afrontar los diferentes estresores laborales, es decir             
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que las estrategias de afrontamiento no son afines con el compromiso exigible en el trabajo               

asistencial. Entonces, son tres las dimensiones que explican la evolución del burnout. De             

éstas, el agotamiento emocional es el aspecto clave en este modelo y se refiere a la fatiga,                 

pérdida progresiva de energía, etc. La despersonalización experimentada por el trabajador           

se refiere a una forma de afrontamiento que protege al trabajador de la desilusión y               

agotamiento. Ésta implica actitudes y sentimientos cínicos, negativos sobre los propios           

clientes, que se manifiesta por irritabilidad y respuestas impersonales hacia las personas            

que prestan sus servicios. Y por último, la dificultad para la realización personal en el trabajo                

son respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo. Es el deterioro del autoconcepto              

acompañado de sensaciones de inadecuación, de insuficiencia y de desconfianza en sus            

habilidades. 

Analizado los procesos que lleva a cabo el burnout debemos desarrollar los efectos que              

generan el síndrome de burnout en los profesionales afectados, estos surgen en la             

diferencia existente entre las expectativas e ideales individuales y la dura realidad de la vida               

laboral cotidiana como es la falta de infraestructura y los recursos necesarios para             

desarrollar su tarea. 

 

Dentro de los desencadenantes de esta psicopatología, podemos distinguir cuatro tipos: 

 

En primer lugar el ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto de trabajo como               

fuente de estrés laboral. 

 

En segundo lugar el estrés por el desempeño de roles, relaciones interpersonales y             

desarrollo de la carrera profesional. 

En tercer lugar diversos estresores relacionados con las nuevas tecnologías utilizadas en el             

trabajo cotidiano. 

 

En cuarto lugar fuentes extraorganizacionales que influyen: relaciones familia - trabajo. 

 

Al mismo tiempo estas causales se pueden clasificar en tres tipos de variables que generan               

el riesgo de padecer el síndrome.  
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3.1.1 Variables individuales 

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

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

se dedican a ayudar a los demás tienen por objeto confirmar su sentido de poder. También                

señalan que el tener muy alto entusiasmo inicial, baja remuneración económica           

independientemente del nivel jerárquico y educación, no tener apoyo ni refuerzo en la             

institución, el uso inadecuado de los recursos, y ser empleado joven son variables que              

aumentan la probabilidad de desarrollar el síndrome de Burnout. Estas características se            

dan, por ejemplo, en el personal de enfermería, que es donde se ha centrado la mayor parte                 

de las investigaciones, y en el que se encuentra que el desfase existente entre el espíritu                

altruista, la formación recibida y la realidad laboral es más alto. 

Además, un alto porcentaje del personal tiene pocos años de experiencia y su situación              

laboral no es estable. Como ha demostrado Manzano, el ser fijo en un trabajo aumenta el                

grado de satisfacción personal (Manzano, 1998). La misma autora observa que el nivel de              

educación se asocia con mayor frecuencia e intensidad al cansancio emocional. 

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

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

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

pero también a ser más realistas.  

Manzano (1998), por el contrario, argumenta que frecuentemente, a mayor número de            

hijos, mayor nivel de estrés ocupacional. En relación al sexo se observa que las mujeres son                

más vulnerables al desgaste profesional que los hombres, pero se debe advertir que el              

análisis de la relación de estas variables se complica por varios factores distorsionadores:             

por ejemplo, las mujeres pueden estar contratadas en trabajos con baja libertad de decisión              

a diferencia de los hombres; influyen también las demandas familiares, la educación y los              

ingresos. 

También parece importante incluir el nivel de implicación del sujeto. Específicamente, la            

implicación aparece como predictor significativo de desgaste profesional junto con          

estrategias de afrontamiento y balance de afectos. También influye la personalidad. Así, se             

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

profesional se relaciona con el tipo de trabajo y sus condiciones, las variables individuales              
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ejercen una fuerte influencia en las respuestas y, por lo tanto, en las consecuencias. 

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

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

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

modelos, el modelo de personalidad de Kobassa denominado "hardy personality o           

hardiness", que ha tenido mayor repercusión académica e investigadora, plantea que las            

dimensiones que constituyen la personalidad resistente son formas de acción y compromiso            

a partir de las situaciones reales. Las dimensiones que constituyen la personalidad            

resistente son, pues: el compromiso, el control y el reto. El compromiso hace referencia a la                

implicación e identificación personal con lo que se hace, reconociendo los propios valores,             

las metas que guían a la conducta y la confianza interpersonal con los otros. El sujeto está                 

convencido de que al intervenir provocará un impacto en el curso de los acontecimientos              

para su propio beneficio, aunque sea parcialmente. El reto implica que el sujeto percibe el               

cambio como una oportunidad para mejorar la situación actual y/o las propias            

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

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

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

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

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

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

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

estrés: apoyo social, formación, medios económicos, familia, creencias, etc. Dichos          

componentes están compuestos por tres dimensiones: compresibilidad (componente        

cognitivo), manejabilidad (componente instrumental) y significatividad (componente       

motivacional). Según Antonosvky (1979), el sentido de coherencia no es un rasgo de la              

personalidad ni un estilo de afrontamiento, sino un conjunto de "competencias básicamente            

cognitivas que proporcionan una orientación disposicional generalizada" (Buendía & Ramos,          

2001; 71) 
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3.1.2 Variables sociales 

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

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

Los efectos positivos de las relaciones sociales sobre el trabajador han sido clasificados en              

emocionales, informativos y instrumentales. En cualquier caso, es básico que exista un            

apoyo social, que redunda en la integración social, la percepción de la disponibilidad de              

otros para informar o comprender y la prestación de ayuda y asistencia material.             

(Manassero &cols, 2003, Hombrados, 1997). En general, las variables sociales aceptadas           

serían: a) Variables sociales extra- laborales. Relaciones familiares y/o amigos. Los estudios            

del burnout hacen hincapié en la importancia del apoyo de estas fuentes, ya que le               

permiten al sujeto sentirse querido, valorado y cuidado. Según Repeti (1989), el apoyo             

familiar, en el hogar, mitiga los efectos estresores menores de la vida diaria. En general se                

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

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

modifica la percepción de los estresores, influye sobre las estrategias de afrontamiento y             

mejora el estado de ánimo, la motivación y la autoestima de las personas. 

 

3.1.3 Variables organizacionales.  

Entre los factores de riesgo organizacionales se distinguen estresores relacionados con la            

demanda laboral, el control laboral, el entorno físico laboral, los contenidos del puesto, los              

aspectos temporales de la organización, la inseguridad laboral, el desempeño del rol, las             

relaciones interpersonales laborales, el desarrollo de la carrera, las políticas y clima de la              

organización.Las características de las demandas laborales y el estrés laboral han sido muy             

estudiadas. Se distinguen dos tipos: las cuantitativas y cualitativas. El primero se refiere a la               

carga laboral, y el segundo al tipo y contenido de las tareas laborales (naturaleza y               

complejidad de las demandas laborales). Tanto el exceso de trabajo como la carga laboral              

excesivamente baja tienden a ser desfavorables a diferencia de los niveles moderados. Los             

niveles altos de sobrecarga laboral objetiva y presión horaria disminuyen el rendimiento            
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cognitivo, aumentan el malestar afectivo y aumentan la reactividad fisiológica. 

 

De las demandas cualitativas se ha estudiado los efectos estresantes de los trabajos de              

riesgo y peligros muy superiores a otros (bomberos, policías, etc.) y los efectos adversos de               

la monotonía y simplicidad del trabajo. El trabajo de tareas fragmentadas y repetitivas             

(operarios industriales) se ha asociado con insatisfacción, ansiedad, y problemas somáticos.           

También se ha concluido que el control industrial y las tareas de control demandan continua               

atención y son potencialmente estresantes. Dicho control se relaciona con los niveles de             

responsabilidad, es decir que los excesos de responsabilidad son fuentes de estrés, por             

ejemplo, si los errores de control incluyen la calidad o coste del producto, o incluso la                

muerte de los trabajadores. En síntesis, el grado de peligro ambiental, la presión y la               

excesiva responsabilidad son estresores potenciales. 

La posibilidad de uso y desarrollo de habilidades y capacidades en el trabajo, sin llegar al                

exceso, promueven la satisfacción laboral. Por lo tanto, se concluye que en general un              

trabajo activo con alta demanda y alto control promueve nuevas habilidades y conductas de              

afrontamiento. Pero se recomienda analizar las preferencias personales y recursos          

personales en relación con las demandas del puesto de trabajo cuando se trata de prevenir               

el estrés laboral. Otro elemento importante como desencadenante de Burnout son las            

condiciones horarias de trabajo: trabajos a turnos, altas rotaciones, trabajo nocturno, largas            

jornadas de trabajo o gran cantidad de horas extraordinarias, jornadas de horas            

indeterminadas. 

La duración de los turnos y la rotación se relacionan positivamente con calidad de sueño,               

ajuste cardiaco, quejas de salud, satisfacción laboral, atención, rendimiento cognitivo y           

accidentes. A grandes rasgos, en la implantación de un sistema de horario y rotaciones en               

particular es necesario considerar los factores sociales, ambientales y características          

laborales junto con factores demográficos y características individuales cuando se analizan           

las respuestas al trabajo. 

Uno de los temas laborales que más se han estudiado es la definición de roles laborales                

como el resultado de la interacción social del trabajador en el ambiente laboral. 

Estas interacciones pueden llevar a una ambigüedad (por falta de información) y conflicto             

del rol (demandas contradictorias entre sí), que desemboca en estrés del rol. Dicho estrés              

causa tensión, ansiedad, insatisfacción y la tendencia a abandonar el trabajo. Existen            
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determinados tipos de trabajo que son más vulnerables al estrés de rol como aquellos de               

roles limítrofes, de niveles jerárquicos intermedios y los puestos poco definidos. La            

preocupación por el desarrollo profesional puede ser fuente de estrés, ya que las personas              

aspiran a progresar y a alcanzar ciertas metas y expectativas. 

 

3.2 Consecuencias físicas 

 

En los siguientes tres sub capítulos comenzamos a destacar la descripción de las             

consecuencias del burnout la cual representa un compromiso repleto de dificultades. Nos            

encontramos con una relación muy arraigada entre el burnout y otros fenómenos con             

entidad propia como lo son la insatisfacción laboral, el estrés laboral y la depresión, por               

ejemplo; encontrándonos con el obstáculo de que las consecuencias mencionadas como           

específicas del síndrome de burnout, en la mayoría de los casos presentan similitudes a las               

nombradas como principales de otros trastornos, resultando redundante su identificación.          

Logramos detectar una gran ambigüedad terminológica, ya que los trabajos utilizan           

conceptos distintos, algunos hablan de consecuencias del burnout, otros de efectos,           

manifestaciones, síntomas asociados, lo que dificulta la comparación de las investigaciones.           

Inclusive, en algunos casos encontramos que factores que se han considerado como            

facilitadores o causas del síndrome se recogen también como consecuencias del mismo. Se             

ha detectado que las personas afectadas por el síndrome se caracterizan por padecer un              

deterioro notable de su calidad de vida personal y social (Schwab, 1986 y Burke y               

Richardsen, 1991).  

Las consecuencias del burnout para aquella persona que lo padece, para su entorno más              

íntimo y para la organización a la que pertenecen, tienen una gran relevancia, por lo que                

decidimos mencionar  los efectos más destacados. 

Dentro de las consecuencias físicas la persona afectada por burnout tiene una gran             

probabilidad de desarrollar molestias y trastornos psicosomáticos. Estos síntomas con          

frecuencia aparecen en primer lugar, cuando el síndrome comienza a desarrollarse y pueden             

manifestarse en diferentes disfunciones de la salud que no tienen unos síntomas físicos             
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claros. Las correlaciones más fuertes las logramos detectar entre la dimensión Cansancio            

emocional y la falta de salud.  

Entre las consecuencias físicas del burnout que se menciona reiteradamente en la literatura             

utilizada se destacan: las cefaleas, jaquecas, los dolores musculares, molestias          

gastrointestinales, úlceras, problemas diarreicos, una disminución de peso, el insomnio,          

hipertensión arterial, pinchazos, sensaciones de ahogo, palpitaciones y alteraciones         

menstruales. 

(Freudenberger, 1980 y 1986; Pines, Aronson y Kafry, 1981; Maslach y Jackson, 1981) 

 

3.3 Consecuencias psicológicas  

 

La salud mental de la persona que sufre del síndrome es lo que se ve más afectado, a juzgar                   

por el amplio abanico de consecuencias psíquicas señaladas en los estudios revisados. Se ha              

encontrado que los pacientes que padecen el síndrome de burnout se caracteriza por             

presentar actitudes negativas hacia sí mismo (Burke y Richardsen, 1991; Friedman, 1991), y             

actitudes negativas hacia los demás (Jackson y Maslach, 1982). También se han detectado             

como consecuencias psicológicas del burnout los sentimientos de culpabilidad (Pines,          

Aronson y Kafry, 1981; Burke y Richardsen, 1991), la baja tolerancia a la frustración              

(Freudenberger, 1986), la irritabilidad y las reacciones de ira (Freudenberger, 1986), la baja             

motivación generalizada (Friedman, 1991), y la ansiedad.  

Manassero, Vázquez, Ferrer, Fornés, Fernández, y Queimaledos (1994), recogen que los           

efectos psíquicos del burnout considerados más importantes por los profesores son: el            

nerviosismo, la preocupación, la irritabilidad y las ideas obsesivas. Huebner (1993) resalta la             

importancia del deterioro de las interacciones personales como consecuencia del          

padecimiento del síndrome de burnout. Revicki y May (1983) encuentran en un estudio             

realizado en personal de enfermería que el estrés ocupacional está directamente           

relacionado con el desarrollo de síntomas depresivos. 

Lemkau et al (1988) mantienen que las personas que sufren el síndrome pueden presentar              

un consumo abusivo de sustancias tóxicas (café, alcohol, tabaco y otras drogas consideradas             

duras). Más específicamente, Burke (1993) señala que las personas que presentan una            
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reducida realización personal en el trabajo tienden a presentar un consumo abusivo de             

sustancias tóxicas. 

 

3.4 Consecuencias organizacionales  

 

El burnout, además de producir graves efectos psicológicos y físicos, tiene una enorme             

repercusión en la organización en la que el afectado trabaja. Edelwich y Brodsky (1980)              

enfatiza en la necesidad de estudiar los efectos que el burnout trae sobre la organización,               

sobre el rendimiento laboral, y sobre la atención a los clientes (enfermos).  

Ya que la aparición del síndrome de burnout dentro de una organización explica un claro               

deterioro en la calidad del servicio, y todo el funcionamiento de la organización cae              

fuertemente.  

Se ha encontrado que el profesional quemado infringe las normas establecidas por la             

organización, se retrasa frecuentemente, alarga sus pausas en los descansos, y se ausenta             

del puesto excesivamente  

Se han encontrado correlaciones significativas entre el burnout y la disminución o            

depreciación del rendimiento profesional. (Maslach y Jackson, 1981). 

Se advirtió también que los profesionales afectados por el síndrome muestran una clara             

disminución de su motivación laboral, y manifiestan actitudes negativas hacia su trabajo. 

Se ha señalado principalmente que una de las consecuencias del burnout es el ausentismo              

laboral y abandono del puesto (Maslach, 1982).  

Sin embargo, Matrunola (1996) no confirma esta asociación entre burnout y el ausentismo             

laboral, considerando que en épocas de precariedad de empleo los profesionales quemados            

permanecen en el puesto, aunque con un rendimiento bastante menor y alterado. 

En el examen realizado por Lee y Asforth (1996) encuentran relaciones significativas entre la              

satisfacción laboral y la propensión al abandono con las dimensiones del síndrome de             

burnout.  

En la revisión de Gil-Monte y Peiró (1999) de sus propios estudios obtienen como resultado               

que la satisfacción laboral se relaciona en gran medida con las tres dimensiones del MBI,               

aunque de manera más intensa con el cansancio emocional. Los resultados longitudinales            
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del estudio de Gil-Monte y Peiró (1997) les llevan a deducir que esta tendencia por el                

ausentismo surge como consecuencia del síndrome de quemarse por el trabajo y no             

viceversa.  

Gil-Monte, Peiró, y Valcárcel (1998) se dan cuenta que la variable más propensa al              

abandono de la organización también está relacionada significativamente con las tres           

dimensiones del MBI, y de manera más arraigada con el cansancio emocional. 

Freudenberger (1977) revoluciona en ese entonces para la época con su explicación de que              

el burnout es "contagioso", debido a que los trabajadores que sufren el síndrome de              

burnout puede afectar a los demás de su mal humor, cinismo y desesperación. 

Savicki (1979) en igual medida transmite la idea de esta posibilidad de contagio indicando              

que el burnout es parecido al “sarampión", en presentar de forma colectiva, a modo de               

contagio.  

En esta misma dirección, Seidman y Zager (1986, 1991) aceptan la posibilidad de contagio              

del burnout entre los trabajadores de una misma organización.  

Smith, Bybee y Raish (1988) mencionan incluso que el contagio era especialmente            

contagioso cuando la principal causal del síndrome está en la dirección organizativa, o             

cuando el agravamiento de la situación tiene que ver con carencia de comprensión y se está                

poco dispuesto a pactar con los problemas que van surgiendo.  

Gil-Monte y Peiró (1999) señalan que sería útil para la intervención psicosocial lograr la              

identificación de cómo este síndrome se logra contagiar entre los profesionales de una             

unidad organizacional o de toda una organización, y evaluar qué indicadores nos pueden             

permitir hablar de una organización quemada por el trabajo.  

En el plano organizacional, también podemos nombrar ciertas consecuencias a las que esta             

se enfrenta producto de este padecimiento en sus trabajadores, las cuales se reflejan en              

términos de costos en tiempo y dinero. 

 

Las más comunes son: 

 

El deterioro de la calidad asistencial, la baja satisfacción laboral, el aumento del ausentismo,              

el aumento de solicitudes de traslado, la tendencia al abandono del puesto y/o de la               

organización, la disminución del interés y el esfuerzo por realizar las actividades laborales, el              
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aumento de los conflictos interpersonales con compañeros, usuarios y supervisores, la alta            

rotación de personal y la disminución de la calidad de vida laboral de los profesionales. 

 

4. Detección, prevención y pronóstico  

4.1. Detección y prevención 

 

Históricamente los trabajos de investigación revisados tienen por principal objetivo la           

descripción del síndrome de burnout, en la delimitación de las variables facilitadoras, en la              

descripción de las consecuencias del síndrome, o en el análisis estadísticos del instrumento             

de medida del mismo.  

Sin embargo las investigaciones científicas realizadas específicamente para el estudio de las            

estrategias de intervención más efectivas son más pocas. Los autores comúnmente           

describen estrategias de intervención que desde un enfoque más teórico, o solo con el              

aporte de múltiples estudios, parecen más eficaces para disminuir los niveles de burnout,             

aunque en la mayoría de los casos no se acompaña de un análisis rigurosos de su eficacia en                  

la práctica. A pesar de haber avanzado en el ámbito de la prevención y del tratamiento,                

entendemos que se precisa una mayor y más rigurosa investigación que permita valorar no              

exclusivamente la relevancia de los programas sino su eficacia comparativa y la veracidad de              

cada uno de sus componentes.  

En una profunda investigación sobre el burnout realizada por Álvarez y Fernández (1991),             

los autores destacan que las numerosas técnicas preventivas y de intervención en el             

burnout aparecen implícitas en los diferentes modelos explicativos del síndrome. Los           

autores citados comprenden estos modelos explicativos en tres teorías concretas:  

 

4.1.1 La teoría ecológica 
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Mantiene el supuesto de que cuando las diferentes normas y exigencias hacia el profesional              

entran en conflicto, aparecen los "desajustes ecológicos" que generan burnout.  

 

4.1.2 La teoría cognitiva  

Soporta la idea de que no es tanto la situación objetiva, cuanto la percepción que el sujeto                 

tiene de ella, lo que crea la vivencia de estrés.  

 

4.1.3 La teoría de las organizaciones  

Ampara que es a causa de las variables del contexto laboral las que causan las experiencias,                

negativas en el sujeto.  

 

Alvarez y Fernández (1991) categorizan en dos categorías los diferentes estudios revisados            

en su trabajo sobre la prevención y el tratamiento del burnout:  

La primer categoría denominada como prevención primaria: Trabajos que aportan          

propuestas sobre aspectos que han demostrado experimentalmente ser las variables más           

relevantes para prevenir el síndrome.  

La segunda categoría denominada como prevención secundaria: Trabajos que examinan y           

comparan la variedad técnicas de intervención en trabajadores que padecen el síndrome de             

burnout.  

Iwanicki (1983) expone claramente que la prevención y el tratamiento del síndrome de             

burnout es una responsabilidad de todas las partes, y que su entendimiento facilita el              

desarrollo de estrategia cooperativas más efectivas para intentar solucionar el problema.           

Numerosos autores defienden (Daley, 1979; Ursprung, 1986; Cherniss, 1990; Burke y           

Richardsen, 1991; Huebner, 1993 y Ross, 1993) que la forma más eficaz de encarar la               

prevención y el tratamiento del burnout comienza por intervenir tanto a nivel individual             

como organizacional. Por un lado, modificando los aspectos organizacionales que generan           

estrés, intentando proporcionar una mejora en la calidad de vida laboral. Y por otro lado,               

intentando mejorar la capacidad de adaptación y afrontamiento individual a los causantes            

de estrés laboral, ya que en ocasiones es muy difícil eliminar determinados estresores             
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organizacionales. Nosotros pensamos que para evitar los efectos del burnout no es            

suficiente con técnicas terapéuticas basadas en clínicas clásicas, sino que, debido a que se              

trata de un síndrome sumamente complicado y amplio en cuanto a sus causas y              

consecuencias, también la intervención que se ponga en marcha debe ser planificada con             

este carácter amplio. Consideramos que los programas de tratamiento deben incluir un            

conjunto de estrategias terapéuticas que busquen incidir sobre las variables personales           

facilitadoras del burnout (relajación, inoculación de estrés, terapia cognitiva, entre otras),           

pero también se deberán de complementar con estrategias organizacionales (mejorar los           

canales de comunicación, establecer un adecuado sistema de incentivo y promoción,           

potenciar la participación, etc.). A continuación describiremos las principales estrategias de           

intervención individuales, sociales y organizacionales propuestas para prevenir y tratar el           

estrés laboral y el burnout. 

 

4.2 Estrategias de intervención individual  

 

Es muy difícil deshacerse determinados estresores ambientales u organizacionales, pero aún           

en estos casos, el sujeto puede afrontar, controlar la situación y sus consecuencias,             

entrenando ciertas habilidades y estrategias útiles (Peiró, 1992). Así, se realiza un            

planteamiento preventivo y de tratamiento al fomentar la adquisición de algunas           

estrategias que aumenten la capacidad de adaptación del individuo a las fuentes de estrés              

laboral. Los trabajadores tienen distinta capacidad de adaptación y afrontamiento en           

función de múltiples factores personales. Por lo que es necesaria una intervención para             

paliar esta situación, fomentando la capacidad de adaptación de todos los individuo.            

Podemos dotar al individuo de una serie de estrategias para afrontar situaciones            

estresantes y, si éstas son difíciles de afrontar, transmitirle el dominio de habilidades para              

controlar las experiencias y consecuencias que el estrés produce. Freedy y Hobfoll (1994)             

parten de la base de que el burnout y el estrés laboral están afectados o asociados por las                  

mismas variables antecedentes, y que además provocan consecuencias muy similares.          

Desde esta posición, defienden la aplicación de técnicas de intervención individual (de corte             

fisiológico, conductual y cognitivo) en el tratamiento del burnout, ya que estas estrategias             
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de afrontamiento se han mostrado empíricamente eficaces en el abordaje de los trastornos             

de estrés y ansiedad. Para Lemkau, Purdy, Rafferty y Rudisill (1988) la lucha contra el               

burnout pasa por la promoción del confort individual y de las habilidades individuales.             

Lazarus y Folkman (1986) definen que las estrategias de afrontamiento como los esfuerzos,             

tanto conductuales como cognitivos, que realiza el individuo para dominar, reducir o tolerar             

las exigencias creadas por las transacciones estresantes. Recogen que las respuestas de            

afrontamiento pueden ser adaptativas, reduciendo el estrés y promoviendo estados de           

salud a largo plazo, o desadaptativas, en cuyo caso pueden reducir el estrés a corto plazo,                

pero tener consecuencias graves a largo plazo. Labrador (1991) expone que la tensión             

puede controlarse bien modificando directamente la activación fisiológica inicial y su           

mantenimiento, o modificando los efectos que los pensamientos, situaciones o conductas           

tienen sobre ellas. En el primer caso, porque se controla directamente la propia activación              

del organismo, en el segundo, porque se reducen los agentes que incitan su aparición.              

García (1990) contempla como métodos de afrontamiento individual del burnout el           

mantener una favorable opinión de uno mismo, no tener prisa por conseguir determinados             

objetivos, y abordar el trabajo de forma positiva. Nosotros creemos que para combatir el              

burnout es pertinente el entrenar al sujeto en la identificación del papel que juegan sus               

propias cogniciones, creencias y actitudes en el origen y mantenimiento de su estrés laboral,              

de esta forma este puede disminuir sin que haya habido cambios en los factores              

ambientales o en las demandas laborales. Donohoe, Nawawi, Wilker, Schindler y Jette            

(1993) sugieren que puede ser útil para la prevención del síndrome el reconocer             

previamente los factores que contribuyen a producirlo Garden (1991b) confiere a las            

características de personalidad un papel esencial en instauración del síndrome, y en su             

mantenimiento. Por ello defiende que la intervención debe centrarse en la persona            

afectada, desde un modelo clínico, primero identificando los procesos no conscientes           

subyacentes al síndrome, y después desarrollando intervenciones terapéuticas centradas en          

esos procesos. Hemos encontrado distintas clasificaciones de las estrategias individuales          

para la prevención y tratamiento del estrés laboral y el burnout, e incluso comparaciones              

entre la bondad de las distintas estrategias en la prevención y el tratamiento del burnout.               

Así, Ivancevich y Matteson (1987) marcan una clara distinción entre los entrenamientos            

dirigidos a la adquisición de estrategias instrumentales para afrontar el estrés, y los             

entrenamientos dirigidos a la adquisición de destrezas para el manejo de las emociones.             
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Entre los entrenamientos dirigidos a la adquisición de estrategias instrumentales centradas           

en el problema destacan por su efectividad en la prevención y el tratamiento del burnout el                

entrenamiento en solución de problemas (D'Zurilla y Goldfried, 1971), el entrenamiento de            

la asertividad y entrenamiento para el manejo eficaz del tiempo (Maslach, 1982). Estos             

autores (Ivancevich y Matteson, 1987) denominan programas dirigidos a estrategias          

paliativas a los entrenamientos para el manejo de las emociones asociadas. Dentro de estos              

entrenamientos destacan la adquisición de habilidades para expresión de emociones, el           

manejo de sentimientos de culpa y la relajación. Buendía y Ramos (2001) distinguen entre              

las actividades dirigidas a la adquisición de estrategias de carácter paliativo y las dirigidas a               

la adquisición de estrategias de carácter instrumental. Las dirigidas a la adquisición de             

estrategias de carácter paliativo tiene por objetivo la adquisición de destrezas para el             

manejo de las emociones, entre las que destacan el entrenamiento en relajación, en             

respiración controlada, el biofeedback, la meditación, etc. Dentro de las actividades           

dirigidas a la adquisición de estrategias instrumentales encontramos dos líneas de           

intervención que suelen implementarse conjuntamente. El primero propone actividades         

encaminadas a conseguir que el sujeto se comporte de modo distinto, mediante la             

adquisición de patrones de afrontamiento más efectivos, entre las que destacan el            

entrenamiento en habilidades sociales, el entrenamiento en habilidades de comunicación          

interpersonal. Y el segundo propone las actividades encaminadas a modificar los procesos            

cognitivos, entre las que destacan las técnicas de reestructuración cognitiva, el           

entrenamiento en resolución de problemas, y la inoculación de estrés. Gil-Monte y Peiró             

(1997) señalan que el empleo de las estrategias de control o centradas en el problema,               

previenen el desarrollo del síndrome y que el empleo de estrategias de evitación, de escape,               

centradas en la emoción, facilita su aparición. Leiter (1991a) también afirma que las             

estrategias de afrontamiento de control previenen el síndrome de burnout porque           

aumentan los sentimientos de realización personal en el trabajo, mientras que las de             

escape, facilita la aparición. Con el propósito de clarificar la exposición, nosotros hemos             

preferido clasificar las técnicas de intervención individual en el estrés laboral y el burnout en               

técnicas fisiológicas, conductuales, cognitivas, y generales  
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4.2.1 Técnicas fisiológicas  

 

Están orientadas a reducir la activación fisiológica y el malestar emocional y físico provocado              

por las fuentes de estrés laboral. Su objetivo es la disminución de los niveles de activación                

fisiológicos producidos por el estrés, centrándose en los componentes somáticos (Labrador           

y Crespo, 1995). Peiró (1993) subraya que las condiciones fisiológicas del sujeto van a              

favorecer u obstaculizar el manejo del estrés. Dentro de las técnicas fisiológicas se             

encuadran las técnicas de relajación física, las técnicas de control de la respiración y el               

biofeeback, entre otras. El objetivo del biofeedback es dotar al sujeto de habilidades para              

controlar de forma voluntaria actividades y procesos de tipo biológico. Se trata de             

proporcionar al individuo una información sobre determinados procesos biológicos, de          

manera que esta información pueda ser interpretada y utilizada para adquirir un control             

voluntario sobre estos procesos en situaciones estresantes (Labrador, 1984). Las técnicas de            

relajación física parten de la existencia de una interdependencia entre la tensión psicológica             

y la tensión física. La relajación constituye un proceso psicofisiológico en el que podemos              

distinguir tres componentes: un componente fisiológico (patrón reducido de activación          

somática), un componente subjetivo (informe del sujeto de tranquilidad y sosiego) y un             

componente conductual (estado de descanso motor). Vera y Vila (1993) resumen que con el              

entrenamiento en relajación se pretende una respuesta biológicamente antagónica al          

estrés, que pueda ser aprendida y convertida en un importante recurso personal para             

contrarrestar sus efectos negativos. Habitualmente, se utilizan tres técnicas de relajación: la            

relajación progresiva (consistente en una secuencia de ejercicios de tensión- relajación), la            

relajación pasiva, (en la que sólo se utilizan instrucciones encaminadas a la relajación de los               

grupos musculares) y la relajación autógena (que consiste en una serie de frases que              

inducen a estados de relajación a través de autosugestiones sobre pesadez y calor,             

concentración en la respiración, etc). Gil-Monte y Peiró (1997) recogen dentro de los             

programas de prevención y tratamiento del burnout dirigidos al manejo de las emociones             

los entrenamientos en relajación. También Grasha (1998) defiende la utilización de la            

relajación como estrategia de prevención del burnout. En cuanto a las técnicas de control de               

respiración, Labrador (1992) explica que las situaciones estresantes provocan una          

respiración rápida y superficial, lo que implica un aumento de la tensión general del              
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organismo. Estas técnicas consisten en facilitar al individuo el aprendizaje de una forma             

apropiada de respirar para que en una situación de estrés pueda controlar la respiración de               

forma automática y le permita una adecuada oxigenación del organismo que redunda en un              

mejor funcionamiento de los órganos corporales. Peiró y Salvador (1993) defienden la            

bondad del empleo de técnicas de entrenamiento de respiración abdominal para sustituir a             

la respiración torácica, practicada en situaciones de estrés laboral. 

 

4.2.2 Técnicas conductuales  

 

Su objetivo es que el sujeto domine un conjunto de habilidades y estrategias de              

comportamiento para el afrontamiento de problemas laborales. Entre ellas se encuentran el            

entrenamiento asertivo, el entrenamiento en habilidades sociales, las técnicas de solución           

de problemas, moldeamiento encubierto y las técnicas de autocontrol. Siguiendo a           

Labrador, Cruzado, y Muñoz (1993) ofrecemos una breve aproximación de las técnicas            

conductuales. En el entrenamiento asertivo se trata de entrenar al individuo para que             

consiga comportarse habitualmente de forma asertiva, que consiste en conseguir una           

mayor capacidad para expresar sus sentimientos, deseos y necesidades de forma clara,            

buscando el logro de sus objetivos, y respetando los puntos de vista de los demás. Con el                 

entrenamiento en habilidades sociales se pretende que el sujeto adquiera y utilice            

habitualmente habilidades que aumentan la probabilidad de logro de los objetivos           

concretos en situaciones sociales. Las técnicas de solución de problemas pretenden ayudar            

al individuo a decidir cuáles son las soluciones más adecuadas a un problema. El              

entrenamiento mejora la identificación objetiva del problema, la búsqueda y el análisis de             

las soluciones más adecuadas, la concreción de los pasos para Fuentes de estrés, Burnout y               

Actitudes disfuncionales en Orientadores 96 desarrollar la solución elegida y la evaluación            

de los resultados obtenidos. Polaino-Lorente (1982) defiende la utilización de técnicas de            

resolución de problemas en decisiones rápidas como recurso para el afrontamiento del            

estrés laboral. La técnica de modelamiento encubierto está destinada a cambiar secuencias            

de conductas que son negativas para el individuo y aprender conductas eficaces. Consiste en              

que el sujeto practica en la imaginación las secuencias de la conducta deseada de forma que                

cuando adquiera pericia realizando imaginariamente esa conducta consiga llevarla a cabo en            
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situaciones reales. Las técnicas de autocontrol, parten del entrenamiento para el análisis de             

las variables antecedentes y consecuentes de la conducta. El sujeto adquiere habilidades            

para regular los efectos de estas contingencias, siendo más sencillo el manejo y control de               

las conductas implicadas en las situaciones de estrés. Los programas de entrenamiento para             

el manejo eficaz del tiempo están dirigidos a la adquisición de habilidades que permitan              

establecer prioridades para las actividades importantes, aumentando la cantidad de tiempo           

para atender estas acciones, y reduciendo la percepción de las condiciones laborales de             

urgencia (Maslach, 1982). Orlowsky y Gulledge (1986) han destacado como medida general            

para prevenir el burnout la evitación de una excesiva implicación con el trabajo y con las                

personas hacia las que se dirigen sus servicios. En esta misma línea se ha recomendado               

tomar pequeños descansos durante el trabajo (Cherniss, 1981; Zastrow, 1984) y aumentar la             

realización de actividades reforzantes (Maslach y Jackson, 1986) o aumentar la exposición a             

situaciones de carácter positivo, tales como actividades preferidas de ocio. Guerrero (2001)            

señala que los recursos utilitarios: dinero, acceso a información, acceso a los servicios             

sociales y a programas de entrenamiento, van a acompañar el manejo y la facilitación de la                

resolución en una situación laboral estresante. Peiró (1992) ha señalado que una dieta             

equilibrada, no fumar ni beber en exceso y no consumir excitantes, ni fármacos psicoactivos,              

mejorará nuestro estado de salud y sistema inmunológico al mismo tiempo que modularía             

la respuesta de estrés laboral. El ejercicio físico aumenta la resistencia a los efectos del               

estrés laboral. Permite movilizar el organismo mejorando su funcionamiento de cara a que             

esté en mejores condiciones para hacer frente al estrés laboral. Además la realización de              

ejercicio nos obliga a desplazar la atención de los problemas psicológicos y nos permite el               

descanso y la recuperación de la actividad mental desarrollada anteriormente (Labrador,           

1996)  

 

4.2.3 Técnicas cognitivas  

 

En general su objetivo es mejorar la percepción, la interpretación y la evaluación de los               

problemas laborales y de los recursos personales que realiza el individuo. Ursprung (1986)             

explica que puesto que en el burnout están mediando pensamientos irracionales           

provocados por los diferentes eventos estresantes, se hace necesario hacer frente al            
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síndrome mediante técnicas cognitivas que permitan combatir los pensamientos         

perniciosos. En esta misma línea, en la medida en que los resultados de nuestra              

investigación nos llevan a concluir que las actitudes disfuncionales se relacionan           

significativamente con los altos niveles de burnout o con algunas de sus tres dimensiones              

defenderemos la necesidad de utilizar la terapia cognitiva para combatir las actitudes            

disfuncionales perniciosas. Entre las técnicas cognitivas encontramos la desensibilización         

sistemática, la detención del pensamiento, la inoculación de estrés, la reestructuración           

cognitiva, el control de pensamientos irracionales, la eliminación de actitudes disfuncionales           

y la terapia racional emotiva. Siguiendo a Dobson y Franche (1993), ofrecemos una breve              

semblanza de estas estrategias. La técnica de desensibilización sistemática facilita el control            

de las reacciones de ansiedad ante situaciones que resultan amenazadoras. El           

entrenamiento consiste en que el individuo, en un estado de relajación, se va enfrentando              

progresivamente con situaciones (reales o imaginadas) dispuestas en orden creciente de           

amenaza, hasta que el individuo se acostumbra a estar relajado y a no desarrollar              

respuestas emocionales negativas en estas situaciones. La técnica de detención del           

pensamiento pretende que el sujeto interrumpa la secuencia de pensamientos negativos en            

cuanto surjan (golpeando la mesa o vocalizando la expresión "basta", por ejemplo),            

sustituyendolos posteriormente por otros más positivos. La finalidad de la reestructuración           

cognitiva es sustituir las interpretaciones inadecuadas de una situación, por otras           

definiciones que generan respuestas emocionales positivas y conductas más adecuadas. Se           

trata de facilitar la utilización de estrategias de redefinición adecuada de situaciones            

potencialmente estresantes. En cuanto al control de pensamientos irracionales su objetivo           

es facilitar la identificación y modificación de los pensamientos irracionales automáticos que            

provocan interpretaciones negativas y emociones perniciosas. A través del entrenamiento el           

sujeto aprende a registrar los pensamientos que le surgen en las situaciones estresantes, y a               

evaluarlos objetivamente. Se parte de la idea de que las emociones y las conductas son               

producto de las creencias del individuo y de su interpretación de la realidad. Así pues, el                

objetivo es identificar los pensamientos “irracionales” o disfuncionales y reemplazarlos por           

otros más “racionales” o efectivos. Los trabajos de investigación de Russell (1987) y de              

Forman (1990) apoyan la efectividad de los programas de educación racional-emotivo para            

el tratamiento y prevención del burnout en el personal docente. La inoculación de estrés              

(Meichenbaum, 1987) promueve la adquisición de conocimientos, autocomprensión y         
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técnicas de afrontamiento para mejorar el dominio de las situaciones estresantes           

previsibles. El programa consta de tres fases: la fase educativa, que proporciona            

información sobre la forma en que se generan las emociones distorsionadas, a partir de              

factores cognitivos y suposiciones. La fase de ensayo, en el que se proporcionan             

suposiciones alternativas para las situaciones de distrés emocional. Y por último, la fase de              

aplicación, en la que el sujeto demuestra todo lo aprendido y lo pone en práctica. Tiene, por                 

tanto, aspectos que incluyen reestructuración cognitiva y aspectos instrumentales         

(Deffenbacher, 1993). Freedy y Hobfoll (1994) defienden la aplicación de la inoculación de             

estrés en el tratamiento del burnout, ya que esta técnica se ha mostrado empíricamente              

eficaz en el abordaje de los trastornos de estrés y ansiedad. Estos autores (Freedy y Hobfoll,                

1994) han aplicado las técnicas de inoculación de estrés a un grupo de trabajadores              

afectados por el síndrome de burnout, obteniendo unos resultados positivos acerca de la             

bondad de este tratamiento. Caballero, Bermejo, et al. (2001) detectan entre los factores             

causales del síndrome de burnout potencialmente modificables: la escasa formación          

recibida, por los profesionales de la salud, en cuanto a técnicas de autocontrol y manejo del                

estrés. Recientemente los investigadores Pérez Nieto, Iruarrizaga y Camuñas (2002) han           

explorado las reacciones emocionales asociadas a procesos de estrés y burnout en el             

personal hospitalario y han desarrollado un programa de intervención sobre las mismas.            

Este programa consta de varias fases en las que se desarrollan técnicas cognitivas, técnicas              

de relajación y técnicas conductuales. Los resultados de esta investigación sostienen la            

conclusión de que los programas cognitivo-conductuales de control de estrés centrados en            

el desarrollo de un adecuado manejo de la ansiedad y la ira se presentan como una                

intervención adecuada y eficaz para estas respuestas emocionales asociadas al estrés           

laboral y el burnout del personal sanitario Henkel (1988) en su análisis de los estudios               

realizados en torno a la prevención y el tratamiento del estrés laboral y el burnout en                

educación, propone que es necesario incluir en los planes de formación del profesorado el              

dominio de técnicas cognitivo-conductuales que le permitan a los profesores afrontar           

eficazmente las fuentes de estrés habituales del aula. Las prácticas conductuales y            

cognitivas han sido esgrimidas repetidamente como estrategias de prevención e          

intervención en el estrés laboral y el burnout. Así, en el campo de la educación, se han                 

aplicado técnicas como las de relajación y el incremento del ejercicio físico (Grasha, 1987),              

biofeeback (Noel, 1987), desarrollo de estrategias de afrontamiento (Jones, 1987), técnicas           
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de apoyo emocional, técnicas de habilidades sociales y asertividad (Noel, 1987) y técnicas de              

resolución de problemas en decisiones rápidas (Polaino, 1982). Sánchez Caro (1997)           

considera que la estrategia de intervención más eficaz para el tratamiento del burnout es              

añadir a las técnicas cognitivo- conductuales las terapia farmacológica (ansiolíticos y           

antidepresivos). También Noel (1987) apoyo la utilización de recursos farmacológicos para           

paliar los síntomas del burnout. Como señalamos anteriormente, las técnicas de           

intervención individual no se presentan aisladamente, sino que los programas de           

prevención y tratamiento del burnout suelen compilar un conjunto de estrategias           

destinadas a paliar los efectos de las fuentes de estrés laboral. Daley (1979); Ursprung              

(1986); Cherniss (1990); Burke y Richardsen (1991); Huebner (1993); Ross (1993) sugieren, a             

partir de amplias revisiones sobre el tema, que para hacerle frente al burnout no es               

suficiente con técnicas terapéuticas clásicas, sino que, puesto que se trata de un síndrome              

complejo y amplio en cuanto a sus causas y consecuencias, también la intervención que se               

ponga en marcha debe ser planificada con este carácter amplio. Así, normalmente en la              

literatura encontramos programas de prevención y tratamiento generales, que consisten en           

el desarrollo de un conjunto de acciones (formación, entrenamiento, asistencia, etc.)           

dirigidas a promover la identificación de los estresores laborales, el reconocimiento de sus             

efectos y el adiestramiento en un conjunto amplio de habilidades (fisiológicas, cognitivas y             

conductuales) destinadas a paliar los efectos del estrés laboral. 

 

4.3 Estrategias de intervención social  

 

Sandín (1995) sostiene que el apoyo social actúa sobre la salud de forma directa. Expone               

que disfrutar de una optima red de apoyo social facilita experiencias individuales de             

autoestima, afecto positivo, sensación de control, que protegen al individuo de posibles            

trastornos, mejorando posiblemente el sistema inmunológico. Coob (1976) define e1 apoyo           

social como la información que permite al individuo creer que es querido y cuidado,              

estimado y valorado y que participa en una red social. Adler y Matthews (1994) exponen               

que han encontrado abundante evidencia de que el apoyo social se relaciona            

significativamente con la salud física y psicológica. Argumentan que favorece la salud, bien             
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porque se relaciona negativamente con el comienzo de enfermedades o bien, porque            

facilita la recuperación de pacientes con algún tipo de trastorno. El apoyo social amortigua              

los efectos perniciosos de las fuentes de estrés laboral y de burnout, e incrementa la               

capacidad del individuo para afrontarlas (Ogus, 1992; Pierce y Molloy, 1990 y Pines, 1983).              

Kyriacou y Sutcliffe (1978) señalan que la falta de apoyo social es un determinante de la                

aparición de consecuencias psicológicas desagradables en los profesionales de la educación,           

tales como: la tensión, el agotamiento, la ansiedad, y la frustración. Henkel (1988) realiza              

una amplia revisión de los trabajos realizados en torno a la prevención y el tratamiento del                

estrés laboral y el burnout en educación, y propone crear dinámicas más potentes de apoyo               

social, reuniones de grupos profesionales para romper el aislamiento laboral. En esta línea,             

Esteve (1987) propone como estrategia general para hacer frente al malestar docente            

actuar prioritariamente sobre el apoyo social que el profesor recibe. Parece conveniente            

prestar atención a los procesos de socialización y al entrenamiento en las relaciones             

interpersonales como medida para evitar que unas relaciones inadecuadas pueden          

convertirse en una posible fuente de estrés laboral. Gil-Monte y Peiró (1997) prescriben             

entre las estrategias principales para la prevención del burnout los programas de            

socialización. Para García (1990) el trabajo en equipo y los equipos multidisciplinares            

contribuyen a disipar las actitudes negativas y a una mejor comprensión de los problemas              

de los trabajadores, facilitando el apoyo social en el ámbito laboral. 

 

4.4 Estrategias de intervención organizacional 

 

El desarrollo de actividades para la prevención del estrés laboral y el burnout que consistan               

en una intervención sobre el individuo ha de ser incrementado con el desarrollo de unas               

estrategias de prevención y tratamiento asentadas en la intervención sobre las           

organizaciones (educativas, sanitarias, o empresariales), dirigidas hacia la modificación de          

condiciones laborales generadoras de estrés. Las respuestas al burnout y al estrés laboral             

requieren la implicación activa de toda la organización laboral intentando modificar los            

aspectos organizacionales que generan estrés, intentando mejorar la calidad de vida laboral.            

Peiró (1992) señala que las estrategias individuales para el tratamiento del burnout en             
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muchas ocasiones son ineficaces o sólo tienen una función paliativa, por lo que considera              

necesario llevar a cabo intervenciones amplias desde las organizaciones para prevenir y            

tratar el estrés laboral y el burnout. Parkes (2001)) señala que es ingenuo e incluso               

éticamente cuestionable, someter a los trabajadores a programas de entrenamiento contra           

el estrés, mientras se mantienen en la empresa demandas excesivas o condiciones            

inapropiadas. La intervención en los factores laborales se centra en tratar de reducir las              

situaciones generadoras de estrés laboral. Las acciones específicas se dirigen hacia las            

características de estructura de la organización, comunicación, formación, toma de          

decisiones, ambiente físico, turnos, reparto de tareas, etc. Maslach (1982) señala que la             

dirección de las organizaciones debe rediseñar la realización de tareas, mejorar la            

supervisión, mejorar redes de comunicación organizacional, debe facilitar y promover las           

reuniones multidisciplinares periódicas, la formación de grupos de trabajo y aumentar las            

responsabilidades así como participar en la toma de decisiones, y en general mejorar las              

condiciones de trabajo. Aumentar la competencia profesional mediante la formación inicial           

y continua de los trabajadores es una estrategia recomendada habitualmente en la            

prevención y el tratamiento del estrés laboral y del burnout (Orlowsky y Gulledge, 1986,              

Bolle, 1988; y Guerrero, 1998). Sería muy conveniente la utilización de programas de             

formación centrados en el desarrollo de habilidades personales para adiestrar a los            

trabajadores en el reconocimiento de los estresores y de sus consecuencias, y enseñarles             

habilidades para la reducción y afrontamiento de las situaciones habituales de estrés. En             

este sentido los trabajos de Gold (1987), Esteve (1984), Henkel (1988) y Lowenstein (1991)              

recogen propuestas de prevención del estrés laboral y el burnout basados en el desarrollo              

de programas de formación centrados en la adquisición de habilidades personales, con el             

objetivo de lograr profesionales seguros en su contexto laboral y capaces de afrontar             

situaciones estresantes habituales. Oliver (1983) encuentra que para muchos autores          

(Henkel, 1988; Todd y Johnson 1987; e Iwanicki, 1983) uno de los elementos más              

importantes a incluir en los programas de prevención e intervención del burnout es la              

información. Proponiendo que en los planes de formación se aporte una información            

realista que contenga: aspectos relacionados con las tareas y funciones a desempeñar por el              

profesorado, sus derechos y obligaciones, orientaciones referentes a la problemática a la            

que usualmente van a ser sometidos, información acerca del síndrome de burnout, su             

génesis y desarrollo así como de las estrategias para su manejo y control. En este sentido,                
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Iwanicki (1983) señala que la conciencia de pertenecer a una población de alto riesgo en               

síntomas de burnout, sensibiliza a los individuos, empujándose no sólo a informar ante             

sintomatología incipiente sino también, a crear conductas de afrontamiento específicas para           

muchas de las situaciones habituales de estrés. Un aspecto importante que deben tener             

presente las organizaciones es la adecuada planificación de la promoción de los            

profesionales. Fernández- Garrido (2001) defiende que mediante planes de carrera          

adecuadamente concebidos se reduce el efecto de las fuentes de estrés laboral, además de              

constituir un importante factor motivacional. Hiscott y Connop (1989) analizan las           

relaciones entre el establecimiento de rotaciones entre los trabajadores y los niveles de             

burnout que presentan. Y observan que las rotaciones regulares de los trabajadores reducen             

los efectos repetidos y acumulados de los estresores laborales. Las organizaciones deben            

prestar una atención especial a los aspectos relacionados con el tiempo (turnos, tipo de              

jornada laboral, plazos de realización, etc.). Deben disponer de diversas estrategias para            

reducir los tiempos de exposición al estrés, como la elección de los turnos de trabajo, los                

horarios flexibles, o como una adecuada planificación que evite la percepción de la urgencia              

en el trabajo. Henkel (1988), a partir del examen de los factores que influyen en el síndrome                 

de burnout de los profesores, propone como una de las medidas organizacionales más             

relevantes para paliar el síndrome optimizar los horarios de trabajo. Garcés (1994) propone             

que si logramos que un sujeto disponga de una movilidad efectiva cuando las variables              

predictoras del burnout le están afectando, éste podrá "escapar" del síndrome en otro             

puesto. Considerando que la rotación de puestos de trabajo puede ser estimada como una              

respuesta de evitación adecuada cuando las variables organizacionales son las que están            

incidiendo en la aparición y mantenimiento del burnout. Por otro lado, Freudenberger            

(1986) reclama la necesidad de optimizar la comunicación de las organizaciones para            

amortiguar el desgaste profesional. El objetivo de esta estrategia es desarrollar unos            

sistemas de comunicación efectivos que respondan a las necesidades de los trabajadores y             

que facilitan su ajuste con la organización de trabajo. 

Los trabajos de Revicki y May (1989) constatan que haciendo disminuir la ambigüedad             

disminuye el estrés laboral y aumenta la satisfacción laboral. El hecho de que no esté               

claramente definido qué se espera de un trabajador es uno de los más significativos              

estresores laborales. Es necesario que exista precisión de las informaciones, coherencia,           

claridad en los objetivos y en la evaluación de los resultados. Un adecuado sistema de               
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comunicación tiene que hacer explícitos los objetivos de la organización, las funciones, los             

derechos y deberes, los procedimientos y las responsabilidades de cada trabajador. Debe            

favorecerse un clima de comunicaciones abierto que facilite la resolución de las            

ambigüedades y conflictos. Gil-Monte y Peiró (1997) señalan entre las estrategias           

organizacionales fundamentales para la prevención del burnout la implementación de          

sistemas de evaluación y retroinformación adecuados. Sarros y Densten (1989) defienden           

que el feedback positivo que reciben los trabajadores sobre los resultados de sus tareas es               

una de las mejores estrategias para la disminución del síndrome de burnout. La información              

sobre los resultados del trabajo es una buena fuente de información para ajustar el propio               

rol a las demandas de la empresa. Otra de las estrategias organizacionales impresas             

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 1993) como necesaria para la              

reducción del estrés laboral y el burnout es el aumento de la participación de los               

trabajadores en la toma de decisiones. González, Peiró y Bravo (1996) enfatizan la             

importancia de la formación y el desarrollo de los trabajadores, que forma parte del proceso               

de recursos humanos que antepone la dignidad y valía de las personas. Mantienen que              

todos los trabajadores necesitan recibir formación en un amplio rango de conocimientos y             

destrezas necesarias para el desempeño eficaz de sus tareas, pero también, deben recibir             

formación para la toma de decisiones, el trabajo en grupo, y el desarrollo de habilidades               

interpersonales. Para llevar a cabo con éxito este tipo de estrategia debe ir unido tanto a                

una adecuada formación específica para el puesto de trabajo, como a una formación             

genérica en gestión del tiempo y en los procesos de toma de decisiones. De igual forma,                

resulta especialmente beneficioso la aceptación, por parte de las organizaciones, de estilos            

de dirección participativos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 1993).             

Puesto que el aumento de la participación y del control sobre el propio trabajo amortigua               

los efectos de las fuentes de estrés laboral. Fornés (1994) realiza un estudio en personal de                

enfermería para evaluar la respuesta emocional al estrés laboral y destaca en sus             

conclusiones la importancia que tiene la organización a la hora de crear una serie de               

recursos para que el trabajador se sienta apoyado, motivado y desarrollado en su profesión.              

Entre estos recursos acentúa la participación en la toma de decisiones. Considerando que la              

aparición de conflictos en el ámbito laboral es algo que puede considerarse frecuente, es              

preciso preciso arbitrar medios para la resolución de conflictos. Se deben prever por parte              

de las organizaciones una serie de medidas para reducir la aparición de conflictos y la               
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creación de procedimientos de arbitraje y mediación (Instituto Nacional de Seguridad e            

Higiene en el trabajo, 1993) 

 

4.5 Políticas y medidas organizacionales 

 

En el siguiente capítulo, desarrollaremos las políticas y medidas organizacionales que           

consideramos más apropiadas para prevenir el burnout en el personal. 

Este síndrome, principalmente debe ser prevenido desde la organización, la cual posee una             

gran responsabilidad en el cuidado de sus empleados, ya que estos constituyen el capital              

más importante.  

Actuando sobre el ambiente laboral, por medio de la observación y el análisis de recursos, la                

Institución debe poder lograr prevenir, como así también, identificar y reducir el estrés y              

sobrecarga laboral.  

Algunos de los métodos que consideramos que podrían ser utilizados por parte de la              

organización para contribuir con la prevención son principalmente equilibrar las funciones y            

actividades para evitar un exceso de trabajo y asegurarse de brindarle a todos sus              

empleados los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas.  

Por otro lado, se debería realizar encuestas de clima laboral semestralmente, como            

“Burnout Inventory”, desarrollada por Christina Maslach, para conocer la opinión de los            

empleados, poder evaluarlas y detectar mediante ellas, aquellas personas que estén en            

riesgo de padecer burnout.  

Otro método a considerar es la implementación de talleres y charlas, no sólo informativas              

para capacitar e interiorizar a los individuos, sino que también se realicen reuniones             

periódicas con el fin de que los empleados puedan expresar aquellos problemas que poseen              

y de esta manera buscar soluciones de forma conjunta, o dar sus opiniones con respecto a                

algún tema en particular, es decir que exista intercambio de información, ya que es              

fundamental que haya una comunicación efectiva no solo entre colegas, sino también con             

los distintos sectores de la institución. 
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A su vez, es indispensable que se respeten y cumplan los tiempos necesarios para la               

alimentación y el descanso de los trabajadores, siendo estos fundamentales para el mejor             

rendimiento de los mismos. 

Si bien la prevención debe ser responsabilidad de la organización como se expresó             

anteriormente, el individuo, por su parte, cumple también un papel fundamental, ya que se              

trata de su propia salud. Este debe poder diferenciar lo laboral de lo personal, es decir, no                 

trasladar el trabajo a su hogar. Además debe saber, pedir ayuda cuando lo considere              

necesario, no comprometerse a realizar tareas en las que no se siente realmente capacitado              

o que no considere que sea su trabajo hacerlo, sacar provecho de las charlas y talleres                

realizados en la organización y ponerlo en práctica, como así también encontrar momentos             

de descanso periódicos en la rutina diaria. 

Por lo tanto, para lograr esto, el compromiso debe ser de ambas partes, y es fundamental                

que exista una comunicación óptima entre ellas, para de esta manera lograr un mejor              

ambiente de trabajo, el bienestar de todos los empleados y así, lograr eficazmente los              

objetivos organizacionales. 

 

TRABAJO DE CAMPO  

5. Metodología 

 

Durante este capítulo vamos a definir las bases de nuestra tesis, decidimos que dentro de               

las variadas opciones de paradigmas debido a la índole de nuestra investigación            

consideramos realizar una hibridación de paradigmas cuantitativos y cualitativos, dentro de           

ella realizar un diseño de metodología mixto aplicando ambas técnicas. Antes de seguir             

avanzando es conveniente realizar una descripción de ambos paradigmas en conjunto con            

una comparación.  

El método cuantitativo también conocido como empírico-analítico, es aquel según Khun           

(1970) que se basa en los números para investigar, analizar y comprobar información y              

datos; este tiene por objetivo principal especificar y delimitar la asociación o correlación,             

además de la fuerza de las variables, la generalización y objetivación de cada uno de los                
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resultados obtenidos para deducir una población; y para esto es necesario una recopilación             

de datos metódico y ordenado, y analizar toda la información numérica que se tiene. Este               

método es uno de los más utilizados para investigaciones abocadas al campo de la ciencia, la                

informática, la matemática y como utilización de herramienta principal las estadísticas. Es            

decir que los métodos cuantitativos utilizan valores cuantificables como porcentajes,          

magnitudes, tasas, costos entre muchos otros; entonces se puede declarar que las            

investigaciones cuantitativas, realizan preguntas netamente específicas y las respuestas de          

cada uno de los participantes plasmadas en las encuestas, obtienen muestras numéricas. 

De forma específica el método cuantitativo propone responder pregunta tales como,           

¿cuántos?, ¿quiénes?, ¿en qué medida?; para luego ser manifestados y presentados al            

mundo; este posee la característica de medir y detectar diferencias de grado, y usa una               

visión cuantificada.  

En cuanto a las ventajas de la investigación cuantitativa encontramos que permite al             

investigador medir y analizar datos. Se estudia de manera exhaustiva la relación entre una              

variable independiente y una dependiente. Esto es útil ya que el investigador es menos              

subjetivo en relación con los hallazgos de la investigación. La investigación cuantitativa            

puede utilizarse para probar hipótesis en experimentos por su capacidad de medir datos             

utilizando estadísticas. 

Por otro lado en cuanto a las desventajas de la investigación cuantitativa encontramos una              

existencia de un cierto sesgo del contexto del estudio o experimento, por otro lado, a               

diferencia de la investigación cualitativa no estudia cosas en su ambiente natural ni discute              

el significado que las cosas tienen para las distintas personas. Otra desventaja es que deben               

analizarse una amplia porción de la población. 

El método cualitativo es un método de investigación que alude a las cualidades, es utilizado               

particularmente en las ciencias sociales; pero de acuerdo a ciertas fuentes también se utiliza              

en la investigación política y de mercado, este método se apoya en describir de forma               

minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se         

observan mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes,           

creencias etc. que los participantes experimentan o manifiestan. 

Tomando en cuenta que el método cualitativo suministran datos descriptivos de aquellos            

aspectos impalpables del comportamiento del ser humano y de la vida. 

En el método cualitativo según Khun (1962) generalmente se responden preguntas como            
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¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué?; es decir que busca el significado de las cosas,                

además es explicativo y exploratorio. Los resultados que se obtienen son muy            

representativos pero no pueden ser proyectados; y usa entrevistas, la observación           

localizada y grupos de discusión como método de recolección de los datos. 

Jacobs (1987) enumera como principales características de los métodos cualitativos las           

siguientes; primero la inducción analítica esta empieza con la observación de hechos; las             

generalizaciones son hechas a partir de los datos recogidos tratando de descubrir patrones,             

en segundo lugar se encuentra la proximidad, es decir, la cercanía del observador a los               

hechos y personas. Se estudian los fenómenos en el propio entorno natural en que ocurren.               

No existe la neutralidad. En tercer lugar el mundo cotidiano, Jacobs se refiere a este como el                 

estudio de la vida social en su propio marco natural sin la generación de distorsiones o el                 

sometimiento a controles experimentales. En cuarto lugar se encuentra el descubrimiento           

de la estructura de interpretación. En quinto lugar Jacobs (1987) resalta la actividad             

dialógica; en esta no sólo se observan los datos, sino que hay comunicación permanente              

entre el observador y lo observado, entre los datos y la hipótesis generando unos              

significados negociados y consensuados. Como sexta característica principal de los métodos           

cualitativos Jacobs (1987) menciona la primacía de los aspectos subjetivos, por lo tanto, se              

buscan más los significados intersubjetivos construidos y atribuidos por los actores sociales            

a los hechos que la realidad de estos mismos hechos y sus leyes. 

Por último y en séptimo lugar se encuentra el uso del lenguaje simbólico y los conceptos                

comprensivos,  como lo son las estadísticas. 

En cuanto a las ventajas que presenta llevar a cabo una investigación cualitativa es su               

utilidad a lo largo de las etapas tempranas de un estudio, cuando el investigador puede no                

estar seguro de exactamente qué se estudiará o sobre qué concentrarse. Este tipo de              

investigación no necesita un plan estrictamente diseñado antes de comenzar. Esto le otorga             

una libertad al investigador para dejar que el estudio se desenvuelva con mayor             

naturalidad. Otra ventaja de la investigación cualitativa es que el investigador adquiere            

información más detallada y rica en forma de descripciones escritas o de evidencia visual,              

como las fotografías. Este tipo de investigación observa el contexto y el sentido social y               

cómo afecta a los individuos, lo que es ventajoso especialmente para las ciencias sociales. 

Por otro lado, en cuanto a las desventajas destacables de el método cualitativo es que el                

investigador está muy involucrado en el proceso, por lo que tiene una visión subjetiva del               
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estudio y sus participantes. El investigador interpreta la investigación de acuerdo con su             

propia visión sesgada, lo que desvía la información recolectada. Otra desventaja es que este              

método de investigación consume mucho tiempo y puede tardar meses o incluso años. 

Luego de haber generado esta conceptualización consideramos que lo más ventajoso para la             

aplicación en nuestra tesis es la hibridación por medio de un método mixto ya que ambos                

métodos se fortalecen mutuamente brindando puntos de vista y percepciones que ninguno            

de los dos podría ofrecer por separado, al mismo tiempo lleva a lograr una reducción de los                 

sesgos que se presenta por sí solos en todos los métodos. Tal como expresan Graner y otros                 

(1956) Denzin (1970) es de mayor efectividad utilizar para este fin dos o más métodos que                

se complementen en las mismas operaciones cuyo resultado será el fortalecimiento.  

Con la utilización de un solo método es imposible aislar el sesgo del método de la cantidad                 

o de la calidad subyacentes que se intenta medir. Por eso mismo es que la hibridación                

contrasta resultados posiblemente divergentes y obliga a realizar replanteamientos o          

razonamientos que con un único método no se lograrían obtener. 

En cuanto al tipo de investigación que realizamos, basándonos en la clasificación de Deutsch              

y Cook (1965) y Babbie (1979), optamos por una investigación de tipo descriptiva, ya que la                

consideramos como la más adecuada para el trabajo que estamos realizando. Su proceso no              

es únicamente la obtención, acumulacion y tabulacion de datos si no que, segun Best              

(1988), se caracteriza por la interpretación de lo que es , relacionado a condiciones o               

conexiones existentes, prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que            

se mantienen, procesos en marcha, efectos que se siente o tendencias que se desarrollan. 

Dentro de las investigaciones descriptivas, Best (1988), realiza una subclasificación. Por un            

lado los estudios de conjunto basados en casos grandes a través de los cuales se obtienen                

estadísticas deducidas de grupos de casos especiales. Por otro lado los estudios de casos a               

través de los cuales se realiza un análisis detallado y completo, teniendo en cuenta los               

cambios que se producen, el desarrollo y su crecimiento, de un único caso o un mínimo de                 

casos típicos. Por último, los estudios comparativos causales, los cuales utilizaremos en            

nuestra investigación ya que estos buscan dar respuestas a través de relaciones causales a              

los problemas planteados. 

Para su realización, teniendo en cuentas los distintos instrumentos de investigación           

existentes, optamos por la selección de encuestas realizadas a enfermeros de una            

institución pública, Hospital Carlos Bocalandro, para de esta manera conocer la opinión de             
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estos sobre el problema planteado basándose en la encuesta a nivel nacional obtenida del              

libro “Calidad de vida y desgaste profesional, una mirada al sindrome del burnout” por              

Gabriela Tonon. Decidimos la realización de encuestas ya que este es el instrumento de              

investigación más utilizado cuando se desea conocer la opinión de alguien acerca de un              

problema, su realización consta de la presentación algunas preguntas por escrito extraídas            

del Test de burnout mencionado anteriormente para que los enfermeros del hospital            

contesten. La utilidad de la encuesta se centra en la obtención de datos descriptivos que los                

enfermeros puede proporcionar a partir de su propia experiencia. Permite conocer           

opiniones, actitudes, recibir sugerencias. 

La encuesta es un conjunto de técnicas de investigación mediante las cuales los sujetos              

proporcionan información acerca de sí mismos en forma activa. Es un método de             

investigación descriptivo. Las encuestas se realizan mediante entrevista oral o cuestionario           

escrito, nosotras optamos por realizar un test por escrito. 

 

A su vez avanzaremos con realización de entrevistas presenciales , por un lado a una               

psicóloga especialista en burnout, Jaqueline Fainberg López, entrevista a dos miembro de            

personal jerárquico de la institución pública anteriormente nombrada, Pedro Antonio          

Iavecchia y Gabriela y por último un análisis de documento sobre una conferencia dictada              

por el psicólogo Felipe Alejandro Lopera, en el Tercer Congreso Nacional de Enfermería             

Clínica, organizado por la Clínica Medellín en noviembre de 2012.  

De esta manera esperamos como resultado obtener información más detallada sobre dicha            

patología, cómo se desarrolla en dicho lugar, casos particulares, entre otros aspectos,            

logrando así hacer uso de las ventajas que brinda este instrumento de investigación, es              

decir, la obtención de información directa de los interlocutores y su mayor flexibilidad. 

Además, como análisis del documento, decidimos analizar un video sobre una conferencia            

de burnout realizado en una Clínica de Medellin, Colombia, por el psicólogo Felipe Alejandro              

Lopera Mejia, para conocer otra opinión de un especialista y reforzar la información             

obtenida. 

Por último por medio de estas tres herramientas pretendemos lograr una triangulación de             

datos para así poder reducir el sesgo y lograr mayor objetividad.  
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5.1 Cuadro de Metodología  

 

 

Variables Dimensiones  Indicadores Instrumento  Referencia 

Burnout en 
enfermeros 

 
Estrés laboral en 

enfermeros 

Características 
esenciales del 

burnout 
 

Perfil de 
enfermeros 

 
Factores y 

consecuencias 
del síndrome de 

burnout 
 

Detección, 
prevención y 
pronóstico 

 
Formas de 

reincorporación  

Tipo de 
institución 

 
 
 
 
 
 

 
Población 
atendida 

 
 
 
 
 
 
 

 
Grado de 

cansancio en el 
trabajo 

 
 
 
 
 
 

 
Grado de 

fatigamiento por 
la mañana 

 
 
 
 

 
Grado de 

comprensión de 
cómo se sienten 

los pacientes 
 

Encuesta a 
enfermeros

 
Cuestionario 
Entrevistas 

 
 
 

 
Encuestas

 
Cuestionario 
Entrevistas

 
Análisis de 
documento 

 
 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 
Entrevistas

 
Análisis de 
documento 

 
 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 

Entrevista  
 

Análisis de 
documento

 
Encuesta 

 
Cuestionario 

Entrevista
 

Item 6  
 

 
5.2.1 primer 

párrafo 
5.2.2 primer 

párrafo 
 

 
Item 8 

 
Pregunta 1 

 
 

5.4 cuarto 
párrafo  

 
 

 
Pregunta 1 

 
Pregunta 1 y 2 

 
 

5.4 párrafo 5  
 
 
 

 
Pregunta 3

 
Pregunta 3 

 
 

Párrafo 8 
 

 
Pregunta 4

 
Pregunta 3 
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Grado de 

insensibilidad en 
el trabajo 

 
 
 
 

 
 Grado de 

endurecimiento 
emocional 

 
 
 
 

 
Grado de estrés  

 
 
 
 
 
 

 
Falta de recursos 

institucionales  
 
 
 
 
 

 
Re inserción de 

enfermeros 
padecientes de 

burnout 

Análisis de 
documento

 
Encuesta 

 
Cuestionario 
Entrevistas

 
Análisis de 
documento 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 
Entrevistas

 
Análisis de 
documento 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 
Entrevistas

 
Análisis de 
documento 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 
Entrevistas

 
Análisis de 
documento 

 
Cuestionario 
entrevistas 

Párrafo 8 
 

 
Pregunta 7

 
Pregunta 3 

 
 

5.4 párrafo 6 
 

 
Pregunta 9

 
Pregunta 3 y 4 

 
 

5.4 párrafo 8 
 

 
Pregunta 16

 
Pregunta 1, 2, y 

3 
 

 
5.4 párrafo 7 

 
 

Pregunta 21
 

Pregunta 2,3,4 y 
7 

 
5.4 párrafo 16 

 
 

Pregunta 7 y 8 

 

5.2 Análisis de las entrevistas 
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5.2.1 Entrevista Número 1. 

Luego de haberle realizado la entrevista a la Licenciada en Psicología Jacqueline Fainberg             

López , jefa del servicio de psicología del Hospital Carlos Bocalandro, en el cual cuenta con 14                

años de experiencia, logramos reforzar aquella información obtenida en el marco teórico, ya             

que no solo su aporte coincidió con la investigación que realizamos, sino que además brindó               

detalles respecto del labor de los enfermeros dentro del hospital, como así también nos              

brindo su propia opinión con lo que respecta a este tema. 

La entrevista consistió en 8 preguntas que elaboramos previamente, yendo de lo general             

acerca del burnout, es decir lo referido al marco teórico, hacia lo específico para conocer lo                

que sucede dentro del Hospital Carlos Bocalandro. 

Por un lado, en referencia a la definición del concepto de burnout, se enfocó              

específicamente en los enfermeros, coincidiendo con lo expuesto en el capítulo 2 por             

Maslach en el punto 2.5, en referencia a que constituye una patología exclusiva del ámbito               

laboral, la cual afecta especialmente a aquellas profesiones que mayor contacto tienen con             

las personas y como respuesta a un estrés continuo sostenido en el tiempo. 

En referencia a las causas y consecuencias del burnout, dentro de las causas nombró              

específicamente al contacto de lo enfermeros con sus pacientes, lo que implica estar             

constantemente frente al sufrimiento y lo que requiere, a diferencia de otros ámbitos, un              

trabajo específico y soluciones a nivel muy humano, tal como se refieren la mayoría de los                

autores a la hora de definir dicho término, como Freudenberger, C. Maslach, Edelwich &              

Brodsky, Perlman & Hartman, Pines, Aronson y Krafy en el capítulo 2.2 y 2.3. 

En cuanto a las consecuencias, se refirió a una triada a nivel psicológico y físico, expuesta en                 

el capítulo 2.3 por Maslach y Jackson, haciendo referencia a la despersonalización, no             

sentirse humano frente al otro, carecer de empatía, de posibilidad de respuesta, como así              

también el cinismo relacionado con que no importa lo que le pasa al otro, lo que puede                 

llevar a la persona a tomar decisiones que no son congruentes con brindar alivio y apoyo. 

De no ser tratadas y sostenidas en el tiempo pueden provocar consecuencias, como la              

depresión, acompañada del resto de la sintomatología, como establecen en el capítulo 3.2 y              

3.5 Lemkau y Burke, como lo es la adicción, ansiedad, consumo de alcohol. El trabajar en el                 

área de la salud brinda el fácil acceso a la psicofarmacología, lo que lleva al consumo de                 
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píldoras, como por ejemplo para la ansiedad, hasta cuestiones que tienen que ver más con               

el tipo de anfetamínico, e incluso conducir al suicidio. 

Producto de esta triada, establece que se puede conducir no solo a un pronóstico errado               

sino también a lo que se refiere con la mala calidad en la comunicación, el no tener en                  

cuenta las necesidades de las personas, el tipo de tratamiento que requieren, perjudicando             

así de esta manera tanto a sus pacientes, como así también afectando a sus propios               

compañeros y organización, producto del ausentismo, el no querer trabajar en equipo,            

entre otros aspectos, capítulo 3.5, Edelwich y Brodsky, Maslach y Jackson, Gil-Monte y             

Peiró. 

Al consultarle las áreas más propensas a padecer burnout dentro del hospital, nombró             

unidad de terapia intensivas, unidad de neonatología , unidad de terapia coronaria, unidad             

de cardiología, debido a que constituyen sectores cerrados, donde existe una cuestión            

ambiental por el tipo de clima laboral e infraestructura, con alta carga horaria durante la               

cual el enfermero no puede salir ni tener contacto, y donde incluso se pueden ver las                

patologías más graves donde la gente está al borde de la muerte, como se establece en el                 

capítulo 3.1, variables organizacionales.  

Otros factores determinantes que nombra, son que en la enfermería, no solo se trabaja con               

los pacientes sino que también existe un contacto con sus familiares, a quienes deben              

informar constantemente, como así también tener en cuenta cada caso específico lo que             

implica formas de actuar distintas para cada caso, lo que implica también un             

desencadenante de esta psicopatología, tal como se nombra en el capítulo 3.1.  

El siguiente tema que se trató fueron los factores que consideraba claves sobre el burnout y                

las recomendaciones que brindaría para prevenirlo. 

En primer lugar establece que se debe trabajar en concientizar a todos y especialmente a los                

jefes de cada servicio de que puede suceder, y para esto deben tener que estar capacitados                

para poder detectarlo y trabajarlo, teniendo en cuenta ciertos indicadores como lo son la              

irritación en las personas, el ausentismo, las enfermedades, entre otros aspectos, tal como             

remarca en el capítulo 5, Iwanicki. 

Con respecto a la prevención, remarcó la necesidad de la existencia de un sistema de               

trabajo donde haya apoyo y trabajo en equipo, no solo donde los roles están bien definidos                

y que cada uno esté capacitado y comprometido con su tarea y exista interrelación entre               

ellos, sino que también existan grupos de reflexión, a los que define como espacios de               
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tiempo donde se comparten no sólo saberes, sino además saberes subjetivos, sobre qué             

piensa cada uno, que es lo que le está sucediendo al otro o con respecto a un paciente.                  

Grupos enfocados a la tarea, donde cada uno pueda dar su punto de vista para que exista                 

dinámica de trabajo, y para esto remarca la necesidad de que exista un buen líder que se                 

ocupe de la salud, coincidiendo con lo expuesto por Manassero & cols, Hombrados, capítulo              

3.1, García cap 4.3. y Maslach cap 4.4. 

Dentro del hospital, al consultarle sobre casos que hayan ocurrido y tratado, y los              

mecanismos de prevención y evaluación, nos ha comentado que no han tratado ningún caso              

de este tipo pero sí que han tenido consultas. 

No realizan el diagnóstico, si no que si ven indicios de que está sucediendo algo, teniendo en                 

cuenta los indicadores, recomiendan que se proceda a realizar terapia o a nivel preventivo              

en caso de existir algún conflicto en algún área, generar, como se nombro anteriormente,              

grupos enfocados a la tarea para solucionar dichos malestares y fortalecerlos, para de esta              

manera evitar el surgimiento del burnout en alguna persona, es decir que exista una              

intervención tanto a nivel individual como organizacional como explican en el cap 4.1             

Iwanicki, Daley; Ursprung; Cherniss; Burke y Richardsen; Huebner, y Ross, Freudenberger y            

Cap 4.4, Revicki y May. 

Al existir estamentos, como el administrativo, el de enfermeros, el de médicos internos, el              

de médicos de guardia y el de residentes, establece la necesidad de fortalecer las redes de                

residentes especialmente porque ellos son los que sostienen, son los que más se conectan              

unos con otros y porque además son jóvenes que recién empiezan, siendo los más              

propensos a padecerlo, a diferencia del que ya posee gran experiencia y logró los              

mecanismos adaptativos necesarios como para no quemarse y llevarlo adelante. 

Jacqueline remarca la existencia de un desafío frente al burnout, en cuanto a la necesidad               

de adaptarlo a la actualidad, a las nuevas generaciones, ya que este fue pensado desde los                

años 70 para un tipo de generación distinta a la de hoy. Trabajando en base a esto, se                  

evitará realizar un esfuerzo inútil por alcanzar los objetivos, los cuales pueden ser los              

mismos pero lo que variaría sería la forma de llegar a ellos. Por lo cual por más de que se                    

insista, a lo mejor no va a resultar, generando mayor estrés, tanto al jefe por no lograr los                  

objetivos, como a los trabajadores, quienes se van a frustrar en el camino. De esta manera,                

lograr evitar lo establecido en el capítulo 3.4 por Edelwich y Brodsky, en caso de la aparición                 

del Burnout. 
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Finalmente, ante la pregunta sobre la posibilidad de reinserción laboral de un enfermero             

que haya padecido burnout, su opinión fue optimista estableciendo que puede ser            

reincorporado si la persona ha realizado un tratamiento, pero esto también depende en el              

punto en que se encuentre en cuanto a la sintomatología, los trastornos que puedo haber               

adquirido, la capacidad de proceso individual.  

Por último, destaca que no solo se debe trabajar con el individuo que lo padece, sino                

también con el ambiente en el cual se va a volver a reinsertar para evitar que vuelva a                  

suceder. 

 

5.2.2 Entrevista Número 2.  

 

Luego de haberle realizado una entrevista en conjunto con Pedro Antonio Iavecchia, jefe del              

departamento de recursos humanos del Hospital Carlos Bocalandro, profesional formado en           

el área de recursos humanos quien cuenta con más de veinte años de experiencia y               

Gabriela Salas, asesora del jefe del departamento de recursos humanos en el Hospital Carlos              

Bocalandro quien cuenta con una experiencia de veinte años en el área.  

Esta entrevista se realizó a modo de encontrar discrepancias o concordancias con lo             

reflejado en el marco teórico y también a modo de análisis en conjunto con la entrevista                

realizada con anterioridad a la licenciada en psicología Jacqueline Fainberg López, jefa del             

servicio de psicología del Hospital Carlos Bocalandro. No solo nos brindó un enfoque a              

nuestra investigación sino que también nos permitió evaluar la situación actual en el             

hospital respecto del síndrome de burnout en los enfermeros empleados allí. Al mismo             

tiempo nos permitió conocer la opinión de ambos profesionales entrevistados.  

La entrevista consistió en una serie de ocho preguntas elaboradas con anterioridad, para así              

lograr cuestionar desde la visión más general acerca del síndrome de burnout, es decir lo               

referido al marco teórico, hacia lo específico para tener una mirada más acertada acerca de               

lo que sucede dentro del Hospital Carlos Bocalandro. 

Al comenzar esta entrevista iniciamos por preguntar cómo definirían los profesionales           

entrevistados el síndrome de burnout y por qué creen que es considerada la actividad de los                

enfermeros como una de las profesiones más propensas a padecerlo.  
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Su respuesta a pesar de no tener una mirada intrínseca sobre el tema fue acertada en                

cuanto a lo desarrollado en el capítulo 2.2 “evolución histórica del síndrome de burnout”              

por Maslach, Pedro mencionó que considera que el burnout se da a causa de un desorden                

en las condiciones de trabajo y a un contacto con los pacientes constante, es así que la                 

desorganización, el exceso de problemas, de trabajo y de responsabilidades hace que el             

enfermero se queme, porque se les atribuye la realización de tareas en forma desorganizada              

que no les corresponden y por sobre toda las cosas en una profesión donde los               

profesionales se desenvuelven con mucha pasión en ayudar al paciente. 

Por su parte Gabriela adiciona de acuerdo con la definición brindada de síndrome de              

burnout por Edelwich y Brodsky en el capítulo 2.2, que la profesión de enfermería está               

sumergida en lo emocional y esto sumado a que los enfermeros son los que más tiempo                

pasan con los pacientes y la diversidad de funciones que deben realizar ayuda a que el                

enfermero sea el personal, que más expuesto está. 

En relación con las causas del síndrome Pedro nos comentó que él creía que había dos                

causas esenciales que llevan al agotamiento y por ende al burnout. La primera la relacionó               

con el hecho de no contar con los elementos necesarios para el buen desarrollo de la tarea y                  

la segunda causa que la actividad no esté bien remunerada, lo que esto conlleva a que el                 

profesional tenga que tener dos o tres trabajos, lo que por ende desencadena en un               

cansancio tanto físico como emocional logrando un ambiente propicio para que el burnout             

se instale. Esto concuerda con las causas descriptas por el modelo procesual de Leiter y el                

modelo secuencial de Leiter y Maslach en el capítulo 3.1 de nuestra investigación.  

Dando una opinión similar y concordando con ambos modelos mencionados en el párrafo             

anterior, Gabriela plantea que la aparición del burnout se da a través de un proceso que                

empieza por un desequilibrio entre las demandas organizacionales y los recursos           

personales.  

Aclara que la misma desorganización del Hospital lleva a los enfermeros a ocupar roles para               

los cuales no fueron asignados, como por ejemplo el rol de coordinación y que esto               

desequilibra a los empleados, como así también menciona que no es lo mismo el ambiente               

que se vive en el turno mañana al de tarde o noche o fin de semana, el enfermero se debe                    

adaptar a estos ambientes cambiantes y esto también puede conllevar a quemarse.  

En relación con la sintomatología presentada por los enfermeros y su repercusión en             

terceros, tanto con otros empleados como con los pacientes, tanto Pedro como Gabriela             
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hacen hincapié en los problemas de índole organizacional, es decir, el ausentismo, las             

licencias por enfermedad psicológica o psiquiátrica, etc. Lo que se relaciona con las             

principales consecuencias organizacionales descritas en el capítulo 3.4 por Gil-Monte y           

Peiró. También concuerdan que los otros trabajadores se ven afectados cuando uno de ellos              

padece burnout, ya que el trabajador que no lo padece pasa a convivir en un ambiente                

hostil y debe ocupar las tareas de aquel que posee burnout llegando a generarse un               

contagio, lo cual mencionan Seidman y Zager en el capítulo 3.4.  

En cuanto al sector del hospital donde más se desarrolla el burnout Pedro discrepo de lo                

expresado por la psicóloga Jacqueline Fainberg López en la entrevista anterior.  

Pedro destacó que desde su punto de vista los sectores más propensos o expuestos al               

burnout son el de guardia y el de cirugía, para el los pacientes van predispuestos de otra                 

manera que por ejemplo cuando una embarazada va a tener a su hijo, desde el inicio el                 

contacto con el paciente es problemático, por lo tanto, el estrés mismo de la ocupación               

sumado al contacto con el paciente hacen que estos sectores sean los más infectados.  

Gabriela por su parte opinó que los sectores con internación o mismo el área de terapia                

intensiva son aquellos con mayor riesgo ya que el enfermero establece un contacto más              

prolongado con el paciente.  

Para Pedro el factor principal a la hora de pronosticar y prevenir está en el reconocimiento                

de la actividad de los enfermeros, en primer lugar contar con los elementos que el               

empleado necesita, en segundo lugar fortalecer no solo el conocimiento, sino el cómo llevar              

a cabo la tarea. 

Según Pedro y Gabriela para prevenir hay que armar talleres, escuchar a los empleados en               

sus necesidades y reconocer el trabajo que hace el otro. Por otro lado Pedro cree que los                 

empleados deberían tener mejores sueldos y una carga horaria adecuada, lo cual            

concuerda con las estrategias organizacionales brindadas en el capítulo 4.3 por Parkes quien             

describe que las acciones específicas se dirigen hacia las características de estructura de la              

organización, comunicación, formación, toma de decisiones, ambiente físico, turnos, reparto          

de tareas, etc.  

Como ejemplo de un caso de burnout en el Hospital Carlos Bocalandro nos comentaron              

sobre el caso de los camilleros que en el pasado no contaban con material de trabajo                

adecuado y por lo tanto terminaban lastimándose físicamente, este desgaste físico llevaba            

luego a las etapas del burnout descritas por Maslach en el capítulo 2.1; despersonalización,              
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baja realización del personal en el trabajo y agotamiento emocional. Para solucionar esto se              

compro una maquina que ayuda a los camilleros a levantar a los pacientes, por lo que no                 

tienen que realizar tanto esfuerzo físico, y de esta manera se lograron reducir las licencias               

médicas.  

Por último Pedro y Gabriela nos comentaron que actualmente no hay mecanismo de             

prevención y evaluación realizados en el hospital específicamente hacia el síndrome de            

burnout pero creen que se deberían aplicar mecanismos preventivos tanto desde el            

ministerio de salud como a modo organizacional, por lo tanto esta no aplicación de              

mecanismo de prevención difiere de las soluciones brindadas en el capítulo 4 por diversos              

autores como Lemkau, Purdy, Rafferty y Rudisill o  Lazarus y Folkman. 

5.2.3 Cuadro de entrevistas 

 

Preguntas 

Concordancia de 

respuestas 

Similar Diferente 

¿Cómo definiría el síndrome de burn out y por qué cree que es 

considerada la actividad de los enfermeros como una de las 

profesiones más propensas a padecerlo? 

 

x 

 

¿Cuales considera que son las principales causas? 

 
x 

 

¿Qué síntomas presentan los enfermos que padecen esta 

patología y cómo repercuten en terceros? 

 

x 

 

¿Que sector del hospital en el cual se encuentra desarrollando 

su actividad los enfermeros cree que es el más propenso a 

detectarse? 

  

x 

¿Qué factores considera usted claves y qué recomendaciones 

daría para prevenirlo? 

  

x 

¿Conoce algún caso que se haya presentado en este hospital u 

otro? ¿Lo ha tratado?  
x 
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¿Existe algún mecanismo de prevención y evaluación realizada 

en el hospital? 

 

x 

 

¿Es posible la reinserción laboral de una persona que padece 

burnout, a la misma actividad que desarrollaba? 
x 

 

 

5.3 Análisis Encuestas  

La encuesta, “Burnout Inventory” creada por C. Maslach, fue realizada a 76 personas que              

poseen un nombramiento (Gráfico 8.4.8) en el Hospital Doctor Carlos Bocalandro           

dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (Graficos 8.4.6. y 8.4.7),               

ubicado en la localidad de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero (Grafico 8.4.5). De las                

personas encuestadas, se ve reflejado que el mayor porcentaje pertenece al sexo femenino             

con un 75,7%, mientras que el sexo masculino en un 24,3% (Gráfico 8.4.1), abarcando              

edades desde los 18 a más de 50 años, siendo la mayor cantidad personas de entre 45 a 50                   

años (Gráfico 8.4.2). 

  

Dentro de esta muestra, la mayoría de los cargos fueron Enfermeros y Licenciados en              

Enfermería (Gráfico 8.4.3), teniendo la mayoría de estos una antigüedad de entre 15 y 20               

años en el establecimiento (Gráfico 8.4.4). Dichos agentes, realizan una carga horaria de 36              

y 48 horas semanales (Gráfico 8.4.12), estando divididos en distintos turnos y horarios: de              

Lunes a Viernes en turnos de mañana y tarde, noche por medio y SA.DO.FE (Sábado,               

Domingo y Feriados) (Gráficos 8.4.13 y 8.4.14), realizando además tareas particulares como            

guardias o visitas domésticas (Gráfico 8.4.11). 

  

En la encuesta, las personas debían mediante una escala seleccionar con qué valor se sentía               

identificado de acuerdo a las afirmaciones que se les presentaba. 

Luego de obtener los resultados pudimos observar que el personal encuestado, presenta            

grandes porcentajes en comprender con facilidad como se sienten los pacientes (Gráfico            

8.4.18), en qué trabajar con otras personas no les es un esfuerzo (Gráfico 8.4.19), en tratar                

eficazmente y con calma los problemas (Gráficos 8.4.20 y 8.4.31), en influir positivamente             
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con su trabajo (Gráfico 8.4.22), así como también, una gran demostración de interés y              

sensibilidad por la salud de aquellas personas que atiende (Gráficos 8.4.21 y 8.4.27). 

  

Si bien la mayoría del personal se siente activo (Gráfico 8.4.24), estimulado con la profesión               

que eligió (Gráfico 8.4.28) y con ella ha conseguido muchas cosas útiles (Gráfico 8.4.29), no               

se puede perder de vista que la rutina conlleva a presentar gran porcentaje en sentirse más                

cansados al finalizar el día (Gráfico 8.4.16), que quizás agotado (Gráfico 8.4.15) o fatigado              

por su trabajo (Gráfico 8.4.17), siendo estos aspectos considerados, como se menciona en el              

Capítulo 2 - subcapítulo 2.3, componentes esenciales del síndrome del burnout y parte de              

las etapas del desarrollo del síndrome del Burnout para Edelwich y Brodsky. 

  

Uno de los aspectos más relevantes que se pudo observar con la encuesta es que las                

personas no suelen sentirse inseguras en su trabajo (Gráfico 8.4.33), presionadas a realizar             

tareas que considera incorrecta (Gráfico 8.4.34), o cansadas de los cambios en su área              

(Gráfico 8.4.36), sino que reflejan una gran necesidad de cambiar las condiciones en las que               

trabaja (Gráfico 8.4.37), en cuanto a poder contar con los recursos institucionales necesarios             

para poder dar respuesta a aquellos problemas que atienden y así poder realizar su tarea               

con eficiencia (Gráfico 8.4.35). Estas cuestiones se ven reflejadas en el cap 3.1 en el modelo                

Procesual de Leiter y constituyen variables organizacionales como las descriptas en dicho            

capítulo, así como también en la fase de estrés del proceso postulado por Cherniss, donde la                

considera un desequilibrio entre las demandas del trabajo y los recursos de los que dispone               

el individuo, y considerada dentro de las variables individuales señaladas por Edelwich y             

Brodsky.  

Por último se puede observar mediante distintas afirmaciones, que existen distintos niveles            

de estrés y que su efecto varía en mayor o menor medida en las personas, esto demuestra                 

la necesidad de trabajar en ellos (Gráfico 8.4.30). 

 

 

Gráficos representativos 
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. Cantidad de horas semanales trabajadas 

 

 

 

 

. Grado de preocupación frente al endurecimiento emocional a causa de la profesión 
 
 

 

 

. Grado de angustia por no contar con recursos institucionales para dar respuesta a los               

problemas que atiendo 
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. Grado de interés por cambiar las condiciones de trabajo de la actualidad 

 

 

 

5.4 Análisis de documento  

 

En el año 2012, en Colombia, Medellín, en la Clínica Medellín, se dio lugar al congreso                

nacional de enfermería clínica, donde el Psicólogo Felipe Alejandro Lopera Mejia 

brindó una conferencia acerca del burnout, “el síndrome de quemarse en el trabajo”, o              

como también es denominada por este, el virus de la actitud. 

 

Durante la misma, se trataron varios temas con respecto a este síndrome, como su historia y                

definición, las características principales, los síntomas (emocionales, conductuales y         

psicosomáticos), las características de personalidad, los detonantes, las profesiones         

objetivos, y finalmente, las conclusiones. 

 

A continuación analizaremos cada uno de los temas destacados por Felipe Alejandro Lopera             
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Mejia para luego generar una relación con los temas arrojados en el marco teórico de               

nuestra tesis.  

 

Al comienzo de la conferencia Felipe aclara que para él el síndrome de burnout es un virus                 

de la actitud, un síndrome de estar quemado en el trabajo en profesionales de la salud en su                  

mayoría. Luego de esta aclaración comienza con su primer tema que es la historia y la                

definición del burnout, aquí cuenta cómo Freudenberger descubre que el síndrome a partir             

de la observación en sus colegas en una clínica de salud mental en la ciudad de New York,                  

este comenzó a observar que algunos colegas empezaron a presentar cierto tipo de             

patologías o dificultades psicosomáticas que a él le llamaron la atención, allí descubrió que              

muchas personas entre ellas voluntarios y profesionales que trabajan con pacientes tóxico            

maníacos, presentaban al cabo de un año síntomas psicofísicos de manera evidente.  

 

Lo que encontró fue un agotamiento en manera progresiva, es decir, las personas llegaban              

más cansadas al trabajo, sumado a una anhedonia que está caracterizada por una falta de               

deseo, falta de placer hacia la profesión que uno practica, desinterés en lo laboral,              

agresividad hacia los pacientes en tratamiento tanto la forma como el tono con la que se                

dirige al paciente. Freudenberger descubrió también que los síntomas se debían a un             

ambiente laboral estresor, no solo investigó sobre sus los compañeros sino también a la              

empresa, detectando una sobrecarga de responsabilidades lo cual genera un estrés, junto a             

una excesiva demanda de energía. Y finalmente, notó que existía un compromiso efectivo,             

cuando las personas empiezan a sentir que no quieren hacer una tarea pero deben llevarla a                

cabo porque tienen una obligación con la organización que lo contrató. Esto concuerda con              

lo destacado en el capítulo de “evolución histórica del concepto del burnout” 2.2 donde el               

psicoanalista alemán Freudenberger define el concepto de síndrome de burnout.  

 

Felipe comenta que seis años después de que Freudenberger manifestara lo que es el              

burnout, en el año 1976, la Psicóloga e Investigadora Christina Maslach reanudo y a grupo               

todas las conductas descritas por Freudenberger bajo el nombre de burnout, dividiéndolo            

en diferentes ejes. Este término ya se utilizaba antes en el ámbito jurídico como “pérdida               

de interés por el trabajo”. 
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Estos tres ejes concuerdan con lo descrito en el capítulo 2.2 por Christina Maslach donde se                

hace mención de los tres grandes aspectos del burnout que Felipe menciona que son: 

En primer lugar cansancio emocional y físico. En esta dimensión hay un agotamiento, falta              

de entusiasmo, anhedonia, desmotivación general, sensación de escasez en las tareas y el             

trabajo, lo que el individuo hacía con facilidad y normalidad ya no es capaz de realizarlo                

como lo hacía antes. 

 

En segundo lugar la despersonalización, haciéndose referencia al trato indiferente y            

cosificación de las relaciones humanas; se comportan de manera deshumanizada, distantes           

a nivel emocional. Felipe destaca que todo esto en el contexto asfixiante y demandante del               

trabajo. 

 

En tercer lugar la no realización personal y profesional, en esta dimensión aparecen la               

constante valoración negativa de uno mismo, una sensación de falta de capacidad ya sea              

técnica o de conocimientos, sumado a la inseguridad ante tareas que antes se hacían sin               

problemas, insatisfacción respecto al desarrollo y al crecimiento laboral en el futuro.  

 

De acuerdo con los síntomas característicos del síndrome, Felipe menciona, a nivel            

emocional se encuentra la Irritabilidad, la ansiedad sobre todo en el trabajo en este sintoma               

Felipe menciona el caso de un paciente que empezaba a sentir sudor en las manos y                

taquicardia antes de ingresar a su trabajo a lo cual el le respondió que estaba sufriendo de                 

ansiedad a causa del trabajo. La frustración, el aburrimiento, las dificultades a nivel afectivo              

y la depresión son otros síntomas que se presentan en este nivel. Esto es acorde a las                 

consecuencias psicológicas mencionadas en el capítulo 3.3 por Freudenberger, Friedman,          

Pines, Aronson y Krafy, Burke, Richardsen, Manassero, Vázquez, Ferrer, Fornés, Fernández y            

Queimadelos. 

 

A nivel psicosomático los síntomas son fatiga crónica, dolor de cabeza, dolor muscular y              

osteoarticular, insomnio, úlceras gastrointestinales y pérdida de peso. Esto lo mencionan           

Freudenberger, Pines, Aronson y Kafry, Maslach y Jackson en el capítulo 3.2. 
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A nivel conductual resalta el ausentismo laboral, relaciones interpersonales frías, tono de            

voz elevado incluyendo gestos, llanto de origen inespecíficos, baja o poca concentración,            

disminución al contacto con el público y pacientes, disminución en la calidad del servicio              

prestado, constante consumo y abuso de café, cigarrillo, alcohol y fármacos. Estos síntomas             

son mencionados en el capítulo 3.3 por Lemkau et. y Burke y en el capítulo 3.4 por Edelwich                  

y Brodsky, Matrundola, Maslach y Jackson.  

 

Luego de la definición de los síntomas del burnout Felipe menciona las características de la               

personalidad, que facilita la aparición del burnout, en primer lugar está la sensibilidad             

emocional baja y necesidad de los otros, en segundo lugar se encuentra la alta dedicación al                

trabajo, en tercer lugar está el Idealismo, la persona desea ser “tal” persona, en cuarto lugar                

la ansiedad, en quinto lugar trabajar en un ambiente con niveles altos de auto exigencia, no                  

quieren cumplir siempre con lo mismo, sino que tratan de aumentar estándares y llegan a               

sentir fatiga y cansancio, dándole pie al burnout. En sexto lugar las pocas técnicas o recursos                

en la resolución de problemas: no afrontan el problema. Maslach y Jackson mencionan esto              

en sus tres etapas del síndrome de burnout descritas en el capítulo 2.3 de nuestra tesis.  

 

Dentro de los detonantes Felipe encuentra que la poca toma de decisiones, la baja              

expectativa sobre el que hacer para que el trabajo sea tenido en cuenta y valora, la pérdida                 

de identificación con lo que se realiza, la sobrecarga de trabajo y una ocupación poco               

estimulante son detonantes claves que llevan a la generación del síndrome de burnout.             

Mencionados como generadores en el capítulo 3 por Manzano, Farber, Leiter, Maslach,            

Pines y Aronson, Chernis, Edelwich y Brodsky.  

  

Luego el especialista hace referencia al personal objetivo, es decir, aquel personal que se              

encuentra propenso a padecer burnout. 

  

Se presenta en profesionales asistenciales y educadores; sin embargo, se presenta con            

mayor prevalencia en médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, terapeutas         

respiratorios, psicólogos, entre otras carreras que son de origen asistencial. Esto va acorde             

con lo descrito en el capítulo 2.4 por Maslach, Leiter y Durup. 
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Otros factores predisponentes: puestos de trabajo tóxicos, horarios marginales (por          

ejemplo; su horario de salida es a las 19 hs. y terminas saliendo 20:30 por la entrega de una                   

guardia), mala remuneración, poca satisfacción. Mencionadas dentro de las variables          

organizacionales en el capítulo 3.  

  

A modo de conclusión Felipe propone eliminar las conductas que facilitan el estrés,             

menciona que el estrés brota cuando mi organismo se le acaban los recursos para              

afrontarlo. También propone aprender técnicas en solución de problemas cómo aprender           

técnicas de asertividad, realizar descansos durante el día mínimo de cinco minutos: Las             

instituciones deben darse de cuenta que como son enfermeros, pueden intoxicar a las             

personas. 

Otro consejo consiste en proponerse objetivos reales y que se puedan cumplir.  

 

Dentro de las recomendaciones a nivel laboral Felipe propone fortalecer vínculos entre los             

grupos de trabajo, generar actividades que faciliten las relaciones interpersonales, informar           

y formar al personal en la utilización de las pautas activas.  

 

Las recomendaciones a nivel institucional de Felipe son generar programas que ayuden a la               

prevención de riesgos psicosociales. Esto se encuentra relacionado con lo mencionado en el             

capítulo 4 por los autores como Daley, Ursprung, Cherniss, Burke, Richardsen, Huebner,            

Ross, Iwanicki y Peiró 

Felipe finaliza la charla, con las siguientes frases célebres 

 

“Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas” (George Eliot) 

“Todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple” (Albert Einstein) 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” (Albert Einstein) 
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6. Conclusiones 

6.1 Conclusiones de los objetivos de investigación 

 

En cuanto a nuestro primer objetivo planteado de definir y generar una diferenciación de              

conceptos de estrés laboral y síndrome de burn out lo logramos en su mayor parte por                

medio del marco teórico, no sólo descubrimos las diferencias entre ambos, sino que             

también notamos que una persona puede sufrir de ambos ya que el estrés laboral es un                

grado menor al síndrome de burnout y está dentro de la sintomatología del síndrome.  

 

En base a nuestro segundo objetivo de conocer los factores que conllevan a sufrir estas               

patologías, detectamos como factor clave para el surgimiento de burnout el profesional            

debe estar inmerso en una profesión que requiera el constante contacto con el público. 

También en cuanto a este objetivo notamos a partir de nuestra primer entrevista con la               

psicóloga Jacqueline Fainberg López del Hospital Carlos Bocalandro que este síndrome           

afecta más que nada a profesionales que están comenzando su carrera o tienen pocos años               

de experiencia en el sector, por lo tanto otro factor es la edad. Así mismo respondimos este                 

objetivo a lo largo del capítulo 3. de nuestra tesis. 

 

Correspondiendo con nuestro tercer objetivo de conocer las herramientas existentes para           

detectar, pronosticar y prevenir el síndrome de burnout y por consecuencia el estrés laboral              

nos dimos cuenta que hay una discrepancia entre lo que expone el marco teórico y lo que se                  

da en la realidad del Hospital Carlos Bocalandro, ya que dentro de la teoría se exponen                

varias prácticas o formas de detectar el burnout para evitar que suceda y en el día a día del                   

hospital no hay herramientas suficientes o si las hay no se ponen en marcha, lo que deja a                  

las personas que sufren de burnout pérdidas en cuanto a cómo accionar.  

 

Y por último logramos proponer políticas o metodologías para la reincorporación absoluta            

de los empleados que han sufrido de estas patologías y de esta manera evitar despidos. Este                

objetivo lo respondimos en primer en el capítulo 4.5 y también en las implicancias              
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propuestas al final de nuestra tesis. Para más información visualizar el cuadro 8.6.1 de              

objetivos  

 
 

6.2 Conclusiones de las preguntas de investigación 

 

¿Cómo prevenir y afrontar el síndrome de burnout y el estrés laboral en enfermeros? 

 

Descubrimos a través de la investigación bibliográfica que es esencial como institución            

hospitalaria contar con diversas herramientas y estrategias para la detección, prevención y            

el correcto pronóstico del síndrome ya que es en estas mismas instituciones donde se              

genera con mayor frecuencia. El cómo prevenirlo desde los autores estudiados en el marco               

teórico se responde a través de encuestas de clima, una comunicación constante con el              

paciente para que esté informado sobre estas psicopatologías y muchas más. Desde nuestro             

trabajo de campo notamos que la información es escasa, y que se hace realmente muy poco                

en términos de prevención 

 

¿Cómo reincorporar a un enfermero que sufrió de síndrome de burnout o estrés laboral? 

 

Por medio de la investigación de campo, con las entrevistas y encuestas realizadas en el               

Hospital Doctor Carlos Bocalandro, donde se centró nuestra investigación, se logró no solo             

reforzar los temas anteriormente nombrados sino que también profundizarlos con casos           

particulares ocurridos en el establecimiento, demostrando que es posible la reincorporación           

de un enfermero que sufrió burnout a la misma tarea que realizaba en su lugar de trabajo. 

Se puede decir, que la hipótesis planteada en un inicio; la cual sostenía que cuando un                

profesional de la salud sufre burnout, la organización no toma ningún tipo de medida para               

su reincorporación, como así tampoco se responsabiliza de los nuevos casos que surgen; es              

contradictoria ya que el individuo, como se mencionó anteriormente, logra reintegrarse a            

sus actividades aunque las organizaciones no toman las medidas necesarias para evitar que             

el personal sufra burnout. 

 

¿Cómo detectar el síndrome de burnout y el estrés laboral en enfermeros? 
 

A lo largo de la presente tesis, a través de la investigación bibliográfica y análisis de las                 

herramientas utilizadas dentro de la metodología, nos permitió conocer la evolución           

histórica del concepto de burnout el cual comenzó en los años 70’ logrando una definición               

más homogénea a partir de la conceptualización de diferentes autores a los fines de los 80’,                
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también nos permitió conocer a aquellos autores con mayor relevancia en conjunto a sus              

modelos, poder identificar las características principales, por medio de los mismo autores en             

conjunto con nuestra investigación de campo conocimos que no sólo es la profesión de              

enfermería la que sufre de síndrome de burnout sino que hay varias profesiones             

relacionadas al síndrome, todas con la misma característica, el constante contacto con las             

personas. Nuestra investigación también nos llevó a conocer los síntomas claves tales como             

el cansancio, fatiga, despersonalización, cansancio emocional; y los factores y los           

generadores por el constante contacto con pacientes, la falta de herramientas para la             

realización eficiente de la tarea, el exceso de tareas en el puesto de trabajo, desorganización               

de las tareas a realizar por el profesional y muchas más.  

Por otro lado logramos conocer las consecuencias tanto a nivel físico (jaquecas, dolores             

musculares, etc), psicológico (depresión, ansiedad, etc) como organizacional (ausentismo,         

rotación de personal, etc)  

Ver cuadro 8.6.2 de preguntas de investigación. 

 

7. Implicancias  

  

Como solución ante esta psicopatología, proponemos en primer lugar que la organización            

realice a los empleados la encuesta “Burnout Inventory”, propuesta por Christina Maslach            

semestralmente. De esta forma se logra detectar a través de un análisis, aquellas personas              

desde niveles bajos de burnout hasta niveles ya avanzados del mismo, y a través de los                

resultados arrojados, lograr tomar medidas al respecto. 

También creemos fundamental, para prevenir el burnout que la organización le informe            

acerca de esta patología, es decir que exista comunicación entre organización e individuo,             

para que de esta manera el empleado propenso a padecer este síndrome logre             

interiorizarse para trabajarlo a tiempo. 

Una forma de lograr esto, es a través de informes en la cartelera, reuniones informativas               

tanto grupales como individuales y talleres que expliquen por qué surge el burnout y cómo               

solucionarlos. 
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8. Anexo 

8.1 Gráfico referente al marco teórico 

 

Estados sucesivos del burnout por: Álvarez Gallego, Fernandez Rios, 2014, p. 258. 

 

8.2 Cuestionario para la realización de entrevistas 

 

1. ¿Cómo definiría el síndrome de burn out y por qué cree que es considerada la actividad de                 

los enfermeros como una de las profesiones más propensas a padecerlo? 

2. ¿Cuales considera que son las principales causas? 

3. ¿Qué síntomas presentan los enfermos que padecen esta patología y cómo repercuten en             

terceros? 

4. ¿Que sector del hospital en el cual se encuentra desarrollando su actividad los enfermeros              

cree que es el más propenso a detectarse? 

5. ¿Qué factores considera usted claves y qué recomendaciones daría para prevenirlo? 

6. ¿Conoce algún caso que se haya presentado en este hospital u otro? ¿Lo ha tratado? 

7. ¿Existe algún mecanismo de prevención y evaluación realizada en el hospital? 

8. ¿Es posible la reinserción laboral de una persona que padece burnout, a la misma              

actividad que desarrollaba? 
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8.3 Entrevistas 

 

A continuación se encuentra las entrevistas completas realizadas a diferentes profesionales.  

 

8.3.1 Entrevista Nº 1 

 

Nombre del entrevistado/a: Jacqueline Fainberg Lopez  

Profesión del entrevistado/a: Licenciada en psicología 

Puesto jerárquico del entrevistado/a: Jefa de servicio de psicología  

Lugar de trabajo del entrevistado: Hospital Carlos Bocalandro  

Entrevistadora: Denise Mecca  

 

 

· 
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DM: ¿Cómo definiría el síndrome de burn out y por qué cree que es considerada la actividad                 

de los enfermeros como una de las profesiones más propensas a padecerlo? 

 

JFL: El burnout es una patología, que tiene que ver con lo laboral, que se da en ciertos                  

ámbitos laborales.  

Específicamente voy a porque creo que los enfermeros son afectados por esto, porque en              

general afecta en el ámbito laboral a aquellas profesiones con mucho contacto directo con              

los seres humanos especialmente donde hay sufrimiento. 

Es una respuesta a un estrés continuo laboral. Algunos se pueden enfermar de depresión              

frente a algunas cosas que le pasan en el trabajo, a otros le puede surgir otra patología,                 

como por ejemplo físicas que pueden traer cervicalgia o problemas lumbares.  

Esto es un tipo de respuesta especial a un stress continuo sostenido durante muchísimo              

tiempo que tiene características propias. 

 

DM: ¿Cuáles considera que son las principales causas? 

 

JFL: Tiene que ver en general con el tipo de exposición al sufrimiento de los seres humanos.                 

por eso así como son los enfermeros y todo el personal de salud, también los docentes que                 

están en trato continuo con gente, los bomberos, los policías, pero bueno como decía tiene               

que ver con esto, con el tipo específico de trabajo con gente que sufre, que está muy al                  

borde a veces incluso de las catástrofes y que uno tiene que hacer un trabajo específico con                 

ellos, no es simplemente solidaridad en general, ni trabajar con números, sino            

específicamente uno todo el tiempo trabajar con esto. 

 

DM: Claro, es un trabajo más de apoyo, de contacto 

 

JFL: Es un trabajo de contacto específicamente porque digamos, en una catástrofe le sale a               

la gente ser solidaria, la gente lo habla y bueno tenes una actividad de apoyo pero aca tenes                  

un contacto específico con gente que está sufriendo y que requiere ciertas soluciones a              

nivel muy humano, porque está metido en la relación humana, cuando vos estas en otros               

ámbitos a veces haces movimientos que tienen que ver a veces con el dinero, cómo se                

reparten ciertas partidas, pero bueno ahi no tenes el contacto con la persona que te viene                
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hablar de lo que está sufriendo. 

 

DM: ¿Qué síntomas presentan los enfermos que padecen esta patología y cómo repercuten             

en terceros? 

 

JFL: La depresión puede ser una patología asociada a un tipo de estrés. Esto tiene               

específicamente características propias que hacen que la persona a lo mejor tenga síntomas             

específicos. Existe una triada, uno es la despersonalización, no sentirse humano frente al             

otro, no sentirse persona, ahí se carece de empatía, de posibilidad de respuesta. también el               

cinismo relacionado con que ya no importa lo que le pasa al otro, entonces uno cínicamente                

puede tomar decisiones que no son congruentes con dar alivio, darle el apoyo al otro.  

Empezar a tener otro tipo de enfermedades asociadas a nivel físico pero acá hay como una                

anestesia emocional muchas veces. 

El burnout es una triada a nivel mental, psicológico que posee un montón de enfermedades,               

el estrés laboral, que van asociadas pero esto está descrito como un síndrome, por esto se                

habla de la despersonalización. 

 

DM: ¿Se puede llegar, por ejemplo a sufrir un paro cardiaco? 

 

JFL: lo que tiene en general más como consecuencia es que si no son tratadas y son                 

sostenidas en el tiempo tiene cuestiones como por ejemplo la adicción muy asociadas y              

tiene un alto porcentaje de suicidio asociado. Si no se trata a tiempo, no se lo detecta, son                  

patologías que terminan en suicidio y mucha depresión asociada una vez que se instaló el               

burnout, no la depresión como una patología sola, si no como una que acompaña el resto                

de la sintomatología. Todo lo que tenga que ver con depresión, ansiedad, consumo de              

alcohol también está asociado. Al trabajar en salud también existe mucho acceso a la              

psicofarmacología, todo lo que sean píldoras para la ansiedad que generan desde poder             

dormir hasta de sentirse más tranquilo hasta cuestiones que tienen que ver más con el tipo                

de anfetamínico, el ponerse para estar despierto también se consume. 

 

DM: ¿Estos síntomas cómo repercuten en terceros, en los compañeros de trabajo? 
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JFL: Con los pacientes lo que sucede es que uno se aleja con esto de la despersonalización y                  

el cinismo y no puede entender el sufrimiento de otro, que es con lo q uno trabaja todo                  

tiempo, entonces las respuestas que se van a dar para poder atender las necesidades del               

otro terminan siendo inadecuadas porque uno no puede terminar de entender eso que le              

pasa. 

 

DM: Claro, se puede llegar a un diagnóstico errado 

 

JFL: En general si, más que al diagnóstico a veces es como que el diagnóstico está tan lejano                  

de la persona que todo lo que trae aparejado instalar un tratamiento es lo que queda por                 

fuera, más que el diagnóstico que podría ser certero, por ejemplo un diagnóstico             

oncológico, lo que uno tiene que proponer luego de este diagnóstico es primero como se lo                

dice la persona, todo lo que tiene que ver con la calidad en la comunicación, eso ya va a                   

estar de movida mal en aquel que tenga que trabajar o dar el diagnóstico que es fuerte, por                  

lo que ya va a estar mal el aspecto de la comunicación. Genera como que no se crea y                   

mucha patología asociada en el mismo paciente porque quedan no solo con errores de              

información sino que además a veces quedan con cuestiones emocionales que suman a la              

patología inicial. 

Después la instalación del tratamiento a veces trae errores de comunicación entonces se             

informa mal, no se tienen en cuenta aspectos y necesidades básicas de los pacientes, por               

más que se le diga a un paciente que se tiene que operar, si el paciente tiene pánico o                   

miedo después no puede entrar. Si uno no es capaz de saber que es lo que le sucede a una                    

persona cuando uno le está diciendo que se tiene que operar o que tiene que entrar a un                  

resonador el paciente no llega a hacerlo, entonces el tratamiento es ineficaz porque no lo               

puede llevar a cabo y uno quiza tendria que haber tomado otra medida, o hacerle hacer                

otro tratamiento, otras alternativas que uno no tuvo en cuenta. 

En lo que más repercute es en esto, y obviamente al ponerse más agresivas las personas                

producto del cinismo, no solo no entendemos a los paciente sino que además tampoco              

tenemos empatía con los propios trabajadores, entonces hay desde problemas de           

ausentismo hasta problemas de comunicación con el otro, agresividad, no poder trabajar en             

equipo, se tiende al esoterismo. 
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DM: ¿Qué sector del hospital en el cual se encuentra desarrollando su actividad los              

enfermeros cree que es el más propenso a detectarse? 

 

JFL: Primero en general en los sectores cerrados como terapia intensivas, neonatología , uti,              

uco., ya que primero hay una cuestión ambiental que se tiene en cuenta en el clima                

laboral,la cuestión de la infraestructura y el estar cerrado, es decir que uno no tiene               

contacto, está en un lugar y de ese lugar no puede salir durante 8 horas, lo que hace que                   

genere más caldo de cultivo para este tipo de patologías. 

Luego el tipo de horario que se tiene y el tipo de patologías con las que se encuentran. Las                   

áreas de terapia intensiva, neonatología, terapia coronaria, son lugares donde se ven las             

patologías más graves, donde la gente está al borde de la muerte. 

La enfermería, la medicina, no solo trabaja con los pacientes sino que también tiene              

contacto con la familia, con quién deben hablar e informar y uno a veces se olvida de eso, se                   

está expuesto todo el tiempo. A veces son pacientes que no pueden hablar, por ejemplo un                

paciente sedado y entubado que no puede tener contacto a nivel oral, donde el esfuerzo es                

doble por entender que les sucede como así también adaptarse a la situación y entender               

que hay ciertas cosas que no se dicen delante de estos, formas en las que uno no debería                  

comportarse y que uno se olvida porque es como si el paciente estuviera dormido y no nos                 

escuchara. Es por esto que uno los tiene presentes de distinta manera a los pacientes, uno                

tiene que hacer un esfuerzo para saber que necesitan. 

 

DM: ¿Qué factores considera usted claves y qué recomendaciones haría para prevenirlo? 

 

JFL: Lo que se trabaja mucho primero es tener presente que existe esta patología, uno no                

está habituado entonces tiende a no prestarle mucha atención.  

Quienes están a cargo de cada servicio, los jefes deberían tener presente de que esto puede                

suceder, estar capacitado para poder detectarlo y tener teniendo en cuenta indicadores,            

como la irritación en las personas, que empiezan a faltar, que se empiezan a enfermarse,               

son los primeros que se manifiestan. 

A veces uno tiende a decir “ah no tiene mal carácter”, “el otro está tratando mal porque no                  

tiene voluntad”, y a veces en realidad es porque está instalada la enfermedad, el burnout.               

hay que tener en cuenta estos indicadores para que puedan ir y pedir ayuda. Esto es una vez                  
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que está instalado, después con respecto al tratamiento, tendrán que ir al psicologo y todo               

lo que tenga que ver con eso, a veces tienen que hacer una interconsulta psiquiátrica. 

Para prevenirlo debe existir un sistema de trabajo de mucho apoyo, y eso se logra con el                 

trabajo en equipo. Hay que tener no solo sistemas que impliquen que cada uno esté               

comprometido en una tarea y que exista interrelación entre ellos y se apoyen, sino que               

también existan espacios de reflexión. La medicina hace que uno esté constantemente            

atendiendo pacientes y que la persona no pueda tomarse ni siquiera 5 minutos para poder               

tomarse un café. Es necesario para hablar de lo que está pasando, para comunicarse uno               

con otro sobre lo que está pasando con cada uno de los pacientes, para que se puedan                 

apoyar ya que son profesiones de mucho apoyo de uno con otro, donde no se puede                

trabajar. no se atiende a un paciente en un consultorio y no paso nada, antes eran cosas                 

más sencillas y además los adelantos de la medicina exigen que uno se maneje en               

instituciones porque es donde se le puede dar todo al paciente. también implica que al estar                

con más gente, se requiera que se armen grupos de trabajo, lo que implica tener sistemas                

de trabajo donde estén definidos los roles, que debe realizar cada uno, capacitacion             

constante sobre el propio trabajo pero también los espacios de reflexión, como los             

denomino yo. Son espacios de tiempo donde se comparten no sólo saberes, sino además              

saberes subjetivos, sobre qué piensa cada uno, que es lo que le está sucediendo al otro, no                 

hablo de espacios terapéuticos, sino poder compartir lo que le está sucediendo al otro a lo                

mejor respecto de un paciente, grupos enfocados a la tarea, donde cada uno pueda dar su                

punto de vista para que exista dinámica de trabajo. para esto se requiere de un buen líder                 

que se ocupe de la salud, pero los espacios para tomarse un rato para hablar sobre la tarea                  

y sobre cómo estamos todos trabajando es fundamental.  

 

DM: ¿Conoce algún caso que se haga presentado en este hospital u otro? ¿Lo ha tratado? 

 

JFL: En general no, tratamientos nosotros no dimos, a lo mejor tuvimos alguna consulta a               

ver qué pasaba. No lo diagnosticamos nosotros, en general lo que hacemos es que cuando               

vemos que algo anda pasando se recomienda que vayan a hacer terapia.  

Lo que acá se tiene en cuenta es que lo que hemos hecho es más a nivel preventivo o a lo                     

mejor cuando surge algún conflicto en algún área que a veces algún jefe nos ha pedido que                 

hagamos algún grupito de trabajo que se sostuvo en el tiempo para ver lo que pasaba y                 
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siempre contándoles que esto es enfocado a la tarea, si no la gente empieza a pensar que                 

uno le va a tratar los problemas psicológicos y no es así.  

A veces surge algo que está desorganizando al grupo o creando algún malestar por lo que se                 

trabaja sobre eso, antes de que alguna persona tenga burnout. 

En general, como te dije, los indicadores son muy externos, no es que uno va a diagnosticar                 

con la tríada que está teniendo burnout, sino que a lo mejor empiezan por esto, que se haya                  

enfermado, las inasistencias. Las enfermedades pueden ser desde a nivel mental,           

psicológico como trastornos de pánico, como también a nivel físico, muchos se empiezan a              

lastimar, a fallar en la tarea, tropiezan, se pinchan, todo estos son indicadores. 

 

DM: ¿Existe algún mecanismo de prevención y evaluación realizada en el hospital? 

 

JFL: Que hayamos hecho no específicamente. Nunca se hizo encuesta de burnout por             

ejemplo, por ahora es muy individual, vamos a ver qué es lo que pasa. 

Si a nivel preventivo esto que te comento, en grupos donde hay cierto malestar antes de                

que se instale o le hemos recomendado a ciertos equipos tener reuniones entre ellos,              

fortalecer. 

al haber aca tantos estamentos, como el administrativo, el de enfermeros, el de médicos              

internos, el de médicos de guardia y el de residentes, fortalecer las redes de residentes               

porque son los que más se reúnen equipo a equipo, servicio a servicio, entonces es tratar de                 

generar ciertos lazos allí lo que es bueno, porque ellos son los que sostienen, son los que                 

más se conectan unos con otros, a lo mejor el médico está más con su patología específica y                  

a veces hay que internar al paciente, por lo que el paciente que es internado no requiere de                  

un solo servicio sino del apoyo de todos y muchas veces son los residentes los que se                 

comunican unos con otros de otros servicios para lograr lo que necesita el paciente.              

entonces se debe fortalecer, porque además son jóvenes que recién empiezan. 

de todas formas el burnout a veces esta como mas mas instalado en la gente que no hace                  

demasiado que está trabajando. El que quizá ya atravesó toda su vida trabajando ya logró               

los mecanismos adaptativos necesarios como para no quemarse, para llevarlo adelante. 

Quizá los que están realizando guardias son los que más tienden a quemar porque es un                

lugar complicado y a veces los que llegan a la residencia, la hacen toda y pasan un par de                   

años trabajando, a los 10 o 15 años ya están que no dan mas, porque no encontraron el                  
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lugar, el apoyo adecuado. la gente que se encuentra mucho más cercana a la jubilación es la                 

que se encuentra más tranquila. 

Además esto que le han enseñado a ustedes, de las distintas generaciones, es una nueva               

vuelta que va a haber que darle al síndrome de burnout, ya que este está pensado desde los                  

años 70 para un tipo de generación. Hay que adaptarlo y ver donde vamos a encontrar el                 

mayor desgaste. Depende de si va a cambiar el sistema de trabajo o no. 

 

DM: Claro, es que ese para mi es el punto clave ya que estas nuevas generaciones están más                  

acostumbradas a trabajar de otra manera o menos horas, o quieren tener su propia              

empresa o trabajar de formas más individualista.  

 

JFL: Sí, exactamente. Entonces si le seguimos exigiendo sin conocer esto, le exigimos una              

forma de trabajo pero que va más a otro tipo de generación como la baby boomer, donde                 

estoy al límite entre esa y la generación X.  

La cuestión es, si la gente que entre se va a adaptar o yo voy a hacer un esfuerzo inútil para                     

alcanzar mis objetivos, los cuales pueden ser los mismos pero lo que varía es la forma de                 

llegar a ellos. Por lo cual por más de que insista a lo mejor no va a resultar, generando                   

mayor estrés, tanto al jefe por no lograr los objetivos, como a ellos quienes se van a frustrar                  

en el camino. 

Asique bueno, esto es el nuevo desafío, y ahí ya me parece que se tiene que ver qué es lo                    

que influye en el burnout. Si bien es lo paradigmático es el sufrimiento del otro, bueno                

frente al sufrimiento del otro uno tiene una respuesta y las respuestas van a ir variando. 

 

DM: ¿Es posible la reinserción laboral de una persona que padeció burnout, a la misma               

actividad que desarrollaba? 

 

JFL: Si, depende del tratamiento. Depende del punto en el que este, de la sintomatología,               

porque como en toda patología, cada uno, si bien se hace la gran triada, hay que ver en qué                   

nivel está, como fue individualmente para esa persona esta patología o trastorno y después              

ver la capacidad de proceso individualmente. 

Si la persona hace un tratamiento yo opino que si puede retornar perfectamente a la misma                

actividad. 
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No tiene que ver que si bien empieza o está enclavado en un tipo de trabajo, tiene que ver                   

con las capacidades propias. Uno puede tener una rehabilitación, un aprendizaje, quizá llegó             

a esto porque no hubo armas suficientes, puede haber sido porque se equivocó de vocacion               

tambien, nose, pero podría ser porque no tiene las herramientas suficientes o no se las               

enseñaron o no las logro adquirir y quizá adquiriendo uno puede verlo de otra manera. 

Yo siempre soy optimista frente a estos problemas. 

 

DM: Pero por ejemplo evaluando desde un punto de empresa, las licencias psicológicas,             

desde ese punto de vista, están mal vistas? 

 

JFL: En general la gente no quiere tener licencias psiquiátricas. Si se piden rápidamente las               

licencias psicológicas por estrés, por ansiedad. 

La realidad es que para darle a uno la licencia psicológica realmente no tiene que estar                

preparado para venir a trabajar. 

Luego si esta bien o mal vista.. acá se pide mucho, a nivel hospitalario se pide. 

Luego lo que no se quiere obviamente es tener estigma que fue psiquiátrico el asunto, es                

preferible tener una muela rota y no tener un problema psiquiátrico porque no está bien               

visto seguramente. 

Pero si vos decis que va a quedar estigmatizado para volver, yo no lo creo. Depende de cada                  

uno como lo trabaje. 

Si uno puede realizar un buen tratamiento, no se si va a quedar el estigma y ahi tambien no                   

depende solo de la persona que lo padece, sino también del entorno en donde se lo va a                  

recibir. Si uno puede trabajar también con el entorno en donde una persona tuvo el               

padecimiento, las cosas serían más sencillas. Uno no puede dejar de trabajar también con el               

ambiente en donde se va a volver a reisentar la persona. 

 

DM: Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. 

8.3.2 Entrevista Nº 2 

Nombre del entrevistado/a: Pedro Antonio Iavecchia - Gabriela Salas 

Profesión del entrevistado/a: Jefe del departamento de recursos humanos - Asesora del jefe             

del departamento de recursos humanos 
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Puesto jerárquico del entrevistado/a: Alto  

Lugar de trabajo del entrevistado: Hospital Carlos Bocalandro 

Entrevistadora: Denise Mecca  

 

 

 

DM: ¿Cómo definiría el síndrome de burn out y por qué cree que es considerada la actividad                 

de los enfermeros como una de las profesiones más propensas a padecerlo? 

 

PAI: De la forma en que lo puedo definir es la consecuencia en un desorden en un trabajo                  

que debe ser organizado.  

Se da mucho en los enfermeros justamente porque en el caso puntual de este tipo de                

actividad que es un hospital, supongo que seria lo mismo que en un sanatorio privado, son                

los que más contacto tienen con los pacientes, los que más tiempo están y tal vez lo que                  

provoca ese tipo de consecuencia en el trabajador, es la desorganización y el exceso de               

problemas, de trabajo y de responsabilidades. Eso es lo que hace que la persona se queme,                

porque tiene que hacer cosas de forma desorganizada que no le corresponde y sobre todo               

en un lugar como este donde uno le pone el conocimiento y a parte el cuerpo y el alma,                   
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entonces el desgaste es mucho mayor. De hecho, se está realizando un curso ahora, cuidar               

al que cuida, del ministerio de salud, ya que desde este ámbito debemos cuidar al que está                 

cuidando, significa que están descuidados. 

Yo lo que creo es que en muchas oportunidades se descuida al trabajador y eso no es                 

bueno, se nota en los resultados. 

 

GS: El tema es que pasa mucho por las emociones entonces se ve a veces muy involucrado a                  

lo emocional, y justamente los enfermeros son los que más tiempo pasan con los pacientes               

y además hay una diversidad de funciones en el enfermero y a veces se abarca mucho más                 

de lo que deberían, porque hacen de acompañantes de los pacientes, como por ejemplo de               

los pacientes sociales que no los viene a ver nadie, pasan a formar parte de su vida                 

cotidiana. 

Entonces en este ámbito que se da bastante esos casos, también ayuda a que el enfermero                

sea el personal, que más expuesto está. 

 

DM: ¿Cuáles considera que son las principales causas? 

 

PAI: Si, hay varias causas. 

No contar con los elementos, que la actividad no esté bien remunerada, significa que la               

persona tenga que trabajar en dos o tres lados y eso hace de que el agotamiento sea mayor.                  

Tal vez el caso de enfermería por ejemplo, es una actividad muy noble donde desde mi                

punto de vista es la persona que más en contacto esta con el pacientes y es una de las                   

peores pagas. Entonces más allá de que la remuneración juega solamente un papel en el               

individuo, es un papel bastante importante. 

Hay una frase que la aprendimos hace poco que dice: “el aumento de sueldo no asegura la                 

puntualidad”, es verdad, el que es imputal es impuntual, gane poco o mucho pero si la                

actividad está bien remunerada, la persona no tiene que tener dos o tres trabajos y el                

exceso de trabajo provoca un agotamiento. 

Muchas veces no contar con los elementos hace que la gente utilice cosas propias para               

realizar la actividad, y eso muchas veces cansa, y a la vez desgasta o quema. 
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GS: Muchas veces el exceso de responsabilidad, acá por ejemplo tenes un grupo de              

enfermeros que tiene que hacer la parte de gestión, porque hay un sistema que no te                

permite tener una autoridad permanente o una coordinación permanente en cada uno de             

los turnos, o excede el número de enfermeros con los coordinadores o jefes de área y eso                 

hace que muchas veces tengan que estar tomando decisiones que no son propias de lo               

asistencial, osea que tengan que estar tomando el rol de la coordinación por ejemplo,              

cuando ese tema se debería tener en cuenta justamente para las personas que desempeñan              

esa función de coordinación. Por ejemplo: aca tenes distribuidos los horarios en mañana,             

tarde, noche, fines de semana, y son funciones y hospitales diferentes. El hospital que              

funciona a la mañana, con la enfermería de la mañana no es la misma que la que funciona el                   

fin de semana o que funciona a la noche. La gente que está a la noche o un fin de semana,                     

está un poco más como desamparada por el resto del personal del hospital, entonces tienen               

que resolver cosas con una complejidad diferente de la que fueron asignados. Si venis hacer               

asistencial, te tenes que ocupar del paciente y si falta alguien o hay que buscar un                

reemplazo esas son todas funciones de un coordinador y a veces tienen que hacer propia               

esa funcion porque no hay en un sector o los que lo deberían desempeñar no cubre todas                 

las expectativas. Eso tambien un poco trae aparejado  el tema del burn out. Es algo más. 

 

PAI: Hay algo que quisiera comentar, es un tema vedette justamente porque está pasando y               

por lo menos para mi, es una enfermedad más y en estos casos de poder hacer cursos y                  

talleres como estamos haciendo para poder mejorar y cuidar al que cuida, como             

enfermedad hay que más que atacar el síntoma hay que atacar la causa, entonces eso es                

fundamental. Una cosa es darle la licencia a la persona porque se quemó y otra cosa es                 

trabajar para que no se queme, de eso se trata, prevenir, trabajar la causa y no el síntoma.                  

El síntoma digamos que ya es casi tarde. 

 

DM: ¿Qué síntomas presentan los enfermeros que padecen esta patología y cómo            

repercuten en terceros? 

 

PAI: Lo que provoca en primer lugar a la empresa, a la institución en este caso es contar con                   

un ausentismo, lo que puede ser una licencia por enfermedad o ART depende de como se lo                 

aplique. Si le paso aca. Afecta a todos, afecta al paciente porque no hay personal para                
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atenderlo, afecta directamente al compañero porque el compañero se recarga de trabajo            

entonces también va al camino del burn out y por supuesto que afecta a la institución. 

 

 

GS: Tanto el hospital público como un clínica, lo que se dice de ese hospital habla de la                  

gente que trabaja en el. Osea aca tenes un servicio como es la guardia por ejemplo que si la                   

guardia no funciona bien, el hospital no funciona bien porque es la cara del hospital. 

 

PAI: Acá se mide por resultados. Entonces cuando el hospital te atienden bien, el paciente               

se va conforme, el hospital tiene buena reputación y la gente confía en esto, entonces viene                

y elige al médico. Porque siempre en la vida vos elegís, cómo elegis una pareja para                

compartir tu vida también elegis el médico o elegis el lugar, la institución a la que vas. En lo                   

particular pienso que no nos podemos permitir que la gente de acá no se vaya conforme                

con la prestación que se le brinda. Eso en general en el paciente, a mi en particular no                  

podemos permitir que el personal se nos queme porque yo si el cirujano operó bien o mal,                 

digamos que no estoy comprometido con la situación pero sí afecta porque formo parte de               

este equipo, pero si el cirujano no opera porque se quemo si yo juego un papel                

protagonista. Entonces al hospital no le viene bien, y a una empresa no le viene bien que su                  

cliente se vaya insatisfecho, de hecho nuestros clientes son nuestros pacientes, así de             

sencillo, los pacientes que digamos que es mucho más fuerte la palabra paciente que              

cliente. Pero yo lo que tengo que ver es que la persona no se queme, no lo puedo permitir                   

porque si no afecta directamente al paciente pero no hablaría bien de lo que estamos               

haciendo si el personal sufre un burnout. 

 

DM: ¿En qué sector del hospital en el cual se encuentra desarrollando su actividad los               

enfermeros, es el más propenso a detectarse? 

 

PAI: En general el enfermero sufre el burn out por lo que habíamos hablado antes, por el                 

contacto permanente con el paciente, el exceso de pacientes, el exceso de trabajo y a veces                

las condiciones que no son del todo buenas. 

Hay dos sectores que para mi por lo menos son claves, uno es Guardia que es un poco el                   

cuartel, el campo y otro lugar es Cirugía. 
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GS: Los servicios donde haya internación, porque es el contacto más prolongado que el              

enfermero tiene, osea convive días con esa persona y se involucra en lo personal con esa                

persona. Entonces vos por ahi, en la guardia también sufren este tipo de desgaste pero es                

otro tipo, porque es el desgaste del momento, es el apuro, la emergencia, el resolver una                

situación de vida o muerte por ahi con los elementos que se cuenten, con los compañeros                

que te tocan, entonces si bien hay burn out y un estrés bastante alto pero es diferente al                  

enfermero que está tratando con un paciente internado que por ahí está dos meses              

internado, se involucra en su historia. 

 

PAI: Una cosa es el paciente internado en maternidad y otro en cirugía, porque              

generalmente el de maternidad está dos o tres días y se va, y la predisposición del paciente                 

de maternidad es diferente viene contento. El de cirugía el tiempo es más prolongado. 

En segundo lugar, los de maternidad deberían venir contentos por la idiosincracia, el de              

cirugía tiene cuidados muchos más importante para una persona que fue operada y demás.              

Pero hay tema que es muy importante, la guardia funcionando bien para mi muchas veces               

general el burn out, lo que pasa es que es lo que pasa en la guardia, no te atienden bien, el                     

paciente se va cansado entonces la guardia muchas veces te piden licencias porque vos lo               

ves, pero si todo trabajaría de una forma organizada, si todo seria mas puro habría               

enfermedades que no existirían. En la guardia, lo que yo noto es el estrés que provoca                

trabajando en un lugar de emergencias por lo menos para mi genera un cansancio. Pero               

qué pasa en la guardia de los hospitales? No se atiende a todos los pacientes que van, esa es                   

la pura realidad. Entonces si se atendieran a todos, quizás se generaría un poco más de                

cansancio. Muchas veces hay gente que espera una hora y media y se va. La persona que                 

está en la guardia tiene que ser diferente al resto, tiene que tener un perfil como para poder                  

llevarlo a cabo. El infante, lo mismo que el de comunicaciones dentro de un ejército, tienen                

distintos perfiles. Pero para mi la guardia es un lugar crítico, es la vidriera de todo esto y en                   

los hospitales no se atiende en general de la forma que se debería atender. En cirugía tenes                 

20 pacientes, a los que les tenés que dedicar un cuidado especial y muchas veces son                

críticos. Y ese proceso genera un cambio de actitud, y genera una tensión que a la larga la                  

suma y todo exceso de fuerza se transforma en debilidad. Entonces la persona trabaja              

trabaja trabaja y llega un momento donde se quemó y es lo que no hay que permitir. 
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DM: ¿Qué factores considera claves y qué recomendaciones haría para prevenirlo? 

 

PAI: Cuidar al que cuida es solo el titulo, para arrancar. Lo primero que hay que hacer es                  

reconocer la actividad del otro, brindarle lo que necesita para llevarlo a cabo el trabajo, eso                

es responsabilidad siempre de la gente que dirige. Contar con el personal capacitado,             

capacitar, armar talleres y aparte tiene que haber una relación entre lo que se está               

atendiendo y la gente que uno predispone o tiene para poder atender, entonces en primer               

lugar contar con lo que uno necesita, en segundo lugar fortalecer no solo el conocimiento,               

porque la persona sabe como hacerlo pero muchas veces no puedo llevarlo a cabo porque               

tiene 35 tipos para atender. Entonces yo creo que para prevenir hay que armar talleres y                

tratar de fortalecer y tener en cuenta y reconocer el trabajo que hace el otro. Eso es lo                  

primero, Yo si se cual es la actividad del enfermero de cirugía, ahi puedo arrancar a opinar y                  

empezar hablar, y empezar a mejorar. 

Hoy en día la oficina se llama Gestión de Personas, con el tiempo va cambiando, primero fue                 

la oficina de personal, después pasó a recursos humanos, ahora es Gestión de Personas. Un               

departamento de Gestión de Personas debe conocer el trabajo que realiza el personal a su               

cargo y de ahí intentar prevenir, hacer una tarea preventiva. De los sueldos no quiero               

hablar, porque no depende justamente del departamento. Pero se debería tener sueldos            

dignos, una carga horaria adecuada, pero yo hablo desde lo que yo puedo hacer, de sueldos                

no puedo hablar porque para mi debería ganar el doble pero yo no puedo hacerlo, hablo de                 

lo que podemos hacer desde acá.  

 

GS: Acotar un poco en lo que el (PAI) decía, para poder conocer lo que les hace falta al que                    

está trabajando es escucharlo, fundamental escucharlos porque a veces nosotros creemos           

que dándole tal o cual elemento para solucionar algún problema, no es el indicado. Lo               

primero que debemos hacer es escucharlos, que eso si lo podemos hacer y desde aca por                

ahi sino sale la solución desde el departamento buscar, como lo hacemos con la Licenciada               

Fainberg,que ella nos da una mano también, a veces las charlas, las charlas en conjunto               

sirven no solo para escuchar sino por ahí interiorizarse un poquito más, conocer cómo dijo               

él, la problemática y lo que cada uno está desarrollando y además buscar una solución, por                

mas chiquita que parezca la persona que siente que la escucharon ya una partecita la ve                
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diferente, creen que están trabajando para esa persona, entonces ya se queda tranquila al              

menos y corta un poco la ansiedad, no sentirse agobiados, o sentir que hay problemas y que                 

nadie los ayuda, entonces el primer paso es escucharlos. Nosotros por ejemplo acá en la               

terapia puntualmente, hace muy poquito hicimos una reunión porque había problemas           

puntuales con enfermería de todos los turnos, no era algo que estaba solo focalizado en un                

grupo de personas, sino en la especialidad y justamente lo primero que se hizo fue               

escucharlos con una reunión solamente para escucharlos, el título de la reunión fue             

escucharlos. 

 

PAI: En esto no hay que improvisar, por lo menos en esto que es salud, es terrible no hay                   

que improvisar. Salvo algo que surja en el momento, no vas a ir a buscar los libros porque en                   

un segundo esto cambia y se paga carísimo. Pero lo que yo hablo, hay que trabajar como                 

corresponde, hay que darle el lugar, el respeto que merece el trabajador, pero aparte el               

acompañamiento, escuchar, y es escuchar para luego darle algo, porque escuchar por            

escuchar. 

 

GS: Escuchar para ver lo que sucede y si la respuesta no puede salir desde Recursos                

Humanos, debe salir ahora que se dio conocimiento, porque pasa a ser una obligación              

nuestra tratar de aportar algo para solucionarlo, a veces está en nuestras manos y a veces                

no, cuando no está en nuestras manos, hay que buscar en otros servicios, u otro nivel                

jerárquico que por ahi lo solucione o a veces afuera, como prestaciones depende cual sea el                

problema. 

 

PAI: Yo no me acuerdo textual la frase de “Kung -Fu- Sion”, creo que era asi, escucho y                  

olvido, miro y recuerdo, hago y aprendo, entonces si vos las tres cosas las unis, yo escucho,                 

participó y aparte trabajo en el tema ahí es donde se logran las cosas. El tema de escuchar                  

es fundamental, cuando alguno lo habla, uno le puede dar una o dos herramientas, tal vez                

no le buscas una solución pero si le marcas un camino. De eso se trata el tema de escuchar,                   

sobre todo, en este tipo de actividad porque por ejemplo el psicólogo necesita analizar,              

bueno aca justamente hay muchos que hacen de psicólogos y no tienen el título, escuchar y                

tienen un contacto muy fuerte con el paciente, entonces esa persona que se lleva toda esa                
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carga en algún momento la tiene que dejar. Por eso saber escuchar es el primer paso para                 

después poder acompañar y llevar soluciones. 

 

DM: ¿Conoce algún caso que se haya presentado en el hospital u otro? ¿Lo ha tratado? 

 

PAI: Si, claro. Te doy un caso, para no entrar solamente en lo psicológico, porque sino                

caemos siempre en lo de escuchar. Nosotros armamos en una oportunidad, una jornada             

hace mucho tiempo, pasa que tenemos la suerte de tener una formación y un equipo de                

trabajo que no se queda solamente mirar hasta donde te llega la vista, sino que uno avanza,                 

y hace muchos años atras,cuando todavia el ministerio de salud no tenía o todavía no se                

había llevado a cabo y tenían la idea, del cambio de perfil de la oficina de recursos humanos,                  

lo que se hacía era pasar las ausencia, reemplazos de guardias, horas extras, llegadas tardes,               

y hasta ahí, esto es mucho más amplio que eso. Aca se presentó un caso, en una jornada                  

que se presentó burn out, nos dimos cuenta de que la gente que trabaja con los pacientes                 

que pasan, antes de ser operados al quirófano para poder pasarlos a la camillas de               

quirófano y poder ser operados, esa persona que realiza ese trabajo mueven cuerpos             

quietos, como lo llaman generalmente peso muerto, porque el paciente no ayuda, entonces             

ese trabajo puntual hace que muchas gente pidiera licencia por enfermedad porque se             

embroman la cintura, entonces nos dimos cuenta que había que cambiar algo ahi, osea esa               

persona sufría un dolor físico que no permitía poder realizar el trabajo. Entonces se detectó,               

se escuchó, se analizó, y se compró un aparato que lo que hace es levantar al paciente y                  

pasarlo del otro lado, de la famosa guillotina, porque es una ventana que se baja y está el                  

quirófano del otro lado, entonces la persona ya no hace tanta fuerza, con el paciente,               

porque tenes pacientes de 150 kilos, esperando que lo van a operar y vos tenes que hacer                 

un esfuerzo terrible. Ahí lo que se hizo fue trabajar para poder solucionarlo porque el               

personal ya está mal predispuesto ya que sabía que debía hacer nuevamente el esfuerzo,              

entonces se compró este aparato que lo ayuda. Se detectó el problema y se analizó para                

una solución. 

 

DM: ¿Existe algún mecanismo de prevención y evaluación realizada en el hospital? 

 

PAI: No, acá no se hizo. Justamente por eso hay tanta gente con ART, con licencias. 
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GS: Eso en un momento, se había hablado de un comité mixto que se encarga de los temas                  

de salud de los trabajadores, no solo en casos extremos sino también en prevención. En               

algún momento se había hablado de la parte preventiva hacerlo con la ART, al menos el                

conocimiento, capacitar a las personas que viven realizando los mismos movimientos, los            

mismo esfuerzo para que justamente en un futuro no tenga una enfermedad profesional, o              

no sufra de un accidente laboral por hacer adecuadamente su trabajo. La idea era trabajar               

con la ART, porque existen instituciones, entes que deberían hacerlo, no hay que inventarlo              

aca. Hay que ponerlo en práctica. 

 

PAI: Tiene que haber una bajada de línea, como dependemos de un ministerio de salud               

debería bajarse la linea desde ahi, que de hecho lo están haciendo con esto de los hospitales                 

humanizados, que si bien suena lindo, vos vas a humanizar lo que está deshumanizado y               

esto no está deshumanizado, la gente acá hace más de lo que uno piensa que hace porque                 

trae sus cosas desde la casa, está humanizado, lo que debemos hacer nosotros es en primer                

lugar desde nuestro punto, tratar que la persona trabaje mejor, pero nosotros poniendo             

nuestra parte. Si yo formo parte de lo que es Gestión de Personas, o RRHH, yo lo que tengo                   

que hacer es capacitar a la persona, desde acá, tener en cuenta, escuchar, el tema trabajarlo                

y tratar de modificar lo que está mal. El otro dia en el curso que estamos haciendo, el coach,                   

una de las preguntas que realizó fue ¿que miedos sienten? y yo miedo en esto no siento                 

ninguno, mi duda es si esto se va a sostener en el tiempo, porque cuando se emprende algo,                  

hay que sostenerlo, entonces mi duda es si lo que vamos a empezar hacer ahora se va a                  

sostener en el tiempo, porque las encuestas son barbaras pero peligrosas, cuando yo te              

pregunto ¿que queres comer? tengo que estar seguro de que yo voy a tener que con que                 

pagar lo que vas a pedir, entonces si la gente me reclama algo, tengo que tener una                 

respuesta para eso sino no seria creíble y para la próxima encuesta no me van a contestar                 

nada, entonces las políticas hay que sostenerlas en el tiempo, bajarla y para que se trabaje y                 

poder llevarla a cabo necesitas siempre del otro, entonces si el ministerio baja una política               

hay que tener los elementos para aplicarlo y que podamos adecuarlo a tu función. 

 

DM: ¿Es posible la reinserción de una persona que padeció burn out, a la misma actividad                

que desarrollaba? 

100 



Trabajo de Investigación Final  

Licenciatura en Recursos Humanos 

 

 

 

PAI: Si por supuesto, estoy convencido de que si. También hay todo un campo para poder                

trabajarlo, para que vuelva tiene que cambiar algunas cosas. 

 

GS: Yo creo que depende del grado y depende del caso, depende muchísimo de la persona,                

de qué actitud tiene hacia una recuperación, depende mucho de cada ser humano. 

PAI: También es necesario un cambio institucional para que eso no vuelva a suceder. 

 

8.4 Encuestas 

 

A continuación se mostrará el cuestionario utilizado para la realización de las encuestas a los 

enfermeros, este es una adaptación del “Burnout Inventory” creado por C. Maslasch. El modelo 

original es el escaneado en las siguientes hojas, obtenido del libro “Calidad de vida y desgaste 

profesional, una mirada al sindrome del burnout” escrito por Gabriela Tonon, y el modelo de 

entrevista por medio de google forms es el siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_ck-CiSPWgIlLaghqj5jnIF8hsPbXFF51i_oqEIWw0dIg

-A/viewform 
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Resultado Encuestas  

8.4.1 Sexo  

 

 

 

8.4.2 Edad  
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8.4.3 Cargo  

 

8.4.4 Antigüedad en el empleo 
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8.4.5 Zona Geográfica  

 

8.4.6 Tipo de institución  

                     

8.4.7 Sector Laboral  
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8.4.8 Situación Laboral 

                             

8.4.9 Cobra sueldo en 

 

8.4.10 Otros beneficios 
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8.4.11 Tareas particularizadas 

 

8.4.12 Cantidad de horas semanales 
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8.4.13 Trabaja los Sábados 

                   

8.4.14 Trabaja los Domingos  
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8.4.15 Me siento emocionalmente agotado en mi trabajo       

 

8.4.16 Me siento cansado/a al finalizar mi día de trabajo 

 

8.4.17 Me siento fatigado/a cuando me levanto a la mañana 
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8.4.18 Comprendo fácilmente cómo se sienten las personas que atiendo 

 

8.4.19 Trabajar todo el día con personas es un esfuerzo 

       

8.4.20 Trato eficazmente los problemas de las personas que atiendo 
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8.4.21 Me he vuelto más insensible desde que realizo este trabajo 

 

8.4.22 Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas 

 

8.4.23 Me preocupa que este trabajo me endurezca emocionalmente 
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8.4.24 Me siento muy activo/a en mi trabajo 

 

8.4.25 Me siento decepcionado/a con mi trabajo 

 

8.4.26 Creo que trabajo demasiado 
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8.4.27 Realmente no me preocupa lo que ocurra con las personas que atiendo 

 

8.4.28 Me siento estimulado/a luego de trabajar 

 

8.4.29 He conseguido muchas cosas útiles con mi trabajo profesional 

 

8.4.30 Me siento estresado/a 
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8.4.31 En mi trabajo trato los problemas con calma 

 

8.4.32 Siento que algunas de las personas que atiendo me culpan de sus problemas 
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8.4.33 Me siento inseguro/a por las condiciones de trabajo que tengo 

 

8.4.34 Me siento obligado/a institucionalmente a realizar tareas que considero incorrectas 

 

8.4.35 Me angustia no contar con recursos institucionales para dar respuesta a los             

problemas que atiendo 
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8.4.36 Me siento cansado/a de los cambios permanentes en las decisiones para el área en la                

que trabajo 

 

8.4.37 Me siento con ganas de cambiar las condiciones de trabajo que tengo en la               

actualidad 

 

 

 

8.5 Documento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WTxZ3ZnByE 

 

En Noviembre del año 2012, en Colombia, Medellín, en la Clínica Medellín, se dio lugar al                

congreso nacional de enfermería clínica, donde el Psicólogo Felipe Alejandro Lopera Mejia            
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brindó una conferencia acerca del burnout, “el síndrome de quemarse en el trabajo”, o              

como también es denominada por este, el virus de la actitud. 

Durante la misma, se trataron varios temas con respecto a este síndrome, como su historia y                

definición, las características principales, los síntomas (emocionales, conductuales y         

psicosomáticos), las características de personalidad, los detonantes, las profesiones         

objetivos, y finalmente, las conclusiones. 

 

El objetivo de la misma fue el sensibilizar a las personas acerca de este tema, en un área                  

como lo es la enfermería, la cual considera una carrera sumamente completa ya que el               

enfermero debe poseer conocimientos de todo tipo, como filosofía, biología, psicología,           

entre otras ramas, y donde se incluye también en dicha definición a los auxiliares. 

 

A modo de introducción, se comenzó por la historia y la definición del burnout, definido en                

los años 70 por Herbert Freudenberger como SQT, es decir, síndrome de estar quemado en               

el trabajo. Dicho cuadro psicológico fue observado por este junto con sus colegas en una               

clínica de salud mental en la ciudad de Nueva York, donde encontró que muchas personas,               

entre ellas voluntarios y profesionales que trabajaban con pacientes toxicómanos,          

presentaban al cabo de un año síntomas psicofísicos de manera evidente. 

 

Los síntomas encontrados por este fueron un agotamiento de manera progresiva,           

anhedonia (falta de placer por lo que uno hace), desinterés en lo laboral, agresividad hacia               

los pacientes en tratamiento y que estos síntomas se debían a un ambiente laboral estresor,               

por una sobrecarga de responsabilidad, excesiva demanda de energía y con compromisos            

afectivos hacia el trabajo a realizar. 

 

Luego, 6 años después de que Herberg manifestara lo que es el burnout, en el año 1976, la                  

Psicóloga e investigadora, Christina Maslach, retomo y agrupar todas las conductas           

descriptas por Freudenberger bajo el nombre de BURNOUT. Este término ya se utilizaba             

antes en el ámbito jurídico como “pérdida de interés por el trabajo”. 

 

Maslach, dividió este síndrome en 3 ejes. El primero de ellos fue el cansancio emocional y                

físico (agotamiento, falta de entusiasmo, anhedonia, desmotivación general, sensación de          
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escasez en las tareas y el trabajo), es decir, que lo que se hacía con normalidad y facilidad,                  

ya no se puede realizar como antes. 

El segundo eje es la despersonalización (trato indiferente y cosificación de las relaciones             

humanos, pacientes colegas, clientes, etc.; se comportan de manera deshumanizada,          

distantes a nivel emocional. Todo esto en el contexto asfixiante y demandante del trabajo). 

 

El tercer y último eje es la no realización personal y profesional (constante valoración              

negativa de uno mismo, sensación de falta de capacidad ya sea técnica o de conocimientos,               

inseguridad ante tareas que antes se hacían sin problemas, insatisfacción respecto del            

desarrollo y al crecimiento laboral en el futuro). 

 

El siguiente tema fueron los síntomas.  

A nivel emocional: irritabilidad, ansiedad sobre todo en el trabajo, (en este punto             

ejemplifica con el caso de uno de sus estudiantes, quien le había comentado que cada vez                

que se iba a trabajar y estaba llegando al establecimiento sentía taquicardia, sudor y no               

querer ingresar. Frente a esto, Mejia le comento que para hacer frente a un paciente se                

requieren dos cosas fundamentales, entenderlo, es decir escucharlo, y comprenderlo, es           

decir meterse en sus zapatos), frustración, aburrimiento, dificultades a nivel afectivo           

(familia, pareja, compañeros), depresión. 

 

A nivel psicosomático: fatiga crónica, dolor de cabeza, dolor muscular y osteoarticular,            

insomnio, úlceras gastrointestinales, pérdida de peso. 

A nivel conductual: ausentismo laboral, relaciones interpersonales frías, tono de voz elevado            

incluyendo gestos, llanto de origen inespecífico, baja o poca concentración, disminución al            

contacto con el público y pacientes, disminución en la calidad del servicio prestado,             

constante consumo y abuso del café, cigarrillo, alcohol y fármacos. 

 

Luego se procedió por las características de personalidad, las cuales facilitan la aparición del              

Burnout, estas son: Sensibilidad emocional alta y necesidad de los otros, Alta dedicación al              

trabajo, idealismo, personas ansiosas, niveles altos de auto exigencia, que lleva a la fatiga y               

cansancio, pocas técnicas o recursos en la resolución de problemas. 
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En cuanto a los detonantes: Poca o nula toma de decisiones, baja expectativa sobre el que                

hacer para que el trabajo sea tenido en cuenta y valorando, pérdida de identificación con lo                

que se realiza,  sobrecarga de trabajo, ocupación poco estimulante. 

 

Esto, se presenta en profesionales asistenciales y educadores; sin embargo, se presenta con             

mayor prevalencia en médicos, enfermeros/as, auxiliares de enfermería, terapeutas         

respiratorios, psicólogos, y todas las carreras que sean de origen asistencial. 

 

Otros factores predisponentes son los puestos de trabajo “tóxicos”, horarios marginales, es            

decir dedicar más tiempo de su horario laboral, mala remuneración, poca satisfacción. 

 

A modo de cierre y conclusión, el psicólogo brindó ciertas pautas que facilitan la prevención               

del burnout. 

 

A nivel individual: Eliminar conductas que facilitan el estrés, el cual aparece cuando mi              

organismo se le acaban los recursos para afrontar, aprender técnicas en solución de             

problemas, aprender técnicas de asertividad, desconectarse del trabajo cuando ya la           

jornada laboral terminó, realizar descansos durante el dia (5 minutos)Marcarse objetivos           

reales y que se puedan cumplir 

 

A nivel laboral: Fortalecer vínculos entre los grupos de trabajo, generar actividades que             

faciliten las relaciones interpersonales, informar y formar al personal en la utilización de las              

pausas activas (pararse, estirarse, salir del lugar de trabajo) 

 

Por último, a nivel institucional, generar programas que ayuden a la prevención de riesgos              

psicosociales (ARP). 

Y para finalizar la conferencia, citó tres frases celebres: 

  

“Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas”  , George Eliot. 

“Todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple” , Albert einstein. 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”,  Albert einstein. 
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8.6 Cuadros de conclusiones.  

8.6.1 Cuadro de objetivos de investigación 

 

Objetivos  Capítulo  ¿Se logró el objetivo?  

Definir y generar una 

diferenciación de conceptos de 

estrés laboral y síndrome de burn 

out 

2. Estrés laboral y burnout. 
Entrevista 

 

Conocer los factores que conllevan 

a sufrir de estrés laboral o 

síndrome de burn out. 

3. Factores del síndrome de 
burnout. 

Entrevistas  
Encuestas 

 

Analizar qué herramientas existen 

para detectar, pronosticar y 

prevenir el síndrome de burnout y 

estrés laboral. 

4. Detección, prevención y 
pronóstico. 
Entrevistas  

 

Proponer políticas o metodologías 
para la reincorporación absoluta 

de los empleados que han sufrido 
de estas patologías y evitar 

despidos. 
 
 

4.5. Políticas y medidas 
organizacionales. 

 

  

8.6.2 Cuadro de preguntas de Investigación 
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Preguntas  Capítulo o Herramienta ¿Se logró el objetivo?  

¿Cómo prevenir y afrontar el     

síndrome de burnout y el estrés      

laboral en enfermeros? 

4. Detección, prevención y 
pronóstico  

 
5. Políticas y medidas 

organizacionales 
 

Entrevista a psicóloga especialista 
en burnout del Hospital Carlos 

Bocalandro 
Entrevista a puesto jerárquicos del 

Hospital Carlos Bocalandro 

 

¿Cómo reincorporar a un    

enfermero que sufrió de síndrome     

de burnout o estrés laboral? 

5. Políticas y medidas 
organizacionales 

 
Entrevista a psicóloga especialista 

en burnout del Hospital Carlos 
Bocalandro 

Entrevista a puesto jerárquicos del 
Hospital Carlos Bocalandro 

 

 

¿Cómo detectar el síndrome de     

burnout y el estrés laboral en      

enfermeros? 

4. Detección, prevención y 
pronóstico  

 
Entrevista a psicóloga especialista 

en burnout del Hospital Carlos 
Bocalandro 

 
Entrevista a puesto jerárquicos del 

Hospital Carlos Bocalandro 
 

Análisis de documento: 
Conferencia dictada por el 

psicólogo Felipe Alejandro Lopera, 
en el Tercer Congreso Nacional de 
Enfermería Clínica, organizado por 
la Clínica Medellín en noviembre 

de 2012. 
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