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RESUMEN 

La enfermera, tiene como objetivo de trabajo cuidar los intereses o satisfacer las 

necesidades de los pacientes, relacionado con las condiciones laborales y con las 

características del trabajo que desempeñan, ya que se requieren constantes demandas 

físicas y emocionales al enfrentar pacientes críticos, el dolor, la angustia e incertidumbre 

de sus familiares y, frecuentemente, la muerte, debido a la doble carga que conlleva la 

práctica profesional y la tarea familiar. Es importante tener en consideración como las 

enfermeras enfrenta las diversas situaciones de difícil manejo a las que deben dar 

respuestas. El síndrome de Burnout es un padecimiento que a grandes rasgos consistiría 

en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores 

estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye 

fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. Los profesionales de la salud 

constituye uno de los grupos profesionales más estudiados en el síndrome de Burnout 

bajo este concepto en el ámbito internacional, y sus consecuencias van desde una 

reducción de la calidad del trabajo y conflictos laborales hasta el desarrollo de trastornos 

mentales, problemas psicosomáticos y aun el suicidio. El objetivo de esta investigación se 

basa en analizar el Cuidado de Enfermería basado en el modelo de adaptación de 

Callista Roy en la disminución del Síndrome de Burnout en las enfermeras de 

emergencia, la hipótesis es que los cuidados de enfermería basados en el modelo de 

adaptación de Callista Roy disminuyen el síndrome de Burnout en las Enfermeras del 

servicio de Emergencia del Hospital IV “Augusto Hernández Mendoza” EsSalud. Para la 

obtención de datos, se aplicó un cuestionario que fue tabulado cuidadosamente, este fue 

procesado clasificando y codificando los ítems; los resultados fueron presentados de 

acuerdo a las variables y objetivos del estudio, a través de cuadros según realizar con el 

coeficiente r de Pearson. Posteriormente se obtuvo que en el grupo control presente un 

nivel alto 45% en agotamiento emocional, 40-45% media a baja en realización personal y 

un 20% alto en despersonalización. A comparación del grupo experimental, donde se 

aplicó el modelo de Callista Roy, los porcentajes variaron, especialmente en la dimensión 

de despersonalización, pues ninguna enfermera lo presentó. 

Palabras Clave: Cuidado de enfermería, Modelo de adaptación, Callista Roy. Síndrome 

de Burnout, Emergencia. 
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ABSTRACT 

The nurse aims to work or look after the interests meet the needs of patients, related 

to working conditions and the characteristics of the work performed, as constant 

physical and emotional demands to address critical patients are required, the pain, 

the anguish and uncertainty of their families and often the death as well, due to the 

double burden associated with professional practice and family task. It is important to 

consider how nurses facing various difficult management situations to which they 

must give answers. The Burnout syndrome is a condition, which roughly would be the 

presence of a prolonged stress response in the body to the emotional and 

interpersonal stressors that are present at work, including chronic fatigue, 

inefficiency, and denial of what happened. Health professionals is one of the most 

studied in the Burnout syndrome under this concept internationally professional 

groups, and its consequences range from a reduction in the quality of work and labor 

disputes to the development of mental disorders, psychosomatic problems and even 

suicide. The objective of this research is based on analyzing Care Nursing based on 

the model of Callista Roy adaptation in reducing Burnout syndrome in emergency 

nurses, the general assumption is that nursing care based on the model adaptation 

Callista Roy decrease Burnout syndrome in nurses Hospital Emergency service IV 

"Augusto Hernandez Mendoza" EsSalud. First, for data collection, a questionnaire 

was tabulated carefully applied, this was processed classified and coded items; the 

results were presented according to the variables and objectives of the study through 

pictures as performed with the Pearson r coefficient. Later it was found that in the 

control group, 45% has a high emotional exhaustion level, 40-45% average decline in 

personal fulfillment and 20% higher in depersonalization. A comparison of the 

experimental group, where the model was applied Callista Roy, the percentages 

varied, especially in the dimension of depersonalization, as no nurse present. 

Keywords: Nursing care, Model adaptation, Callista Roy. Burnout syndrome, 

Emergency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Investigación Titulada “Cuidado de Enfermería basado en el Modelo de 

Adaptación de Callista Roy disminuye el Síndrome de Burnout en la enfermeras de 

Emergencia del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza – EsSalud. Ica 2014”. 

Cuyo propósito es mejorar las condiciones de trabajo, la calidad de vida de las 

enfermeras y el cuidado profesional en todos los niveles de atención de salud. 

Enfermería es una profesión de asistencia en el campo de la salud, constituyen el 

recurso humano más numeroso, y sus competencias están diversificadas 

encontrándose en todos los escenarios relacionados con el cuidado de la salud y el 

bienestar de los seres humanos, las acciones son flexibles con contenido 

multidisciplinario, con un pensamiento y análisis crítico, con gran sensibilidad para el 

trato humano, sin embargo más allá de la diversidad y del cambio que enfrentamos 

la enfermeras en la atención de salud, los cuidados son la razón de ser de la 

profesión y constituyen el motor de nuestro quehacer. 
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El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha señalado que la responsabilidad 

fundamental de la enfermera (o) es cuádruple: Promover la salud, evitar 

enfermedades, restablecer la salud, aliviar el sufrimiento. El Enfermero ayuda a 

personas, familias y comunidades a fomentar la salud, prevenir enfermedades, 

satisfacer las necesidades cuando están enfermos y a la recuperación de su Salud, 

además, del apoyo en caso de enfermedades incurables. 

Cuidar, es una actividad indispensable para la supervivencia, desde que la 

humanidad existe, por lo tanto el cuidado de los pacientes representan una serie de 

actos de vida que tiene por finalidad el respeto a la vida y, mantener a los seres 

humanos vivos y sanos asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades 

para la persona (individuo, familia, grupo y comunidad), que en continua interacción 

con su entorno, vive experiencias de salud.  

Cuidar a todo ser humano llama a un compromiso científico, filosófico y moral, hacia 

la protección de su dignidad y la conservación de su vida. 

A pesar de los nuevos retos que el profesional de enfermería enfrenta en pleno siglo 

XXI, aún existen debilidades en el cuidado de enfermería, y que debe de convertirse 

esto en una gran fortaleza. 

EL Modelo de adaptación de Roy es una metateoría ya que utilizó otras teorías, fue 

publicado por primera vez en Nursing Outlook, en 1970. En este modelo, los seres 

humanos (como individuos o en grupos) son sistemas holísticos y adaptables. El 

entorno consiste en estímulos internos y externos que rodean al individuo o grupo. (1) 

El término Burnout, cuya traducción correspondería a “estar quemado”, fue 

introducido por Freudenberguer a mediados de los años setenta para dar una 

explicación al proceso negativo que sufren los profesionales en su labor, que se 

traduce en deterioro en la atención profesional a los usuarios de las organizaciones 

de servicios. En los últimos años ha quedado establecido como una respuesta al 

estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las 

personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la 

vivencia de encontrarse emocionalmente agotado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
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Los profesionales de la salud constituye uno de los grupos profesionales más 

estudiados en el síndrome de Burnout bajo este concepto en el ámbito internacional, 

y sus consecuencias van desde una reducción de la calidad del trabajo y conflictos 

laborales hasta el desarrollo de trastornos mentales, problemas psicosomáticos y 

aun el suicidio. 

La enfermera, tiene como objetivo de trabajo cuidar los intereses o satisfacer las 

necesidades de los pacientes, relacionado con las condiciones laborales y con las 

características del trabajo que desempeñan, ya que se requieren constantes 

demandas físicas y emocionales al enfrentar pacientes críticos, el dolor, la angustia 

e incertidumbre de sus familiares y, frecuentemente, la muerte además, debido a la 

doble carga que conlleva la práctica profesional y la tarea familiar. Es importante 

tener en consideración como las enfermeras enfrenta las diversas situaciones de 

difícil manejo a las que deben dar respuestas. 

Entre estas situaciones se pueden mencionar: la constante preocupación por sus 

pacientes y familias debido a la incertidumbre de la situación; la ansiedad por la 

gravedad de los diagnósticos; el tipo de intervenciones, generalmente asociadas a la 

utilización de terapias y equipos sofisticados, los cuales no se encuentran exentos 

de riesgos, por lo tanto, existe un contacto permanente con el sufrimiento de los 

pacientes y sus allegados; la necesidad de intervenir en situaciones de crisis; exceso 

de trabajo, con numerosas situaciones de falta de recursos humanos y materiales y 

gran presión asistencial. Muchas de estas situaciones pueden llegar a sobrepasar 

los niveles de afrontamiento de las personas, ocasionando un desequilibrio en el 

bienestar físico y psicológico, facilitando por lo tanto la aparición de diferentes 

niveles de estrés en el trabajo y, subsecuentemente, la aparición Síndrome de 

Burnout , lo cual afecta el rendimiento y el bienestar personal y conduce a elevadas 

tasas de ausentismo laboral, disminución en la satisfacción tanto de los trabajadores 

como de los pacientes, y riesgo de conductas adictivas. 

Lo expuesto sustenta la necesidad de que un problema de salud como el Burnout 

deba ser estudiado, para establecer vías de intervención y posterior prevención. 
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El objetivo se basa en analizar el Cuidado de Enfermería basado en el modelo de 

adaptación de Callista Roy en la disminución  del  Síndrome de Burnout en las 

enfermeras de emergencia, la hipótesis general es que los cuidados de enfermería 

basados en el modelo de adaptación de Callista Roy disminuyen el síndrome de 

Burnout en las Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital IV Augusto 

Hernández Mendoza EsSalud – Ica 2014. 

La presente investigación es de tipo cuasi experimental con un diseño pre y post 

test; la población está constituida por 60 enfermeras que laboran en el servicio de 

Emergencia en el área asistencial del Hospital IV “Augusto Hernández Mendoza”. La 

muestra está conformada por 45 enfermeras que realizan la labor asistencial en el 

Servicio de Emergencia. 

Los resultados muestran que el agotamiento emocional se manifiesta alto en el 

35.0% de las enfermeras del grupo control pero en el 45.0% de dicho grupo este 

agotamiento es bajo; por otro lado luego de aplicarse el modelo de Callista Roy en el 

80.0% de enfermeras se identifica un agotamiento emocional bajo y ninguna con 

agotamiento alto. 

La realización personal existe una tendencia media a baja: 40.0% y 45.0% 

respectivamente en el grupo control; en cambio en el grupo experimental, al que se 

le aplicó el modelo de adaptación de Callista Roy, la tendencia es de media a alta en 

un 56.0% a 24.0% respectivamente. 

La despersonalización o deshumanización se expresa en un nivel alto: 20.0% en el 

grupo control pero en el grupo experimental ninguna enfermera lo presenta. 

El síndrome de Burnout (estrés laboral) expresa que el 90.0% de las enfermeras del 

grupo control presentan un estrés laboral medio y sólo un 10.0% bajo; a diferencia 

del grupo experimental, al que se le aplicó el modelo de adaptación de Callista Roy, 

donde el 64.0% de enfermeras presenta un diagnóstico medio y un 36.0% un 

diagnóstico bajo, identificándose con ello la gran importancia de este modelo de 

adaptación de Callista Roy. 
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Se identificó que el 83.3% de los pacientes, atendidos por enfermeras del grupo 

control, manifiestan que a veces los hacen sentir bien y un 16.7% indican que nunca 

los hacen sentir de esa manera; en cambio, más de la mitad (53.3%) de los 

pacientes atendidos por el personal de enfermería del grupo experimental, 

manifiestan que siempre se sienten agradecidos, atendidos etc. y sólo un 6.7% 

indica que nunca se sintieron de esa manera, además el 60.0% de los pacientes 

atendidos por parte de las enfermeras del grupo control, nunca perciben la empatía, 

amabilidad, estímulos etc. y a veces, en el 40% de ellos lo perciben; en cambio, una 

tercera parte: 33.3% de los pacientes a cargo de enfermeras del grupo experimental, 

siempre perciben estas características de la enfermera tan importantes para su 

atención, pero también hay un 36.7% que manifiestan que nunca perciben dichas 

características. 

Por otro lado, un 3.3% de los pacientes del grupo control expresan recibir siempre el 

apoyo emocional para tener tranquilidad y poder superar los procedimientos 

médicos; a diferencia del grupo experimental donde el 36.7% manifiestan tener dicho 

apoyo. 

La disminución del dolor físico por el apoyo que reciben los pacientes del personal 

de enfermería es fundamental para su recuperación, la percepción, por parte de los 

pacientes atendidos por enfermeras del grupo control de este apoyo, es mínimo: 

3.0%; en cambio más de la mitad: 53.3% de los pacientes atendidos por las 

enfermeras del grupo experimental, indican tener siempre dicho apoyo.   

Las cualidades del hacer de la enfermera en el grupo control y experimental 

percibido por los pacientes como los conocimientos, el liderazgo, etc. se reúnen para 

una buena práctica de atención  lo cual sólo lo percibe el 3.3% de los pacientes 

atendidos por las enfermeras del grupo control, en cambio, el 33,3%, de aquellos 

pacientes que son atendidos por las enfermeras del grupo experimental, manifiestan 

que siempre perciben estas cualidades. 

La proactividad de la enfermera que le permite ser dinámica en la atención y el 

cuidado del paciente, dar instrucciones sobre su cuidado, le ayudan con la 

información para que pueda tomar decisiones, alivian al paciente, este cuidado es 



17 

percibido por muy pocos pacientes: 3.3% del grupo control; pero sí lo percibe el 

43.3% de pacientes atendidos por el grupo experimental. 

La empatía, que permite al paciente tener una relación cercana con la enfermera a 

tal punto que llega a expresar sus sentimientos sobre la enfermedad, es otro cuidado 

muy importante, el cual, sólo para el 3.3% de los pacientes del grupo control siempre 

está presente; pero los pacientes atendidos por el personal de enfermería del grupo 

experimental, al que se le aplicó el modelo de adaptación de Callista Roy, 

manifiestan que siempre perciben este cuidado: 43.3%. 

Al tener como prioridad a la persona, ponerlo en primer lugar ante todo, respetar las 

decisiones del paciente, etc. permiten a éste una excelente percepción sobre su 

cuidado, en la presente tabla vemos que un poco menos de la cuarta parte: 23.3% 

de pacientes del grupo control perciben a este cuidado como que siempre está 

presente en su atención; en cambio más de la mitad: 60.0% de los pacientes del 

grupo experimental indican que siempre perciben este cuidado. 

La disposición de la enfermera para siempre estar atenta a sus llamados, estar 

dispuesta a brindarle su tiempo, etc. permiten un cuidado humano; el cual no lo 

percibe el 6.7% de los pacientes atendidos por enfermeras del grupo control; pero 

los atendidos por  las enfermeras del grupo experimental sí lo perciben por el 40.0% 

de los pacientes. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermeras aportan habitualmente una perspectiva individual de la calidad a 

su práctica clínica, su pretensión legítima no es otra que hacer lo correcto de 

manera correcta. También los pacientes aportan una perspectiva individual, al 

plantear como atributos de la asistencia de calidad la adecuada comunicación 

interpersonal con los profesionales, a los que exigen competencia técnica. 

El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el cual 

se puede definir como: una actividad que quiere dar un valor personal y 

profesional encaminado a la conservación, restablecimiento y auto cuidado de la 

vida que se fundamenta en la relación terapéutica enfermera-paciente. 
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El cuidado de los pacientes representa una serie de actos de vida que tienen por 

finalidad y función mantener a los seres humanos vivos y sanos para que 

puedan reproducirse y perpetuar la vida, de tal forma, que el cuidado es 

mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades para 

la persona (individuo, familia, grupo y comunidad), que en continua interacción 

con su entorno, vive experiencias de salud. (2) 

A través del tiempo y con el progreso de los conocimientos biomédicos sobre el 

origen de la vida humana, se han podido perfeccionar técnicas, han habido 

avances científicos y tecnológicos, que influyen en el quehacer del profesional 

de enfermería olvidando, en algunos momentos, que la esencia de éste es el 

respeto a la vida y el cuidado profesional al ser humano. (3) 

En la actualidad la enfermera (o) puede realizar acciones hacia un paciente con el 

sentido de obligación o responsabilidad. Pero puede ser falso decir que ha cuidado 

al enfermo si se tiene en cuenta que el valor del cuidado humano y del cuidar 

implica un nivel más alto: la integridad de la persona y la calidad de la atención.  

Según el trabajo realizado en el hospital de Pachuca- España sobre síndrome del 

degaste (Burnout) en los profesionales de enfermería manifestaron su dolor y 

sufrimiento en relación al trabajo ya que perciben poco apoyo y se enfrentan a 

grandes desafíos, el apoyo técnico solo lo reciben cuando las asigna para participar 

en algunos cursos y además son calificadas en desempeño por debajo de los 

estándares normales, con estas actitudes se sienten con mayor estrés y en 

ocasiones suelen sentirse aburridos entrando en gran monotonía y enajenación.  

Es necesario tomar en cuenta que las enfermeras se encuentran en continuo y 

sostenido contacto con el sufrimiento, el dolor la muerte la carga laboral debido 

al exceso número de pacientes, la presencia de patologías cada vez más 

complicada, la carencia de recursos, la presión del horario, han generado 

desarrollar recursos de afrontamiento a las situaciones de riesgo de contraer el 

síndrome de desgaste profesional (Burnout) y al afrontamiento del estrés. 
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El modelo de adaptación de Callista Roy, describe al hombre como un ser Bio-

psico-social, que interactúa con el medio ambiente y se adapta según los 

cambios que presente este entorno para tratar de satisfacer sus necesidades 

básicas. Los enfermeros cumplen un papel muy importante en cuanto a la 

promoción, restablecimiento, cuidados y rehabilitación de la salud de los 

enfermos, debiendo cumplir a cabalidad con las acciones de atención integral, 

para así proporcionarle seguridad y bienestar elementos necesarios para el buen 

funcionamiento de cualquier institución. 

El Burnout puede acabar con la vida de una persona, siendo un trastorno 

emocional provocado por el trabajo y genera graves consecuencias físicas y 

psicológicas cuando el fenómeno se somatiza. El Burnout es el principal 

originador de numerosas bajas laborales que impiden el normal funcionamiento y 

desarrollo de cualquier empresa. 

El síndrome del Burnout, a veces confundido con estrés laboral, ha sido definido 

por los especialistas como el nuevo mal del siglo y las profesiones relacionadas 

con el mundo sanitario, como los integrantes del equipo de salud 

específicamente los profesiones de Enfermería, los educadores o los 

Administradores públicos, suelen ser las que más incidencia reflejan en las 

estadísticas, debido a que se encuentran en contacto con personas con 

deterioro de su salud, situación que debe ser resuelta. La frustración se produce 

cuando ven que su trabajo no es productivo y sienten que su trabajo es baldío.  

El equipo de salud está conformado por los profesionales que tienen relación 

directa o indirecta con la salud del paciente, en este equipo está incorporado los 

profesionales de Enfermería el cual con el avance de la ciencia y tecnología 

realiza estudios en donde le permita estas actualizadas(os) en donde podrán 

enfrentar situaciones generadoras de estrés, mediante los mecanismos de 

afrontamiento orientado a mantener, establecer el equilibrio psico emocional, el 

cual lo relacionamos con el cuidado de enfermería según el modelo de Callista 

Roy lo que conllevara a mejorar la atención del cliente de una manera integral y 

con calidad y calidez. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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Las enfermeras de emergencia del hospital Augusto Hernández Mendoza 

cumple con diversas obligaciones y posee una gran carga laboral por lo que se 

ha podido observar con frecuencia que las enfermeras “levanta la voz” se 

muestran irritables y refieren hay muchos pacientes y no nos abastecemos para 

atenderlos mejor, me falta tiempo para anotar la producción., a veces me siento 

cansada y no quiero venir a trabajar “El paciente es muy impaciente”, a cada rato 

llama “No dispongo de tiempo para actualizarme de cursos” falta de tiempo para 

hacer las cosas en mi casa lo que puede conllevar a consecuencias como el 

agotamiento emocional o bajo interés por lo realizado, despersonalización o 

deshumanizaciones manifestado por actitudes negativas, insensibilidad, estrés, 

cansancio, fracaso, nerviosismo, manifestaciones conductuales que algunas 

enfermeras ya presentan como es la adición del consumo de café, y fumar 

cigarro, entre otros; siendo muchos de ellos manifestaciones del síndrome de 

Burnout el cual es un trastorno emocional provocado por el trabajo y conlleva 

graves consecuencias físicas y psicológicas cuando el fenómeno se somatiza.  

La enfermera del servicio de emergencia requiere la exigencia en el manejo de 

situaciones critica un desempeño eficiente y efectivo que conlleva a una gran 

responsabilidad y por ende a presiones y conflictos día a día que deben de 

afrontar, mantener y restablecer la salud del individuo en forma integral eficiente, 

con calidad y calidez basándose en el modelo de Callista Roy. 

Siendo una preocupación y responsabilidad del profesional de enfermería de los 

cuidados del usuario en forma eficiente es por ello que se plantea las siguientes 

preguntas para dar solución de aquellas debilidades que se presentan: ¿Por qué 

las enfermeras levantan la voz?, ¿Por qué se irritan con facilidad cada vez que 

atienden al usuario?, ¿Por qué las enfermeras se sienten cansadas y agotadas 

en sus horarios de trabajo?, ¿Por qué las enfermeras dicen que el paciente es 

impaciente?, ¿Por qué los pacientes llaman a cada rato?, ¿Por qué las 

enfermeras se sienten agotadas cuando tiene que realizar sus actividades 

domésticas?, ¿Por qué las enfermeras siempre están cansadas?. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Con la información presentada se plantea la siguiente interrogante: 

¿En qué medida el cuidado de enfermería basado en el modelo de adaptación 

de Callista Roy disminuye el Síndrome de Burnout en las Enfermeras de 

Emergencia del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza – EsSalud. Ica 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

1.  OBJETIVO GENERAL 

Analizar el Cuidado de Enfermería basado en el modelo de adaptación de Callista 

Roy en la disminución del Síndrome de Burnout en las enfermeras de emergencia 

del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza – EsSalud. Ica 2014. 

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Caracterizar a la población de estudio por edad, tiempo de servicio. 

b. Valorar el Nivel de Síndrome de Burnout de las Enfermeras del Servicio de 

Emergencia. 

c. Aplicar los cuidados de enfermería basado en el modelo de adaptación de 

Callista Roy al grupo experimental y grupo control. 

d. Evaluar las diferencias en el cuidado al grupo experimental y control. 

 

C. HIPÓTESIS 

Los cuidados de enfermería basados el modelo de adaptación de Callista Roy 

disminuyen el Síndrome de Burnout en las Enfermeras de Emergencia del 

Hospital IV Augusto Hernández Mendoza - EsSalud. Ica 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

SÁNCHEZ A. PATRICIA, SIERRA O. VÍCTOR (2014). Manifiestan que 68 

enfermeros y auxiliares que trabajan en la UVI médica del Hospital Ramón y 

Caja lo tuvieron baja calificación en las tres dimensiones del síndrome cansancio 

emocional, despersonalización y realización personal  y un 45% tendencia a 

padecerlo Como conclusión se obtuvo que el perfil del trabajador que padece 

síndrome de Burnout seria: enfermera, de 35 a 44 años, con contrato fijo, 

experiencia laboral mayor a 16 años y una antigüedad de 1 a 5 años en el 

puesto de trabajo.se empleo el cuestionario de Maslach Burnout Inventory. 

FRANCISCO JOSÉ ABREU DÁVILA (2012). Analiza la incidencia de Síndrome 

de Agotamiento Emocional y factores psicosociales asociados a este síndrome, 
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aplicando el inventario de Burnout de Maslach a 25 profesionales de la medicina 

y la enfermería de la UCI del Hospital “Dr. Rafael Calles Sierra”. Se evidencia la 

incidencia de 0.92 casos; prevalencia 40.37%, riesgo 40%. El SAE es más 

frecuente en enfermeras en un 68%. No hubo diferencias significativas de SAE 

en relación a profesión, edad y estado civil. El perfil de riesgo epidemiológico se 

evidencia en mujer de 38 años de edad, con pareja e hijos, 19 años de 

antigüedad de laboral. 

BARRIOS A., SILVIA; ARECHABALA M., CECILIA; VALENZUELA P., 

VICTORIA (2012). MADRID. Informan sobre la relación de carga laboral y 

factores que desencadenen el síndrome de Burnout en las enfermeras de 

hemodiálisis empleando 43 Artículos de la colección electrónica del sistema de 

Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuya evidencia apoya 

que altos niveles de satisfacción con el puesto de trabajo, relaciones 

interprofesionales colaborativas, trabajo en equipo, respeto al conocimiento y a 

la experiencia clínica por parte de los directivos, junto a la posibilidad de 

participar en la toma de decisiones son factores percibidos por las enfermeras/os 

como protectores de síndrome de Burnout. 

HUGO FIGUEIREDO – FERRAZ. UNIVERSIDAD DE ASTURIAS (2012). El 

objetivo de este estudio fue analizar las relaciones existentes entre el síndrome 

de quemarse por el trabajo (Burnout) y satisfacción laboral en profesional de 

enfermería. La muestro estuvo conformado por 316 profesionales de enfermería 

seleccionados de manera no aleatoria. El diseño del estudio fue longitudinal y no 

aleatorio, con una diferencia de un año entre tiempo 1 y tiempo 2. Se concluye 

que existe una relación bidireccional y longitudinal entre ambas variables, 

aunque los efectos longitudinales del síndrome de quemarse por el trabajo en T1 

sobre la satisfacción laboral en T2 (síndrome de quemarse por el trabajo 

antecedente de satisfacción laboral) son más intensos que viceversa 

(satisfacción laboral antecedente de síndrome de Burnout) 

VALDESPINO A. (2010) PANAMÁ. (4) Manifiestan que el  90.6%  que  

representa  el  sexo  femenino  manifestó  sentirse  emocionalmente agotado  

por  su  trabajo, y el  43.4%  dice  sentirse  cansado  al  final  del  trabajo,  
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asimismo manifestaron tener fatiga al levantarse por la mañana. El  personal  

encuestado  índico  comprender  los  sentimientos  de  los  pacientes,  el trato 

hacia los pacientes debe y es personalizado , el  92.5%  de  los  encuestado  

dice  tratar  eficazmente  los problemas de  los pacientes,  lo cual  indica un 

personal sometido al  factor presión permanente. 

CARRILLO T., EDGAR (2010) MÉXICO. Informa que las enfermeras que 

trabajan en el Hospital Regional de Psiquiatría Morelos sufren del síndrome del 

Desgaste profesional, los resultados fueron severos en un 23 % agotamiento 

emocional, 20% despersonalización y el 37% en relación personal, medido a 

través de escala de Maslach Burnout Inventory. Concluyendo que dichas 

enfermeras sufren del síndrome de degaste profesional en un grado medio. 

ESCOBAR. MARÍA MAYO (2009). Manifiestan que el comportamiento de las 

enfermeras de Cuidados Intensivos del Hospital Faustino Pérez a través de la 

aplicación de una encuesta con parámetros socio demográficos y el cuestionario 

de Maslach. Obtuvieron como resultados que la dimensión más afectada fue 

agotamiento emocional con riesgo a sufrir el síndrome de Burnout Con respecto 

a las percepciones personales pudimos apreciar que no se encontraron datos 

que hablen a favor de su relación con la enfermedad en cuestión. 

GÓMEZ A. CLAUDIA (2009) BOLIVIA. Indica que las 45 enfermeras de 

cuidados intensivos de la fundación cardiovascular no tiene un grado de 

prevalencia de degaste profesional o síndrome de Burnout. Obtenido dichos 

resultados a través de un cuestionario.  

 

B. BASE TEÓRICA 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

La revisión acerca del cuidado de enfermería, lleva a la reflexión de que la 

enfermera necesita una reforma humanista que le permita formar un correcto y 

elaborado juicio de lo que significa cuidar al paciente y centrar su función, en la 
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atención y apoyo, para que de esta manera se puedan brindar servicios de una 

clase nueva y diferente de profesionales sanitarios. 

Para comprender y sensibilizar ante la importancia del cuidado de enfermería, es 

necesario identificar el origen y conceptualización del cuidado; el cual surge en 

la etapa doméstica durante el siglo XVIII, definiéndose como un acto instintivo 

femenino para la protección de las familias, ya que era la presencia comprensiva 

y respetuosa de las mujeres quienes lograban el bienestar de los seres humanos 

que las rodeaban. Al continuar con la historia, se llega a las sociedades arcaicas 

superiores (entre la prehistoria y el mundo clásico) en donde la responsabilidad 

del cuidado recaía en los sacerdotes y escribas, hombres cultos que vivían en 

los templos y eran solventados económicamente por el pueblo. (9) 

El cuidado de enfermería es la razón de ser de la profesión y constituye el motor 

del quehacer cotidiano, y por lo tanto su objeto de estudio. El ideal y el valor del 

cuidado no son simplemente aspectos desintegrados, exige una actitud que 

debe tornarse en un deseo, en una intención, en un compromiso y en un juicio 

consiente que se manifiesta en actos concretos e inicia con el contacto con la 

persona enferma. El cuidado humano, como un ideal moral, trasciende el acto y 

va más allá de la acción de la enfermera(o) y produce actos colectivos de la 

profesión de enfermería que tienen consecuencias importantes para la vida 

humana. 

Cuidar implica conocer a cada ser humano, interesarse por el que exige un 

esfuerzo de atención, una concentración a veces más agotadora que el esfuerzo 

físico. El valor del cuidado se fundamentó en la enfermera creativa cuyo ser es 

trascendente. 

La enfermera debe brindar un cuidado profesionalizado a todos los seres humanos: 

a. Recibir una atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente. 

b. Eliminar o reducir las molestias que se pudieran provocar por actividades de 

enfermería. 
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c. Mejorar la comunicación y relación enfermera-paciente. 

d. Que el paciente se encuentre mejor informado para la toma de decisiones 

sobre su salud. 

e. Menor alteración en su economía por los costos. 

f. Mínima estancia hospitalaria. 

Con respecto a las enfermeras (os) se desarrolla: 

a. Una práctica profesional competente y responsable;  

b. Potenciación de la capacidad de decisión y autocontrol sobre el trabajo;  

c. Toma de conciencia y compromiso con el cambio;  

d. Proyección positiva de autoimagen e imagen pública;  

e. Fortalecimiento del sentido de identidad y pertenencia hacia la profesión;   

f. Incremento en la satisfacción profesional y laboral. 

En las instituciones se produce: 

a. Incremento en la satisfacción del usuario. 

b. Certificación hospitalaria. 

c. Fortalecimiento de la imagen institucional ante la sociedad. 

d. Mayor productividad, eficiencia y eficacia. 

e. Menor riesgo de demanda por mala calidad de atención. 

f. Reconocimiento de calidad. 

g. Mayor control de costos por la prevención de errores. 

h. Mantenimiento de la calidad del servicio.(10) 
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En esa perspectiva el cuidado de enfermería es el fundamento para cualquier 

interpretación del ser humano; si no se basa en el cuidado, no se lograra 

comprender al ser humano.  

Según Boff (1999) refiere; que es un modelo de ser, manera de estructurarse del 

propio ser y de darse a conocer. Es así como el cuidado entra en la naturaleza y 

en la constitución del ser humano. El modo de ser cuidado, revela de manera 

concreta como es el ser humano. Sin el cuidado, el deja de ser humano. Si no 

recibe cuidado, desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano se 

desestructura, pierde sentido y muere rápidamente. 

Para Marques, el cuidado incluye, la acción encaminada a hacer algo por alguien 

que no puede desempeñar por sí mismo sus necesidades básicas: alimentación, 

higiene personal, eliminación, termorregulación, sueño, descanso, comodidad, 

actividad y movilidad, etc.; es decir: “sustituir a la persona cuando ella no puede 

auto cuidarse”. 

Si se enfoca el cuidado con el significado en latín del cuidado que es dar 

atención, tener cuidado con la salud, curar va a permitir reflexionar y realizar 

acciones, aptitudes inmersas con el gran conocimiento en forma positiva de 

brinda el cuidado en bien del usuario y de la profesión. 

El objeto de estudio es el cuidado del ser humano, viendo sus necesidades, 

vivencias búsqueda de toda su realización, también se busca en aspecto corporal, 

espiritual. El objeto paciente es un ser pasivo sin derechos y sin deberes. 

La preposición es “El cuidado que brinda la enfermera influye en el mejoramiento 

de la salud del paciente, “El cuidado que brinda la enfermera logra satisfacer las 

necesidades básicas del paciente”. El cuidado que brinda la enfermera 

promueve la rehabilitación, recuperación y auto cuidado del paciente con el fin 

de mejorar la salud y su entorno. 

El objetivo o propósito del cuidado es que todas las acciones basadas en el 

cuidado están enfocadas con la óptima calidad fomentando así una mejor salud 

en forma integral, oportuna y eficaz.  
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Sus usos del cuidado se pueden describir: 

Cuidado: Modo de actuar de la persona que pone interés y atención en lo que 

hace para que salga lo mejor posible. 

Cuidado de enfermería según la OMS: La enfermería abarca la atención 

autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, 

familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. 

Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la 

atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación 

terminal. 

Cuidado de Enfermería según Florence Nightingale hace casi 150 años: Lo 

define como “El acto de utilizar el entorno del paciente para ayudarle en su 

recuperación”. 

Cuidado de Enfermería Según Virginia Henderson en 1966: Lo define como 

“La función de enfermería es ayudar al individuo, sano o enfermo, a realizar 

aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o a una 

muerte en paz) que podría realizar sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el 

conocimiento necesario, y hacerlo de tal forma que se le ayude a conseguir la 

independencia lo más rápido posible”. 

Cuidado de Enfermería según la ANA (American Nurses Association) en el 

2003: Lo define como: “La protección, promoción y optimización de la salud y las 

capacidades, prevenciones de la enfermedad y las lesiones, el alivio del 

sufrimiento a través del diagnóstico y tratamiento de la respuesta humana y el 

apoyo activo en la atención de individuos, familias, comunidades y poblaciones”. 

Cuidado de Enfermería según la ley que regula la práctica de enfermería Lo 

definen como “La ciencia y el arte de cuidar de la salud de individuo, la familia y 

la comunidad. Su campo de acción es la promoción y el mantenimiento de la 

salud, la prevención de la enfermedad y la participación en su tratamiento, 

incluyendo la rehabilitación de la persona, independientemente de la etapa de 

crecimiento y desarrollo en que se encuentra. 
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El objetivo de la enfermería es mantener al máximo el bienestar físico, mental, 

social y espiritual del ser humano. 

En el hospital Augusto Hernández Mendoza las enfermeras tienen una cobertura 

de atención diaria de 100ª 150 pacientes día de los cuales un promedio de 

hospitalización de 30 a 35 paciente por día contando con 5 enfermeras en cada 

turno una enfermera en shock trauma, dos enfermeras en tópico y dos 

enfermeras de observación una para damas y otra para varones teniendo como 

indicador una enfermera por cada 8 pacientes, pero que en la realidad no se 

presenta muchas veces tiene de 12 a 18 pacientes por cada enfermera y es por 

ello que el cuidado se ve afectado por muchos manifestaciones o factores 

externos de la organización. 

El cuidado está basado en los indicadores de calidad y la atención debe ser en 

forma integral, escuchar al usuario conversar con ellos ver sus necesidades y 

prioridades mejorando no solo su salud sino también su bienestar, físico, 

emocional, mental y espiritual. 

Si se identifica las causas y consecuencias con la realidad se puede manifestar 

que una de las causas es los recursos humanos deficientes, el profesional con 

muchos años de servicio, hay rutina se debe fortalecer con una rotación en el 

quehacer diario y tendríamos como consecuencia una mala atención al usuario. 

Muchas veces se ve el cuidado de otra óptica, se cree que están actuando 

adecuadamente, por los comentarios empíricos que realizan las enfermeras 

indicando que hacen todo lo buenamente posible, pero no deben exigir más 

cuidados, otros usuarios salen satisfechos con los cuidados diciendo muchas 

gracias por su atención. 

La carga laboral 

Es un conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral. Para estudiar la carga física hay que 

conocer: Los esfuerzos físicos, la postura de trabajo y la manipulación de 

cargas. Cuando se realiza un esfuerzo físico, se desarrolla una actividad 
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muscular lo que supone el consumo de una gran cantidad de energía y aumento 

de los ritmos respiratorio y cardiaco; las posturas de trabajo desfavorables no 

solo contribuyen a que el trabajo sea más pesado y desagradable, adelantando 

la aparición del cansancio, sino que a largo plazo pueden tener consecuencias 

muy graves, el trabajo sentado es la postura más confortable pero puede 

convertirse en incomoda sino se tienen en cuenta los elementos que intervienen 

en la realización del trabajo o si no se alterna la postura, el trabajo de pie implica 

una sobrecarga de los músculos de las piernas , espalda y hombros; por otro 

lado, la legislación no establece un peso máximo para la manipulación de 

cargas. Sin embargo, existen grupos de trabajo e investigación en el campo de 

la Ergonomía que consideran aceptable una masa máxima de 25kg. cuando las 

condiciones óptimas de manutención se respeten. 

La carga laboral no solo es física sino también es la carga mental que es el nivel 

de actividad mental necesario para desarrollar el trabajo; los factores que inciden 

en la carga mental son: la cantidad de información que se recibe, la complejidad 

de la respuesta que se exige, el tiempo en que se ha de responder y las 

capacidades individuales; trayendo como consecuencia la insatisfacción laboral.  

Dentro de las instituciones del sector salud se encuentra el personal de Enfermería, 

representando uno de los pilares del Sistema Nacional de Salud, no sólo por ser el 

grupo mayoritario, sino por ser quien permanece más tiempo en contacto directo 

con el paciente, familia y comunidad; por lo tanto, debe estar consciente de la 

importancia que tiene la calidad del cuidado que proporciona; la cual se considera 

que debe ser oportuna, humanística, personalizada, continua y eficiente. 

Uno de los factores que repercute directamente en la calidad de atención que 

brinda el personal de Enfermería lo representa la carga de trabajo, que como es 

bien sabido, determinar la carga de trabajo en Enfermería ha sido un tema 

polémico, matizado por elementos tanto subjetivos como objetivos que requiere 

estimar y evaluar cuantas cosas tiene que hacer una enfermera(o) en su jornada 

laboral. Por tanto para determinar si se tiene una alta, regular o baja carga de 

trabajo es menester tomar en cuenta la gravedad de la enfermedad, traducido 

esto en el grado de atención y complejidad del cuidado requerido por el paciente, 
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para lo que se identifica cuatro indicadores que son: gravedad de la enfermedad, 

dependencia del paciente, complejidad de la actividad y tiempo empleado en 

ella. La intensidad está formada por la cantidad de trabajo y tiempo que se 

invierte, así como el grado de complejidad del cuidado. Por otra parte también se 

consideran los aspectos psicosociales y de interacción con los pacientes y 

familiares, para la atención integral del individuo.  

En este sentido, no es fácil establecer parámetros confiables para estandarizar 

la carga de trabajo de Enfermería, ya que las características tan diversas de los 

pacientes que se atiende, repercuten negativamente en los intentos de evaluar 

en forma homogénea y consolidada la carga de trabajo de este personal. 

El objeto es la carga laboral que el profesional de enfermería interactúa 

diariamente durante su jornada laboral es por ello que se debe fomentar estilos de 

vida saludables que favorezcan la disminución y/o mejoren las manifestaciones 

que presenta el profesional de enfermera durante el cuidado al usuario. 

Los usos que se pueden identificar en la carga laboral 

Carga laboral en enfermería implica no solo la postura o el peso de algunos 

elementos en el quehacer diario sino también implica encontrarse preparado 

para todo tipo de paciente y para trabajar con presión. Uno de los atributos que 

el profesional enfrenta es la gran demanda de usuarios y las diferentes 

patologías clínicas de mayor complejidad. 

El profesional de enfermería del área de emergencia de un hospital nivel IV 

atiende a muchos pacientes con diversas patologías y tan solo son 5 enfermeras 

por cada turno , quienes no logran satisfacer las necesidades del servicio ya que 

en situación de emergencia, el servicio se llena y es casi imposible brindar una 

atención de calidad a cada uno de los pacientes; si se considera las posturas por 

un continuo cuidado permaneciendo largas horas de pie o en posición incómoda 

para la colocación de vía endovenosa, los continuos traslados a la persona 

enferma a la  silla de ruedas, a la  camilla, acciones que se realizan en apoyo al 

personal técnico, además de todos los documentos que deben llenar para la 
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atención y seguimiento del tratamiento del paciente y la reposición de los 

instrumentos y/o utensilios empleados en la atención; ocasiona que la carga 

laboral que maneja el personal de enfermería sea excesiva impactando en  una 

mala atención al paciente y el estrés o cansancio del personal. 

Es observable que la secretaria o personal técnico del consultorio de ecografía 

quien se encarga de llenar un formato con los datos del paciente y brindarle 

fecha para la ecografía correspondiente; cuenta con un ambiente iluminado, con 

aire acondicionado, se encuentra sentada y muy pocas veces se moviliza, todo 

su trabajo es vía electrónica debido a que los formatos los llena en la 

computadora. No maneja la misma carga laboral que el profesional de 

enfermería del área de emergencia por lo que es menos probable que brinde 

una mala atención al paciente. 

En ese sentido, la labor que cumple la enfermera se hace compleja, adopta una  

mala postura en el trabajo, manejo de peso excesivo tiene gran número de 

pacientes, hay escasez de personal en el área, trabaja a presión generando  mala 

atención al paciente, cansancio y estrés del profesional, disconfort con su labor. 

Muchas veces manifiestan que la gran carga laboral les produce estrés, están 

irritables, con una autoestima disminuida y tranquilidad afectada que va a 

repercutir en su salud física, y mental.  

Modelo de Adaptación de Callista Roy 

En 1964-1966 comenzó a trabajar en el concepto básico de su modelo 

basándose en el trabajo de Harry Helson en psicofísica e influenciada por la 

capacidad de los niños a adaptarse al cambio. 

En 1968 puso en marcha su modelo y lo presento por primera vez en 1970 en un 

artículo publicado en la Nursing Outlook, titulado “Adaptation: A Conceptual 

Framework fot Nursing” y en 1976 publico “Introduction to Nursing: An 

Adaptation Model”, en 1984 publico nuevamente una versión revisada de su 

modelo. 
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Modelo de adaptación 

- Filosofía: La filosofía es el estudio de una variedad de problemas 

fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la 

verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. 

- Teoría: Conjunto de ideas, conceptos e hipótesis que de una manera clara y 

sistemática, han sido agrupadas con el objetivo de intentar explicar un 

fenómeno dado que nos interesa, de manera coherente y adecuada. 

- Meta teoría: Es una teoría que se dedica al estudio de otra teoría o conjunto 

de teorías. En sentido general podría ser llamada teoría de las teorías. 

Si A es una teoría de B y B es en sí misma una teoría, entonces A es 

una meta teoría. Sin embargo, una teoría general no puede ser una meta 

teoría desde que no se dedica en particular a una o a un conjunto de teorías. 

Sor Callista Roy desarrollo la teoría de la adaptación tras su experiencia en 

pediatría en la dejo impresionada por la capacidad de adaptación de los niño. El 

modelo de Sor Callista Roy es una meta teoría ya que utilizo otras teorías para 

realizarlo. Las bases teóricas que utilizó fueron: La teoría general de sistemas de 

A. Rapoport, que consideraba a la persona como un sistema adaptativo, y la 

teoría de adaptación de Harry Helson, en esta teoría, él dice que las respuestas 

de adaptación tienen que ver con el estímulo recibido y el nivel que tiene el 

individuo para adaptarse. (11) 

El modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, con un análisis 

significativo de las interacciones, que contiene cinco elementos esenciales: 

- Paciente: lo define como la persona que recibe los cuidados. 

- Meta: que el paciente se adapte al cambio. 

- Salud: proceso de llegar a ser una persona integrada y total. 

- Entorno: Condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan el 

desarrollo y la conducta de la persona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
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- Dirección de las actividades: la facilitación a la adaptación. 

Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los mecanismos de 

afrontamiento y los módulos de adaptación, que dependen de tres clases de 

estímulo. 

- Focales: son los que afectan en forma inmediata y directa a la persona en un 

momento determinado. 

- Contextuales: son todos los demás estímulos presentes en la situación que 

contribuyen al efecto del estímulo focal. 

- Residuales: corresponde a todas las creencias, actitudes y factores que 

proceden de experiencias pasadas y que pueden tener influencias en la 

situación presente, pero sus efectos son indeterminados. 

También considera que las personas tienen 4 modos o métodos de adaptación: 

- Las necesidades fisiológicas básicas: Esto es, las referidas a la circulación, 

temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, sueño, actividad, 

alimentación y eliminación. 

- La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los cambios del 

entorno. 

- El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel distinto en la 

sociedad, según su situación: madre, niño, padre, enfermo, jubilado. Este 

papel cambia en ocasiones, como puede ser el caso de un hombre 

empleado que se jubila y debe adaptarse al nuevo papel que tiene. 

- Interdependencia: La autoimagen y el dominio del papel social de cada 

individuo interacciona con las personas de su entorno, ejerciendo y 

recibiendo influencias. Esto crea relaciones de interdependencia, que 

pueden ser modificadas por los cambios del entorno.  
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Conceptos de salud, cuidado, persona y entorno 

Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es la meta de 

la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser un organismo 

adaptativo. 

No solo se trata de quitarle la enfermedad al paciente sino entregarle las 

herramientas necesarias para integrarse a la sociedad de mejor manera en el 

caso de pacientes con enfermedades terminales o catastróficas, educándolo y 

brindarle ayuda tanto en lo psicológico, social, y en lo relacionado con su calidad 

de vida. 

La salud no consiste en liberarse de la muerte, de enfermedades, infelicidad y 

del estrés; sino que en la capacidad de combatirlos del mejor modo posible. (12) 

Cuidado de enfermería: Es requerido cuando la persona gasta más energía en 

el afrontamiento dejando muy poca energía para el logro de las metas de 

supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. 

- Utiliza los cuatro modos de adaptación para incrementar el nivel de 

adaptación de una persona en la salud y la enfermedad. 

- Realiza actividades que promueven respuestas de adaptación efectivas en 

las situaciones de salud y enfermedad. 

- Es una disciplina centrada en la práctica dirigida a las personas y a sus 

respuestas ante los estímulos y la adaptación al entorno. 

- Incluye valoración, diagnóstico, establecimiento de metas, intervención y 

evaluación. 

Para planificar los cuidados propone un proceso de solución de problemas de 

seis pasos: 

1. Valorar la conducta del enfermo/usuario.  

2. Valorar los factores influyentes.  
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3. Identificar los problemas.  

4. Fijar los objetivos.  

5. Seleccionar las intervenciones.  

6. Evaluar los resultados. 

Persona: Roy define a la persona como un ser holístico y adaptable. 

Es un ser biopsicosocial (ser participativo en las esferas biológicas, psicológicas 

y sociales), en constante interacción con el entorno cambiante, que usa 

mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los cambios y adaptarse a ellos 

en los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e 

interdependencia. Es el receptor de los cuidados enfermeros, desempeñando un 

papel activo en dichos cuidados. 

Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos. Consta de 

ambientes interno y externo que proporcionan entrada en forma de 

estímulos. Siempre está cambiando y en constante interacción con la persona. 

Es el entorno cambiante el que empuja a la persona a reaccionar para poder 

adaptarse. 

Todos estos conceptos están relacionados entre sí. Los sistemas, los 

mecanismos de afrontación y los modos de adaptación son utilizados para tratar 

estos elementos. Para Roy, los sistemas son un conjunto de componentes 

organizados, relacionados para formar un todo; son más que la suma de sus 

partes, reacciona como un todo e interactúan con otros sistemas del entorno. 

Relaciones de aplicación de la teoría 

Enfermero – paciente: Roy subraya que en su intervención, el/la enfermero/a 

debe estar siempre consiente de la responsabilidad activa que tiene el enfermo 

de participar en su propia atención cuando es capaz de hacerlo. La meta de la 
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enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los cuatros modos de 

adaptación ya sea en la salud o en la enfermedad. 

La intervención del enfermero/a implica el aumento, disminución o 

mantenimiento de los estímulos focales, contextuales y residuales de manera 

que el paciente pueda enfrentarse a ellos. 

Paciente – enfermero: Paciente que recibe los cuidados enfermeros. 

Para Roy, el paciente es un sistema abierto y adaptativo, que aplica un ciclo de 

retroacción de entrada, procesamiento y salida: 

Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o desde el 

interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la persona 

inmediatamente), contextuales  (todos los demás estímulos que están presentes) 

y residuales (inespecíficos, tales como ciencias culturales o actitudes ante la 

enfermedad). 

Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de control que una 

persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores (hacen referencia a 

la función fisiológica, el auto concepto y la función de rol incluidos en la 

adaptación). 

Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen en respuestas 

adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la persona; logran las 

metas de la supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio), y en 

respuestas ineficaces (aquellas que no fomentan el logro de las metas). Las 

respuestas proporcionan, la retroacción del sistema. 

De este modo, el nivel de adaptación es un punto en continua modificación, 

constituido por estímulos focales, contextuales y residuales que representan la 

entrada al sistema propio de cada persona con respecto a las respuestas 

adaptativas del sistema (que son las salidas). 
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Familia – enfermero: Roy, en su modelo sostiene que la familia también es un 

receptor de cuidados, que también tiene una conducta de adaptación. El 

desarrollo que la familia hace es por activación de un proceso de aprendizaje. 

La salud es contemplada como un estado sano e intacto que conduce a la 

integridad. La meta de la enfermería es promocionar modos de adaptación que 

apoyen la salud global. 

Cuatro modos de adaptación apoyan la integridad: psicológico-físico, identidad 

grupal de auto-concepto, función de rol e interdependencia. Aplicando el modelo 

de Roy, los siguientes pasos pueden ayudar a integrarlo con el proceso de 

enfermería tradicional: valoración del comportamiento del cliente, valoración de 

los estímulos, diagnóstico de enfermería, fijación de metas, intervenciones, y 

evaluación. Utilizando el proceso de atención de enfermería como instrumento 

de la valoración de los cuidados de enfermería con una fundamentación 

científica y asistida. (12) 

Foregato refiere que para los enfermos las enfermeras son; personas 

competentes, bondadosas, entregadas y cariñosas, luchan en cada instante por 

el bienestar de quien cuidan, alivian el dolor el sufrimiento y propician 

alternativas de mejoría y distracción, por encima de las intervenciones técnicas, 

indispensables para mejorar su estado de salud, están siempre presentes para 

atender el llamado y escuchar sus angustias. 

ORIGEN CONCEPTUAL DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

Este síndrome fue descrito por primera vez en 1969 por H.B. Bradley como 

metáfora de un fenómeno psicosocial presente en oficiales de policía de libertad 

condicional, utilizando el término “staffBurnout”.(13) Posteriormente será 

desarrollado in extenso en 1974 por el psicólogo estadounidense Herbert 

Freudenberger a través de un estudio de campo al personal sanitario; en 

particular, este autor utilizó dicho término (presumiblemente basado en la novela 

de Graham Greene titulada A Burnt-Out Case de 1960, donde se describe al 

protagonista como un sujeto que sufre de Burnout,(14) aunque tomando como 

http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome)#cite_note-13
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Freudenberger
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Freudenberger
http://es.wikipedia.org/wiki/Graham_Greene
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome)#cite_note-14
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referente el trabajo de Bradley) para describir aquellos estados físicos y 

psicológicos que tanto él como otros colegas sufrían al trabajar con una gran 

cantidad de jóvenes drogadictos,(15) acotando que éste síndrome involucraría a 

los que desempeñan una labor. 

En el año 1980 en tanto, Freudenberger publica su libro titulado Quema: El alto 

costo de alto rendimiento. ¿Qué es y cómo sobrevivir?, texto que se ha 

transformado en un referente primordial para el abordaje primigenio del 

Síndrome de Burnout.(16) Por otro lado, en el año 1976 la psicóloga social 

Christina Maslach lo presenta ante un congreso de la Asociación 

Estadounidense de Psicología definiéndolo como un síndrome tridimensional 

que consideraba como dimensiones de análisis a los siguientes constructos: 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, y que 

ocurriría entre sujetos que trabajan en contacto directo con clientes o 

pacientes.(17) 

SÍNDROME DE BURNOUT 

Es un padecimiento que consistiría en la presencia de una respuesta prolongada 

de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e 

interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, 

ineficacia y negación de lo ocurrido.(18) 

Este síndrome no se encuentra reconocido en el DSM(19) aunque sí es 

mencionado brevemente en la Clasificación internacional de enfermedades bajo 

el código Z 73.0,(20) pero dentro del apartado asociado a “problemas 

relacionados con el manejo de las dificultades de la vida”. Cabe indicar eso sí, 

que en algunos países europeos a los pacientes con Burnout se les diagnostica 

con el síndrome de Neurastenia (ICD-10, código F 48.0) siempre que sus 

síntomas estén asociados al trabajo, en concordancia con la lógica de 

planteamientos presentes en algunas investigaciones, quienes la vinculan con el 

síndrome de Burnout, considerándolo, por lo tanto, como una forma de 

enfermedad mental. (21) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome)#cite_note-15
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Freudenberger
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3loga_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Christina_Maslach
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Estadounidense_de_Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Estadounidense_de_Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_fatiga_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/ICD-10
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurastenia
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Población de riesgo 

En general los más vulnerables a padecer el síndrome son aquellos 

profesionales en los que se observa la existencia de interacciones humanas 

trabajador-cliente de carácter intenso y/o duradero, sin considerar por cierto, a 

un cliente en particular sino más bien, a uno o varios.(22,23) Dichos profesionales 

pueden ser caracterizados como de desempeño satisfactorio, comprometidos 

con su trabajo y con altas expectativas respecto a las metas que se proponen,19 

en las que el Burnout se desarrolla como respuesta a estrés constante y 

sobrecarga laboral. 

El síndrome de Burnout es muy frecuente en personal sanitario (nutriólogos, 

médicos, enfermeras/os, psicólogas/os, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, 

trabajadores sociales, terapeutas familiares y consejeros matrimoniales, así 

como también personal administrativo y docente(12) no escapando por cierto 

otros profesionales como deportistas de élite, tele operadores (operadores de 

Centros de llamadas), ingenieros, personal de las fuerzas armadas, y en 

general, en diversas profesiones de las que actualmente, se observa un 

creciente interés por analizar.18 

Respecto al género, diversas investigaciones apuntan a que las mujeres son las 

que presentan mayor prevalencia que los hombres.7 

Síntomas 

Lo principal es un fuerte sentimiento de impotencia, ya que desde el momento de 

levantarse ya se siente cansado. El trabajo no tiene fin y, a pesar de que se hace 

todo para cumplir con los compromisos, el trabajo nunca se termina. La persona 

que lo padece se vuelve anhedónica, es decir, que lo que anteriormente era 

motivo de alegría ahora no lo es, en otras palabras, pierde la capacidad de 

disfrutar. Aun cuando se tiene tiempo, se siente siempre estresado. A diferencia 

de lo que ocurría al principio, el trabajo ya no produce incentivos para la persona 

afectada con Burnout. Visto por otras personas, aparenta sensibilidad, depresión 

e insatisfacción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome)#cite_note-ISBN9780521622134-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportista
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_llamadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome)#cite_note-ISBN9788449321474-18
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome)#cite_note-campbell-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Anhedonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
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A los propios síntomas del estrés a nivel corporal se suman múltiples molestias: 

insomnio, dolor de cabeza, mareos, dolores musculares, trastornos digestivos, 

infecciones, manchas o afecciones en la piel, trastornos respiratorios y 

circulatorios o digestivos (variaciones en el peso). 

El Burnout suele definirse a través de tres dimensiones(4) 

- Agotamiento (exhaustion, en inglés) es la sensación de ya no ser capaz de 

ofrecer más de sí mismo(a) a nivel emocional; 

- Suspicacia/escepticismo (cynicism, en inglés) es una actitud distante hacia el 

trabajo, hacia las personas a las que se está ofreciendo el servicio y también 

hacia los compañeros de trabajo.   

- Ineficacia (inefficacy, en inglés) es la sensación de que no se están llevando 

a cabo debidamente las tareas y de que se es incompetente en el trabajo. 

Causas 

El síndrome Burnout suele deberse a múltiples causas, y se origina 

principalmente en las profesiones de alto contacto con personas, con horarios de 

trabajo excesivos. Se ha encontrado en múltiples investigaciones que el 

síndrome ataca especialmente cuando el trabajo supera las ocho horas diarias, 

cuando no se ha cambiado de ambiente laboral en largos periodos de tiempo y 

cuando la remuneración económica es inadecuada. El desgaste ocupacional 

también sucede por las inconformidades con los compañeros y superiores 

cuando lo tratan de manera incorrecta, esto depende de tener un pésimo clima 

laboral donde se encuentran áreas de trabajo en donde las condiciones de 

trabajo son inhumanas. 

Prevalencia del Burnout 

Uno de los instrumentos más utilizados para medir el Burnout es el denominado 

Maslach Burnout Inventory (MBI) creado por Christina Maslach y Susan Jackson, 

que utiliza un enfoque tridimensional para su evaluación utilizando los siguientes 

componentes: Realización personal en el trabajo, Cansancio Emocional y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Mareo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Maslach_Burnout_Inventory
http://es.wikipedia.org/wiki/Christina_Maslach
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Despersonalización.(28) En función de este instrumento, dichas autoras estimaron 

un conjunto de puntajes comparativos del MBI para diversos campos de trabajo, 

pudiéndose indicar que el grado de Burnout en cada uno de ellos sería: 

Respecto a la prevalencia de este Síndrome, la información disponible es 

fragmentada, no habiendo aún algún estudio epidemiológico que permita 

visualizar el porcentaje de población real que la padece, aunque existen 

investigaciones que se han abocado a realizar esfuerzos en torno a determinar 

la prevalencia en diversos campos. 

En este contexto, en una investigación realizada a una muestra de 11.530 

profesionales de la salud residentes en España y América Latina, se pudo 

constatar que la prevalencia de Burnout en este tipo de profesionales fue: 14,9% 

en España, 14,4% en Argentina, 7,9% en Uruguay, 4,2% en México, 4% en 

Ecuador, 4,3% en Perú, 5,9% en Colombia, 4,5% en Guatemala y 2,5% en El 

Salvador.(29) 

Por otro lado, respecto a la prevalencia existente en docentes latinoamericanos, 

se aprecian diversas investigaciones tendientes a determinarla, pudiéndose 

indicar que para el caso de México alcanzaría al 35,5% (en una muestra de 698 

docentes de 51 escuelas),(30) para Chile un 27,4% y con proclividad un 47,2% 

(en una muestra de 479 profesores de educación pre-escolar, básica o primaria 

y media o secundaria)(31) y para Perú un 40% (en una muestra de 616 docentes 

de educación primaria y secundaria).(32) 

Taxonomía de modelos explicativos del Burnout 

Existen diversos modelos explicativos de este síndrome, y aunque los primeros 

provinieron desde la teoría psicoanalítica, se puede indicar que los principales 

modelos explicativos del Burnout se encuentran en la Psicología Social,(33) 

pudiéndose al menos mencionar los siguientes. 

- Modelo Ecológico de Desarrollo Humano: Desarrollado por Carroll y White 

(1982),(36)se basa en el conjunto de interrelaciones que debe llevar a cabo el 

sujeto en los distintos ambientes donde participa, y en los que debe asumir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamericanos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_Social
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diversas normas y exigencias muchas veces contradictorias, transformándose 

en fuentes de estrés.(37) 

- Modelo de descompensación valoración-tarea-demanda: En este modelo, el 

Burnout se conceptualiza como un elemento que operacionalizaría el estrés 

docente, denominándolo como sentimientos de efecto negativo. Fue 

desarrollado por Kyriacou y Sutcliffe (1978)(38) como un modelo de Burnout 

aplicado al mundo del profesorado que posteriormente fue ampliado por 

Rudow (1999) y levemente modificado por Worral y May (1989).(39) 

- Modelo sociológico Este modelo considera que el Burnout se presenta como 

consecuencia de las nuevas políticas macroeconómicas y fue sugerido por 

Farber (1991) y finalmente desarrollado por Woods (1999). Para este modelo 

la globalización explica principalmente la epidemia de Burnout. 

- Modelo opresión-demografía. Propuesto por Maslach y Jakson (1981), ve al 

ser humano como una máquina que se desgasta por determinadas 

características que la vuelven vulnerable (los años, pertenecer al género 

femenino, estar soltero o divorciado, etc.), combinado con la presión laboral 

y la valoración negativa de sí mismo y de los demás. Se ha criticado por ser 

un modelo mecanicista. 

- Modelo de Competencia Social: Es uno de los modelos más representativos 

construidos en el marco de la teoría sociocognitiva del yo, y fue propuesto 

por Harrison (1983).(40) 

- Modelo demografía-personalidad-desilusión: Propuesto por Sahili (2010),(34( 

este modelo considera que el Burnout requiere de dos elementos 

fundamentales para su formación: El estrés, que presiona al organismo 

durante mucho tiempo y que se combina con varias fallas en la personalidad 

y diversos factores de riesgo, y la desilusión creciente que se tiene sobre la 

profesión ejercida, proveniente principalmente de la falta de compromiso, 

poca satisfacción laboral y pérdida vocacional. Este modelo aún no está 

validado empíricamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Satisfacci%C3%B3n_laboral&action=edit&redlink=1
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA SEGÚN MODELO DE CALLISTA ROY DESDE 

DIVERSOS ENFOQUES 

Enfoque Histórico 

En 1964 comenzó a trabajar en su modelo basándose en el trabajo de Harry 

Helson en psicofísica y se publicó por primera vez en 1970. 

En el artículo “Adaptación “surge de su experiencia personal y profesional como 

enfermera pediátrica al observar la facilidad con que los niños se adaptan a los 

cambios ocasionados por la enfermedad. 

Este modelo de Roy es determinada como una teoría de sistemas con un 

análisis significativo de las interacciones. El modelo contiene cinco elementos 

esenciales, paciente. Meta de la enfermería, salud, entorno y dirección de las 

actividades de enfermería. 

Los contenidos de los cuidados de Enfermería actuales, sus características y 

elementos, hacen a la historia, clave indispensable para la comprensión de la 

profesión enfermera. 

Etimología del cuidado 

Cuidar es cogitar o de reflexión, y en latín es cogitare que significa pensar y 

juzgar. 

Cuidado en el campo de enfermería es ayuda proporcionada a las personas 

sanas o enfermas en relación a las actividades realizadas para la satisfacción de 

sus necesidades fundamentales. 

El cuidado como la esencia de la profesión se caracteriza por la relación de 

ayuda a la persona, familia y grupos comunitarios con el fin de promover la 

salud, prevenir la enfermedad, intervenir en la rehabilitación y aliviar el dolor. 

Para Callista Roy, el proceso de cuidados se centra, fundamentalmente, en la 

promoción y adaptación del individuo a su entorno, concibiendo al ser humano 

como el ser bio-psico-social en interacción constante con un ambiente 
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cambiante. Este proceso de adaptación al entorno puede presentar respuestas 

positivas (saludables) o negativas.  

Marqués, el cuidado incluye la acción encaminada a hacer algo por alguien que 

no pude desempeñarse por sí mismo sus necesidades básicas: alimentación, 

sueño, higiene personal, eliminación, termorregulación, sueño, descanso, 

comodidad, actividad y movilidad, etc., es decir “sustituir a la persona cuando 

ella no puede auto cuidarse”. 

El Síndrome de Burnout 

Es “una sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba 

de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza 

espiritual del trabajador”. 

El término “Burnout” se traduce en castellano como “estar quemado” o el 

“síndrome del quemado profesional” y surge por primera vez en la sociedad 

británica asociada al mundo del deporte en relación con las expectativas puestas 

sobre los deportistas y el rendimiento que finalmente obtenían. Sin embargo, a 

partir de la década de los 70 Freudemberger asocia el Burnout con el 

agotamiento que sufrían los trabajadores de servicios sociales y, posteriormente, 

Maslach lo define en 1977 como el agotamiento de todos aquellos trabajadores 

que trabajan con o para personas en lo que se denominaban servicios humanos. 

(Moriana Alvira, 2005). 

Burnout, es un término anglosajón cuya traducción más próxima y coloquial es 

“estar quemado”, desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo. 

El término “Burnout” se traduce en castellano como “estar quemado” o del 

síndrome del quemado profesional”. 

Historia del síndrome de Burnout 

La historia del síndrome de agotamiento profesional, del inglés original Burnout, 

estar o sentirse quemado, agotado, sobrecargado o exhausto. Fue precisado por 

primera vez cuando se refirió a los profesionales denominados de "ayuda" cuya 



47 

actividad va dirigida hacia otras personas, con las que mantienen fuerte y 

sostenido contacto directo. El Burnout, fue definido por el psicoanalista Alemán 

Herbert J. Fredenberguer en el año 1974 como: Un estado caracterizado por un 

conjunto de síntomas médico biológicos y psicosociales inespecíficos, el 

agotamiento, decepción y perdida de interés, como consecuencia del trabajo 

cotidiano desarrollado por profesionales dedicados al servicio y a la ayuda, que 

no logran alcanzar las expectativas depositadas en su trabajo. 

Este síndrome fue descrito por primera vez en 1969 por H.B. Bradley como 

metáfora de un fenómeno psicosocial presente en oficiales de policía para 

describir aquellos estados físicos y psicológicos que tanto él como otros colegas 

sufrían al trabajar con una gran cantidad de jóvenes drogadictos. (15) 

Antecedentes históricos del síndrome de Burnout 

- Mc Grath (1970) define el estrés de una manera clásica como "un 

desequilibrio sustancial (percibido), entre la demanda y la capacidad de 

respuesta (del individuo), bajo condiciones en las que el fracaso ante esta 

demanda posee importantes consecuencias (percibidas).  

- Freud (1974) describe el Burnout como una "sensación de fracaso y una 

exigencia agotada o gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias 

de energías, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador". 

- Pines y Kafri (1978) lo definen "como una experiencia general de 

agotamiento físico, emocional y actitudinal". 

- Machlowitz (1980) lo define como "un estadio de total devoción a su 

ocupación, por lo que su tiempo es dedicado a servir a este propósito". 

- Cherniss (1980)precisa que este proceso transaccional de estrés y tensión 

en el trabajo y acomodamiento psicológico, destacando tres momentos: 

 Desequilibrio entre las demandas en el trabajo y los recursos 

individuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome)#cite_note-15
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Respuesta emocional a corto plazo, ante el anterior desequilibrio, 

caracterizada por ansiedad, tensión, fatiga y agotamiento. 

 Cambios en actitudes y conductas (afrontamiento defensivo). 

 Edelwich y Brodsky (1980) lo definen "como una pérdida progresiva del 

idealismo, energía y motivos vividos por la gente en las profesiones de 

ayuda, como resultado de las condiciones de trabajo. 

 Maslach y Jackson (1981) entienden que el Burnout se configura como " 

un síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal. 

 Pines, ArosonKafry (1981), señalaron que el Burnout es el estado de 

agotamiento mental, físico y emocional, producido por involucramiento 

crónico en el trabajo en situaciones emocionalmente demandantes. 

 Grebert (1982) entiende el Burnout "como una construcción cultural que 

permite a los profesionales de la relación de ayuda manifestar cuales 

son los sufrimientos y dificultades", llegando a conceptualizarlo como un 

planteamiento defensivo de la profesión. 

El síndrome de Burnout en la sociedad 

Se presenta como consecuencia de las nuevas políticas macroeconómicas y fue 

sugerido por Farber (1991) y finalmente desarrollado por Woods (1999). Para 

este modelo la globalización explica principalmente la epidemia de Burnout. 39 

Mejorar la cultura y su influencia en el síndrome de Burnout 

Pretende hacer una clara distinción entre las implicaciones psico-emocionales 

asociadas generalmente al denominado “síndrome del cuidador” y las 

implicaciones ético-antropológicas presentes en el cuidado de familiares y que 

fundamentan la decisión de la persona de hacerse cargo de ese familiar 

dependiente y necesitado; como son la responsabilidad moral, el carácter de 

filiación, el amor conyugal y la virtud de la piedad. (50) 

http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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El síndrome de Burnout desde el punto de vista psicológico es una respuesta 

ante el estrés laboral cuyas características son la idea de fracaso profesional, 

sentirse emocionalmente agotado y tener actitudes negativas hacia los 

compañeros de trabajo. 51 

El enfoque psicosocial asume que Burnout es un síndrome de Agotamiento 

Emocional, Despersonalización y bajo Logro o realización personal en el trabajo. 

Estrés 

Enfoque etimológica: La palabra estrés proviene del verbo: latín “estringere” que 

significa estrechar; de origen francés “Destresse”; de origen Inglés “Distress” que 

significa fuerza. 

Es un proceso que se inicia ante el conjunto de demandas ambientales que 

recibe el individuo a las cuales debe dar una respuesta adecuada poniendo en 

marcha sus recursos de afrontamiento; está producido por el instinto del 

organismo de protegerse de las presiones físicas o emocionales o en situaciones 

extremas de peligro. El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir 

de la situación que lo provoca o confrontarla violentamente. En esta reacción 

participan casi todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los 

nervios, el corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, la digestión y la función 

muscular; usualmente provoca tensión, ansiedad, y distintas reacciones 

fisiológicas. 

Según la Organización Mundial de la Salud el estrés es el conjunto de 

reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. 

Según Cannon hace referencia al vocablo Stress que son niveles críticos o 

niveles de desajuste que pueden llegar a provocar debilitamiento en los 

mecanismos homeostáticos. 

Según Hans Selye, estrés es la respuesta no específica del organismo a toda 

demanda que se le haga. Estrés es la fuerza o el estímulo que actúa sobre el 

individuo y que da lugar a una respuesta.  
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Según Mc Grath (1999), el estrés es un desequilibrio percibido entre la demanda 

y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones homeostáticos. 

Según Richard Lazarus (2002) estrés es el resultado de la relación entre el 

individuo y el entorno, evaluado por aquel como amenazante, que desborda sus 

recursos y pone en peligro su bienestar. 

Según Daza F. M.,  el estrés es uno de los riesgo laborales más importantes en 

el personal de enfermería junto a los riesgos físico y químicos y biológicos Uno 

delos más afectados son los profesionales de enfermería. 

Enfoque histórico: En 1930 Hans Selye estudiante de medicina observo que 

todos los enfermos presentaban síntomas comunes, cansancio, pedida de 

apetito baja de peso etc., por eso a este conjunto de síntomas le llamo el 

síndrome de estar enfermo. 

En 1950 publicó su investigación más famosa “Estrés”; el término estrés 

proviene de la física y hace referencia a la presión que ejerce un cuerpo sobre 

otro. Sin embargo continuo con sus investigación y en el caso del hombre 

determino las demandas  de carácter social y las amenazas del entorno que 

requieren de capacidad de adaptación provocan el trastorno del estrés A partir 

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

disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías 

diversas y avanzadas. En 1983 una revista de divulgación popular “time” 

considera el estrés como la epidemia de los ochenta. 

Enfoque psicológico: Es la presión o tensión al degaste mental, visto como un 

Sistema de Adaptación y Defensa que nos permita la prevención de 

enfermedades.  

Enfoque sociológico: Hace énfasis a los estímulos que puedan generar estrés 

Enfoque Psicológico: La OMS define al estrés como el conjunto de reacciones 

fisiológicas que preparan al organismo para la acción. 
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Según R. Lazarus plantea que las causas del estrés no puede buscarse en 

forma aislada en uno o en otro, sino en la relación de ambos, es decir, entre el 

estímulo y la respuesta del individuo; definen el estrés como la relación entre el 

individuo y el entorno que es evaluado como amenazante o desbordante de sus 

recursos y que pone en peligro su bienestar.  

Según Glez Rey 1989) plantea que el estrés refleja un estado de tensión 

sostenido del organismo que provoca una respuesta fisiológica estable. Este 

estado aparece como consecuencia de conflictos entre el individuo y su medio, 

los que se pueden expresar de múltiples formas, así como también por la 

contradicción entre las demandas que se plantea el individuo y su capacidad 

para responder a estas.  

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE SECUNDARIA 

Cuidado de Enfermería basado en el Modelo de adaptación de Callista Roy. 

2. VARIABLE PRINCIPAL 

El Síndrome de Burnout en las Enfermeras. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. SÍNDROME DE BURNOUT 

Es la sensación de agotamiento, decepción y pérdida de interés por la actividad 

laboral como consecuencia del contacto diario con el trabajo con pacientes y/o 

clientes.   

2. AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

Es la disminución y pérdida de recursos emocionales. 
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3. DESPERSONALIZACIÓN O DESHUMANIZACIÓN 

Es el desarrollo de actitudes negativas de insensibilidad hacia los receptores del 

servicio prestado. 

4. FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL 

Es la tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa, con vivencias de 

insuficiencia profesional y baja autoestima personal.  

5. PROFESIONALES DE LA SALUD  

Es toda persona que haya culminado sus estudios universitarios en carreras de 

ciencias de la salud y actualmente se encuentre desempeñando una labor 

asistencial. 

6. EDAD  

Son los años cronológicamente cumplidos. 

7. SEXO  

Es el carácter genético, morfológico y funcional que distinguen a los hombres de 

las mujeres. 

8. ESTADO CIVIL  

Es la condición personal o de pareja respecto a los derechos y obligaciones 

civiles. 

9. GRUPO PROFESIONAL  

Es la mención del primer grado profesional alcanzado. 

10. JORNADA LABORAL  

Es el número de horas laboradas las cuales son medidas en un espacio de 

tiempo. 
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11. CONDICIÓN LABORAL  

Es el tipo de contrato que tiene con la institución. 

12. REMUNERACIÓN 

Es la cantidad de soles recibidos mensualmente por el trabajo realizado dentro 

de la institución. 

13. RELACIONES INTERPERSONALES 

Es el tipo de relación interpersonal con los compañeros de trabajo – equipo de 

trabajo. 

14. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Abarcan diversas atenciones que un enfermero debe dedicar a su paciente. Sus 

características dependerán del estado y la gravedad del sujeto, aunque a nivel 

general puede decirse que se orientan a monitorear la salud y a asistir 

sanitariamente al paciente. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La investigación titulada Cuidado de Enfermería basado en el Modelo de 

Adaptación de Callista Roy cuyo propósito es disminuir el Síndrome de Burnout 

en las enfermeras del Servicio de Emergencia del Hospital IV Augusto 

Hernández Mendoza para mejorar la atención de salud de la población, sus 

resultados pueden ser generalizados a poblaciones que tengan las mismas 

características. 

2. LIMITACIONES 

No Hubo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es cuasi experimental con un diseño pre test post test. 

PROCEDIMIENTO 

1. Coordinación con la unidad de capacitación. 

2. Coordinación con el director(a) del Hospital Augusto Hernández Mendoza 

EsSalud. 

3. Identificación y determinación de la población en estudio. 

4. Aplicar aprueba piloto validada por juicios de expertos. 
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5. Aplicación de la muestra. 

6. Procesamiento de la información. 

7. Análisis e interpretación. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por 60 enfermeras que laboran en el servicio de 

Emergencia en el área asistencial del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza - 

EsSalud. Ica 2014. 

La muestra está conformada por las Enfermeras del servicio de Emergencia en 

un número de 45, las que realizan actividades asistenciales. 

Criterios de inclusión 

- Enfermeras que trabajen en las diferentes aéreas que comprende el Servicio 

de Emergencia del  hospital IV Augusto Hernández Mendoza EsSalud Ica. 

- Enfermeras que desean colaborar en la aplicación del instrumento. 

- Enfermeras que tengan cualquier tipo de vínculo laboral (nombrada, 

contratada). 

- Que tengan como mínimo 1 año en la actividad laboral en el servicio. 

Criterios de exclusión 

- Enfermeras que están  con descanso médico o de vacaciones. 

- Enfermeras que laboran en otros servicios que no sea  de Emergencia. 

- Enfermeras que estén realizando su actividad con la modalidad de 

pasantías, meritorios u otros que no tienen vínculo laboral con la institución. 

- Enfermeras que no desean participar en la aplicación del instrumento. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Las enfermeras que laboran en un servicio de emergencia es el grupo 

profesional de alto riesgo a desarrollar algunas condiciones manifestado por el 

deterioro en la atención al usuario con actitudes y sentimientos negativos hacia 

las personas, pierden la capacidad de disfrutar, comunicación interpersonal 

inadecuada, negativismo, asimismo la enfermera cumple un rol muy importante 

dentro de los profesionales de salud cuya finalidad, es una gran responsabilidad 

en la atención del usuario ,para mantener y restablecer la salud del individuo en 

forma integral eficiente, con calidad y calidez para así proporcionarle seguridad y 

bienestar elementos necesarios para el buen funcionamiento de cualquier 

institución. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El Método utilizado fue la encuesta, como técnicas el cuestionario y los datos 

obtenidos de la aplicación del cuestionario, serán tabulados cuidadosamente 

mediante el proceso estadístico que se seguirá será el siguiente: 

- Clasificación y codificación de los ítems. 

- Procesamiento de datos de acuerdo a las variables y objetivos del estudio. 

- La presentación de los resultados se realizara mediante cuadros. 

- Se realizara prueba de correlación según coeficiente r de Pearson; análisis 

de varianza y prueba de hipótesis. 

Los instrumentos utilizados fueron el formulario Maslach de 1986 que es el 

instrumento más utilizado en todo el mundo, esta escala tiene una alta 

consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%, está constituido por 22 

ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del 

profesional en su trabajo y hacia los pacientes y su función es medir el desgaste 

profesional.  
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Los tres factores han sido obtenidos con muestras de diferentes colectivos 

profesionales. Estos factores constituyen las tres subescalas del MBI. 

La subescala de agotamiento emocional (AE) está formada por 9 ítems que 

describen sentimientos de estar abrumado y agotado emocionalmente por el 

trabajo.  

El baremo utilizado para su clasificación es: 

- Alto: de 30 a 45 ptos. 

- Medio: de 25 a 29 ptos. 

- Bajo: de 9 a 24 ptos. 

La subescala de despersonalización (D) está formada por 5 ítems que describen 

una respuesta impersonal y falta de sentimientos hacia los sujetos objeto de 

atención,  

El baremo utilizado para su clasificación es: 

- Alto= de 19 a 25. 

- Medio= de 12 a 18. 

- Bajo= de 5 a 11. 

La subescala de realización personal en el trabajo (RP) está compuesta por 8 

ítems que describen sentimientos de competencia y realización exitosa en el 

trabajo hacia los demás. 

El baremo utilizado para su clasificación es: 

- Alto= de 30 a 40. 

- Medio= de 19 a 29. 

- Bajo= de 8 a 18. 
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Los sujetos por encima del percentil 75 se incluyen en la categoría "alto", entre el 

percentil 75 y el 25 en la categoría "medio" y, por debajo del percentil 25, en la 

categoría "bajo". (NO SE HA UTILIZADO ESTA ESCALA) 

Para el diagnóstico de Burnout se establecieron los siguientes niveles: 

- Alto: de 80 a 110 ptos. 

- Medio: de 51 a 79 ptos. 

- Bajo: de 22 a 50 ptos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO N° 1 

EDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO CONTROL                                  

Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV                          

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 

 

EDAD 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

25 a 31  6 30.0 6 24.0 

32 a 38 4 20.0 5 20.0 

39 a 45 3 15.0 6 24.0 

46 a 52 2 10.0 2 8.0 

53 a 60 5 25.0 6 24.0 

Total 20 100.0 25 100.0 

 

En cuanto a la edad, ha sido cumplimentada por el 100% de los profesionales. La 

edad media es de 30 años, con un mínimo de 25 años y un máximo de 60 años.  

En la tabla se puede observar que el 30% de los profesionales estudiados tienen 

una edad comprendida entre 25 y 31 años y los 53 a 60 años respectivamente, 

también se tienen en el grupo experimental.  
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GRÁFICO N° 1 

EDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO CONTROL                                    

Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV                          

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 
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CUADRO N° 2 

SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITALES IV                      

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 

 

SEXO 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Femenino 20 100.0 24 96.0 

Masculino 0 0.0 1 4.0 

Total 20 100.0 25 100.0 

 

Del total de enfermeras(os) distribuidos en el servicio de emergencia asistencial del 

Hospital VI Augusto Hernández Mendoza, se tiene que el 100% del grupo control de 

profesionales: del grupo experimental el 96% son mujeres y un 4.0% son varones. 
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GRÁFICO N° 2 

SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO CONTROL                                  

Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV                      

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 
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CUADRO N° 3 

ESTADO CIVIL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD, ICA 2014 

 

ESTADO CIVIL 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Soltero(a) 3 15.0 3 12.0 

Casado(a) 11 55.0 14 56.0 

Divorciado(a) 3 15.0 4 16.0 

Conviviente 2 10.0 3 12.0 

Viudo(a) 1 5.0 1 4.0 

Total 20 100.0 25 100.0 

 

En cuento al estado civil ha sido cumplimentada por el 100% de los profesionales 

encuestados. En la distribución según el estado civil, existen 25 de los profesionales 

estudiados están casados o tienen pareja estable, 6 están solteros, 5 conviviente, 7 

separados o divorciados, y solo 2 están viudos. 

La presente tabla nos permite identificar que el 55% y 56% del grupo control y grupo 

experimental respectivamente son casados. 

 



65 

GRÁFICO N° 3 

ESTADO CIVIL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 
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CUADRO N° 4 

TIEMPO DE SERVICIO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO CONTROL 

Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 

 

TIEMPO DE 
SERVICIO 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

1 a 5 años 3 15.0 1 4.0 

6 a 10 años 9 45.0 7 28.0 

11 a 15 años 8 40.0 10 40.0 

Más de 15 años 0 0.0 7 28.0 

Total 20 100.0 25 100.0 

 

De los profesionales encuestados, la antigüedad en la profesión y el grupo control y 

experimental, se obtienen los siguientes datos. 

Se puede observar en la tabla que en el grupo control el 45% y el 40% de los 

profesionales tienen un tiempo de servicio entre 6 a 10 años y entre 11 a 15 años de 

servicio respectivamente. Así mismo observamos que en el grupo experimental el 

40% tienen entre 11 y 15 años de servicio, el 28% entre 6 a 10 años y más de 15 

años. 

 

 



67 

GRÁFICO N° 4 

TIEMPO DE SERVICIO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO CONTROL 

Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 
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CUADRO N° 5 

CONDICIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL                         

IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 

 

CONDICIÓN 
LABORAL 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Nombrado(a) 8 40.0 9 36.0 

Contratado(a) 12 60.0 16 64.0 

Total 20 100.0 25 100.0 

 

Del total de los profesionales encuestados, la condición laboral se expresa de la 

siguiente manera. 

Se puede identificar que en el grupo control el 40% son nombrados y el 60% son 

contratadas; en el grupo experimental el 36% son nombradas y el 64% son 

contratados. 
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GRÁFICO N° 5 

CONDICIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL                         

IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD - ICA 2014 
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CUADRO N° 6 

TIEMPO DE TRABAJO EN EMERGENCIA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL  GRUPO  CONTROL  Y  EXPERIMENTAL.  SERVICIO  DE EMERGENCIA, 

HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 

 

TIEMPO DE 
TRABAJO EN 
EMERGENCIA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

1 a 3 años 3 15.0 3 12.0 

4 a 7 años 5 25.0 4 16.0 

8 a 11 años 5 25.0 7 28.0 

Más de 11 años 7 35.0 11 44.0 

TOTAL 20 100.0 25 100.0 

 

En lo que se refiere al porcentaje correspondiente al tiempo de jornada de trabajo en 

el servicio de emergencia, el profesional tiene tiempo trabajando de la siguiente 

manera. 

Podemos observar en la tabla que el 35% del profesional del grupo control labora 

más de 11años en el servicio de emergencia; y en el grupo experimental se tiene de 

igual manera trabajando más de 11años el 44%.  
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GRÁFICO N° 6 

TIEMPO DE TRABAJO EN EMERGENCIA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL  GRUPO  CONTROL  Y  EXPERIMENTAL.  SERVICIO  DE EMERGENCIA, 

HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 
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ESTUDIO DEL BURNOUT Y SUS TRES DIMENSIONES: CANSANCIO EMOCIONAL, 

DESPERSONALIZACIÓN Y FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL 

En las siguientes figuras, se expone el porcentaje de los niveles bajo, medio y alto del 

cansancio emocional, despersonalización y síndrome de Burnout de los profesionales 

de enfermería. 

 

FIGURA Nº 1 

PORCENTAJE DE PROFESIONALES CON NIVEL BAJO, MEDIO Y ALTO DE 

CANSANCIO EMOCIONAL 
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FIGURA Nº 2 

PORCENTAJE DE PROFESIONALES CON NIVEL BAJO, MEDIO Y ALTO DE 

REALIZACIÓN PERSONAL 
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FIGURA Nº 3 

PORCENTAJE DE PROFESIONALES CON NIVEL BAJO, MEDIO Y ALTO DE 

DESPERSONALIZACIÓN 
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CUADRO N° 7 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL                      

IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 

 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Alto 7 35.0 0 0.0 

Medio 4 20.0 5 20.0 

Bajo 9 45.0 20 80.0 

Total 20 100.0 25 100.0 

g.l.(2)                     X2
c = 44.8 >  X2

t = 5.991 

 

La prueba estadística ji cuadrado establece que hay diferencia significativa en el 

agotamiento emocional en el personal de enfermería del grupo control y del grupo 

experimental. 

El agotamiento emocional es la disminución y pérdida de recursos emocionales, el 

cual se manifiesta alto en el 35% de los profesionales del grupo control pero en el 

45% de dicho grupo este agotamiento es baja. En cambio en el grupo experimental, 

luego de aplicarse el modelo de adaptación de Callista Roy, en el 80% de 

profesionales se identifica un agotamiento emocional bajo y ninguna con un 

agotamiento alto.  
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GRÁFICO N° 7 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL                      

IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 
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CUADRO N° 8 

REALIZACIÓN PERSONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL                  

IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 

 

REALIZACIÓN 
PERSONAL 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Alta 3 15.0 6 24.0 

Media 9 45.0 14 56.0 

Baja 8 40.0 5 20.0 

Total 20 100.0 25 100.0 

                                     g.l.(2)             X2
c = 9.9  >  X2

t = 5.991 

 

Con una probabilidad de error, la prueba estadística ji cuadrado determina que 

existe diferencia significativa en la realización personal en los profesionales del 

grupo control y experimental.  Teniendo en cuenta que la falta de realización 

personal es la tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa, con vivencias 

de insuficiencia profesional y baja autoestima personal, identificamos una tendencia 

media a baja: 40% y 45% respectivamente en el grupo control; en cambio en el 

grupo experimental, al que se le aplicó el modelo de adaptación de Callista Roy, la 

tendencia es de media a alta en un 56% a 24% respectivamente.  
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GRÁFICO N° 8 

REALIZACIÓN PERSONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL                  

IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 
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CUADRO N° 9 

DESPERSONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL                           

IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 

 

DESPERSONALIZACIÓN 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Alto 4 20.0 0 0.0 

Medio 7 35.0 11 44.0 

Bajo 9 45.0 14 56.0 

TOTAL 20 100.0 25 100.0 

g.l.(2)                          X2
c = 22.2 >  X2

t = 5.991 

 

La prueba estadística aplicada determina que existe diferencia significativa en la 

despersonalización de los profesionales del grupo control y experimental. 

La despersonalización o deshumanización es el desarrollo de actitudes negativas de 

insensibilidad hacia los receptores del servicio prestado, lo cual se expresa en un 

nivel alto: 20% en el grupo control pero en el grupo experimental ninguna enfermera 

lo presenta. 
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GRÁFICO N° 9 

DESPERSONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL                        

IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 
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CUADRO N° 10 

DIAGNÓSTICO DEL ESTRÉS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL                   

IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 

 

DIAGNÓSTICO 
DEL ESTRÉS 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Medio 18 90.0 16 64.0 

Bajo 2 10.0 9 36.0 

Total 20 100.0 25 100.0 

g.l.(2)                                   X2
c = 19.1 >  X2

t = 5.991 

 

Así, si valoramos la presencia de síndrome de Burnout y sus tres dimensiones; 

cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal, considerando 

los niveles medio y alto, obtenemos los resultados resumidos en la tabla. 

Existe una diferencia significativa en el diagnóstico del estrés en enfermeras de grupo 

control y del grupo experimental. El síndrome de Burnout (estrés laboral) es la 

sensación de agotamiento, decepción y pérdida de interés por la actividad laboral como 

consecuencia del contacto diario con el trabajo con pacientes y/o clientes. En nuestra 

investigación tenemos que el 90.0% de las enfermeras del grupo control presentan un 

estrés laboral medio y sólo un 10.0% bajo; a diferencia del grupo experimental, al que 

se le aplicó el modelo de adaptación de Callista Roy, donde el 64.0% de enfermeras 

presenta un diagnóstico medio y un 36.0% un diagnóstico bajo, identificándose con ello 

la gran importancia de este modelo de adaptación de Callista Roy. 
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GRÁFICO N° 10 

DIAGNÓSTICO DEL ESTRÉS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL                   

IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 
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CUADRO N° 11 

SENTIMIENTOS DEL PACIENTE EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ              

MENDOZA - ESSALUD. ICA 201 

 

SENTIMIENTOS 
DEL PACIENTE 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Siempre  0 0.0 16 53.3 

A veces 25 83.3 12 40.0 

Nunca 5 16.7 2 6.7 

Total 30 100.0 30 100.0 

g.l.(2)  X2
c = 21.8>  X2

t = 5.991 

 

Los sentimientos del paciente en relación al cuidado de las enfermeras del grupo 

control y experimental son significativamente diferentes, lo cual se establece por el 

resultado de la prueba estadística aplicada. 

Teniendo en cuenta que los sentimientos del paciente: hacen sentir al paciente como 

ser individual, cuando explican algo: el paciente se siente informado, cuando se 

dirigen a él: se siente atendido, cuando le atienden: se siente satisfecho, se siente 

agradecido cuando le atienden. Identificamos en la presente tabla que el 83.3% de 

los pacientes, atendidos por enfermeras del grupo control, manifiestan que a veces 

los hacen sentir bien y un 16.7% indican que nunca los hacen sentir de esa manera; 

en cambio, más de la mitad (53.3%) de los pacientes atendidos por el personal de 

enfermería del grupo experimental, manifiestan que siempre se sienten agradecidos, 

atendidos etc. y sólo un 6.7% indica que nunca se sintieron de esa manera. 



84 

GRÁFICO N° 11 

SENTIMIENTOS DEL PACIENTE EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ                  

MENDOZA - ESSALUD. ICA 201 
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CUADRO N° 12 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA EN EL GRUPO CONTROL                                  

Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV                     

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 

 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA 

ENFERMERA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Siempre  0 0.0 10 33.3 

A veces 12 40.0 9 30.0 

Nunca 18 60.0 11 36.7 

Total 30 100.0 30 100.0 

g.l.(2)                      X2
c = 12.1>  X2

t = 5.991 

 

Con una probabilidad de error del 5% la prueba estadística ji cuadrado determina 

que las característica de los profesionales del grupo control y experimental son 

significativamente diferentes.  La presente tabla nos permite identificar que el 60.0% 

de los pacientes atendidos por parte de las enfermeras del grupo control, nunca 

perciben la empatía, amabilidad, estímulos etc. y a veces, en el 40% de ellos lo 

perciben; en cambio, una tercera parte: 33.3% de los pacientes a cargo de 

enfermeras del grupo experimental, siempre perciben estas características de la 

enfermera tan importantes para su atención, pero también hay un 36.7% que 

manifiestan que nunca perciben dichas características. 
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GRÁFICO N° 12 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA EN EL GRUPO CONTROL                                 

Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV                     

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 
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CUADRO N° 13 

APOYO EMOCIONAL EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL.                    

SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL IV AUGUSTO                                   

HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 

 

APOYO 
EMOCIONAL 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Siempre 1 3.3 11 36.7 

A veces 16 53.3 15 50.0 

Nunca 13 43.3 4 13.3 

Total 30 100.0 30 100.0 

g.l.(2)  X2
c = 13.1>  X2

t = 5.991 

 

El apoyo emocional recibido por parte de las enfermeras del grupo control y 

experimental es significativamente diferente, lo cual se establece por el resultado de 

la prueba estadística aplicada. 

Se puede observar en la presente tabla que sólo un 3.3% de los pacientes del grupo 

control expresan recibir siempre el apoyo emocional para tener tranquilidad y poder 

superar los procedimientos médicos; a diferencia del grupo experimental donde el 

36.7% manifiestan tener dicho apoyo. 
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GRÁFICO N° 13 

APOYO EMOCIONAL EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL.                    

SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO                                   

HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 
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CUADRO N° 14 

APOYO FÍSICO EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO                       

DE EMERGENCIA. HOSPITAL, IV AUGUSTO HERNÁNDEZ                                  

MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 

 

APOYO FÍSICO 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Siempre 1 3.3 16 53.3 

A veces 21 70.0 11 36.7 

Nunca 8 26.7 3 10.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

g.l.(2)  X2
c = 18.6 >  X2

t = 5.991 

 

El apoyo físico recibido por parte de las enfermeras del grupo control y experimental 

es significativamente diferente, lo cual es determinado por el resultado de la prueba 

estadística aplicada: ji cuadrado. 

La disminución del dolor físico por el apoyo que reciben los pacientes del personal 

de enfermería es fundamental para su recuperación, la percepción, por parte de los 

pacientes atendidos por enfermeras del grupo control de este apoyo, es mínimo: 

3.0%; en cambio más de la mitad: 53.3% de los pacientes atendidos por las 

enfermeras del grupo experimental, indican tener siempre dicho apoyo. 
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GRÁFICO N° 14 

APOYO FÍSICO EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO                      

DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ                                 

MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 
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CUADRO N° 15 

CUALIDADES DEL HACER DE LA ENFERMERA EN EL GRUPO CONTROL                    

Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV                           

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 

 

CUALIDADES DEL 
HACER DE LA 
ENFERMERA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Siempre 1 3.3 10 33.3 

A veces 21 70.0 17 56.7 

Nunca 8 26.7 3 10.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

g.l.(2)  X2
c = 10.1 >  X2

t = 5.991 

 

Las cualidades del hacer de la enfermera en el grupo control y experimental 

percibido por los pacientes que acuden al servicio de emergencia del Hospital 

Augusto Hernández Mendoza es significativamente diferente.  Aquellas cualidades 

fundamentales de la enfermera como los conocimientos, el liderazgo, etc. se reúnen 

para una buena práctica de atención  lo cual sólo lo percibe el 3.3% de los pacientes 

atendidos por las enfermeras del grupo control, en cambio, el 33,3%, de aquellos 

pacientes que son atendidos por las enfermeras del grupo experimental, manifiestan 

que siempre perciben estas cualidades. 
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GRÁFICO N° 15 

CUALIDADES DEL HACER DE LA ENFERMERA EN EL GRUPO CONTROL                      

Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV                            

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD.  ICA 2014 
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CUADRO N° 16 

PROACTIVIDAD EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO                      

DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ                              

MENDOZA - ESSALUD. ICA 2014 

 

PROACTIVIDAD 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Siempre  1 3.3 13 43.3 

A veces 24 80.0 16 53.3 

Nunca 5 16.7 1 3.3 

Total 30 100.0 30 100.0 

g.l.(2)  X2
c = 14.6 >  X2

t = 5.991 

 

Con un nivel de confianza del 95% la prueba estadística ji cuadrado establece que la 

percepción de las características de las enfermeras del grupo control y experimental 

son significativamente diferentes. 

La proactividad de la enfermera que le permite ser dinámica en la atención y el 

cuidado del paciente, dar instrucciones sobre su cuidado, le ayudan con la 

información para que pueda tomar decisiones, alivian al paciente, este cuidado es 

percibido por muy pocos pacientes: 3.3% del grupo control; pero sí lo percibe el 

43.3% de pacientes atendidos por el grupo experimental. 
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GRÁFICO N° 16 

PROACTIVIDAD EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO                   

DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ                                   

MENDOZA – ESSALUD.  ICA 2014 
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CUADRO N° 17 

EMPATÍA EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO                                 

DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ                                 

MENDOZA – ESSALUD.  ICA 2014 

 

EMPATÍA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Siempre  1 3.3 13 43.3 

A veces 18 60.0 8 26.7 

Nunca 11 36.7 9 30.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

g.l.(2)              X2
c = 14.3 >  X2

t = 5.991 

 

La empatía de la enfermera en el grupo control y experimental percibido por los 

pacientes que acuden al servicio de emergencia del Hospital Augusto Hernández 

Mendoza es significativamente diferente.   

La empatía, que permite al paciente tener una relación cercana con la enfermera a 

tal punto que llega a expresar sus sentimientos sobre la enfermedad, es otro cuidado 

muy importante, el cual, sólo para el 3.3% de los pacientes del grupo control siempre 

está presente; pero los pacientes atendidos por el personal de enfermería del grupo 

experimental, al que se le aplicó el modelo de adaptación de Callista Roy, 

manifiestan que siempre perciben este cuidado: 43.3%. 
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GRÁFICO N° 17 

EMPATÍA EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. SERVICIO                               

DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ                                  

MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 
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CUADRO N° 18 

PRIORIZA AL SER DE CUIDADO EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ                    

MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 

 

PRIORIZA AL SER 

DE CUIDADO 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Siempre  7 23.3 18 60.0 

A veces 20 66.7 11 36.7 

Nunca 3 10.0 1 3.3 

Total 30 100.0 30 100.0 

g.l.(2)  X2
c = 8.5 >  X2

t = 5.991 

 

La priorización al ser de cuidado de la enfermera en el grupo control y experimental 

percibido por los pacientes que acuden al servicio de emergencia del Hospital 

Augusto Hernández Mendoza es diferente.  Al tener como prioridad a la persona, 

ponerlo en primer lugar ante todo, respetar las decisiones del paciente, etc. permiten 

a éste una excelente percepción sobre su cuidado, en la presente tabla vemos que 

un poco menos de la cuarta parte: 23.3% de pacientes del grupo control perciben a 

este cuidado como que siempre está presente en su atención; en cambio más de la 

mitad: 60% de los pacientes del grupo experimental indican que siempre perciben 

este cuidado. 
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GRÁFICO N° 18 

PRIORIZA AL SER DE CUIDADO EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ                  

MENDOZA ESSALUD - ICA 2014 
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CUADRO N° 19 

DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN EN EL GRUPO CONTROL                                   

Y EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV                       

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 

 

DISPONIBILIDAD 
PARA LA 

ATENCIÓN 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Siempre  2 6.7 12 40.0 

A veces 11 36.7 6 20.0 

Nunca 17 56.7 12 40.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

g.l.(2)  X2
c = 9.5  >  X2

t = 5.991 

 

La disponibilidad para la atención de la enfermera en el grupo control y experimental 

percibido por los pacientes que acuden al servicio de emergencia del Hospital 

Augusto Hernández Mendoza es diferente.   

La disposición de la enfermera para siempre es estar atenta a sus llamados, estar 

dispuesta a brindarle su tiempo, etc. permiten un cuidado humano; el cual no lo 

percibe el 6.7% de los pacientes atendidos por enfermeras del grupo control; pero 

los atendidos por  las enfermeras del grupo experimental sí lo perciben por el 40% 

de los pacientes. 
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GRÁFICO N° 19 

DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN EN EL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IV                       

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA – ESSALUD. ICA 2014 
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B. DISCUSIÓN 

En primer lugar, vamos a realizar una serie de reflexiones sobre el instrumento 

de medida utilizando en este trabajo: el Maslach Burnout Inventory (MBI), 

cuestionario desarrollado por Marlach y Jackson para medir las tres dimensiones 

del síndrome de desgaste profesional: el cansancio emocional, la 

despersonalización y la falta de realización personal. 

Actualmente, existen tres versiones del MBI: La primera es el MBI-Human 

Services Survey (MBI.HSS), versión clásica del MBI que está dirigida a los 

profesionales de la educación, y se denomina MBI-Educators Survery (MBI-ES). 

Y por último la tercera versión, el MBI-General Survery (MBI-GS), está dirigido a 

todo tipo de profesionales, no sólo a los que trabajan con personas. 

Sin embargo, se ha descrito la existencia de un problema psicométrico en el 

MBI, que está relacionado con los valores alfa de Cronbach, ya que éstos son 

relativamente bajos para la dimensión de despersonalización. Para Cebriá 

Andreu17, de las tres escalas de este cuestionario de medida, sólo la que mide 

el cansancio emocional ha demostrado un buen rendimiento, de forma que las 

otras dos (despersonalización y realización personal) son de aplicación más 

dudosa. Por tanto, se está midiendo un fenómeno con un instrumento que 

fundamentalmente detecta situaciones de estrés emocional, y según este autor, 

quizá no todo el estrés emocional sea Burnout. Por este motivo, se están 

ensayando otros cuestionarios más operativos, como el S-MBM, que mide tres 

escalas diferentes: fatiga física, agotamiento emocional y abatimiento cognitivo. 

Otro instrumento de medida que se ha utilizado en el síndrome del “quemado”, 

es el Inventario de Burnout de Copenhague (CBI), en este cuestionario el 

agotamiento emocional sigue siendo el núcleo principal del síndrome, pero se 

desarrollan tres escalas diferentes: el agotamiento emocional global, el 

agotamiento relacionado con el trabajo de forma general, independientemente 

de la profesión, y el agotamiento aplicado a los trabajadores de profesiones de 

servicio humanas. 
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Otros instrumentos de medida que se han desarrollado para medir el síndrome 

de desgaste profesional son: el Inventario de Burnout de Psicólogos, el 

Cuestionario Breve de Burnout, el Cuestionario de Burnout del Profesorado y el 

Cuestionario de Desgaste Profesional de Enfermería. Igualmente, se ha 

estudiado el Burnout utilizando el test CUBO (cuestionario urgente de Burnout), 

que se ha desarrollado para medir de forma rápida este síndrome. 

A pesar de que el resto de cuestionarios citados muestran índices adecuados de 

fiabilidad y consistencia interna, hemos utilizados en nuestro trabajo formulario 

Maslach de 1986 que es el instrumento más utilizado en todo el mundo. Esta 

escala tiene una alta consistencia interna y una facilidad cercana al 90%, está 

constituida por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y 

actitudes del profesional en su trabajo y hacia los pacientes y su función de 

medir desgaste profesional.  

Los tres factores han sido obtenidos con muestras de diferentes colectivos 

profesionales. Estos factores constituyen las tres subescalas del MBI 

Hoy en día, el MBI es el instrumento utilizado con mayor frecuencia para medir el 

síndrome de desgaste profesional, independientemente de las características 

ocupacionales de la población analizada. 

Lo que se refiere a respuesta obtenida existe una diferencia significativa en el 

diagnóstico del estrés en enfermeras de grupo control y del grupo experimental. 

En nuestra investigación tenemos que el 90% de las enfermeras profesionales 

del grupo control presentan un estrés laboral medio y sólo un 10% bajo; a 

diferencia del grupo experimental, al que se le aplicó el modelo de adaptación de 

Callista Roy, donde el 64% de enfermeras presenta un diagnóstico medio y un 

36% un diagnóstico bajo, identificándose con ello la gran importancia de este 

modelo de adaptación de Callista Roy. 

Así, el síndrome de Burnout es una entidad nosológica de amplio espectro, con 

una gradación de síntomas, que van de los más leves a los más severos. La 

primera fase, en la que podrían incluirse gran cantidad de profesionales, no sería 

una situación patológica en sí misma, y en ella aparecerían sentimientos de 
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insatisfacción debidos a la poca armonía entre las expectativas individuales de 

los profesionales sanitarios y su realidad laboral, todo ello influido por diversos 

factores sociales. Esta situación favorecería los sentimientos de desmotivación 

profesional y daría lugar a un Burnout más establecido. Así, en los casos más 

severos, sí se podría hablar de Burnout como entidad psicopatológica. 

Hay que tener en cuenta que, debido a las peculiaridades laborales de la 

población analizada, es muy complicado realizar comparaciones con otros 

profesionales de la salud, de forma que consideramos sólo de forma orientativa 

estos resultados comparativos. 

En nuestro trabajo, encontramos que un 64% de los profesionales encuestados 

tienen niveles bajos de cansancio emocional, un 51% niveles medios de 

realización personal y un 51% bajo de despersonalización. 

Si analizamos los porcentajes alcanzados, la falta de realización personal es la 

tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa, con vivencias de 

insuficiencia profesional y baja autoestima personal, identificamos una tendencia 

media a baja: 40% y 45% respectivamente en el grupo control; en cambio en el 

grupo experimental, al que se le aplicó el modelo de adaptación de Callista Roy, 

la tendencia es de media a alta en un 56% a 24% respectivamente. 

Como conclusión final podemos decir que el síndrome de desgaste profesional 

se está convirtiendo en un problema de salud pública, ya que si los profesionales 

que se dedican a cuidar a otras personas están “quemados” las consecuencias 

las percibe la sociedad en general, por tanto habría que considerar el bienestar 

de los profesionales de la salud, y de todas las profesiones de ayuda como una 

prioridad social. 

Entendemos que el servicio de emergencia tiene un papel muy importante para 

las atenciones rápidas del usuario, ya que corre peligro si no te atiende 

adecuadamente; por lo tanto hay que prevenir la aparición de desgastes en los 

profesionales que lo constituyen. Es importante no sólo instaurar medidas 

preventivas, sino también realizar nuevos estudios para ver la evolución del 

Burnout en estos profesionales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El horario de trabajo, el exceso del mismo, la demanda de 

usuarios, las condiciones ambientales, entre otros; influyen de 

manera significativa en el desempeño de las funciones del personal 

generando un alto nivel de estrés; lo que puede ocasionar que el 

síndrome de Burnout aparezca en los profesionales de enfermería 

y esto deteriore la salud del profesional y la atención que brinda el 

mismo al usuario. 

SEGUNDA:  Se ha establecido que la mayoría de la población de muestra 

corresponde a mujeres (96%) ubicadas en el grupo étareo de 25 a 

31 años (30%) y 56 a 60 años (25%) y predominan las mujeres 
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casada en un 55% y 56%. Se establece además que dichas 

enfermeras se encuentran laborando de 6 a 10 años (45%) en el 

grupo control y un 28% en el grupo experimental tienen más de 15 

años. 

Los datos personales recopilados en el presente estudio muestran 

que a más carga laboral, el síndrome de Burnout se presenta con 

mayor intensidad; provocando así un desgaste en el profesional de 

enfermería y por ende el déficit en la atención que se puede brindar 

al paciente.   

TERCERA:  El modelo de Callista Roy es una teoría que define al paciente 

como una persona que recibe los cuidados, se adapta al cambio 

llegando a ser una persona integrada y total; por lo que la 

enfermera debe establecer conexiones con el paciente para lograr 

la adaptación al cambio en su salud y así lograr el bienestar total o 

parcial de la misma. 

CUARTA:  Observamos que el grupo experimental donde se aplicó el modelo 

de adaptación de Callista Roy los resultados fueron: Agotamiento 

emocional (bajo 80%), realización personal (media a alta 56% y 

24%) y despersonalización (0%); a diferencia del grupo control: 

Agotamiento emocional (alto 35%), realización personal (media a 

baja 40% y 45%) y despersonalización (20%); esto quiere decir que 

se logró disminuir parcialmente el síndrome de Burnout. 

QUINTA:  Observamos en el personal de Enfermería del Servicio de 

Emergencia el 90% presenta estrés medio y solo 10% bajo. A 

diferencia del grupo experimental al que se le aplicó el modelo de 

adaptación de Callista Roy donde el 64% de enfermeras presentan 

un diagnóstico medio y el 30% un diagnóstico bajo identificándose 

con ello la gran importancia de este modelo de adaptación de 

Callista Roy. 
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SEXTA:  En la actualidad el Síndrome de Burnout viene afectando al 

profesional de enfermería debido a la excesiva carga laboral que 

poseemos, además del tipo de paciente que son atendidos en el 

área de emergencia, es decir, pacientes críticos y altamente 

dependientes del cuidado que brinda la enfermera; es por ello que 

muchas veces el profesional de enfermería no logra brindar el 

cuidado con calidad y apoyar al paciente en el proceso de 

adaptación a la enfermedad. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Demostrar la necesidad de fortalecer el apoyo multidisciplinario para el 

profesional de enfermería que padecen o pueden padecer el Síndrome de 

Burnout, fomentando prácticas saludables con el equipo de salud dentro del 

establecimiento; además de realizar las “pausas saludables” que consiste en 

una especie de recreo en la mitad de la jornada de aproximadamente 20 

minutos para compartir un momento o simplemente despejarse un momento 

del estado de tensión por el que está pasando el profesional de enfermería 

al momento de asistir a un paciente altamente crítico. 

2. Cabe destacar la importancia de que para otorgar atención en salud de 

calidad al usuario, es necesario que el que preste el servicio goce de buena 

salud, tanto física como mental. 

3. Es de vital importancia que en las instituciones de salud, el personal de 

gestión identifique los estímulos focales, contextuales y residuales en los 

trabajadores a su cargo y trate de modificar el entorno laboral para 

garantizar el bienestar laboral y por ende el cuidado. 

4. Los directivos de la institución, la oficina de capacitación, docencia e 

investigación y el departamento de enfermería elaboren estrategias de 

promoción y prevención orientadas a fortalecer los mecanismo de afronte del 
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personal de enfermería, disminuyendo los riesgo al estrés laboral y 

contribuyendo a mejorar la calidad de atención al usuario.  

5. Realizar estudios cualitativos sobre el significado del Síndrome de Burnout 

en la vida personal y profesional de enfermería. 

6. Realizar estudios sobre los diferentes factores que intervienen en el 

Síndrome de Burnout en el personal de enfermería de las diferentes 

instituciones de salud. 
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ANEXO N° 01 

 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. Le pedimos su colaboración  

Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún 

caso accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las 

condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 

Edad: …………. 

Sexo:  

a. Masculino 

b. Femenino 

Estado civil:  

a. Soltera 

b. Casada 

c. Divorciada 

d. Conviviente 

e. Viuda  

Condición laboral 

a. Nombrada 

b. Contratada 

Tiempo de servicio en el Hospital: 

a. 1 – 5 años 

b. 6 – 10 años 

c. 11 – 15 años 

d. Más de 15 años 

Cuanto tiempo tiene trabajando en Emergencia 

a. 1 – 3 años 

b. 4 – 7 años 

c. 8 – 11 años 

d. Más de 11 años 
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A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que 

tiene ese sentimiento de la siguiente forma: 

Nunca:....................................... 1 Algunas veces al año:........................ 2  

Algunas veces al mes:.............. 3 Algunas veces a la semana:.............. 4  

Diariamente:.............................. 5  

Por favor, señale el número que considere más adecuado: 

Ítems  1 2 3 4 5 
1. AE Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo.      
2. AE Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado.       
3. AE Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 

jornada de trabajo me siento agotado.  
     

4. RP Ciento que puedo entender fácilmente a las personas que 
tengo que atender.  

     

5. D Ciento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí 
como si fuesen objetos impersonales. 

     

6. AE Ciento que trabajar todo el día con la gente me cansa.       
7. RP Siento que trato con mucha efectividad los problemas de 

las personas a las que tengo que atender.  
     

8. AE Ciento que mi trabajo me está desgastando.       
9. RP Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de 

otras personas a través de mi trabajo.  
     

10. D Ciento que me he hecho más duro con la gente.  
 

     

11. D Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente 

     

12. RP Me siento muy enérgico en mi trabajo.       
13. AE Me siento frustrado por el trabajo.       
14. AE Ciento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.       
15. D Ciento que realmente no me importa lo que les ocurra a las 

personas a las que tengo que atender profesionalmente.  
     

16. AE Ciento que trabajar en contacto directo con la gente me 
cansa.  

     

17. RP Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable 
en mi trabajo.  

     

18. RP Me siento estimulado después de haber trabajado 
íntimamente con quienes tengo que atender.  

     

19. RP Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.       
20. AE Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.       
21. RP Ciento que en mi trabajo los problemas emocionales son 

tratados de forma adecuada.  
     

22. D Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de 
algunos de sus problemas.  

     

AE: Agotamiento Emocional; D: Despersonalización; RP: Realización Personal. 

 

 

 

 



118 

Instrumento del Cuidado de Enfermería  

 
Categoría 

 
Comportamiento del cuidado humanizado 

Sentimientos del paciente 

Hacer sentir al paciente como un ser individual 

Cuando explica algo el paciente se siente informado. 

Cuando se dirige a usted, se siente atendido. 

Cuando me atienden me siento satisfecho. 

Me siento agradecido cuando me atienden  

Características de la 
Enfermera 

Hacen empatía con usted. 

Son amables en el trato 

Son eficientes en el desempeño de sus tareas 

Son claras al comunicarse con usted. 

Le dan estímulos positivos  

Su cuidado es comprometido y solidario. 

Dar apoyo emocional 

Le inspira confianza 

Son una compañía durante los procedimientos médicos. 

Le dan tranquilidad 

Su cuidado es amoroso y dedicado 

Su atención se fundamenta en el apoyo emocional. 

Dar apoyo físico 

Hacen que el paciente se sienta bien físicamente. 

Lo miran cuando le hablan 

Le ayudan a disminuir el dolor físico. 

Atienden sus necesidades básicas. 

Se esfuerzan por brindar comodidad física. 

Cualidades del hacer de la 
enfermera 

Demuestran conocimientos y habilidades profesionales. 

Lideran el equipo de trabajo. 

Trabajan en equipo 

Facilitan el dialogo. 

Le explican anticipadamente los procedimientos. 

Todas sus acciones buscan excelencia en el cuidado. 

Proactividad 
Productividad 

Se identifican antes de realizarle los cuidados. 

Responden a sus preguntas 

Dan instrucciones sobre su cuidado 

Le ayudan con la información para que pueda tomar decisiones 

Lo animan para que llame si tiene problemas. 

Empatía. 

Se mantiene una relación cerca con usted 

Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y el 
tratamiento. 

Establece una relación agradable con usted 

Le escuchan atentamente 

Se ponen en su lugar para comprenderlo 

Tiene facilidad para acercarse a usted 

Priorizar al ser de cuidado. 

Se muestran respetuoso 

Lo ponen en primer lugar 

Lo llaman por su nombre 

Respetan sus decisiones 

Le respetan su intimidad 

Ante cualquier eventualidad, primero la persona. 

Categoría Comportamiento del cuidado humanizado 

Disponibilidad para la atención 

Hacen seguimiento frecuente al paciente. 

Le dedican tiempo. 

Administran el tratamiento ordenado a tiempo. 

Responden con rapidez al llamado. 

Identifican sus necesidades 

Les importa su estado de ánimo. 
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Cuidados de Enfermería 

Cuidado clínico 

 

Cuidado Comunitario  
Cuidado Paleativo 

Charla Educativa 
 

Alimentación 
 
 

Continuidad 
 

Necesidades 

Básicas  

Técnicas 

Educativas 

Planificación 

de Cuidados 

Comodidad 
 
 

Higiene  
 
 

Eliminación 
 

Sueño  
 

Visita 
Domiciliaria  

 
 

Tutoría 
 

 

Talleres 
 
 

Flexibilidad  
 
 

Accesibilidad 
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Síndrome de Burnout 

 

Factores Estresantes 

 

Factores 

emocionale
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Factores 

interperson

ales 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Dimensiones 
Definición conceptual 

Escala Instrumento de medición 

Cuidados de 

Enfermería 

 

Son los años cronológicamente cumplidos 
Intervalo: 

E. Prioridad  

F. Procedimientos 

Cuestionario 

Modelo de 

adaptación Callista 

Roy 

Condición personal o de pareja respecto a los derechos 

y obligaciones civiles. 

Intervalo : 

 Paciente, 

 Meta. 

 Salud. 

 Entorno 

 Dirección de las 

actividades. 

Cuestionario 

Grupo profesional 

Es quien ejerce una profesión, empleo o trabajo que 

requiere de conocimientos formales y especializados. 

Nominal: 

. Enfermero (a) 

 

Cuestionario 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Dimensiones 
Definición conceptual 

Escala Instrumento de medición 

 

Sindrome de 

Burnout 

Es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y del comportamiento del trabajador a ciertos 

aspectos adversos o nocivos del contenido, el entorno o 

la organización del trabajo. 

Intervalo: 

. Alto 

. Medio 

. Bajo 

Maslach Burnout inventory 

(MBI) 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Dimensiones 
Definición conceptual 

Escala Instrumento de medición 

Edad 

Son los años cronológicamente cumplidos 
Intervalo: 

. Años 
Cuestionario 

Sexo 

Es un proceso de combinación y mezcla de rasgos 

genéticos a menudo dando por resultado la 

especialización de organismos en variedades  

Nominal: 

. Masculino 

. Femenino  

Cuestionario 

Estado civil 

Condición personal o de pareja respecto a los derechos 

y obligaciones civiles. 

Nominal: 

. Soltera  

. Casado 

. Conviviente 

Cuestionario 

Condición laboral 

Son las formas de poder realizar una actividad dentro de 

una institución. 
Nominal  

. Nombrado 

. Contratado 

Cuestionario 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo

