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  RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre el Síndrome de Burnout y el desempeño 

ocupacional del personal de enfermería del Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma en el año 

2021.  

Materiales y Métodos: Estudio cuantitativo, diseño descriptivo correlacional y de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 76 profesionales de enfermería, personal 

técnico y licenciado del Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma en el año 2021. Se aplicaron 

el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) y la Autoevaluación Ocupacional (OSA). 

Resultados: Se evidenció que el 39.5% del personal de enfermería presentaba niveles altos 

de cansancio emocional, un 11.8% se identificó con un nivel alto de despersonalización, el 

mismo porcentaje dentro del nivel medio, y el 40.8% de ellos presentó niveles altos de falta 

de realización personal. El 51% del personal de enfermería considera que su desempeño 

ocupacional “es bueno” y que es “sumamente bueno” en un 46%; mientras que el 3% 

considera que es “es un poco difícil”. 

Conclusiones: En la investigación realizada con el personal de enfermería del Hospital Félix 

Mayorca Soto de Tarma se llegó a la conclusión general de que el SB incide en el desempeño 

ocupacional, en una relación significativa y positiva. Es decir, los profesionales que han 

estado presentando SB son los que presentan dificultades en su desempeño ocupacional. 

Palabras Clave: Síndrome de Burnout. Desempeño Ocupacional. Autoevaluación 

Ocupacional. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the relationship that exists between the Burnout Syndrome and the 

occupational performance of the nursing staff of the Félix Mayorca Soto de Tarma Hospital 

in 2021. 

Materials and Methods: Quantitative study, descriptive, correlational and cross-sectional 

design. The sample consisted of 76 nursing professionals, technical personnel and graduates 

from the Félix Mayorca Soto de Tarma Hospital in 2021. The Maslach Burnout Inventory 

(MBI) questionnaire and the Occupational Self-Assessment (OSA) were applied. 

Results: It was evidenced that 39.5% of the nursing staff presented high levels of emotional 

fatigue, 11.8% identified themselves with a high level of depersonalization, the same 

percentage within the medium level, and 40.8% of them presented high levels of lack of 

accomplishment personal. 51% of the nursing personnel consider that their occupational 

performance "is good" and that it is "extremely good" in 46%; while 3% consider that it is 

"a bit difficult". 

Conclusions: In the research carried out with the nursing staff of the Félix Mayorca Soto de 

Tarma Hospital, the general conclusion was reached that BS affects occupational 

performance, in a significant and positive relationship. That is, the professionals who have 

been presenting BS are those who have difficulties in their occupational performance. 

Keywords: Burnout syndrome. Occupational performance. Occupational Self-Assessment. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

 

 



11 

 

En el contexto de la pandemia producida por el COVID-19, a medida que continúa la larga 

lucha, los problemas de salud física y mental, se han convertido en una preocupación 

fundamental. En términos de salud mental especialmente, el aumento de casos, la falta de 

preparación y recursos vitales, carga de trabajo excesivo y la incapacidad para contener la 

propagación del virus ha causado miedo en los trabajadores de salud, que se encuentran en 

primera línea de batalla. (1)  

Todo ello dado, por la vital labor que se realiza, como en el caso del personal de enfermería 

quienes se encuentran día a día luchando para salvar vidas, mediante la adecuación de los 

roles en cada fase de la enfermedad, los mecanismos de comunicación con el paciente y con 

el resto del equipo médico, la participación en la toma de decisiones, los casos constantes y 

en algunos contextos crecientes de pacientes, la capacidad de respuesta ante la gravedad, 

entre otros aspectos determinantes en el tratamiento a pacientes con COVID-19.(2) 

Razón por la cual, Sung y col. (2020) realizaron una investigación importante, en la 

población de médicos y personal de enfermería, revelando que esta población se encuentra 

vulnerable a presentar trastornos depresivos, de ansiedad, estrés en niveles altos y de una 

forma potencial el Síndrome de Burnout (SB) durante la pandemia. (1)  

Christina Maslach y Susan Jackson (1981), definen el SB como “una respuesta al estrés 

laboral crónico, conformado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con 

las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, siendo un síndrome caracterizado por la 

vivencia de encontrarse emocionalmente agotado”. (3)  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó, en el 2019, al SB en la última versión 

de la Clasificación Internacional de Enfermedades 11 (CIE-11) ubicado dentro de la 

categoría “Problemas asociados con el empleo o el desempleo”, reflejando así la importancia 

de considerar esta afectación que se presenta en todo el mundo, de manera formal y 

sustentable. (4) 

En América Latina, los datos del Banco Mundial, en el año 2018, indican que el personal 

asistencial de enfermería, guarda una relación  de 5 enfermeros por cada 1000 habitantes, 
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reflejando un exceso en la demanda laboral al personal que exige una sobrecarga al 

desempeñarse profesionalmente.(5) Sin embargo, “pocos estudios han abordado las 

percepciones de las propias enfermeras sobre su desempeño ocupacional mientras brindan 

atención al paciente a pesar de su gran importancia para lograr la calidad de la atención.” (6) 

Si bien es cierto, en los diversos estudios a nivel internacional, pueden encontrarse 

dificultades al comprender la diferencia conceptual entre el desempeño laboral y el 

desempeño ocupacional, los autores definen ambos términos a continuación.  

Chiavenato (2011), define el “desempeño laboral”, como “las acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para el logro de los objetivos de la 

organización.” (7) Por otra parte, el desempeño ocupacional, es definido por la American 

Occupational Therapy Association (AOTA) como “la acción de hacer y completar una 

actividad o una ocupación seleccionada como resultado de una transacción dinámica entre 

el cliente, el contexto/entorno, y la actividad.” (8) 

Existen escasos estudios en Latinoamérica que evalúan el desempeño ocupacional del 

personal de salud, sin embargo, se evidencia una gran cantidad de investigaciones evaluando 

el desempeño laboral del personal de salud, “dándole mayor relevancia a la productividad y 

eficacia en beneficio de los intereses institucionales, dejando de lado el compromiso con la 

salud del trabajador.”  

En el Perú, diversas investigaciones demuestran la incidencia del SB y los niveles en el que 

se presenta en el personal sanitario. Beas (2014), reveló que “la prevalencia del SB en los 

profesionales de la salud, médicos y enfermeros, fue de 2,8%, encontrándose asociadas las 

variables: género, tiempo en el sector salud, horas de trabajo e ingreso mensual total.” (9) 

Variables que se encuentran inmersas en la interacción dinámica persona, ambiente y 

ocupación que determina el desempeño ocupacional del personal de enfermería, 

repercutiendo en el compromiso con la actividad realizada en la atención a la población. 

En el Hospital Félix Mayorca Soto, de la provincia de Tarma, departamento de Junín, el 

personal de enfermería presenta características ligadas al SB; en torno a este problema, 
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existen también características de la composición familiar, la sobrecarga fuera del contexto 

laboral, etc., que pueden originar resultados altamente positivos en relación al SB,  por 

diferentes causas y de diferente índole, como el desajuste entre la demanda y los recursos 

escasos con los que se cuentan en la institución, que limitan la capacidad de atención, algo 

que se traduce en un sentimiento de impotencia o incapacidad. La sobrecarga de horas 

laboradas en el campo hospitalario y en atención primaria, como el cumplimiento de turnos 

rotativos ordinarios que van de 12 a 24 horas con periodos de descanso de uno o dos días a 

los que está sometido el personal, provoca una predisposición a presentar trastornos del 

sueño, fatiga física o mental constante y renuncias o cambios de servicio de forma periódica. 

Brindar el servicio se percibe como experiencias altamente demandantes a nivel emocional, 

según refieren el personal. En la búsqueda de estas causas se pudo identificar y prestar mayor 

atención a una de las más importantes y menos desarrolladas como la falta de medidas de 

prevención de enfermedades ocupacionales como el SB. (10) 

Como consecuencia de todos estos factores, existe un impacto negativo sobre el compromiso 

organizacional y la calidad de atención a los usuarios, que presentan constantes quejas del 

servicio brindado por el personal de enfermería. Asimismo, contribuyen a generar mayor 

incidencia de negligencias en la práctica y costos profesionales innecesarios en afectación 

de la sociedad. A nivel personal, se incluyen otras consecuencias como predeterminación al 

alcoholismo, inclusive la ideación suicida en casos más graves. Al indagar sobre estos 

aspectos, es comprensible la dificultad que presenta el personal de enfermería del Hospital 

Félix Mayorca Soto, al describir de forma insatisfactoria su desempeño ocupacional. (10) 

Por todo lo expuesto, la pregunta planteada para la investigación fue: ¿existe relación 

significativa entre el Síndrome de Burnout y el desempeño ocupacional del personal de 

enfermería del Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma en el año 2021? 
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1.1 DESCRIPCION DE LOS ANTECEDENTES 

1.1.1 NACIONALES: 

Castillo Ronald (2020) “Burnout y estresores psicológicos en enfermeras de hospitales 

públicos de Lima Metropolitana”, Perú. Planteó el objetivo de “determinar si los estresores 

laborales tienen una influencia positiva en el burnout en enfermeras de hospitales públicos 

de Lima Metropolitana”. Utilizó la metodología de investigación “empírica con estrategia 

asociativa y de tipo explicativo”. La muestra que constituyó fue de “204 trabajadores del 

personal de enfermería de cuatro centros hospitalarios públicos de la ciudad de Lima”. “Para 

los análisis de descriptivos y manejo inicial de la base de datos usó el software IBM SPSS 

Statistics en su versión 25.” Obtuvo como resultado que “la experiencia de estrés y las 

dimensiones de burnout tienen asociaciones significativas y positivas”. Concluyó 

mencionando que “los estresores laborales tienen una influencia positiva y moderada en el 

burnout en personal de enfermería de hospitales públicos de Lima Metropolitana”. (11) 

Ramírez Alva (2019) “Estrés laboral y el desempeño de los trabajadores de enfermería 
del servicio de emergencia del Hospital Regional II-2-Tumbes, 2019”, Perú.  Cuyo 

objetivo fue “determinar la relación entre el estrés laboral y el desempeño de los trabajadores 

de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Regional II2-Tumbes”. El método que 

utilizó fue de “tipo cuantitativo, con un nivel descriptivo-correlacional transversal y un 

diseño no experimental; además la muestra estuvo conformada por 33 licenciados en 

enfermería pertenecientes al servicio de emergencia, a quienes se les aplicó dos instrumentos 

que evaluaron ambas variables la Escala para medir el estrés laboral y la Guía observacional 

del enfermero”. “Para el análisis estadístico se hizo uso de los programas estadísticos Excel 

y SPSS versión 23”. Los resultados evidenciaron que “existe relación significativa inversa 

entre el estrés laboral y el desempeño de los trabajadores de enfermería del servicio de 

emergencia del Hospital Regional II- 2- Tumbes”. Los resultados que obtuvo fueron que “el 

57,5% de los evaluados puntuó nivel medio de agotamiento emocional, el 81.8% de los 

evaluados presentan un nivel medio de realización personal y 60,6% de los evaluados 

presentan un nivel medio de despersonalización llevándolos a un desempeño regular”. 

Concluyó mencionando que “se encuentra correspondencia significativa inversa entre el 
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cansancio emocional – despersonalización y el cumplimiento de los trabajadores del sector 

de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Regional II-2-Tumbes, 2019”. (12) 

Nuñez Victoria (2016) “Ambiente laboral y su influencia en el desempeño ocupacional 
en los trabajadores del Área de Investigación de la ONG Socios en Salud Sucursal Perú, 

2016”. Lima, Perú. El objetivo fue “determinar el ambiente laboral y su influencia en el 

desempeño ocupacional en los Trabajadores del Área de Investigación de la ONG Socios en 

Salud Sucursal Perú”. Un estudio de tipo cuantitativo, diseño observacional, descriptivo, 

transversal y prospectivo. Participaron 89 trabajadores del Área de Investigación. El 

investigador aplicó en el estudio, la entrevista semiestructurada, Escala de Impacto 

Ambiental para el Trabajo (WEIS) y el Cuestionario del Desempeño Ocupacional de la 

Autoevaluación Ocupacional (OSA). Para el análisis de los datos utilizó Microsoft Excel 

2010, así también el software Epi Info versión 7.1.5.2. Los resultados indicaron que “la 

dimensión del Espacio Físico se observa mayor interferencia en el desempeño, la 

satisfacción laboral y el bienestar del trabajador; mientras en las dimensiones de Formas 

Ocupacionales, Objetos y Grupos Sociales apoyan al buen desempeño”. La autora concluye 

mencionando que, “en las formas ocupacionales, los indicadores de las demandas del tiempo 

y la atracción por las tareas pueden incrementar la interferencia hacia el desempeño 

ocupacional o elevar aún más el apoyo hacia el mismo.” (17) 

1.1.2 INTERNACIONALES: 

Lama Bakhamis y col., (2019) “Still an Epidemic: The Burnout Syndrome in Hospital 
Registered Nurses” (Sigue siendo una epidemia: El síndrome de Burnout en enfermeras 

registradas en hospitales). Estado Unidos. El objetivo de este estudio fue examinar las causas 

y consecuencias del síndrome de agotamiento entre las enfermeras registradas en los 

hospitales de EE. UU. y su papel en la escasez de enfermeras registradas en los hospitales. La 

metodología implicó una revisión de la literatura y entrevistas semiestructuradas. Los 

resultados indicaron que las consecuencias del síndrome de burnout han aumentado tasas 

de rotación, bajo desempeño laboral y amenazas a la seguridad del paciente. Así también, 

fue más prevalente en hospitales con un mayor número de pacientes por enfermera y entre 

enfermeras registradas más jóvenes. Concluyen mencionando que el Síndrome de Burnout 
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en las enfermeras registradas en los hospitales ha tenido un impacto negativo en la calidad 

de la atención, la seguridad del paciente y el funcionamiento del personal de la industria de 

la atención médica. (13) 

De Souza Lilia y col. (2018) “Burnout e ambiente de trabalho de enfermeiros em 

instituições públicas de saúde” (Burnout y clima laboral de enfermeras en instituciones de 

salud pública). Sao Paulo, Brasil. El propósito de su investigación fue identificar 

asociaciones entre los dominios de Burnout y las características del entorno laboral. Se trata 

de un estudio descriptivo, transversal, con enfoque cuantitativo, con 745 enfermeras de 40 

instituciones de salud pública de São Paulo. Utilizaron los instrumentos Nursing Work 

Index-Revised (NWI-R) y el Maslach Burnout Inventory en cuanto al agotamiento 

emocional. Los datos fueron agrupados por el método de análisis comparativos se aplicaron 

las pruebas Cluster y Anova y Bonferroni. El resultado que obtuvieron fue un correlación 

significativa y moderada entre agotamiento emocional y autonomía, control sobre el entorno 

y apoyo organizacional; bajo rendimiento y autonomía personal y apoyo 

organizacional; despersonalización y autonomía. En conclusión, mencionaron que el 

agotamiento emocional fue el rasgo del Burnout que se relacionó de manera más consistente 

con el grupo de instituciones con condiciones laborales más desfavorables en términos de 

autonomía, apoyo organizacional y control sobre el entorno. (14) 

Plaza Christian (2018) “Síndrome de Burnout y otros Riesgos Psicosociales en Médicos 
Residentes, Enfermeras y Auxiliares de Enfermería de la Clínica Santa Ana”. Cuenca, 

Ecuador. El investigador planteó como objetivo principal “determinar la presencia del 

Síndrome de Burnout y de Factores de Riesgo Psicosociales en Médicos Residentes, 

Enfermeras y Auxiliares de Enfermería de la Clínica Santa Ana”. Utilizó la metodología de 

tipo “Cuantitativa, Investigación No Experimental, Transversal o Transeccional Descriptiva, 

Correlacional - Causal. Para la evaluación de factores psicosociales se utilizó el Método 

FPSICO del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT) y 

para determinar el Síndrome de Burnout se utilizó el Maslach Burnout Inventory en su 

adaptación al castellano dirigida a profesionales de servicios humanos.” “Para el 

procesamiento de los datos del cuestionario Maslach Burnout Inventory se elaboró un 

programa informático en Excel”. Los resultados encontrados por el investigador fueron que 

“los Médicos Residentes, Enfermeras y Auxiliares de Enfermería se encuentran expuestos a 
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factores de Riesgo Psicosocial. Dentro del nivel de riesgo muy elevado predominan, el 

Tiempo de trabajo con 64%, Carga de trabajo 55% y Participación/Supervisión 82% de la 

población afectada generando así una situación insatisfactoria de trabajo”. Concluyó 

mencionando que “una Enfermera en el rango de 45-54 años con horario fijo de entrada y 

salida, presenta el Síndrome de Burnout, cumpliéndose que en las dimensiones Agotamiento 

Emocional y Despersonalización el nivel de riesgo es alto y en la dimensión Realización 

Personal el nivel de riesgo es bajo.” (15) 

Tostado María (2017) “Estudio de la influencia de los turnos de trabajos en el 

agotamiento, la satisfacción laboral, el desempeño y las conductas contraproductivas, 

en el personal de enfermería de un Hospital”. Valencia, España. El objetivo fue “conocer 

cómo afectan las variables del Modelo Demanda - Control - Apoyo, en variables 

relacionadas con la salud laboral (agotamiento, cinismo, fatiga crónica, fatiga aguda y 

recuperación de turnos) y con los resultados organizacionales (satisfacción, conductas 

contraproductivas, desempeño y justicia)”. La metodología usada fue descriptivo-

correlacional, transversal y cuantitativo. La muestra estuvo formada por “101 profesionales 

del sector sanitario (enfermeras, enfermeros y auxiliares de enfermería) de un hospital de la 

Comunidad Valenciana”. “Utilizó el programa informático estadístico SPSS 22.0. para 

procesar los datos”. Los resultados indicaron que “las demandas inciden positivamente en el 

agotamiento y el cinismo, está relación se apoya en varios estudios que mostraban que las 

demandas laborales elevadas agotan al trabajador provocando burnout.” Concluyó que los 

resultados obtenidos indican que “son las demandas las que predicen el SB y, por lo tanto, 

el agotamiento emocional”, “por lo cual se puede apoyar que la muestra analizada se 

caracteriza por la sobrecarga de trabajo y niveles moderados de burnout”, en el desempeño 

ocupacional. (16) 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Este estudio brinda un aporte teórico que puede llenar un vacío de la información referente 

al SB y desempeño ocupacional. Asimismo, tiene una justificación práctica en la medida que 

ayuda a prevenir el SB en el personal de enfermería, ya que esta es la situación problemática 

que buscamos identificar. De igual manera presenta una justificación económica puesto que 
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los costos que significan las faltas constantes, permisos injustificados, y abandono de puestos 

generan pérdidas económicas innecesarias. Igualmente presenta una justificación social en 

razón de que el SB podría expresarse en una disminución de la calidad de atención a la 

población en afectación a la sociedad. 

El artículo N°103 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR en el Perú, indica que: “se 

considera que existe exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de 

los trabajadores, causando estrés y, a largo plazo, una serie de sintomatologías clínicas como 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 

dermatológicas, endocrinológicas, músculo esqueléticas, mentales, entre otras.” Por lo tanto, 

la presente investigación tiene una justificación legal. 

Por último, este estudio servirá como base para otras investigaciones que se planten realizar, 

aportando a la base de datos de la universidad y a la comunidad científica en general al ser 

tomada como referencia por las personas que deseen ampliar el conocimiento alrededor del 

tema en estudio.  
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1.3  OBJETIVOS: 

1.3.1 Objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre el Síndrome de Burnout y el desempeño ocupacional 

del personal de enfermería del Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma en el año 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

- Identificar el nivel de Síndrome de Burnout del personal de enfermería del Hospital 

Félix Mayorca Soto de Tarma en el año 2021. 

- Identificar el nivel del desempeño ocupacional del personal de enfermería del 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma en el año 2021. 

- Determinar la relación que existe entre la dimensión agotamiento emocional del 

Síndrome de Burnout y el desempeño ocupacional del personal de enfermería del 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma en el año 2021. 

- Determinar la relación que existe entre la dimensión despersonalización del 

Síndrome de Burnout y el desempeño ocupacional del personal de enfermería del 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma en el año 2021. 

- Determinar la relación que existe entre la dimensión realización profesional del 

Síndrome de Burnout y el desempeño ocupacional del personal de enfermería del 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma en el año 2021. 
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1.4  BASES TEÓRICAS 

1.4.1 Base Teórica 

 SINDROME DE BURNOUT 

A. Definición: 

Se utilizó por primera vez, el término “burnout” (agotamiento) en el año 1974, por el 

psiquiatra estadunidense Herbert Freudenberger, quien describió este síndrome clínico como 

el estado de fatiga o frustración que resulta de la exposición al estrés inquebrantable y los 

altos estándares experimentados del mismo. (18) En otros términos, Edelwich (1980) calificó 

burnout como “una pérdida progresiva de idealismo, energía y propósito como resultado de 

las condiciones de trabajo de los profesionales asistenciales”. (19) Incluyendo a la definición 

inicial aspectos dentro del contexto laboral asistencial que se encuentran inmersos en la 

expresión de este síndrome.  

Un año después, Christina Maslach y Susan Jackson (1981), definen el SB como “una 

respuesta al estrés laboral crónico, conformado por actitudes y sentimientos negativos hacia 

las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, siendo un síndrome 

caracterizado por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado” (3) Definición que en 

la actualidad cuenta con mayor aceptación por la comunidad científica y en la que, por lo 

general, se basan los estudios que se realizaron en adelante.  

Cherniss (1980), por su parte, postula que “el Burnout se da en un proceso de adaptación 

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

es la pérdida de compromiso.” (20) Una posición diferente que incluye el término “proceso de 

adaptación” no utilizado en la definición hasta la época y del que se discute, ya que se puede 

asumir una responsabilidad de ambas partes como son la del sujeto y el del trabajo. En la 

misma línea, Mingote y Pérez (1999) indican que el síndrome mencionando es “la 

consecuencia de un fracaso adaptativo individual por desgaste y agotamiento de los recursos 

psicológicos para el afrontamiento de las demandas que requiere el trabajo con personas, se 
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produciría un desbalance prolongado, habitualmente no reconocido y mal resuelto, entre 

unas excesivas demandas laborales, que exigen un esfuerzo crónico, y unos limitados 

recursos de afrontamiento”(14), apoyando a Cherniss, y del que se adopta el aporte “mal 

resuelto” para las definiciones actuales refiriéndose al mismo, que se verán más adelante.  

Partiendo de esta definición, se da lugar al constructo hecho por Faber (1981), que describe 

el SB como un reflejo de la mayoría de los ambientes de trabajos actuales, argumentando 

que la competencia laboral exige (a sus trabajadores y sus procesos) producir cada vez 

mejores resultados al menor tiempo y con los mínimos recursos posibles. (15) Conceptos en 

los que el trabajador no es necesariamente el protagonista sino más bien lo que signifique, 

en valor, sus resultados. 

Bajo una concepción moderna, y en concordancia con Edelwich (1980), los investigadores 

Dorman y Zapf (2004), precisan el SB como una “respuesta frente al estrés” del trabajo en 

un tiempo prolongado, que se expresa en una gran cantidad de profesionales, de diferentes 

tipos y grupos ocupacionales, sin embargo, de una manera especial en los trabajadores que 

realizan sus labores en el sector “servicios” o aquellos que demandan contacto directo con 

clientes, pacientes o usuarios. (23) Como son los centros de salud que brindan servicios en 

interacción con usuarios de manera asistencial. 

Actualmente, la OMS, incluye el SB con la codificación QD85 “Síndrome de desgaste 

ocupacional”, en la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11, 

definiéndolo como “resultado del estrés crónico en el puesto de trabajo que no se ha 

gestionado con éxito”. (24) Recalcando la falta de criterios de prevención para “gestionar” los 

efectos de esta interacción que resulta desfavorable para el trabajador.  

Al consultar distintas fuentes y autores, debemos comprender que el proponer distintas 

definiciones no significa que este síndrome no posea un concepto unitario, sino que se 

muestra una gran variedad de resultados que se contrastan al estudiarlos. (25) En la presente 

investigación nos acogemos a la definición dada por Maslach, por ser la más completa y 

acertada al referirse al SB, además de encontrarla citada en la mayoría de los estudios de 

investigación en la recolección de la información. 
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B. Dimensiones: (15) 

Los diferentes autores desglosan el SB en varias dimensiones con el fin de mejorar la 

comprensión del concepto. Basándose en lo descrito anteriormente, (1981) intenta explicar 

el origen del SB señalando cuatro dimensiones que lo conforman y demuestran su evolución: 

- Presión de satisfacer las demandas de otros (al pretender cumplir con todas las tareas 

u obligaciones que se le encomienden incluso las de los demás) 

- Intensa competitividad profesional (demostrar superioridad de sus propias 

habilidades y capacidades en el desempeño de sus funciones) 

- Deseo de incrementar las ganancias de dinero (ver reflejado su productividad en 

cuentas monetarias que cubran sus necesidades)  

- Sensación de ser desprovisto de algo merecido (similar al percibir impotencia al no 

ser reconocido).  

Desde una perspectiva psicosocial, Maslach y Jackson (1986), entienden el SB como un 

síndrome tridimensional en el que se consideran: agotamiento o cansancio emocional, 

despersonalización o deshumanización, y dificultad para el logro o realización personal. (25) 

- Agotamiento emocional: Disminución de la percepción propia de las emociones y 

sensación de inutilidad, al mismo tiempo se manifiestan expresiones somáticas y 

psicológicas tales como desánimo, ansiedad y susceptibilidad. Indican el inicio de la 

fase acompañado de disminución de las energías vitales y una asimetría entre las 

tareas hechas y la percepción del cansancio que provoca.  

 

- Despersonalización: reconocido también por la aparición del “cinismo”, expresado 

en sus sentimientos y actitudes en contra de los colegas, usuarios o pacientes que 

reciben el servicio. Pueden identificarse también como conductas vulgares, el 

preferir aislarse del resto, llamar a los demás por apodos, atribuirles la razón de su 

frustración y errores en la realización de sus funciones. Esta es una manera de 

expresar sus sentimientos de impotencia, desprotección y angustia. Las personas que 

padecen el SB, son descritas como hiperactivas, y por lo tanto incrementa su 
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agotamiento, en este punto suelen ir de mostrase deprimidas a enfrentarse de manera 

hostil, por otro lado, no consideran al paciente un ser humano sino más bien un caso-

clínico. 

 

 

- Realización personal: suelen percibirse sentimientos de fracaso, incumplimiento de 

las metas y por ende una baja autoestima. En esta fase final el sujeto se desvincula 

de toda las actividades u oportunidades que provocaron el estrés crónico. Así 

también, desinterés de proponerse objetivos y una notable necesidad de encierro 

propio. Es posible que al encontrarse en esta etapa el sujeto intente sumergirse en la 

lectura constante, participar en cursos y seminarios ente otros, sin embargo, es un 

proceso patológico.  

Existe mucha similitud en los términos usados por Faber (1981) y Maslach (1981) en la 

descripción de las dimensiones. Maslach (1981) por su parte utilizó estas dimensiones en la 

composición del Maslach Burnout Inventory (MBI) para poder medir el nivel en el que se 

encuentre el sujeto. 

C.  Síntomas:  

El SB presenta una sintomatología que se caracteriza por diferentes factores, como en los 

que se enmarca el agotamiento emocional, definido como un “síntoma disfórico”. En esta 

misma categoría, las alteraciones conductuales, como las que se presentan en la fase de 

despersonalización descrita anteriormente, como evadir o desertar frente a los 

requerimientos de los usuarios o pacientes, y conductas adictivas (de cualquier índole). Por 

otro lado, síntomas físicos, como las manifestaciones somáticas del estrés, sensación de 

cansancio y malestar general. Los signos que se evidencian en el ambiente laboral incluyen 

la falta de adaptación a los sistemas del trabajo, desmotivación y perdida del interés, 

disminución del sentimiento de hallarse en el trabajo y, por lo tanto, del rendimiento laboral. 
(21) 
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En la descripción de los síntomas de SB, se reconoce uno de los más importantes, el estrés, 

comprendido por Sánchez (2014) como “un proceso multicausal y de gran complejidad, que 

involucran variantes como la sobrecarga laboral y pobres condiciones remunerativas y 

ambientales, crisis en el desenvolvimiento del ejercicio profesional y ausencia de autocontrol 

emocional, aburrimiento con relación a la edad y situaciones conflictivas en el trabajo, y 

además componentes personales y de carga familiar” (26) 

Medina, Ospina y Sierra (2020) construyeron una tabla de doble entrada bajo el concepto de 

los principales autores mencionados anteriormente, describiendo los síntomas asociados al 

SB de acuerdo al tipo de manifestaciones que se observen en el sujeto: (27) 
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Tabla Nª1 Manifestaciones y síntomas 

MANIFESTACIONES SINTOMAS 

Mentales y emocionales 

‐          Nerviosismo ‐          Inquietud ‐          Dificultad de concentración ‐          Olvidos ‐          Tendencia depresiva ‐          Comportamiento paranoide ‐          Agotamiento ‐          Irritabilidad ‐          Ansiedad generalizada ‐          Frustración ‐          Aburrimiento ‐          Impaciencia ‐          Desorientación ‐          Sentimientos de soledad y vacío ‐          Fracaso ‐          Impotencia ‐          Baja autoestima ‐          Pobre realización personal ‐          Tristeza ‐          Distanciamiento afectivo ‐          Sentimiento de omnipresencia 

Físicas 

‐          Cefaleas ‐          Insomnio ‐          Algias osteomusculares ‐          Alteraciones gastrointestinales ‐          Taquicardia ‐          Pérdida de peso ‐          Palpitaciones ‐          Hipertensión ‐          Crisis asmática ‐          Resfriados frecuentes ‐          Aparición de alergias 

Conductuales 

‐          Predominio de conductas adictivas y evasivas ‐          Consumo de estimulantes (café, tabaco, alcohol, 
fármacos y drogas ilegales) ‐          Absentismo laboral ‐          Bajo rendimiento personal 
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‐          Distanciamiento afectivo de pacientes y compañeros ‐          Conflictos interpersonales ‐          Disminución del habla ‐          Relaciones interpersonales, distantes ‐          Cinismo ‐          Apatía ‐          No hablan ‐          Apatía ‐          Hostilidad ‐          Suspicacia ‐          Sarcasmo ‐          Pesimismo ‐          Tono de voz elevado (gritos frecuentes) ‐          Llanto inespecífico ‐          Dificultad de concentración ‐          Agresividad ‐          Enfado frecuente ‐          Disminución del contacto con el público, clientes o 
pacientes ‐          Cambios bruscos de humor ‐          Aislamiento ‐          Disminución de calidad del servicio ‐          Prestado ‐                    Incremento de conflictos con compañeros  

Fuente: Medina J., Ospina T., Sierra J (2020) 

D.  Factores de riesgo: (28) 

Los estudios de investigación demuestran el SB tiene una gran variedad de factores que 

predisponen al riesgo de desarrollarlo. Entre los más representativos se encuentran:  

- Adultos jóvenes, mujeres, estado civil solteros o sin estabilidad, mayor número de 

hijos.  

- Aquellos que cumplen turnos prolongados o tienen sobrecarga laboral.  

- Aquellas personas que presentan rasgos idealistas, optimistas, mayor altruismo, 

necesidad de prestigio y mayores ingresos económicos. 
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Al analizar los factores, el que presenta mayor índice de prevalencia y considerado uno de 

los más importantes es el de la “sobrecarga de trabajo.”  

E.  Etapas: (20) 

Existen diferentes etapas en las que se presenta el SB incrementando o disminuyendo 

características de quien lo padece, en medida del tiempo o intensidad al que está sometido. 

Por lo que en el afán de conocer el camino y los estadios en los que se desarrolla el SB, 

Cherniss (1980) describir este proceso en tres fases diferenciadas: 

- “Fase de estrés”: viene a ser una asimetría entre los requerimientos del trabajo y las 

previsiones del trabajador para confrontar esas circunstancias. 

- “Fase de agotamiento”: es el efecto emocional de la fase anterior, en donde 

encontraremos sentimientos de intranquilidad, angustia, cansancio y debilidad. 

- “Fase de afrontamiento”: deja de lado las conductas débiles, para iniciar una 

conducta hostil de dirigirse a los pacientes o usuarios de forma despectiva, 

mecanizada y rezagada, exigiendo y anteponiendo la gratificación de las funciones 

que uno debe cumplir como trabajador.  

Por otro lado, si partimos desde la concepción de que el SB inicia desde una fase en la que 

no necesariamente se observan síntomas de subestimación, sino todo lo contrario, estaríamos 

describiendo la propuesta de Edelwich (1980) que identificó las fases como: (19) 

- “Fase inicial de entusiasmo”: el trabajador presenta una idealización del trabajó con 

metas muy altas, que no se encuentran en concordancia con la realidad. 

- “Segunda fase de estancamiento”: el trabajador percibe el poco reconocimiento de 

sus jefes o usuarios y entiende que su esfuerzo no resulta en lo esperado. En esta fase 

es muy fácil adoptar conductas de desmoralización que pueden presentar sus colegas 

que presentan también SB. 

- “Tercera fase de frustración”: se genera una controversia entre el valor personal y el 

trabajo que desempeña, apoyado por la insatisfacción de las condiciones laborales. 

- “Cuarta etapa de apatía”: impasibilidad hacia el trabajo.  
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En concordancia con Edelwich, se describen seis fases precisadas por Faber (1981), que van 

expresándose una después de otra y menciona, en la parte final, consecuencias físicas y de 

autocuidado. Estas son: (22) 

- “Primera fase”: Entusiasmo y dedicación. 

- “Segunda fase”: Respuesta de ira y frustración del trabajador ante los estresores 

laborales.  

- “Tercera fase”: No hay una correspondencia entre el esfuerzo y los resultados y 

recompensas. 

- “Cuarta fase”: Se abandona el compromiso e implicación en el trabajo. 

- “Quinta fase”: Aumenta la vulnerabilidad del trabajador y aparecen síntomas físicos, 

cognitivos y emocionales. 

- “Sexta fase”: Agotamiento y descuido. 

En el presente estudio coincidimos con la propuesta dada por Cherniss (1980), porque 

engloba los sentimientos, conductas y expresiones que denotamos en el SB con mayor 

precisión. 

F. Consecuencias: 

Las consecuencias de la presencia del SB en el personal de la salud se traducen, según 

Atrance (1997),  en “alteraciones emocionales y conductuales, psicosomáticas y sociales, 

pérdida de la eficacia laboral y alteraciones leves de la vida familiar”; y es posible situarnos 

en un “alto nivel de ausentismo laboral, tanto por problemas de salud física como 

psicológica, siendo frecuente la aparición de situaciones depresivas, automedicación, ingesta 

de psicofármacos y aumento del consumo de tóxicos, alcohol y otras drogas” (29) 

Si bien es cierto, el individuo que presenta SB lo expresa de forma que se puede identificar 

y medir con los instrumentos que han desarrollado los autores a través de los estudios de 

investigación, existen también consecuencias que afectan a la institución. Es así como Gil-

Monte y Peiró (1997) mencionan que las consecuencias del SB por el trabajo pueden situarse 

en dos niveles: consecuencias para el individuo y consecuencias para la organización:  
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Individuo (30): 

- “Índices emocionales”: uso de mecanismos de distanciamiento emocional, 

sentimientos de soledad, sentimientos de alienación, ansiedad, sentimientos de 

impotencia, sentimientos de omnipotencia.  

- “Índices actitudinales”: desarrollo de actitudes negativas (verbalizar), cinismo, 

apatía, hostilidad, suspicacia.  

- “Índices conductuales”: agresividad, aislamiento del individuo, cambios bruscos de 

humor, enfado frecuente, gritar con frecuencia, irritabilidad.  

- ‘Índices somáticos”: alteraciones cardiovasculares (dolor precordial, palpitaciones, 

hipertensión, etc.),  problemas respiratorios (crisis asmáticas, taquipnea, catarros 

frecuentes, etc.), problemas inmunológicos (mayor frecuencia de infecciones, 

aparición de alergias, alteraciones de la piel, etc.), problemas sexuales, problemas 

musculares (dolor de espalda, dolor cervical, fatiga, rigidez muscular, etc.), 

problemas digestivos (úlcera gastroduodenal, gastritis, náuseas, diarrea, etc.), 

alteraciones del sistema nervioso (jaquecas, insomnio, depresión, etc.).  

Respecto a las consecuencias que para la organización tiene, el que sus individuos se vean 

afectados de forma significativa por el síndrome de quemarse se pueden citar los siguientes 

índices (30): 

- “Deterioro de la calidad asistencial” 

- “Baja satisfacción laboral” 

- “Absentismo laboral elevado” 

- “Tendencia al abandono del puesto y/o de la organización” 

- “Disminución del interés y el esfuerzo por realizar las actividades laborales”  

- “Aumento de los conflictos interpersonales con compañeros, usuarios y 

supervisores” 

- “Disminución de la calidad de vida laboral de los profesionales”.  
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Como agentes de investigación, comprendemos estas consecuencias que se identifican de 

manera personal y organizacional, repercuten en la sociedad, significando un problema que 

demanda ser resuelto, visto desde una perspectiva social. 

1.4.1.2 DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

Para presentar y definir el desempeño ocupacional, consideramos dos de los más estudiados 

modelos conceptuales de la práctica de Terapia Ocupacional: el Modelo de Ocupación 

Humana y el Modelo Canadiense del Desempeño Ocupacional, con el fin de reconocer las 

bases teóricas que acuñan la descripción del término. 

A. MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA (MOHO) 

 

El comprender cómo es que este modelo define el desempeño ocupacional, exige 

determinar qué es la ocupación y cómo es que la desempeñamos los humanos. 

 

Así entonces, partiendo de la premisa central propuesta por Kielhofner (2004), que indica 

que "toda ocupación humana procede de una tendencia espontánea, innata del sistema 

humano: la urgencia de explicar y dominar el ambiente. El modelo se basa en la 

suposición de que la ocupación es un aspecto crucial de la experiencia humana”. (31) Es 

decir, que los seres humanos, impulsados por el deseo de comprender e influir sobre lo 

que está a nuestro alrededor, nos vemos inmersos en la ocupación, que es lo que 

determinan nuestras experiencias. Esta “ocupación” se precisa como “la actividad 

principal de los seres humanos que se compone de objetivos serios, productivos y 

comportamientos lúdicos, creativos y festivos.” (32) Entonces, discerniendo lo 

mencionado entendemos que, el desempeño ocupacional engloba todas las actividades 

principales que realizamos con un fin específico. 

 

En la misma línea, De las Heras (2015), define la ocupación humana como el “hacer 

diario de un conjunto de actividades que es parte de un contexto social, cultural, temporal 

y físico y que brinda un sentido personal y social al propio pensar, sentir y actuar; un 

sentido cultural y un sentido histórico a nuestras vidas. Estas actividades realizadas 
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comprenden aquellas que las personas le otorgan el significado de trabajo o productivas, 

de ocio o juego y de actividades de la vida diaria o de auto mantenimiento.”. (33) 

Ambos autores, son responsables del desarrollo del Modelo de Ocupación Humana, que, 

en la actualidad, continúa aplicándose y sirviendo de base paras estudios que fortalecen 

sus conceptos.  

 

En el MOHO, la persona es concebida bajo el concepto que resulta de la dinámica 

constante entre tres componentes: volición, habituación y la capacidad de desempeño. 

Todo dentro de un ambiente que influencia la ocupación. (34) 

 

a. “VOLICIÓN”: Definido como el “patrón de pensamientos y sentimientos acerca 

de la propia persona como actor en el propio mundo que ocurren a medida que 

uno anticipa, elige, experimenta e interpreta lo que uno hace”. A su vez, la 

volición está conformada por tres componentes:  

- Causalidad personal: el sentir propio de vivencia y eficiencia. 

- Valores: lo que uno ve como importante y le otorga una razón de ser. 

- Intereses: lo que uno disfruta y le agrada realizar. 

 

b. “HABITUACIÓN”: que precisa ser la “disposición internalizada de exhibir 

patrones habituales de comportamiento, guiados por nuestros hábitos y roles, que 

responden a características rutinarias de los ambientes temporales, físicos y 

socioculturales”, el patrón de comportamiento constante al desempeñarnos en 

nuestras ocupaciones según el contexto (temporal, físico y social) en el que 

vivimos. Estos patrones están guiados por los: 

- “Hábitos”: “tendencias definidas y adquiridas para responder y desempeñarse 

de maneras específicas y constantes en ambientes o situaciones conocidos.” 

Dependen de repetir la acción hasta establecerse y las circunstancias del 

ambiente habitual. 

- “Roles internalizados”: “una incorporación de un estatus definido 

socialmente o en forma personal y el conjunto de actitudes y 

comportamientos relacionados”. Aquella posición que uno adopta como de 

su propia responsabilidad y lo que hace por cumplirla. 
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c. “CAPACIDAD DEL DESEMPEÑO”: descrito como “la capacidad de hacer 

cosas que proviene de la condición de los componentes físicos y mentales 

subyacentes y de la experiencia subjetiva correspondiente”. Depende de dos 

recursos propios específicos: físicos (musculoesqueléticos, neurológicos, 

respiratorios, etc.) que impulsan nuestra participación en el mundo y cognitivos 

como la memoria y la planificación.  

Todas nuestras ocupaciones inician y se desarrollan en un ambiente complejo y de 

diferentes dimensiones, y hay una interacción constante entre la persona y lo que este 

le ofrece, así es como se afirma que “la oportunidad, el apoyo, la demanda y las 

limitaciones que los aspectos físicos y sociales del ambiente ejercen sobre una 

persona en particular se denominan impacto ambiental”.  

Al entender la complejidad del modelo, definimos el término en estudio haciendo 

referencia a Nelson (1988), uno de los autores citados por Kielhofner (2004), quien 

explica que “la ocupación es el esquema en donde la ocupación es definida como la 

relación entre una forma ocupacional y un desempeño ocupacional”. (35) Es decir, el 

desempeño ocupacional es el “hacer una forma ocupacional”. (34) 

B. MODELO CANADIENSE DEL DESEMPEÑO OCUPACIONAL (36) 

El “Modelo Canadiense del Desempeño Ocupacional” nació en 1997, se describió en 

la investigación de los terapeutas ocupacionales canadienses Simó Algado y 

Urbanowski (2006) en el que propone que el desempeño ocupacional es “la 

capacidad de elegir, organizar y ejecutar de forma satisfactoria ocupaciones 

significativas, acordes con la edad y la cultura, para cuidar de sí mismo, disfrutar de 

la vida y contribuir en lo social y económico con una comunidad” así también la 

define como el “resultado de una relación dinámica y entrelazada entre la persona, el 

ambiente y la ocupación, a lo largo de la vida”. Es necesario entonces, describir cada 

uno de estos elementos:  
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- Persona: se considera la persona como un ser holístico, compuesta por tres 

componentes de tipo físico, cognitivo y afectivo; en otras pablaras, un 

conjunto de mente, cuerpo y espíritu. Considera al espíritu como “la 

verdadera esencia del ser humano, que las personas intentan expresar a través 

de todos sus actos”. 

- Ambiente: existen factores que se pueden clasificar en institucionales (como 

por ejemplo los centros de rehabilitación), sociales (como la familia y los 

amigos), físicos (como la casa o la institución en la que se trabaja) y culturales 

(como aquellas comunidades persistentes).  

- Ocupación: “grupos de actividades y tareas de la vida diaria, nominadas, 

organizadas, y a las que se les da un valor y significado por los individuos y 

la cultura. Incluye los ámbitos de auto-cuidado, ocio y productividad.”  

1.5.2 Definición de términos  

‐ Desempeño ocupacional: “la capacidad de elegir, organizar y ejecutar de forma   

satisfactoria ocupaciones significativas”. (36) 

‐ Síndrome de Burnout (del “agotamiento”, del “quemado” o del “desgaste”): 

“respuesta al estrés laboral crónico, conformado por actitudes y sentimientos 

negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, 

siendo un síndrome caracterizado por la vivencia de encontrarse emocionalmente 

agotado”. (3) 

1.5.3 Formulación de la hipótesis 

Existe relación significativa entre el Síndrome de Burnout y el desempeño 

ocupacional del personal de enfermería del Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma 

en el año 2021. 
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2.1    DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es cuantitativo, porque se recolectó y cuantificó datos 

numéricos del fenómeno en estudio; descriptivo, porque se describió la realidad del caso y 

prospectivo, porque se analizaron los datos de la fecha de inicio en adelante. 

2.1.2 Diseño de investigación 

El diseño de tipo descriptivo correlacional, porque se buscó determinar la relación entre las 

variables Síndrome de Burnout y desempeño ocupacional; observacional, ya que no se 

manipularon las variables y transversal, porque se midieron las variables una sola vez.  

2.1.3 Población 

Fue conformada por la población total del personal de enfermería que se desempeñan en las 

diferentes áreas de la institución, un total de 76 participantes, en el que se encuentra el 

personal técnico y licenciado. 

2.1.4 Muestra y muestreo 

La muestra fue conformada por todos los profesionales y técnicos de enfermería, que se 

encontraban dentro de los criterios de inclusión. Los cuales fueron 76 en total. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico y la técnica de muestreo por conveniencia. 

2.1.4.1 Criterios de inclusión 

‐ Tiempo de servicio no menor a 3 meses en la institución. 

‐ Profesionales técnicos en enfermería y licenciados de enfermería.  
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‐ Participantes que aceptaron ser parte del estudio, accediendo al link que 

redireccionaba al consentimiento informado. 

2.1.4.2 Criterios de exclusión 

‐ Participantes que no completaron correctamente los cuestionarios. 

‐ Profesionales que se encontraban de vacaciones, permiso o descanso médico durante 

la recolección de datos. 

2.1.5 Variables 

- Variable 1: “Síndrome de Burnout”  

- Variable 2: “Desempeño Ocupacional 

2.1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó fue la encuesta y los instrumentos (administrados de forma 

virtual): 

A. Maslach Burnout Inventory: (25) Para medir la variable Síndrome de Burnout, que 

calcula los niveles de Burnout en tres dimensiones: Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y Realización Personal. Fue desarrollado por Maslach y Jackson 

en 1981, en el principio este se utilizaba para medir el nivel de las características del 

Burnout en los profesionales de servicios sociales que mantenían contacto con los 

usuarios al desempeñarse profesionalmente, en la actualidad, los estudios que se 

realizan en cuanto a este instrumento generalmente están relacionados a los 

profesionales de la salud. Compuesto por un total de 22 ítems valorados con una escala 

tipo Likert que va desde 0 a 6 (nunca y todos los días respectivamente). Presenta tres 

dimensiones: 
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- Agotamiento emocional (AE):  09 ítems que valoran los sentimientos de una 

persona emocionalmente saturada por el propio trabajo. Puntuación 

directamente proporcional al nivel de burnout. (54 puntos máx.) 

- Despersonalización (DP): 05 ítems que miden el grado en la cual la respuesta 

hacia los pacientes es fría, distante e impersonal y el propio aislamiento. 

Puntuación directamente proporcional al nivel de burnout. (30 puntos máx.) 

- Falta de Realización Personal (RP): 08 ítems que evalúan los sentimientos de 

autoeficacia y realización. Puntuación inversamente proporcional al nivel de 

burnout. (48 puntos máx.). 

 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

Tabla Nº2 Valores de referencia del SB 

  

 

Fuente: Maslach C., Jackson S. (1986.) 

Una puntuación alta en los indicadores de cansancio emocional y 

despersonalización, y baja en realización personal determinan la presencia o no del 

SB. En caso de obtener un bajo AE, una baja DP y una alta RP en el trabajo, no 

existe burnout o el riesgo es leve o bajo. En el resto de los casos hablaríamos de 

existencia de burnout (alto o grave en el caso de obtener un alto AE, alta DP y baja 

RP; y moderado en el resto de las situaciones) 

Validez y confiabilidad: Para demostrar la validez del instrumento en nuestro país, 

Párraga (2008) utilizó la prueba binomial- juicio de experto, resultando con una 

puntuación menor a 0.05, siendo confirmada la concordancia significativa. (37) 

Asimismo, Valdera (2016) afirmó que este instrumento “demuestra ser confiable 

 BAJO MEDIO ALTO 

CANSANCIO EMOCIONAL 0 – 18 19 – 26 27 – 54 

DESPERSONALIZACIÓN 0 – 5 6 – 9 10 – 30 

REALIZACIÓN PERSONAL 0 – 16 17 – 32 33 – 48 
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con un valor de 0.791, siendo aplicable a estudios de investigación del personal de 

enfermería”. (38) 

B. Autoevaluación Ocupacional (OSA): (39) midió la segunda variable Desempeño 

ocupacional, del que se obtuvo la percepción del personal en su propia función 

ocupacional. 

- Bases conceptuales: El MOHO y el Modelo Canadiense de la Práctica 

centrada en el cliente son los dos conceptos que influencian el OSA. “El 

MOHO provee la base teórica en la que se forma el contexto de los ítems del 

OSA. La práctica centrada en el cliente provee el marco para considerar el 

uso de la OSA en la práctica.” 

- Ítems:  tiene 29 ítems (21 relacionados con sí mismo y 8 con el ambiente).  

- Tiempo: No hay un límite de tiempo, sin embargo, la mayoría de los 

participantes lo terminaron entre 10 a 20 minutos. 

- Respuestas: compuesto por dos bloques con dos tipos de valoraciones cada 

una. La primera que habla de uno mismo, en la que el participante valora su 

nivel de competencia en 21 ítems, posteriormente, se debe valorar la 

importancia que cada ítem representa para ellos. La segunda parte habla del 

ambiente, en el que se valora el ambiente físico y social en el que se 

desenvuelven; está compuesta por 8 ítems que se autoevalúan primero y 

después, que tan importante es para la persona.  

- Resultado: El resultado de las propias estimaciones sobre las afirmaciones de 

uno mismo, proveen de entendimiento sobre la competencia ocupacional de 

los individuos evaluados.  

 

Para el estudio, focalizamos nuestra atención en las necesidad y desempeño 

personal de los participantes, por lo que decidimos administrar la sección uno 

(“Mi Mismo”). 

 

Validez y confiabilidad: Al analizar tres estudios de investigación que evaluaron la 

validación, sensibilidad y confiabilidad del instrumento en la medición de la 

competencia ocupacional para el desempeño del individuo, mediante el uso de 

análisis Rasch. La OSA fue revisada en distintos estudios que confirmaron que “el 
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autoinforme tiene buena validez interna, es suficientemente sensible y confiable para 

distinguir entre los niveles de personas, y puede ser utilizado de manera confiable 

por la gran mayoría de los participantes”. Así mismo consideran que “la OSA puede 

ser utilizada por individuos con una variedad de contextos personales, sociales, 

culturales y ambientales para evaluar la competencia ocupacional de un individuo y 

su valor para el desempeño y participación ocupacional”. (40) 

Así es como se demuestra que este instrumento posee una “validez social al aplicarse 

en todos los países de habla hispana, por lo que es útil al evaluar poblaciones con 

distintas características”. (41) 

2.1.7 Procedimientos y análisis de datos 

Se procedió a solicitar la autorización de la Dirección Ejecutiva del Hospital Félix Mayorca 

Soto para la ejecución de la tesis, se propuso una reunión virtual, con el Director y el Jefe 

del Departamento de Enfermería, con el fin de sensibilizar a la institución respecto a la 

importancia de la investigación de los temas que abarca el estudio.  

Una vez obtenida la autorización, se solicitó a la oficina de Recursos Humanos, los datos 

personales, número de teléfono y correo electrónico del personal de enfermería para 

contactarlos. Se realizó una reunión grupal virtual a través de la plataforma Zoom con el fin 

de informar los objetivos, los pormenores del estudio y la importancia e implicancias de su 

participación. 

 Asimismo, se adjuntó el documento “consentimiento informado” y se solicitó la aceptación 

de cada participante de forma escrita, dando la opción de clickear en la opción SI el cual 

permitió continuar con los cuestionarios o agradeciendo si su respuesta fue NO dónde se 

procedía a cerrar la página, para evidenciar la afirmación o negación de cada uno. 

Posteriormente, se envió un link a sus cuentas de WhatsApp y/o correo electrónico, que 

redireccionó al participante a un formulario de Google que contenía las instrucciones de 

como rellenar la ficha sociodemográfica y ambos cuestionarios adaptados a la 

administración virtual.  
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Los datos obtenidos fueron procesados mediante paquetes estadísticos, se empleó el 

programa estadístico SPSS 24 para la presentación de los datos en tablas para su 

correspondiente análisis e interpretación considerando el marco teórico; luego se procedió a 

realizar el análisis estadístico correspondiente. Se decidió la prueba estadística de 

correlación de Spearman en función a la normalidad en la distribución de las variables.  

2.1.8 Consideraciones éticas  

En la elaboración de este trabajo se han sopesado los valores éticos universalmente 

aprobados: “autonomía”, “justicia”, “beneficencia” y “no-maleficencia”.  

- El “principio de autonomía” se declara como la consideración a la disposición 

para disponer que tiene el sujeto; se infiere que ellos optaron libremente 

cooperar y participar del estudio, aceptando y firmando el “consentimiento 

informado”.  

- El “principio de justicia” insiste en lo imprescindible que es la igualdad en el 

trato hacia todo el personal de enfermería durante la elaboración de la toma 

de datos. 

- El “principio de beneficencia”, se fundamenta en comunicar el resultado de 

las mediciones al personal de enfermería y puedan tener libre acceso a estos.  

- El “principio de no maleficencia”, donde bajo ninguna circunstancia se 

infligió a algún sujeto en estudio, respetando siempre su integridad y 

brindándoles las medidas de seguridad durante el desarrollo de la 

investigación.  

- Confidencialidad de la información de las evaluaciones realizadas a los 

participantes y manteniendo en el anonimato sus datos personales.  

- Ética, se respetaron los derechos de autor de la literatura consultada, fueron 

mencionados en las referencias bibliográficas. 
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Tabla N°3 Datos sociodemográficos 1 del personal de enfermería del HFMS: 

  n % 

Sexo 
Masculino 8 10.5 
Femenino 68 89.5 

 Total 76 100 
    

Edad 

23 - 37 años 33 43.4 
38 - 53 años 29 38.2 
54 - 69 años 14 18.4 
Total 76 100    

Estado Civil 

Soltero 37 48.7 
Conviviente 9 11.9 
Casado 27 35.5 
Viudo 2 2.6 
Divorciado 1 1.3 

 Total 76 100 
    

N° de hijos 

Ninguno 20 26 
1 19 25 
2 27 35.5 
3 10 13.2 

 Total 76 100 
 

Tabla N°3:  Entre las características sociodemográficas tenemos que, se contó con un total 

de 76 participantes de los cuales el 89.5% (68) fueron del sexo femenino, y el 10.5% (8) del 

sexo masculino, de este grupo poblacional el 43.4% tienen de 23 a 37 años, seguido por el 

38.2% de 38 a 53 años, y un último grupo que representa el 18.4% de 54 a 69 años. 

En relación al estado civil, el 48.7% es soltero, el 35.5% es casado y el 11.9% es conviviente.  

Finalmente, el 13.2% tiene 3 hijos, el 35.5% tiene 2 hijos, el 25.5% un hijo y el 26% ninguno. 
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Tabla N°4 Datos sociodemográficos 2 del personal de enfermería del HFMS: 

  n % 

Tipo de estudios 
Superior universitario - 
Licenciatura 

55 72.4 

Superior técnico - Técnico 21 27.6 
 Total 76 100 
    

Situación laboral 
Contratado 31 40.8 
Nombrado 45 59.2 

 Total 76 100 
    

Roles que cumple 

Trabajador 33 43.4 
Trabajador, Ama de casa 14 18.4 
Trabajador, Ama de casa, 
Padre/madre 

20 26.3 

Trabajador, Padre/madre 9 11.9 
 Total 76 100 

    

Horas de trabajo por 
día 

6 horas 17 22.4 
8 - 12 horas 57 75 
Mas de 13 horas 2 2.6 

 Total 76 100 
    

Número de guardias 
por mes 

0 guardias 5 6.6 
1 - 6 guardias 28 36.9 
7 - 13 guardias 38 48.7 
Mas de 14 guardias 6 7.9 

 Total 76 100 
    

Tiempo de servicio 

menos de 1 año 11 14.5 
1 - 15 años 39 51.3 
16 - 33 años 23 30.2 
Mas de 33 años 3 4 

 Total 76 100 
    

Labora en otra 
institución 

Si 8 10.5 
No 68 89.5 

 Total 76 100 
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Tabla N°4: De acuerdo al cuestionario sociodemográfico, se puede determinar que el 72.4% 

tiene estudios universitarios (estudios superiores), mientras que el 27.6% tiene estudios no 

universitarios (superior técnico). Según la situación laboral el 59.2% es personal nombrado 

y el 40.8% contratado, en relación a los roles que cumplen, el 43.4% de los participantes 

cumple únicamente el rol de trabajador, el 26.3% sumado al rol de trabajador cumplen roles 

como ama de casa y padre o madre. 

También se determinó que el 75% tiene jornadas diarias de 8 a 12 horas, y el 2.6% cumple 

más de 13 horas laborales.  La cantidad de guardias predominante es de 7 a 13 guardias al 

mes (48.7%), seguido por el 36.9% de 1 a 6 guardias al mes, el 7.9% cumple 14 guardias al 

mes. El 51.3% de los participantes tiene de 1 a 15 años de tiempo de servicio, aquellos que 

tienen de 16 a 33 años representan el 30.2%, el 4% tiene más de 33 años de servicios. Solo 

un 10.5% de los encuestados labora en otra institución simultáneamente.  
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Tabla N°5 Datos sociodemográficos 3 del personal de enfermería del HFMS: 

 

 

 

Tabla N° 5: Al relacionar el sexo con la edad de los participantes, se obtuvo que el 45.6% 
de las personas de sexo femenino se encuentran entre los 23 y 37 años, el 38.3% entre 38 y 
53 años y el 16.1% entre los 54 y 69 años. 

En relación a los de sexo masculino se obtuvo que el 50% se encuentra entre los 23 y 37 
años, y el otro 50% entre los 38 y 53 años. 

Respecto al estado civil según el sexo obtuvimos que el 49.3% de sexo femenino son 
solteras, el 34.8% son casadas, el 11.6% son convivientes, 2 de ellas viudas y una está 
divorciada. 

En relación al estado civil, el 50% de los de sexo masculino son casados, 3 son casados y 

uno conviviente. 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

n/ (%) n/ (%) 

Edad 

23 - 37 años 4 (50%) 31 (45.6%) 35 (46%) 

38 - 53 años 4 (50%) 26 (38.3%) 30 (39.5%) 

54 - 69 años 0 11 (16.1%) 11 (14.5%) 

 Total 8 (10.5%) 68 (89.5%) 76 (100%) 

Estado civil 

Soltero 3 (37.5%) 34 (49.3%) 37 (48.7%) 

Conviviente 1 (12.5%) 8 (11.6%) 9 (11.8%) 

Casado 4 (50%) 24 (34.8%) 27 (35.5%) 

Viudo 0 2 (2.9%) 2 (2.6%) 

Divorciado 0 1 (1.4%) 1 (1.7%) 

 Total 8 (10.5%) 68 (89.5%) 76 (100%) 
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Tabla N°6 Edad-estado civil del personal de enfermería del HFMS: 

 

Estado civil 

Edad 

Total 23 - 37 años 38 - 53 años 54 - 69 años 

N°/ (%) N°/ (%) N° / (%) 

Soltero 23 (69.7%) 12 (40%) 2 (15.4%) 37 (48.7%) 

Conviviente 5 (15.2%) 4 (13.3%) 0 9 (11.8%) 

Casado 5 (15.2%) 13 (43.3%) 9 (69.2%) 27 (35.5%) 

Viudo 0 0 2 (15.4%) 2 (2.6%) 

Divorciado 0 1 (3.33%) 0 1 (1.7%) 

Total 33 (43.4%) 30 (39.5%) 13 (17.1%) 76 (100%) 

 

Tabla N°6: Respecto al estado civil según la edad obtuvimos que el 69.7% de las personas 

que se encuentran entre los 23 y 37 años son solteros, el 15.2% son convivientes y el otro 

15.2% es casado. 

De las personas que tienen entre 38 y 53 años, el 43.3% son casados, el 40% son solteros, 

el 13.3% son convivientes y solo una es divorciada. 

El 69.2% de las personas que se encuentran entre los 54 y 69 años son casados, el 15.44% 

son solteros y el otro 15.4% son viudos.  
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Tabla N°7 Indicadores de SB en el personal de enfermería del HFMS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°7: Se evidenció que el 39.5% del personal de enfermería presentaba niveles altos 

de agotamiento emocional, un 11.8% se identificó con un nivel alto de despersonalización, 

el mismo porcentaje dentro del nivel medio, y el 40.8% de ellos presentó niveles altos de 

falta de realización personal. 

  

  N % 

Agotamiento 
emocional 

Bajo 37 48.7 
Medio 9 11.9 
Alto 30 39.5 

 Total 76 100 
    

Despersonalización 
Bajo 58 76.3 
Medio 9 11.8 
Alto 9 11.8 

 Total 76 100 
    

Realización personal 
Bajo 39 51.3 
Medio 6 7.9 
Alto 31 40.8 

 Total 76 100 
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Tabla N°8 Incidencia del SB en el personal de enfermería del HFMS: 

 

  

 

 

 

Tabla N°8: Los resultados del análisis de datos a cada participante, respondiendo a las 

condiciones que determinan la incidencia, evidencian que el 7.9% (n=6) de ellos presentan 

características que se enmarcan dentro del SB. 

  

Síndrome de Burnout n % 

Si 6 7.9 

No 70 92.1 

Total 76 100 
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Tabla N°9 Niveles de SB en el personal de enfermería del HFMS: 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°9: El nivel de SB que caracteriza al personal de enfermería es medio o moderado 
representado por el 76.3%dlos participantes.   

Síndrome de 
Burnout 

n % 

Bajo 12 15.8 

Medio 58 76.3 

Alto 6 7.9 

Total 76 100 
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Tabla N°10 Niveles de Burnout según el tipo de estudios en el personal de enfermería del 
HFMS  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°10: El nivel de SB según el tipo de estudios de la población evaluada demuestra 
que el 76.4% con estudio Superior Universitario y el 76.2% con estudio Superior Técnico 
se encuentra dentro de un nivel medio o moderado.  

  Tipo de estudios   

Síndrome 
de 

Burnout 

Nivel 
Superior 

universitario 
Superior 
técnico 

  

Bajo 11 (20%) 1 (4.8.%) 12 

Medio 42 (76.4%) 16 (76.2%)      58 

Alto 1 (3.6%) 4 (19%) 6 

Total  55 21 76 
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Tabla N°11 Desempeño Ocupacional 1 del personal de enfermería del HFMS: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°11: El 51% del personal de enfermería considera que su desempeño ocupacional 

“es bueno” y que es “sumamente bueno” en un 46%; mientras que el 3% considera que es 

“es un poco difícil”. 

 

 

 

 

 

  

 
n % 

Es un gran problema para la 
persona 

0 0 

Es un poco difícil para la persona 2 3 
Es bueno para la persona 39 51 
Es sumamente bueno para la 
persona 

35 46 

Total 76 100 
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Tabla N°12 Desempeño Ocupacional 2 del personal de enfermería del HFMS: 

 

 

 Es un gran 
problema 

Es un poco 
difícil 

Es bueno 
Es 

sumamente 
bueno 

 n/ (%) n/ (%) n/ (%) n/ (%) 

Concentrarme en mis tareas 2 (2.6%) 20 (26.3%) 36 (47.4%) 18 (23.7%) 

Hacer físicamente lo que necesito 
hacer 

2 (2.6%) 17 (22.4%) 40 (52.6%) 17 (22.4%) 

Cuidar el lugar donde vivo 1 (1.3%) 13 (17.1%) 37 (48.7%) 25 (32.9%) 

Cuidar de mí mismo 1 (1.3%) 10 (13.2%) 35 (46.1%) 30 (39.5%) 

Cuidar de otros de quienes soy 
responsable 

1 (1.3%) 12 (15.8%) 36 (47.4%) 27 (35.5%) 

Llegar donde necesito ir 1 (1.3%) 12 (15.8%) 46 (60.5%) 17 (22.4%) 

Manejar mis finanzas 1 (1.3%) 19 (25%) 37 (48.7%) 19 (25%) 

Manejar mis necesidades básicas 
(Alimentación, medicación) 

1 (1.3%) 15 (19.7%) 35 (46.1%) 25 (32.9%) 

Expresarme con otros 0 10 (13.2%) 41 (53.9%) 25 (32.9%) 

Llevarme bien con otros 0 7 (9.2%) 45 (59.2%) 24 (31.6%) 

Identificar y resolver problemas 1 (1.3%) 9 (11.8%) 46 (60.5%) 20 (26.3%) 

Relajarme y disfrutar 1 (1.3%) 19 (25%) 38 (50%) 18 (23.7%) 

Completar lo que necesito hacer 2 (2.65%) 15 (19.7%) 43 (56.6%) 16 (21.1%) 

Tener una rutina satisfactoria 1 (1.3%) 18 (23.7%) 41 (53.9%) 16 (21.1%) 

Manejar mis responsabilidades 0 11 (14.5%) 39 (51.3%) 26 (34.2%) 

Participar como estudiante, 
trabajador, voluntario, miembro de 
familia, otros. 

7 (9.2%) 9 (11.8%) 46 (60.5%) 14 (18.4%) 

Hacer las actividades que me 
gustan 

4 (5.3%) 14 (18.4%) 36 (47.4%) 22 (28.9%) 

Trabajar con respecto a mis 
objetivos 

1 (1.3%) 14 (18.4%) 37 (48.7%) 24 (31.6%) 

Tomar decisiones basadas en lo 
que pienso que es importante 

1(1.3%) 10 (13.2%) 39 (51.3%) 26 (34.2%) 

Llevar a cabo lo que planifico 
hacer 

0 18 (23.7%) 37 (48.7%) 21 (27.6%) 

Usar mis habilidades de forma 
eficaz 

0 9 (11.8%) 43 (56.6%) 24 (31.6%) 
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Tabla N°12: En los resultados obtenidos sobre el desempeño ocupacional, se evidenció que 

el 47.4% considera que su desempeño “es bueno” para “concentrarme en mis tareas” y un 

26.3% que “es un poco difícil”. También consideran que su desempeño “es bueno” para 

“hacer físicamente lo que necesito hacer” un 52.6% y “cuidar el lugar donde vivo” un 48.7%. 

Por otro lado, el 46.1% indica que su desempeño “es bueno” al “cuidar de mí mismo” y un 

39.5% que “es sumamente bueno”. En el ítem “cuidar de otros de quienes soy responsable” 

el 47.4% indica que “es bueno” y el 35.5% que “es sumamente bueno”.  

Los participantes consideran su desempeño “un poco difícil”, para el 26.3% al 

“concentrarme en mis tareas” y un 22.4% al “hacer físicamente lo que necesito hacer”. 

Consideran de la misma forma “cuidar el lugar donde vivo”, “cuidar de mí mismo” y “cuidar 

de otros de quienes soy responsable” un 17.1%, 13.2% y 15.8% respectivamente. 

Lo mismo sucede al afirmar su desempeño “un poco difícil” en cuanto a “llegar donde 

necesito ir” (15.8%), “manejar mis finanzas” (25%) y “manejar mis necesidades básicas” 

(19.7%). En los ítems “expresarme con otros” (13.2%) y “llevarme bien con otros” (9.2%) 

de la misma manera. 

El 11.8% considera que “identificar y resolver problemas” también es “un poco difícil”, así 

como para “relajarme y disfrutar” (25%), “completar lo que necesito hacer” (19.7%), “tener 

una rutina satisfactoria” (23.7%) y “manejar mis responsabilidades” (14.5%). 

En los ítems “participar como estudiante, trabajador, voluntario, miembro de familia, otros.” 

y “usar mis habilidades de forma eficaz” el 11.8% de los participantes también consideraron 

su desempeño “un poco difícil”. Asimismo, en los ítems “hacer las actividades que me 

gustan” y “trabajar con respecto a mis objetivos” para el 18.4% cada uno. Por último, “tomar 

decisiones basadas en lo que pienso que es importante” (13.2%) y “llevar a cabo lo que 

planifico hacer” (23.7%) resulta “un poco difícil”. 
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Tabla N°13 Desempeño Ocupacional 3 del personal de enfermería del HFMS: 

 

 

 

 

 Es difícil Es bueno 

 n/ (%) n/ (%) 

Concentrarme en mis tareas 22 (28.9%) 54 (71.1%) 

Hacer físicamente lo que necesito hacer 19 (25%) 57 (75%) 

Cuidar el lugar donde vivo 14 (18.4%) 62 (81.6%) 

Cuidar de mí mismo 11 (14.5%) 65 (85.5%) 

Cuidar de otros de quienes soy responsable 13 (17.1%) 63 (82.9%) 

Llegar donde necesito ir 13 (17.1%) 63 (82.9%) 

Manejar mis finanzas 20(26.3%) 56 (73.7%) 

Manejar mis necesidades básicas 
(Alimentación, medicación) 

16 (21.1%) 60 (78.9%) 

Expresarme con otros 10 (13.2%) 66 (86.8%) 

Llevarme bien con otros 7 (9.2%) 69 (90.8%) 

Identificar y resolver problemas 10 (13.2%) 66 (86.8%) 

Relajarme y disfrutar 20 (26.3%) 56 (73.7%) 

Completar lo que necesito hacer 17(22.4%) 59 (77.6%) 

Tener una rutina satisfactoria 19 (25%) 57 (75%) 

Manejar mis responsabilidades 11 (14.5%) 65 (85.5%) 

Participar como estudiante, trabajador, 
voluntario, miembro de familia, otros. 

16 (21.1%) 60 (78.9%) 

Hacer las actividades que me gustan 18 (23.7%) 58 (76.3%) 

Trabajar con respecto a mis objetivos 15 (19.7%) 61 (80.3%) 

Tomar decisiones basadas en lo que pienso que 
es importante 

11 (14.5%) 65 (85.5%) 

Llevar a cabo lo que planifico hacer 18 (23.7%) 58 (76.3%) 

Usar mis habilidades de forma eficaz 9 (11.8%) 67 (88.2%) 
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Tabla N°13: Los participantes consideran que su desempeño “es bueno” al  “concentrarme 

en mis tareas” un 71.1%, “hacer físicamente lo que necesito hacer” un 75%, “cuidar el lugar 

donde vivo” un 81.6%, “cuidar de mí mismo” un 85.5%, “cuidar de otros de quienes soy 

responsable” un 82.9%, “llegar donde necesito ir” un 82.9%, “manejar mis finanzas” un 

73.7%, “manejar mis necesidades básicas” un 78.9%, “expresarme con otros” un 86.8%, 

“llevarme bien con otros” un 90.8%, “identificar y resolver problemas” un 86.8%, “relajarme 

y disfrutar” un 73.7%, “completar lo que necesito hacer” un 77.6%,“tener una rutina 

satisfactoria” un 75%, “manejar mis responsabilidades” un 85.5%,”participar como 

estudiante, trabajador, voluntario, miembro de familia, otros” un 78.9%, “hacer las 

actividades que me gustan” un 76.3%, “trabajar con respecto a mis objetivos” un 80.3%, 

“tomar decisiones basadas en lo que pienso que es importante” un 85.5%, “llevar a cabo lo 

que planifico hacer” un 76.3% y “usar mis habilidades de forma eficaz” un 88.2%. 

 

Por otro lado, consideran que “es difícil” al “concentrarme en mis tareas” un 28.9%, “hacer 

físicamente lo que necesito hacer” un 25%, “cuidar el lugar donde vivo” un 18.4%, “cuidar 

de mí mismo” un 14.5%, “cuidar de otros de quienes soy responsable” un 17.1%, “llegar 

donde necesito ir” un 17.1%, “manejar mis finanzas” un 26.3%, “manejar mis necesidades 

básicas” un 21.1%, “expresarme con otros” un 13.2%, “llevarme bien con otros” un 9.2%, 

“identificar y resolver problemas” un 13.2%, “relajarme y disfrutar” un 26.3%, “completar 

lo que necesito hacer” un 22.4%,“tener una rutina satisfactoria” (25%), “manejar mis 

responsabilidades” un 14.5%,“participar como estudiante, trabajador, voluntario, miembro 

de familia, otros” un 21.1%, “hacer las actividades que me gustan” un 23.7%, “trabajar con 

respecto a mis objetivos” un 19.7%, “tomar decisiones basadas en lo que pienso que es 

importante” un 14.5%, “llevar a cabo lo que planifico hacer” un 23.7% y finalmente, “usar 

mis habilidades de forma eficaz” un 11.8%. 
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Tabla N°14 Agotamiento Emocional – Desempeño Ocupacional del personal de enfermería 

del HFMS: 

Síndrome de Burnout Desempeño ocupacional p 

Indicador Clasificación 
Es un poco 
difícil para 
la persona 

Es bueno 
para la 
persona 

Es 
sumamente 

bueno para la 
persona 0.043 

 
Agotamiento 

emocional 

Bajo 0 15 (38.5%) 22 (62.9%) 
Medio 1 (50%) 4 (10.2%) 4 (11.4%) 
Alto 1 (50%) 20 (51.3%) 9 (25.7%) 

Total (n=76) 2 (2.6%) 39 (51.3%) 35 (46%) 
 

 

Tabla N° 14: Al comparar el indicador “Agotamiento emocional” del SB con el desempeño 

ocupacional, se pudo apreciar que esta característica del SB presenta una relación 

significativa con el desempeño ocupacional (p=0.043). 
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Tabla N°15 Despersonalización – Desempeño Ocupacional del personal de enfermería del 

HFMS: 

 

Síndrome de Burnout Desempeño ocupacional p 

Indicador Clasificación 
Es un poco 

difícil para la 
persona 

Es bueno 
para la 
persona 

Es sumamente 
bueno para la 

persona 
0.03 

 Desperso 
nalización 

Bajo 1 (50%) 26 (66.7%) 31 (88.6%) 

Medio 0 5 (12.8%) 4 (11.4%) 

Alto 1(50%) 8 (20.5%) 0 

Total (n=76) 2 (2.6%) 39 (51.3%) 35 (46%) 
 

Tabla N°15: En la comparación entre el indicador “despersonalización” del SB y el 

desempeño ocupacional, se encontró una relación significativa entre ambas partes. (p=0.03). 
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Tabla N°16 Realización Personal – Desempeño Ocupacional del personal de enfermería 
del HFMS: 

 

Síndrome de Burnout Desempeño ocupacional p 

Indicador Clasificación 
Es un poco 
dificil para 
la persona 

Es bueno 
para la 
persona 

Es sumamente 
bueno para la 

persona 
0.2 

 
 

Realización 
personal 

Bajo 2 (100%) 21 (53.8%) 16 (45.7%) 

Medio 0 5 (12.8%) 1 (2.8%) 

Alto 0 13 (33.3%) 18 (51.4%) 

TOTAL (n=76) 2 (2.6%) 39 (51.3%) 35 (46%) 

 

 

Tabla N°16: Al asociar el indicador “realización personal” del SB y el desempeño 

ocupacional, no se encontró una relación entre ambas variables. (p=0.2). 
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Tabla N°17 Síndrome de Burnout – Desempeño Ocupacional del personal de enfermería del 

HFMS: 

 

Síndrome de 
Burnout 

Clasificación 

Desempeño ocupacional 

p Es un poco 
difícil para la 

persona 

Es bueno 
para la 
persona 

Es sumamente 
bueno para la 

persona 

Si 1 (50%) 5 (12.8%) 0 

0.04 No 1 (50%) 34 (87.2%) 35 (100%) 

Total (n=76) 2 (2.6%) 39 (51.3%) 35 (46%) 

 

 

Table N°17: En la comparación realizada entre el SB y el desempeño ocupacional se obtuvo 
una relación significativa entre ambas variables. (p=0.04).  



60 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 
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Los resultados que hemos obtenido respecto a los niveles de SB no coinciden con lo que 

encontró Ramírez (2019) en su estudio con el personal en enfermería del servicio de 

emergencia del Hospital Regional II-2-Tumbes, estos fueron que ningún evaluado se 

encontraba dentro de los niveles altos de las tres dimensiones del SB (12). En comparación al 

presente estudio, el 39.5% del personal de enfermería presentaba niveles altos de cansancio 

emocional, un 11.8% se identificó con un nivel alto de despersonalización, el mismo 

porcentaje dentro del nivel medio, y el 40.8% de ellos presentó niveles altos de falta de 

realización personal.” Esta diferencia podría deberse a la cantidad reducida de 33 

participantes que evaluó, los cuales pertenecían exclusivamente al servicio de emergencia a 

diferencia de este estudio que consideró a todo el personal de enfermería el cual, rota de 

servicio cada cierto periodo, según la organización institucional. 

Por otra parte, los resultados coinciden con lo encontrado por Bakhamis y col. (2019), 

quienes mencionaron que el SB en las enfermeras registradas en los hospitales tuvo un 

impacto negativo en el funcionamiento del personal (13) evidenciando así, las dificultades 

personales y organizacionales que pueden provocar el padecimiento del SB.  

Asimismo, coinciden con los resultados obtenidos por De Souza Lilia y col. (2018) respecto 

a que el agotamiento emocional - despersonalización guardan una correlación significativa 

y moderada con la autonomía (14), factor importante considerado en el desempeño 

ocupacional del personal de enfermería. En comparación con la relación entre el agotamiento 

emocional – despersonalización y desempeño ocupacional. 

Al contrastar los resultados que encontró Plaza (2018) con los del presente estudio, 

encontramos una similitud en los valores referentes al nivel de realización personal arrojados 

por el MBI (15), ambos se encuentran en un nivel bajo respecto a la de falta de esta 

característica el cual podría responder a que el personal de enfermería se percibe en un buen 

nivel de capacitación y profesionalismo personal, el cual reconoce en su apreciación. 

Por otro lado, Tostado (2017) cuya muestra investigada fue similar a la de este estudio, 

compuesta por profesional enfermeras, enfermeros y auxiliares de enfermería de un hospital 

de Valencia (16), obtuvo resultados que coinciden con los de la presente investigación, 
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indicando que su población evaluada se caracteriza por niveles moderados de riesgo a 

presentar SB, en comparación al 79.3% quienes también se encuentran en un nivel moderado 

o medio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1    CONCLUSIONES 

- Existe una relación significativa (p=0.04) entre el Síndrome de Burnout y el 

desempeño ocupacional del personal de enfermería del Hospital Félix Mayorca Soto 

de Tarma en el año 2021. 

- El nivel de Síndrome de Burnout del personal de enfermería del Hospital Félix 

Mayorca Soto de Tarma en el año 2021, se encuentra en la clasificación media o 

moderada, sin embargo, al evaluar cada indicador se evidenció un porcentaje 

considerable de participantes que presentan niveles altos de agotamiento emocional. 

- El nivel de desempeño ocupacional del personal de enfermería del Hospital Félix 

Mayorca Soto de Tarma en el año 2021, es considerado como “bueno” como 

resultado de la autoevaluación ocupacional. 

- Los resultados de la investigación confirman que el SB, mediante la dimensión 

agotamiento emocional del Síndrome de Burnout tiene una relación significativa 

(p=0.043) con el nivel de desempeño ocupacional del personal de enfermería del 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma en el año 2021. 

- Los resultados de la investigación confirman que el SB, mediante la dimensión 

despersonalización del Síndrome de Burnout tiene una relación significativa 

(p=0.003) con el nivel de desempeño ocupacional del personal de enfermería del 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma en el año 2021. 

- Los resultados de la investigación confirman que el SB, mediante la dimensión 

realización personal del Síndrome de Burnout no tiene relación (p=0.2) con el 

desempeño ocupacional del personal de enfermería del Hospital Félix Mayorca Soto 

de Tarma en el año 2021.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

- Elaborar un plan estratégico en relación a la prevención de la presencia del síndrome 

de Burnout en el personal de enfermería de la institución.  

- Implementar un programa de actividades, incluyendo pausas activas dentro de las 

jornadas de trabajo cada 3 horas, con el objetivo de maximizar el desempeño 

ocupacional del personal de enfermería de la institución. 

- Organizar talleres de sensibilización y afrontamiento del agotamiento emocional y 

su relación con el desempeño ocupacional.  

- Generar grupos de apoyo entre colegas, a través de redes sociales, para reconocer las 

características de despersonalización y su relación con el desempeño ocupacional. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Síndrome de burnout y desempeño ocupacional del personal de enfermería del hospital 

Félix Mayorca Soto de Tarma en el año 2021” 

Investigador:                      Valery Giovanna Gómez De la Cruz 

Propósito: A través del presente documento queremos hacer de su conocimiento la 

siguiente investigación que estudia la relación entre el “Síndrome de Burnout y el 

desempeño ocupacional del personal de enfermería del Hospital Félix Mayorca Soto de 

Trama en el año 2021”. 

Participación: En el caso que usted acepte participar del estudio deberá rellenar los 

cuestionarios virtuales impartidos por el investigador con fines solo de estudio, toda esta 

actividad no interferirá en el desarrollo de sus labores. El tiempo de esta entrevista no 

debe ser más de 45 minutos. 

Riesgos del Estudio: Este estudio no representa ningún riesgo para usted. Para su 

participación, solo es necesaria su autorización, rellenar los cuestionarios correctamente 

y permitirnos documentar datos. 

Beneficios del Estudio: Recalcamos la importancia de su participación en el siguiente 

estudio ya que contribuye a reflejar la situación de salud del personal de enfermería. Al 

finalizar el estudio se brindarán recomendaciones e indicaciones a las personas que la 

soliciten. 

Costo de la Participación: La participación en esta investigación no tiene costo alguno 

para usted. Y no habrá necesidad de interrumpir la realización de sus actividades. 
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Confidencialidad: Los datos obtenidos serán guardados en la nube, que solo podrá ser 

manejado por el responsable del estudio. El investigador responsable se compromete a 

no divulgar la información ni a compartir a personas ajenas al estudio los datos 

encontrados. 

Requisitos de participación: Los candidatos y candidatas deben ser personal técnico o 

licenciado de enfermería, además de contar con un tiempo mayor a tres meses de labor 

en la institución. Al aceptar participar en este estudio deberá aceptar de forma verbal a 

través de una reunión virtual en la plataforma Zoom que será grabada, de esta forma 

usted estaría aceptando y autorizando su participación en el estudio de forma voluntaria. 

Sin embargo, si usted no desea participar en el estudio por cualquier razón puede 

retirarse libremente Sin costo alguno a consecuencia de su negatividad. 

Donde conseguir información: Cualquier tipo de duda o pregunta puede ponerse en 

contacto con la responsable de la investigación la señorita Valery Gómez De la Cruz al 

número de celular 995146644 donde, con mucho gusto, será atendido de lunes a viernes 

en el horario comprendido de 10am a 4pm. 

Declaración Voluntaria 

Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y 

la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el 

estudio es gratuita. He sido informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio y 

de cómo se tomarán las mediciones. Estoy enterado(a) también que puedo participar o 

no continuar en el estudio en el momento en el que lo considere necesario, o por alguna 

razón específica, sin que esto represente que tenga que pagar, o recibir alguna represalia 

de parte del equipo. 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación: “Síndrome de 

burnout y desempeño ocupacional del personal de enfermería del hospital Félix 

Mayorca Soto de Tarma en el año 2021” 
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ANEXO Nº2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEP-
TUAL 

DEFINICION 
OPERACIO- 

NAL 

INSTRUMEN
TOS 

TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES VALORES 

Síndrome de 
Burnout 

Respuesta al 
estrés laboral 
crónico, 
conformado 
por actitudes y 
sentimientos 
negativos 
hacia las 
personas con 
las que se 
trabaja y hacia 
el propio rol 
profesional, 
siendo un 
síndrome 
caracterizado 
por la vivencia 
de encontrarse 
emocionalmen
te agotado.   

Conjunto de 
conductas, 
pensamientos 
y sentimientos 
disfóricos que 
se expresan en 
el mal trato a 
los usuarios, 
aislamiento y 
agotamiento 
en las 
actividades 
que presenta el 
personal de 
enfermería del 
Hospital Félix 
Mayorca Soto 
de Tarma. 

Maslach 
Burnout 

Inventory 
(MBI) 

Cualitativa 
Ordinal 

Agotamiento 
emocional 

- Siento agotamiento emocional en mi 
trabajo 

- Termino agotado al finalizar mi 
trabajo 

- Siento fatiga al levantarme por la 
mañana y enfrentarme con otro día de 
trabajo 

- El trabajo de todo el día me produce 
un esfuerzo 

- Percibo que mi trabajo me está 
agotando 

- Siento frustraciones en mi trabajo 
- Siento estar muy recargado en mi 
trabajo 

- Trabajar directamente con personas 
me producen estrés 

- Me siento agotado. 

0: Nunca 
1: Pocas 
veces al año 
o menos 
2: Una vez 
al mes o 
menos 
3: Unas 
pocas veces 
al mes 
4: Una vez 
a la semana 
5: Unas 
pocas veces 
a la semana 
6: Todos los 
días. 
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Despersonalizac
ión 

- Creo que veo a las personas como si 
fueran objetos y no personas 

- Me he vuelto más indolente con las 
personas desde que ejerzo esta 
profesión 

- Me preocupa al saber que el trabajo 
me está endureciendo 
emocionalmente 

- Soy indiferente a los problemas de los 
demás 

- Siento que las personas con las que 
trato me culpan de algunos de sus 
problemas 

-  

Realización 
personal 

- Percibo con facilidad sentimientos de 
las personas 

- Trato con eficacia los problemas de 
los demás 

- Veo que soy influyente y positivo con 
mi trabajo en la vida de las personas 

- Me siento muy activo 
- Con facilidad puedo crear un clima 
acogedor con las personas a las que 
doy servicio. 

- Siento satisfacción después de 
trabajar con otras personas 

- He alcanzado muchos objetivos en mi 
profesión 

- En mi trabajo trato los problemas que 
se me presentan con mucha calma 
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Desempeño 
Ocupacional 

La acción de 
hacer y 

completar una 
actividad o 

una ocupación 
seleccionada 

como 
resultado de 

una 
transacción 

dinámica entre 
el cliente, el 

contexto/entor
no, y la 

actividad. 

Cumplimiento, 
eficacia y 
satisfacción 
propia al 
realizar las 
actividades 
escogidas en el 
día por el 
personal de 
enfermería del 
Hospital Félix 
Mayorca Soto 
de Tarma. 

Autoevaluac
ión 

ocupacional 
(OSA) 

Cualitativa 
Ordinal No se 

dimensionará la 
variable 

- Concentrarme en mis tareas 
- Hacer físicamente lo que necesito 
hacer 

- Cuidar el lugar donde vivo 
- Cuidar de mí mismo 
- Cuidar de otros de quienes soy 
responsable 

- Llegar donde necesito ir 
- Manejar mis finanzas 
- Manejar mis necesidades básicas 
(alimentación, medicamentos) 

- Expresarme con otros 
- Llevarme bien con otros 
- Identificar y resolver problemas 
- Relajarme y disfrutar 
- Completar lo que necesito hacer 
- Tener una rutina satisfactoria 
- Manejar mis responsabilidades 
- Participar como estudiante, 
trabajador, voluntario, miembro de 
familia, otros. 

- Hacer las actividades que me gustan 
- Trabajar con respecto a mis objetivos 
- Tomar decisiones basadas en lo que 
pienso que es importante 

- Llevar a cabo lo que planifico hacer 
- Usar mis habilidades de forma eficaz 

1: Es un 
gran 
problema 

2: Es un 
poco difícil 

3: Es bueno 

4: Es 
sumamente 
bueno 
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ANEXO N.º 3 INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

RECOLECCÍON DE DATOS PERSONALES 

La siguiente ficha, nos brindará información personal de la que podremos emitir 

conclusiones respecto al estudio y las características de los participantes.  

Agradeceremos su colaboración al rellenar cada ítem de la ficha, y en el caso de 

presentar dudas consultar con la investigadora. 

 

 

Nombre: _________________________________________ Edad: ____ Sexo: _____ 

Situación laboral actual(x):    (Nombrado)       (Contratado)      

Horas de trabajo por día: _____ 

Número de guardias por mes:_____ 

Tiempo de servicio en el HFMS: _____ 

Tipo de estudios(x):  

              (Superior Universitario-Licenciatura)       (Superior Técnico- Técnico) 

Estado civil: ______________ Hijos: ____ 

Roles que cumple (x):   Trabajador____          Ama de casa: ___       Padre/madre: ___ 

                                        Otros (especificar): 

____________________________________ 

¿Se encuentra laborando en otra institución simultáneamente? ______  

Explique brevemente sus funciones en esta otra: 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 4 MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) (25) 

Fuente: Maslach C, Jackson S. Maslach. (1986) 
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ANEXO Nº5 AUTOEVALUACIÓN OCUPACIONAL (OSA) – MI MISMO (37) 
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Fuente: The Model of Human Occupation Clearinghouse Department of Occupational Therapy College of Applied Health Sciences www.moho.uic.edu Version 2.2(Derechos 

Reservados 1998)  
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ANEXO Nº6 AUTOEVALUACIÓN OCUPACIONAL (OSA) – MI AMBIENTE (37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Model of Human Occupation Clearinghouse Department of Occupational Therapy College of Applied Health Sciences www.moho.uic.edu Versión 2.2 (Derechos 

Reservados 1998)
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ANEXO Nº7 RESOLUCION DECANAL DE APROBACION DE 

PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO Nº8 AUTORIZACION DIRECTORAL HFMS 

 

 


