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RESUMEN 

 

El síndrome de quemado laboral es según los autores De los Ríos, Barrios, 

Ocampo y Ávila (2007, p. 2 y 3) un tema reciente pero común en las 

instituciones, sobre todo en las que el personal trabaja en contacto directo y por 

períodos prolongados con otras personas, que demandan una relación más 

que laboral casi vital.  Este es el caso del personal de hospitales, en donde 

depende de todo el equipo de salud la vida del paciente, manejando altos 

niveles de estrés.  Para los autores el que se dé este síndrome no se debe 

únicamente a un manejo inadecuado del estrés, si no a la interacción entre 

varios factores. 

 

El objetivo general de esta investigación fue analizar los factores que inciden 

en el desarrollo del síndrome de quemado laboral desde la percepción del 

personal profesional de salud mental que trabaja en un Hospital Psiquiátrico de 

la ciudad de Quito.  Se trabajó con un diseño descriptivo, exploratorio desde el 

enfoque cualitativo, en el que participaron 12 profesionales.  Se exploró la 

percepción del personal en relación al síndrome mediante entrevistas 

semiestruturadas y un grupo focal.  La información se analizó a partir del 

análisis de contenido con categorías pre establecidas, basadas en la teoría de 

Maslach. 

 

Esta investigación refleja una parte de la realidad a la que los profesionales 

Ecuatorianos de salud mental están expuestos, como la resistencia que se ve 

frente al tema.  Los resultados difieren de otras investigaciones, se obtuvieron 

categorías nuevas, como la experiencia y el contexto, mientras que otras como 

la creatividad y la ambigüedad del rol no resultaron relevantes.  Los 

entrevistados mencionaron sentirse agotados por la alta demanda de trabajo y 

las excesivas exigencias por parte de los familiares de los pacientes.  Como 

recomendaciones se plantean lineamientos generales de prevención tomando 

como referencia los factores desencadenantes descritos en la investigación. 

 



 vii
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ABSTRACT 

 

The burnout is according to the authors: De los Rios, Barrios, Ocampo and 

Avila (2007, p. 2 and 3), a recent but common topic among the institutions, 

especially where staff works, in direct contact and for long periods, with other 

persons who demand a more than a labor relation, an almost vital relation.  This 

is the case of the staff working in hospitals, where the life of the patient depends 

on the health working staff, handling high stress levels.  For the authors, this 

syndrome is not only due to an inadequate stress management, but to the 

interaction of several factors. 

 

The overall objective of this research was to analyze the factors that affect the 

development of burnout from the perception of a group of mental health 

professionals who work at a Psychiatric Hospital in Quito, Ecuador.  The work 

was done with a descriptive and exploratory design from a qualitative method, 

in which we counted with the participation of 12 professionals.  We explored 

staff perceptions regarding the syndrome through semi-structured interviews 

and focus groups.  The data was analyzed using content analysis, with pre-

established categories, based on the theory of Maslach. 

 

This research reflects a part of the reality that the mental health staff, working in 

Hospitals, is exposed in Ecuador and the resistance that one sees opposite to 

the topic.  The results differ from other researches; new categories were 

obtained, as the experience and the context, whereas others as the creativity 

and the ambiguity of the role did not turn out to be relevant.  The interviewed 

ones mentioned to feel exhausted by the high work load and the excessive 

demands from the patients relatives. 

 

As recommendations it is given general prevention guidelines taking in count 

triggers described in this research. 

 

Keywords: Mental health, burnout, Mental health staff. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esquiviel, Buendía, Martínez, Martínez y Velasco (2006, p. 429) afirman que 

desde el año 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al 

síndrome de quemado como un riesgo laboral que puede causar graves daños 

tanto en la salud mental como en la física de los trabajadores.  En el año 2004, 

el Ecuador como miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) acoge 

la decisión 584, por medio del cual se compromete a garantizar trabajos en 

buenas condiciones para sus habitantes, en él se explica: 

 

Que el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

Subregión está íntimamente relacionado con la obtención de un trabajo 

decente; Que uno de los elementos esenciales para alcanzar el objetivo 

de un trabajo decente es garantizar la protección de la seguridad y la 

salud en el trabajo; Que, en tal sentido, corresponde a los Países 

Miembros adoptar medidas necesarias para mejorar las condiciones de 

seguridad y salud en cada centro de trabajo de la Subregión y así elevar 

el nivel de protección de la integridad física y mental de los trabajadores 

(…).  (CAN, 2004, p. 1). 

 

En base a ello, se genera el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (CAN, 2004, p. 2-3), consideran las actividades laborales de alto riesgo 

cuando el trabajador está expuesto a situaciones en las que se puede ver 

afectada su salud.  Este es el caso de los profesionales de salud, y 

especialmente de salud mental ya que en hospitales psiquiátricos el grado de 

atención y de compromiso con el trabajo es alto.  El personal de trabajo en 

general está sujeto a grandes niveles de estrés.  Su trabajo a diferencia de 

otras profesiones se basa en el trato con personas enfermas, su enfermedad 

no tiene un patrón, una causa o una evolución común y única, por lo que en 

cada caso es distinto.  En una institución (por confidencialidad no se cita el 

nombre) se observó que muchas veces el personal de enfermería debe realizar 

turnos largos, en los que se ven expuestas a situaciones que deben saber 
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controlar pero que a la vez son difíciles de manejar, mantienen no solo la vida 

de sus pacientes si no la de ellos mismos. 

 

Como se ve a lo largo de esta investigación existen varios estudios sobre el 

síndrome de quemado laboral, sin embargo estos están enfocados 

mayormente en el personal de enfermería, dejando de lado al resto de personal 

que, sin duda está relacionado con los pacientes y por lo tanto también es 

susceptible a desarrollar el síndrome.  Son pocos los estudios sobre los 

factores desencadenantes del mismo, y no se encontró alguno que explique la 

percepción del personal de salud mental sobre ellos.  A pesar de que, desde 

los últimos años en el país se lo reconoce como un riesgo laboral, recién se 

empieza a difundir información sobre el síndrome de quemado laboral y la 

importancia del cuidado al cuidador.  Por ello el objetivo general del estudio fue: 

analizarlos factores que inciden en el desarrollo del síndrome de quemado 

laboral desde la percepción del personal profesional de salud mental que 

trabaja en el Hospital Psiquiátrico, y los objetivos específicos: detectar los 

factores de personalidad que se ven involucrados en el síndrome, describir los 

factores familiares que se ven involucrados en el síndrome, identificar los 

factores institucionales que influyen en el desarrollo del síndrome, sugerir 

posibles líneas de acción para el futuro diseño de un plan de prevención 

institucional del síndrome de quemado laboral. 

 

Este estudio se realizó en un Hospital Psiquiátrico de Quito, cuyo nombre se 

mantuvo en confidencia.  Es una institución que da asistencia a pacientes 

psiquiátricos, pacientes geriátricos de larga y media estancia, con un área 

especializada en tratamiento de adicciones.  Las autoridades del hospital 

detectaron el síndrome de quemado laboral en su personal, por lo que les 

interesó conocer los factores desencadenantes, para tomar medidas sobre el 

mismo.  Este estudio servirá a las autoridades de la institución para conocer y 

orientar a sus trabajadores para evitar el síndrome de quemado laboral, ya que 

tomará en cuenta la percepción del personal que asiste a los pacientes de esta 

Institución Psiquiátrica.  Fue una investigación con un diseño descriptivo, 
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exploratorio desde el enfoque cualitativo.  La muestra fue universal, 

participaron 12 profesionales de salud mental de un hospital psiquiátrico de la 

ciudad de Quito, con entrevistas semiestruturadas (6 participantes) y un grupo 

focal (6 participantes).  Se analizó la información obtenida con la teoría de la 

Psicología de la Salud, y se relacionó con las categorías teorizadas sobre el 

síndrome de quemado laboral: características de la personalidad, 

características del puesto de trabajo y características de las relaciones 

familiares, usando la metodología análisis de contenido. 
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1 MARCO TEÓRICO Y DISCUSIÓN TEMÁTICA 

 

1.1 HISTORIA Y DEFINICIÓN 

 

Según Bosqued (2008, pp. 18-22) el quemado laboral o “”burnout” fue descrito 

por primera vez por el psiquiatra Freudenberguer en 1974 en Estados Unidos, 

New York, se refería a una respuesta que desarrolla la persona frente a un 

estado de estrés laboral considerado crónico.  Para llegar a él se basó en su 

experiencia laboral y voluntariado en una clínica de adicciones.  Observó un 

conjunto de características presentadas por el personal, después de un año de 

trabajo, dentro de las más significativas estaban la pérdida de energía, 

desmotivación, síntomas de ansiedad y depresión, lo que generaba un cambio 

en el trato a los pacientes (comportamiento frío y distante).  Es a este conjunto 

de síntomas a los que llamo “burnout” y lo definió como: “Un conjunto de 

síntomas médico-biológicos y psicosociales inespecíficos, que desarrollan en la 

actividad laboral, como resultado de una demanda excesiva de energía” 

(Freudenberger, 1974 p. 30). 

 

Christina Maslach retoma los estudios en 1976 y expone en el Congreso Anual 

de la Asociación Americana de Psicología el “burnout” como término oficial 

para el desarrollo de estrés (crónico) consecuencia del contacto directo con 

otras personas.  En 1981 lo define como: “Un síndrome tridimensional 

caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan en 

contacto directo con clientes o pacientes” (Maslach y Jackson, 1981citado en 

Bosqued, 2008, p.19).  Estas tres características principales son las que se 

usan hasta hoy en día en el estudio del síndrome. 

 

Con el paso de los años este síndrome ha sido cada vez más estudiado, otra 

de las definiciones que incluye el aspecto psicológico es la de Pines, Aronson y 

Kafry (1981, p. 3) quienes dicen que es: “El estado de agotamiento mental, 
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físico y emocional producido por una persistente implicación en situaciones 

emocionalmente demandantes”. 

 

Como explican Maslach y Jackson citados en Bosqued (2008, pp.19-25) se da 

en profesiones en las que se manejan grandes cargas de estrés, como en el 

personal de salud mental.  Estudios realizados por esta autora en1982 han 

demostrado que, en las profesiones asistenciales dentro de ellas las 

relacionadas con la salud y específicamente con la salud mental tienen un 

elevado grado de tensión emocional.  En el caso del personal de instituciones 

psiquiátricas están directamente relacionados con el paciente, y desarrollando 

un trabajo multidisciplinario, que en algunos casos demanda exigencias físicas 

además de intelectuales (como en el caso de enfermeros).  Por lo tanto 

manejan altos niveles de estrés, y hay mayor riesgo de desarrollar el síndrome, 

como lo explican los autores Gil-Monte, Peiró (citado en Esquiviel-Molina, 

Buendía-Cano, Martínez-García, Martínez-Mendoza, Martínez-Ordaz y 

Velasco-Rodríguez, 2007, p. 428), diciendo que los hombres médicos de 

edades comprendidas entre los 30 y los 60 años son más vulnerables, y la 

prevalencia del trastorno es de hasta un 60% en estos casos a nivel mundial. 

 

Esquiviel-Molina et al.  (2007, p. 429) explican que desde el año 2000 la 

Organización mundial de la salud considera al síndrome de quemado como un 

riesgo laboral que puede causar graves daños tanto en la salud mental como 

física.  Así mismo De los Ríos, Barrios, Ocampo y Ávila (2007, p. 493) dicen 

que este síndrome no se debe únicamente a un manejo inadecuado del estrés, 

si no que influyen varios factores psicológicos, sociales, familiares, culturales 

(personales) y laborales o institucionales. 

 

Esquiviel et al. (2007, p. 428) lo relacionan con el trastorno de adaptación 

crónico.  En el CIE 10, manual de clasificación de enfermedades, (1992, p. 187) 

se lo explica como un estado de malestar que implica alteraciones emocionales 

e involucra la vida social del sujeto.  Las manifestaciones más comunes son 

sentimientos de minusvalía, incapacidad para planificar el futuro, depresión, 

abulia, incapacidad para resolver problemas y sobrellevar las rutinas diarias. 
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El Ministerio de salud pública del Ecuador en su manual de Promoción de la 

Salud Mental (2012, pp. 22-23) explican al estrés como una reacción normal 

ante una situación que pone en riesgo la salud física o emocional de una 

persona o de sus seres queridos.  Ante el estrés la persona puede activarse, 

movilizarse al cambio o reaccionar de manera pasiva y no buscar soluciones.  

Si el estrés se da en el ámbito laboral de manera crónica se desarrolla el 

síndrome estudiado 

 

En este estudio se reconocen las distintas formas para nombrar este 

fenómeno, como lo describe Gil-Monte (2003, p. 20): desgaste profesional, 

estrés laboral asistencial, quemado.  Se utilizará la palabra síndrome de 

quemado laboral, ya que con ella se entiende que abarca un conjunto de 

síntomas, y cambia la noción de que la persona está enferma por una menos 

estigmatizante, centrando la atención en el trabajo que el sujeto realiza y sus 

capacidades de afrontamiento. 

 

1.2 PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

 

La psicología de la salud es una de las perspectivas teóricas que se pueden 

usar para el síndrome de quemado laboral, sobre todo cuando se lo enfoca 

desde el aspecto clínico, como en este caso.  Para Matarazzo, citado en Marks, 

Murray, Evans, Willing, Woodall y Sykes (2008, p. 9) la psicología de la salud 

es: 

 

(….) El conjunto de las contribuciones educativas, científicas, y 

profesionales específicas de la disciplina de la psicología para la 

promoción y el mantenimiento de la salud, la prevención y el tratamiento 

de la enfermedad, la identificación de los correlatos etiológicos y 

diagnósticos de la salud, la enfermedad y la disfunción relacionada al 

análisis y mejoramiento del sistema de cuidado de salud y la formación de 

políticas de salubridad.” 
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Para Marks et al.  (2008, p. 14) esta teoría contiene: marcos de referencia, 

teorías y modelos.  En este estudio se usó el modelo biopsicosocial, y dentro 

de él, el marco de referencia de Dahlgren y Whitehead, que explica los distintos 

factores que pueden relacionarse para el aparecimiento del síndrome de 

quemado laboral. 

 

El modelo biopsicosocial, tiene una relación estrecha con las prácticas 

médicas, ya que explica que tanto la salud como la enfermedad son el 

resultado de una combinación de algunos factores: 

 

 Predisposición genética. 

 Elementos conductuales, como estilos de vida, estrés, creencias sobre la 

salud) 

 Condiciones sociales, influencia cultural, grupo familiar, red de apoyo 

social. 

 

El marco de referencia de Dahlgren y Whitehead complementa el modelo 

biospicosocial, explica determinantes de la salud, poniendo al ser humano en el 

centro y a partir de este se divide en categorías que lo abarcan: 

 

 Centro: Persona, edad, sexo, factores hereditarios, estado civil.  

(particularidades). 

 Nivel 1: Estilo de vida individual. 

 Nivel 2: Influencias sociales, culturales. 

 Nivel 3: Condiciones de vida y trabajo. 

 Nivel 4: Condiciones socioeconómicas, ambientales y culturales. 

 

Scharager y Molina (2007, pp. 150) utilizaron este modelo en Chile como base 

del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (PNSMP) desde el año 2000, 

con el fin de reformular el sistema de atención primaria en salud, basando el 

estudio en una visión integral.  El enfoque biopsicosocial permitió centrarse en 

las comunidades, sus necesidades y desde ahí establecer estrategias de 

intervención. 
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Con esta teoría se puede entender los factores que influyen en el desarrollo del 

síndrome de quemado laboral desde una perspectiva amplia, como el resultado 

de una combinación de factores: personales, institucionales y sociales. 

 

Estrés desde la Psicología de la Salud 

 

Según Harrison y Vernet (2007, p. 364) existen varios modelos que explican el 

estrés, en este caso se analizará al estrés desde el enfoque de Lazarus: El 

estrés como una transición. 

 

El estrés es una experiencia subjetiva, un estado interno que, puede o no, 

ser considerado por un observador externo como adecuado a la situación 

que ha evocado esa respuesta.  (…) El principio central de las teorías 

psicológicas del estrés es: que la valoración que uno hace es central para 

considerar si un evento es estresante o no.  (Harrison y Vernet 2007, p. 

364). 

 

Por lo tanto Harrison y Vernet (2007, p. 364) explican también que un mismo 

suceso no va a ser de igual manera estresante para diferentes sujetos, ya que 

en la valoración y en la estrategia de afrontamiento intervendrán factores 

personales como la historia de vida, y rasgos de personalidad, además de 

contexto social en el que se encuentre inmersa la persona (red social de 

contención).  El proceso estresante se resume: 

 

 
Figura 1 Proceso generador de estrés desde la Psicología de la Salud. 
Adaptado de: Morrison y Bennet, 2008, p. 438. 
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1.2.1.1 Estrés Laboral desde la Psicología de la Salud 

 

La mayoría de los individuos que trabajan experimentará en algún 

momento estrés laboral y aunque para muchos el estrés será de corta 

duración o manejable, para otros es crónico y perjudicial, viéndose 

acompañado de, por ejemplo, cambios en los patrones de alimentación o 

de sueño, fatiga o tensión en las relaciones personales.  También se ha 

relacionado al estrés laboral con el síndrome del burnout” (Harrison y 

Vernet 2007, p.375). 

 

Según Morrison y Bennet (2008, p. 375) la teoría de Lazarus explica que el 

estrés laboral es causa de una falta de ajuste entre las variables del entorno 

(en este caso laboral) y los recursos del individuo.  Se debe tener en cuenta 

que tanto los recursos como las variables del entorno son dinámicas, es decir 

que están en constante cambio, por ello no se puede conseguir el equilibrio 

permanente. 

 

Para Morrison y Bennet (2008, p. 388) el estrés laboral crónico no es 

solamente causante del síndrome de quemado laboral si no que hay una 

relación entre el estrés y algunas enfermedades, como los problemas de 

gastritis, enfermedades del colon, y hasta cáncer. 

 

1.2.1.2 Estrés en el Cuidador 

 

Morrison y Bennett (2008, p. 388) explican la necesidad de estudiar el estrés 

crónico en personas que cuidan de enfermos terminales o de quienes tienen 

enfermedades crónicas “Una continua exigencia mental, física y social, como la 

que supone cuidar a alguien se ha descubierto que provoca estrés” (Kiecolt-

Glaser, Marucha, Malarkey, Mercado y Glaser, 1995 citados en Morrison y 

Bennett, 2008, p. 388).  El estrés crónico puede hacer que el cuidador 

desarrolle el síndrome de quemado laboral, sin embargo también tiene otras 

consecuencias que se manifiestan en las defensas del organismo.  Estudios de 
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Kietcolt-Glaser et al. realizados en 1996 explican que los cuidadores padecen 

de un mayor número de enfermedades, comparados con un grupo de 

control(que no son cuidadores). 

 

1.3 ETIOLOGÍA DEL SÍNDROME DE QUEMADO LABORAL 

 

Para Maslach y Jackson citados en Bosqued (2008, pp. 19-25) el síndrome de 

quemado laboral es multideterminado, por lo que relaciona a la persona con su 

medio de trabajo y medio social (familiar).Una de las deficiencias que se 

encontró al realizar la revisión teórica fue la falta de un modelo específico que 

sustente el tema, como lo explica Gil-Monte y Peiró (1990, pp. 262-263).  Sin 

embargo la psicología de la salud enmarca los distintos modelos etiológicos 

que describen el síndrome: el modelo socio-cognitivo del yo, del intercambio 

social, teoría organizacional y estructural.  En este estudio se trabajará con el 

modelo del intercambio social, específicamente el Modelo de Hobfoll y Fredy, 

éste a diferencia de los otros explica la relación entre los tres factores 

desencadenantes teorizados por Maslach.  Lo que se ve en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1: Cruce de Modelos Etiológicos y factores desencadenantes del Síndrome de Quemado Laboral 

Tipo Autores Características de la personalidad Características del puesto de trabajo
Características de las 
relaciones familiares

Harrison
Altas expectativas. Alta motivación. 
Sentido humanitario a la profesión. 

Tolerancia a la frustración. Autoeficacía
Ambiente laboral.

Cherniss Auto eficacia percibida

Comunicación entre compañeros. 
Ambigüedad del rol. Sobrecarga del 

trabajo. Altos niveles de estrés. Ambiente 
laboral.

Thompson, Page 
y Cooper

Recursos personales. Autoconciencia. 
Autoeficacia.

Discrepancias en las tareas. Expectativas 
del éxito en el puesto.

Bunnk y Schaufeli
Relación con los pacientes. Manejo de 

estrés ante incertidumbre. Buscar apoyo 
en jefes y compañeros.

Comparación con compañeros. Manejo de 
estrés cuando hay incongruencia y 

reconocimiento del trabajo.

Hobfoll y Fredy
Motivación. Inseguridad en habilidades 

para el trabajo. No desarrolla habilidades 
ni recursos.

Estresores laborales. Tipo de relación con 
compañeros y jefes.

Apoyo social como factor 
mediador entre el estrés y el 

síndrome.

Golembiewski

Bajo compromiso. Baja autoimagen. 
Siente que no tiene control. Utiliza 

mecanismos de afrontamiento: toma 
distancia.

Tensión, Estrés por sobrecarga del rol y 
por qué cumplen funciones básicas.

Cox, Kuk
Respuesta emocional a estresores. 
Planificación para resolver situación.

Estresores laborales.

Winnubst Características generales
Estructura de la institución. Ambiente 
laboral. Apoyo social. Comunicación.

Modelo estructural
Gil-Monte, Peiró y 

Valcarcel

Evaluación cognitiva de la situación 
estresante. Estrategias de afrontamiento: 

conductas de evitación o activas.
Estrés laboral.

Modelos desde la 
teoría 

Organizacional

Cruce de información: Modelos etiológicos - Factores desencadenantes del Síndrome de Quemado Laboral.
Modelos Factores desencadenantes de Maslach y Jackson

Modelo Socio-
cognitivo del yo

Modelo del 
intercambio social

 
a.  Se comparan los modelos etiológicos del síndrome con los factores desencadenantes teorizados por Maslach y Jackson. 
Adaptado de: Mansilla, (s.f.) párr.  3-44. 
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1.3.1 Modelos Etiológicos desde la Teoría del Intercambio Social 

 

1.3.1.1 Modelo de Hobfoll y Fredy 

 

Según Hobfoll y Fredy en 1993 citados en Mansilla (s.f., párr. 25), el estrés 

amenaza la seguridad de la persona.  “Los estresores laborales amenazan los 

recursos de los trabajadores al generar inseguridad sobre sus habilidades para 

alcanzar el éxito profesional.” Mansilla (s.f. párr. 28).  En este punto las 

relaciones con compañeros de trabajo, jefes, relaciones familiares y sociales en 

general pueden actuar para disminuir la carga estresora o para aumentarla.  Si 

la persona encuentra en alguno de sus ambientes sociales (podría ser en el 

familiar) un espacio de confianza, en el que se puede compartir actividades 

distractoras, que permitan la descarga de estrés es poco probable que se 

desarrolle el síndrome. 

 

La relación entre el desarrollo del síndrome y el entorno social se evidencia en 

un estudio realizado por Pascale y Le Blanc, (2001, pp. 53-72), con una 

muestra de 816 personas: 410 enfermeros, 179 médicos, 227 asistentes de 

radioterapia.  Los instrumentos usados fueron: escala de demanda cuantitativa 

de trabajo, escala de control de trabajo, escala de contagio emocional, 

inventario de Bournout de Maslach.  Se encontró en todas las profesiones una 

relación entre el síndrome de quemado laboral y el soporte social.  Por lo tanto 

el apoyo social se puede considerar como factor protector o pre-disponente. 

 

El mismo autor considera que quien desarrolla el trastorno va a esforzarse por 

mantener sus recursos aunque sea mínimamente, en vez de desarrollarlos o 

aprender nuevos.  Se basa en la motivación, si la persona enfrenta las 

situaciones estresantes de manera activa y eficaz el riesgo de desarrollar el 

síndrome será menor, mientras que si se concentran en mantener sus recursos 

y no hacen nada por aumentarlos la vulnerabilidad aumenta. 
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1.4 FACTORES DESENCADENANTES 

 

Maslach y Jackson citados en Bosqued (2008, pp.19-25) consideran factores 

desencadenantes del síndrome de quemado laboral a la personalidad del 

trabajador, las características del puesto de trabajo y las relaciones familiares.  

La relación entre los mismos se explicó en el modelo etiológico de Hobfoll y 

Fredy. 

 

En una encuesta realizada en España en el año 2003 a médicos por: El 

Instituto de Estudios Laborales, con una muestra de 449 médicos, a los que se 

les aplicó un cuestionario con el fin de establecer el bienestar profesional de 

profesionales de salud en hospitales públicos.  Dentro de los resultados se 

muestra que el 84% considera responsable a la institución, el 7,3% se 

considera responsable a sí mismo y el 5,8% piensa que la responsabilidad es 

compartida. 

 

1.4.1 Características de Personalidad del Trabajador 

 

Gil-Monte, en su compilación afirma: “No todos los profesionales experimentan 

desgaste profesional, ni tampoco lo padecen con la misma intensidad, ya que 

la probabilidad de sufrir este síndrome se encuentra influida por diversas 

variables individuales” (Flores y Rodríguez, citado por Gil-Monte y Moreno-

Jiménez 2007, p. 221). 

 

Desde la Psicología de la Salud Morrison y Bennett (2008, p. 406) diferencian 

las características de personalidad tomando 5 tipologías principales.  De ellas 

la personalidad tipo A es la más propensa a desarrollar estrés: “Las 

características del tipo A pueden, de hecho, aumentar la probabilidad de que 

un individuo padezca estrés, ya que es probable que influyan sobre sus 

relaciones con los demás y hagan que el individuo sienta que se encuentra en 

un entorno más estresante” (Smith, 1994 citado en Morrison y Bennett 2008, p. 

408).   
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Los autores definen las siguientes características principales de personalidad 

de tipo A: 

 

 Abarcar demasiado trabajo. 

 Facilidad de enojo. 

 Impaciencia. 

 Exagerada competitividad. 

 

Para conocer los rasgos generales de personalidad de los entrevistados se usó 

el test caracterológico de Gex, basado en la combinación de tres 

características principales, explicadas por García (s.f. pp. 21-25): 

 

 Afectividad: Parte emocional que cada persona pone en las actividades 

cotidianas. 

 

 Actividad: Consecución de actividades racionales y creativas de cada ser 

humano. 

 

 Primariedad-secundaria: Grado en que cada una de las anteriores se 

relaciona.  Siendo primariedad aquellas personas que sienten y actúan de 

manera instantánea, mientras que secundarios son aquellos que esperan, 

analizan antes de decidir actuar. 

 

Las combinaciones entre estos, forman ocho tipos de carácter, cada uno tiene 

ciertas características y se los relaciona con profesiones específicas.  De forma 

que: 

 

 Emotivo activo primario o colérico: Son alegres, serviciales, confiados y 

de fácil perdón.  Los autores lo relacionan con profesiones como 

abogados, diplomáticos, políticos, periodistas, profesores, médicos. 

 

 Emotivo activo secundario o apasionado: Personas constantes, 

ordenadas, detallistas, puntuales y desinteresadas.  Las profesiones que 
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podrían tener estas características son médicos, sacerdotes, 

diplomáticos, arquitectos. 

 

 Emotivo no activo primario o nervioso: Se caracterizan por tender a la 

subjetividad, poco minuciosos, volubles y excesivamente preocupados por 

los resultados de sus datos.  Dentro de las profesiones que podrían ser 

están las relacionadas con el arte, como pintores, escritores entre otras. 

 

Emotivo no activo secundario o sentimental: Son personas tímidas, reflexivas, 

indecisas, aferradas a los recuerdos y con temor de lo nuevo, de humor 

variable.  Las profesiones que se relacionan son escritores, profesores y 

periodistas críticos. 

 

 No emotivo activo primario o sanguíneo: Son seguros, decididos, 

calculadores, confiados, poco sistemáticos y podrían considerarse 

superficiales.  Las profesiones que se relaciona con este tipo de carácter 

son médicos, abogados, diplomáticos o cargos administrativos. 

 

 No emotivo activo secundario o flemático: Personas objetivas, 

independientes, prudente, aplicado al trabajo y que no tienen miedo a los 

problemas.  Las profesiones que se relacionan son jueces, 

investigadores, profesores de matemáticas, médicos. 

 

 No emotivo no activo primario o amorfo: Perezoso, podría ser hasta 

indiferente, inestables, buscan gratificación inmediata.  Las profesiones 

que se relacionan son dentistas, cantantes, químicos farmacéuticos. 

 

 No emotivo no activo secundario o apático: Cerrado en sus ideas, 

indiferente, ambicioso.  Se relaciona con administración y contadores. 

 

Relacionando estos tipos de personalidad con las características explicadas de 

la personalidad de tipo A, quienes tendrían menor pre-disposición para 
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desarrollar el síndrome, son aquellas personalidades exigentes consigo 

mismas y con los demás, seguros, creativos, que cuando están ante un 

problema tratan de solucionarlo con apoyo del equipo, como los coléricos, 

apasionados, flemáticos, y sanguíneos. 

 

Mientras que los apáticos, amorfos, sentimentales y nerviosos se caracterizan 

por preferir mantenerse callados ante las injusticias, realizar su trabajo sin 

minuciosidad y tienden a solucionar sus problemas solos en vez de buscar 

ayuda, son competitivos y les cuesta trabajar en equipo, pueden ser 

impacientes y de fácil enojo.  Esto se explica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2: Relación entre tipos de personalidad Gex y personalidad tipo A 

Personalidad Tipo A
Características Colérico Apasionado Nervioso Sentimental Sanguíneo Flemático Amorfo Apático

Abarcar demasiado 
trabajo

X

Facilidad de enojo X
Impaciencia X
Exagerada 
competitividad X

Tipos de personalidad  según Test caracterológico de Mauricio Gex.

 
a. Se relacionan las características de personalidad Tipo A (propenso a desarrollar el 

síndrome) con los tipos de personalidad según el Test Caracterológico de Gex. 
b. Se establece los tipos de personalidad más vulnerables. 
Adaptado de: Morrison y Bennet, (2008) p. 407 y García, (2010) pp. 21-25. 

 

Las características específicas desencadenantes o protectoras del síndrome de 

quemado laboral teorizadas por Maslach y Jackson citados en Bosqued (2008, 

pp. 19-25) se detallan a continuación: 

 

 Motivación: Cofer y Apple (1971, pp. 13-17) explican que detrás de toda 

conducta hay procesos que no son observables directamente pero son los 

causantes de la misma, uno de ellos es la motivación.  Para Palermo, 

Fernández-Abascal, Martínez, Chóliz (2002, pp.233-249) existen varias 

teorías que explican el proceso de motivación, en este estudio se usará el 

modelo Bifactorial de Herbergya que concuerda con la Psicología de la 

Salud en que el ser humano es un ser biopsico social, en el que el medio 

y las características personales están en constante relación.  Se entiende 

la motivación como una combinación de elementos tanto internos 
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(generan satisfacción personal) como externos (la satisfacción se da por 

elemento tangible).  En las profesiones de salud, se ve esta interacción 

entre las distintas motivaciones, cuando por ejemplo la motivación 

(intrínseca) es el preservar la vida, y la motivación externa cumplir con las 

metas puestas en la institución.  Para los autores la motivación es en 

definitiva “activar el comportamiento y dirigir la conducta hacia la 

consecución de determinados objetivos concretos (por ejemplo satisfacer 

una necesidad o conseguir la recompensa esperada)” Palermoet al.  

(2002, p. 233). 

 

Dentro de Instituciones, en este caso hospitalarias, el mismo autor explica 

que la motivación puede relacionarse con la vocación (intrínseco) y dentro 

de los factores extrínsecos estaría:el incentivo salarial, la persona puede 

darle un valor simbólico además de servirle para cubrir sus necesidades.  

Los tipos de motivaciones se complementan generando una alta 

satisfacción del profesional.  Para evitar el síndrome de quemado laboral 

es importante que la persona se sienta satisfecha con las funciones que 

desempeña y que los objetivos estén planteados en la medida en la que 

se los pueda cumplir.  Es decir debe haber un equilibrio entre las 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas. 

 

 Frustración: Según Cofer y Apple (1971, pp. 409-460) la frustración es el 

resultado de una meta que no se pudo alcanzar después de un conjunto 

de actividades para lograrlo, se da varias veces a lo largo de la vida y 

mantiene a la persona en estado de alerta.  La frustración está en relación 

con el medio, es decir que según los autores la frustración surge por 

muchas exigencias del medio, o por un medio extremadamente pobre en 

el que la persona siente que no puede desarrollar sus habilidades. 

 

Cada persona reacciona de distinta forma ante la frustración.  La poca 

tolerancia a la frustración puede ser un detonante del síndrome de 

quemado laboral. 



 

 

18

 Creatividad: Corbalán (2008, p.13) explica que la creatividad responde a 

una combinación de factores, personales y ambientales por ello su 

estudio resulta complejo.  Para Marín (1980, p.21) tiene que ver con la 

capacidad de la persona para dar múltiples respuestas, originales y 

novedosas ante una determinada situación.  Monreal citado en Corbalán 

(2008, p.15) plantea que la creatividad puede ser la capacidad para 

transformar la información de una nueva forma y encontrar soluciones 

distintas a los problemas.  Está en constante relación con la motivación, el 

deseo de la persona para proponer algo nuevo, arriesgándose a la 

desaprobación del resto.  Para que una idea creativa tenga éxito no es 

suficiente la idea, sino también la forma de expresarla (comunicación), ya 

que en base a ello se garantiza la aprobación del resto o el fracaso de la 

idea. 

 

Maslach y Jackson citados en Bosqued (2008, pp. 19-25) argumentan que 

quién no busque soluciones a los problemas y actúe de una manera 

conformista tendrá más riesgo de desarrollar el síndrome.  Esto se 

relaciona con el modelo etiológico de Hobfoll y Fredy, que afirma que si la 

persona no desarrolla sus recursos y prefiere únicamente mantenerlos es 

proclive a desarrollar el trastorno.  El personal de salud debe enfrentarse 

a situaciones diversas, el trato con el paciente, sus familiares, jefes, 

colegas y la falta de recursos demanda del personal estar innovando tanto 

en su trabajo como en las herramientas para desarrollarlo.  Es vulnerable 

a desarrollar el síndrome quien no siente motivación para crear nuevas 

formas de trabajo, o simplemente cambiar las maneras usuales de 

hacerlo. 

 

1.4.2 Características del Puesto del Trabajo 

 

Hay factores desencadenantes que son compartidos por los profesionales de 

salud mental, así como otros que son específicos de cada profesión.  Dentro de 

los compartidos están: 
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1.4.2.1 Horas de Trabajo 

 

La influencia de las pocas horas de descanso se ve en un estudio realizado en 

Chile, por Ordenes (2004, pp.2-5) publicado en la Revista Chilena de Pediatría, 

se aplicó el Instrumento de medida de actitudes ante el trabajo (validado para 

Chile) y el Inventario de Bournout de Maslach a 255 profesionales del aérea de 

salud del Hospital de Sótero del Río, 80% de la muestra femenina, 20% 

masculino, y el 40% con más de 40 años de edad.  Los resultados obtenidos 

fueron que el 69% tienen alto riesgo de desarrollar el síndrome, se ve una 

relación entre la presencia de síntomas y las horas de trabajo, sobre todo en 

quienes trabajan más de 60 horas semanales. 

 

No solo las excesivas horas de trabajo influyen en el síndrome de quemado 

laboral, sino también el trabajo rotativo, ya que fuerza al cuerpo a trabajar en 

horas en las que debería dormir.  Esto lo explica Fernández y Piñol (2000, pp. 

209-211) en su estudio, afirmando desde la biología que el sueño 

(generalmente) coincide con la luz del sol, en la noche las actividades 

fisiológicas (la glucemia, actividad de la tiroides y la temperatura corporal) 

disminuyen, según el ritmo circadiano.  Así el autor afirma que lo ideal sería 

que el horario laboral coincida con las actividades fisiológicas del cuerpo. 

 

En profesiones relacionadas con salud y específicamente salud mental, esto 

resulta complicado, ya que deben hacer guardias y estar pendientes del 

cuidado de sus pacientes.  Según Fernández y Piñol (2000, pp. 209-211) 

generalmente realizan turnos con variación de una semana, que es el tiempo 

que el cuerpo tarda en acostumbrarse a un nuevo ritmo circadiano.  Es decir 

que cuando está terminando la adaptación, el horario cambia obligando al 

cuerpo a estar en continuas modificaciones. 
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1.4.2.2 Rol del Trabajador 

 

 Sobrecarga del rol: 

 

En un estudio cualitativo realizado por Escriba y Muñoz en Valencia 

(2002, párr. 5, 8, 12) a médicos de 6 hospitales de la zona (con una 

muestra de 47 doctores), en el que se pretendía identificar factores de 

riesgo psicosocial para el personal de salud desde la perspectiva de los 

médicos usando para esto entrevistas semi-estructuradas.  Se obtuvo 

como principal factor de riesgo la sobrecarga laboral, los entrevistados 

explicaron que esto se debe a una mala organización de los servicios, y 

falta de personal más que a una cantidad excesiva de trabajo.  

Relacionaron la sobrecarga con la falta de optimización del tiempo 

(incluyendo posibles imprevistos) y esto con el cansancio. 

 

Para Arrivillaga, Correa y Salazar (2007, p. 231) la sobrecarga del rol se 

entiende como la falta de tiempo para realizar las tareas para las que fue 

contratado durante una jornada laboral.  Según el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador hasta el año 2012 personal de salud trabajaba 4 

horas diarias, sin embargo en julio de este año se implementó la jornada 

laboral de 8 horas.  En sus estadísticas esta que el 60% del personal 

médico del país trabajaba 8 horas diarias, mientras que el 40% restante 

trabaja alrededor de 4-6 horas diarias, esto con el fin de aumentar la 

cantidad de pacientes atendidos.  Sin embargo la Organización 

internacional del trabajo (OIT, 2007) recomienda que disminuir las horas 

de trabajo baja el riesgo de accidentes, de enfermedades laborales, 

mejora la calidad de vida de los trabajadores y por lo tanto la 

productividad y calidad del trabajo. 

 

 Ambigüedad del rol 

 

Según Arrivillaga et al. (2007, p. 231) frecuentemente los profesionales 

jóvenes tienen dudas sobre el método para realizar las tareas 
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encomendadas, sobre todo en casos de salud donde la atención debe ser 

inmediata.  Estas dudas pueden generarse porque la misma institución no 

especifica las tareas de cada puesto.  Lo que podría causar estrés en el 

profesional y un posible síndrome de quemado laboral. 

 

1.4.2.3 Ambiente Laboral 

 

Se trata de la organización de la institución, de la manera en la que esta 

involucra a los trabajadores en la labor, así como también de aspectos 

relacionales entre los compañeros de trabajo y los jefes.  Arrivillaga et al. 

(2007, p. 231) explican que en salud no hay confianza entre los compañeros de 

trabajo, por lo tanto en vez de trabajar en equipo se genera rivalidad.  En un 

estudio cualitativo, realizado en Valencia por Escribá y Cárdenas (1999, 

pp.160-166), en el que se realizaron dos grupos focales con el personal de 

enfermería y sus auxiliares, con el objetivo de determinar los elementos 

estresantes en el trabajo.  Se obtuvo como resultado que el personal de 

enfermería se siente inferior a los jefes (médicos), “Se destaca en este 

apartado la existencia de una jerarquía muy marcada entre médico, 

enfermera/o y auxiliar de enfermería, lo que puede dar lugar a relaciones 

problemáticas entre ellos” (Escribá et al., 1999, p. 164). 

 

Dentro del ambiente laboral están otros factores que son: 

 

 Comunicación con pares y jefes 

 

Para Maslach y Jackson citados en Bosqued (2008, pp.19-25) las 

personas que prefieren no preguntar ni reclamar asumen el rol de 

sumisión la mayor parte del tiempo y tienen más propensión a desarrollar 

el síndrome.  “Saber comunicarse es una de las principales habilidades 

que deben desarrollar los profesionales de salud” Otero (2008, párr. 2).  

En el estudio antes mencionado de Escribá et al.  (1999, pp. 160-166), se 

ve que el personal de enfermería siente poca disponibilidad del médico 
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para hablar sobre inquietudes de casos.  Es decir que una de las partes 

(en este caso las enfermeras) asume un rol de sumisión, se genera 

desconfianza, se limita el desempeño laboral y no se encuentra el soporte 

que el personal de salud mental necesita en sus compañeros por trabajar 

con altos niveles de estrés.  Como explica Otero, la comunicación es una 

herramienta clave en las profesiones de salud.  La falta de comunicación 

o la comunicación poco efectiva en las organizaciones (en este caso de 

salud mental) pueden incrementar los niveles de estrés a los que el 

personal se ve expuesto.  A pesar de ello, no se encontraron estudios en 

los que se explique la importancia de la comunicación entre pares y jefes 

en el sistema de salud, en su mayoría están enfocados a la comunicación 

masiva de campañas preventivas, o la comunicación médico-paciente. 

 

 Reconocimiento del trabajo 

 

Este es un aspecto fundamental en todo trabajo, y no se refiere 

únicamente al ámbito económico, sino también a un reconocimiento de 

carácter simbólico.  Como ya se explicó el reconocimiento del trabajo 

puede servir de motivación.  Palermo et al.  (2002, pp. 235) explica que el 

reconocer el esfuerzo realizado motiva al trabajador a seguir cumpliendo 

las metas (estas tienen que ser reales y alcanzables), a ser creativo y 

dinámico en su trabajo.  En el estudio de Escribá et al.  (1999, pp.160-

166) se ve que tanto enfermeras como auxiliares sienten que su trabajo 

no solamente no es reconocido, de hecho es infravalorado.  Una de las 

participantes del grupo focal realizado en ese estudio dice: “El que trabaja 

bien es porque quiere…, no hay nadie que te diga - Vd.  trabaja bien - y te 

dé una palmadita” (Escribá et al., 1999, p. 165). 

 

1.4.2.4 Características de Trabajo en profesiones de Salud Mental 

 

Toda situación nueva, y la relación con los enfermos lo es, en tanto que 

personas desconocidas y con problemas de difícil comprensión, produce 
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cierta ansiedad y pone en marcha diversos mecanismos para 

neutralizarla.  Si bien es normal que esta ansiedad se produzca, los 

mecanismos que ponemos en marcha para contrarrestarla pueden 

provocar actuaciones no encaminadas a resolver los problemas del 

enfermo, sino a defendernos nosotros mismos, ya sea debido a la 

inexperiencia, por temor a no saber responder adecuadamente, pudiendo 

producir actitudes rígidas o estereotipadas o proyectar nuestras propios 

problemas en el enfermo, por lo que la relación adquirirá connotaciones 

anti-terapéuticas.” (Rigol y Ugalde, 2001, pp. 103-104). 

 

Para Jauregui citado en Avirrigalla et al. (2007, p. 229) el síndrome es común 

en profesionales de salud por su ambición de sanar, las condiciones de trabajo, 

su exigencia para satisfacer las demandas de jefes, pacientes y sus propias 

metas profesionales.  Estas características que son sin duda posibilitadoras 

para el desarrollo profesional de la persona se trasforman en limitantes cuando 

los niveles de frustración y estrés son más altos que la motivación, “En estas 

profesiones, la sensibilidad es un mérito que puede convertirse en defecto” 

(Fernández, 2006, párr. 8). 

 

Según Esquiviel et al. (2007, p.428 - 429) las profesiones que se relacionan 

con la salud y en este caso con la salud mental representan un factor de riesgo 

y un alta posibilidad de desarrollar estrés crónico.  Esto se debe básicamente a 

las siguientes características de trabajo: 

 

 Lo complejo que resulta conservar la salud de los pacientes. 

 La dificultad de equilibrar la vida laboral, con la vida social y familiar. 

 Excesiva preocupación por un reconocimiento social sobre su desempeño 

laboral. 

 

Barreto, Arraniz, Barbero y Bayes citados en Arrivillaga et al.  (2007, pp. 234-

235) explican con mayor detalle las características de trabajo del profesional de 

salud mental: 
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 Se enfrenta a gran cantidad de estimulación aversiva, por el contacto 

constante con el sufrimiento del paciente y la angustia de sus familiares. 

 

 Tienen una alta presión laboral, por los turnos y la cantidad de trabajo. 

 

 Confusión interna, al manejar temas de dolor, delirios, cercanía a la 

muerte. 

 

 Frustración al saber que probablemente no hay cura, hay recaídas y los 

procesos no tienen una evolución común. 

 

 El manejo del vínculo puede resultar complicado para el profesional, 

generando conductas de evitación o sobre implicación. 

 

El estrés en estas profesiones, genera un cambio en el trato con el paciente 

que no necesariamente es favorable.  Gil-monte, Carretero, Roldan (2005, p. 

282) explican que ciertas características del personal que trabaja en hospitales 

(especialmente enfermeros) tienen un alto índice de estrés porque hay escasez 

de personal, el trabajo se realiza por turnos, se da un contacto directo con la 

enfermedad, pueden haber recaídas, dolor y en algunos casos muerte.  Por lo 

tanto estas profesiones son vulnerables a desarrollar el síndrome de quemado 

laboral. 

 

En un estudio mixto realizado en hospitales psiquiátricos en Grecia, por Adali, 

Priami, Evangelou, Mougia, Ifanti y Alevizopoulos (2003, párr. 1-19) con una 

muestra de 199 enfermeros.  Se buscaba identificar el nivel de quemado 

laboral en personas que trabajan con pacientes psiquiátricos, y conocer los 

factores laborales que podrían desencadenar el síndrome.  Se usó el inventario 

de Maslach y la escala de ambiente de trabajo de Moos.  Los resultados 

fueron: nivel moderado de síndrome de quemado laboral.  Se identificaron 

como factores preventivos los logros profesionales, la buena comunicación con 
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el paciente y con el equipo.  Se concluyó que el ambiente laboral está 

relacionado directamente con la aparición del síndrome. 

 

Psiquiatras 

 

En la encuesta realizada a médicos en Europa por: El Instituto de Estudios 

Laborales, con una muestra de 449 médicos se vio que un gran porcentaje se 

sentía insatisfecho con su trabajo.  Algunos de los datos obtenidos fueron que 

el 30, 9% no le gustaría que sus hijos estudien medicina, el 16, 2% cambiaria 

de profesión.  Esto demuestra una ambivalencia al no querer que sus hijos 

pasen lo mismo, pero la mayoría siente la vocación que hace que no se cambie 

de trabajo. 

 

En Chile, Bascuñan (2005, párr. 12) realizó un estudio mixto, con el fin de 

conocer los cambios en la relación médico-paciente, y el nivel de satisfacción 

de los médicos.  Se obtuvo como resultado que los profesionales piensan que 

la deshumanización viene desde la formación académica, no solo la 

especialización ha hecho que los profesionales dividan al ser humano, sino 

también su estudio general, uno de los participantes de este estudio dice al 

respecto: “el desmembramiento del paciente en órganos y la pérdida de la 

visión en conjunto”.  Sin embargo esto es inevitable si los fines son 

metodológicos.  Otra de las razones por las que explican los cambios es la falta 

de tiempo para trabajar con los pacientes, por la cantidad de pacientes a los 

que atienden su trabajo debe ser rápido y efectivo, dejando de lado temas 

personales, o explicaciones extras que no sean diagnóstico y tratamiento. 

 

Psicólogos 

 

Gil-Monte cita a Maslach (2007, p.221) en su compilación de artículos explica 

que la psicología tiene características especiales que hacen a sus 

profesionales propensos a desarrollar el síndrome.  “Mientras más altas son las 

demandas de las necesidades emocionales de los pacientes y el grado de 

dependencia hacia el especialista, mayor es la probabilidad de que aparezca el 
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síndrome” (Flores y Rodríguez, citado por Gil-Monte y Moreno-Jiménez 2007, 

p. 220). 

 

Los autores explican en un estudio realizado en Colombia que generalmente el 

psicólogo es visto por sus pacientes como él que debe saber todo, tener todas 

las respuestas y dar las mejores soluciones.  “Estas expectativas poco realistas 

por parte de los usuarios pueden favorecer el surgimiento de exigencias 

excesivas y/o comportamientos irritantes” (Flores y Rodríguez, citado por Gil-

Monte y Moreno-Jiménez 2007, p. 220). 

 

Las características de trabajo de estos profesionales también pueden ser 

factores protectores, ya que el psicólogo (terapeuta) está preparado (por sus 

estudios) a manejar la transferencia-contratransferencia.  Se espera que sepa 

manejar las distancias con los pacientes.  En un estudio realizado por Farber 

en 1985 se vio que: “Los psicólogos clínicos estadounidenses experimentaban 

menores niveles de burnout que otros grupos de profesionales” (Flores y 

Rodríguez, citado en Gil-Monte y Moreno-Jiménez 2007, p. 221). 

 

Esto se evidencia también en el estudio realizado en Colombia con una 

muestra de 173 psicólogos entre hombres y mujeres a quienes se les aplicó el 

MBI (Maslach Burnout Inventory) y se obtuvo como resultado que apenas 3 

psicólogos presentaban niveles de despersonalización, 6 tienen niveles bajos 

de realización personal y 11 presentan agotamiento emocional. 

 

Otro estudio realizado en Chile, por Scharagery Molina (2007, párr. 3) para 

determinar el trabajo del psicólogo en atención primaria y analizar la relación de 

este con los lineamientos del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría 

(PNSMP).  Se utilizó el método DELPHI con una muestra de 486 profesionales, 

a los que se les envió un cuestionario que abarcaba varios puntos, que se 

podrían relacionar con el síndrome de quemado laboral fueron: características 

de las actividades, percepción sobre la eficacia de la atención, factores que 

influyen en el desempeño laboral, ambiente de la organización y estrategias de 
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intervención necesarias para un buen desempeño del profesional.  Los 

resultados obtenidos fueron que el 93% de los profesionales se sentían 

contentos en su trabajo y con la relación entre compañeros, sin embargo 

aproximadamente más de la mitad refirió inestabilidad e inconformidad con las 

condiciones laborales.  Así también creen necesario la actualización en temas 

específicos a su área de trabajo. 

 

Figley citado en Guerra, Mújica, Nahmias y Rojas (2011, párr. 5) considera 

necesario que profesionales que trabajan con sufrimiento emocional busquen 

ayuda, o desarrollen técnicas de auto cuidado como método preventivo del 

síndrome de quemado laboral. 

 

Enfermeros 

 

Para Lenninger, citado en Malagón, Pontón y Galán (2009, p.559) la función del 

personal de enfermería es asistencialista, tratando de aliviar las tensiones y 

mejorar la calidad de vida de otro ser humano. 

 

No hay muchos estudios sobre el síndrome de quemado laboral en enfermeros 

que trabajen en salud mental, sin embargo un estudio realizado por Ríos, 

Barrios, Ocampo y Ávila (2007, pp. 495-498) en México, con una muestra de 70 

enfermeras de varias aéreas de un hospital general, entre ellas las de cuidados 

intensivos y urgencias que manejan un nivel de estrés parecido al del personal 

de salud mental.  Se pretendía evaluar el nivel de afectación del síndrome de 

quemado laboral, y las variables que se puedan relacionar con el mismo; se 

usó el cuestionario breve (validado) de Maslach.  Los resultados que se 

obtuvieron fueron que: el 37% atiende a 26 pacientes al día, dedicando más de 

50% de su tiempo al cuidado, además el 87% por ciento de las enfermeras 

realiza labores de hogar.  El 70% dijo que su principal motivación es la relación 

con los pacientes, así también definieron como su principal inconveniente el 

exceso de pacientes (76%).  Algunos de los resultados que se obtuvieron en 

cuanto al grado de afectación fueron: 
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 Urgencias, con 88% de afectación grave y 12% moderada. 

 Unidad de cuidados intensivos, con 100 % moderada. 

 Cirugía, con 76% de afectación moderada, 6% grave y 18% sin 

afectación. 

 

En relación a las ponderaciones al área de despersonalización, se exploraron 

aspectos como el rechazo de las enfermeras a los pacientes, los resultados 

que se obtuvieron fueron: 

 

 Urgencias con 88% de alta afectación, 12% moderada. 

 Unidad descuidados intensivos, 100% de afectación moderada. 

 Cirugía, con 76% de afectación grave y 24% moderada. 

 

Para Fórnes (2006, p. 3).  Existen varios modelos que explican el rol del 

personal de enfermería, uno de ellos es el de asistencia integrada, su objetivo 

principal es dar cuidados de salud a una persona o un grupo.  Lo que implica 

factores no relacionados exclusivamente con el aspecto físico.  El enfermero(a) 

es quien más tiempo pasa con el paciente, por lo tanto establece una relación 

especial con él y con sus los familiares.  La misma que debe estar enmarcada 

en una interacción limitada, estructurada, y con propósitos específicos.  Por lo 

tanto el enfermero(a) tiene que manejar no solo lo teórico referente a los 

cuidados si no también tener claras las pautas en las que se define la relación. 

 

Muchos de los pacientes de salud mental tienen afectada el área de la 

comunicación.  Por lo tanto tienen dificultad en las relaciones interpersonales, 

el rol del personal de enfermería en estos casos es difícil, ya que como explica 

Rigol y Ugalde (2001, pp.102) según el tipo de interacción y la comunicación 

que se establezca con estos enfermos, se los puede motivar al cambio o 

potenciar el aislamiento.  Según Pichert, Miller, Hollo, Gauld-Jaeger, Fedespiel 

y Hickson (1998, pp. 303-312) la comunicación es una de las 4 quejas más 

frecuentes de los pacientes, que piden respetar la confidencialidad, información 

certera de calidad y mayor comunicación entre los profesionales. 
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Terapeutas Ocupacionales 

 

Pérez, Brea y Martínez (2007, p.696) en su artículo Origen de la terapia 

Ocupacional en España hacen un recuento de la historia de T.O (terapia 

ocupacional) explicando la importancia del uso de la ocupación como 

herramienta en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas.  Durante y Noya 

(2003, pp. 31-41) explican que el año 1986 la Asociación Americana de Terapia 

Ocupacional, definen a la misma como “el uso terapéutico de las actividades de 

auto-cuidado, trabajo y juego para incrementar la independencia funcional, 

aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad.  Puede incluir la adaptación 

de tareas o del entorno para alcanzar la máxima independencia y aumentar la 

calidad de vida” (Durante y Noya 2003, p.31). 

 

En otras palabras la terapia ocupacional es parte del tratamiento de los 

pacientes.  Las autoras explican que el objetivo mínimo es mejorar la calidad 

de vida y el máximo complementar la rehabilitación, usando actividades de 

manera propositiva, que faciliten un cambio, una mejora en la persona.  Las 

mismas autoras argumentan que en salud mental se estudia cada caso, se le 

da al paciente actividades específicas según su diagnóstico (psiquiátrico), la 

medicación, y la evolución del trastorno, esta información se complementa con 

un análisis de funciones y capacidades que darían un idea general sobre las 

capacidades del paciente y en base a las que se planifican las actividades. 

 

Trabajador Social 

 

Las trabajadoras sociales de los Centros de Salud de Pichincha, con la 

Dirección Provincial de Salud han desarrollado un manual con las funciones del 

trabajador social en el país (2002, pp. 1-31).  Dentro de sus líneas de acción 

están: prevención, emergencia, proyectos, comunidad, individual y 

administrativa.  Generalmente los trabajadores sociales además de ser el 

primer contacto con el paciente y sus familiares, llevan seguimiento de los 

casos de una manera más personalizada que los otros profesionales.  Ellos 
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están encargados de realizar visitas domiciliarias, estar pendientes de las 

necesidades tanto de la familia como del paciente, se los puede considerar el 

vínculo de conexión entre la institución y la familia del paciente. 

 

La Dirección Provincial de Salud de Pichincha, específica 28 puntos básicos de 

acción, de ellos se seleccionaron para este estudio los que se pueden 

relacionar con el trabajo social en instituciones psiquiátricas: 

 

 Dar y obtener información clara sobre la situación del paciente (a la 

familia) y de la situación de la familia (a la institución). 

 

 Estudio y diagnóstico de las necesidades y problemáticas sociales del 

paciente y sus familiares. 

 

 Intervención directa en inserción social de personas marginadas. 

 

 Fomentar la integración, desarrollo de habilidades sociales de los 

pacientes o grupos sociales con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 

 Coordinación de servicios sociales entre redes interinstitucionales y 

equipos de trabajo multidisciplinarios. 

 

El psicólogo argentino Horacio Fernández Álvarez, especialista en el síndrome 

durante una entrevista realizada por la Secretaria de la niñez, adolescencia y 

familia de España, en el año 2006, afirma que esta patología es un problema 

que se intensifica en profesionales que trabajan con temáticas como violencia, 

abuso y maltrato.  Estas personas acuden en su mayoría primero donde el 

trabajador social, ya que es el contacto con la institución.  Generalmente piden 

ayuda cuando sienten que no pueden controlar la situación, depositando en el 

agente una fuerte carga emocional, “Los agentes sociales se están quemando 

muy rápido, en paralelo con la angustia de las personas que atienden 

diariamente.  La vida útil de un agente social hoy puede ser muy corta, no solo 
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en función de sus tareas si no en función de sí mismo” (Fernández, 2006, párr. 

7). 

El mismo especialista comenta que este fenómeno es más riesgoso cuando el 

profesional es joven, ya que crea un vínculo afectivo, adquieren grandes 

responsabilidades, haciéndoles vulnerables a pasar del idealismo a la 

impotencia y posteriormente frustración. 

 

1.4.3 Características de las Relaciones Familiares 

 

Las relaciones familiares no son en sí mismas desencadenantes del síndrome, 

pero la vulnerabilidad aumenta si existen problemas laborales, baja capacidad 

de manejo de estrés, y conflictos en la familia que le impidan compartir con 

personas ajenas al trabajo los logros y alegrías conseguidas en el mismo.  

Como ya se explicó Harrison y Bennet (2008, p. 361) dicen que ciertos 

acontecimientos vitales son por sí mismos estresantes, muchos de ellos tienen 

que ver con situaciones familiares, en el siguiente cuadro se detallan las 

relacionadas con este aspecto: 

 

Tabla 3: Sucesos vitales estresantes y su valoración 

Suceso Clasificación unidades de cambio vital (1-100)
Muerte del conyugue 100
Muerte de un familiar cercano 63
Matrimonio 50
Divorcio 75  
Adaptado de: Morrison y Bennett (2007), p.361. 

 

En un estudio realizado en Quito por Bolaños (2010, p. 129) se ve que solo el 

9% de los encuestados relacionan las relaciones familiares con el desempeño 

laboral.  Sin embargo se sabe desde la teoría de la psicología de la salud, que 

el ser humano en sí mismo, es un ser biopsicosocial, estos elementos (como ya 

se explicó) están en constante interacción y tanto la enfermedad como la salud 

son el resultado de la combinación de estos factores.  Por lo tanto los 

problemas familiares influyen en el desarrollo del síndrome. 
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1.4.3.1 Apoyo Social 

 

Morrison y Bennet (2008, p. 425) afirman que quienes tienen una red de apoyo 

social tienen también mejores condiciones de vida: “Existe evidencia empírica 

de que los individuos que tienen fuertes redes de apoyo social son más sanos y 

viven más tiempo que los que están aislados socialmente” (Morrison y Bennet, 

2008, p. 425). 

 

Desde la psicología de la salud Morrison y Bennet (2008, p. 426) explican que 

el apoyo social puede ser entendido como un recurso que afecta a la valoración 

y respuesta de los individuos ante una situación determinada.  De tal forma 

que, quienes se sienten respaldados por un grupo tienden a valorar las 

circunstancias como menos estresantes que aquellos que no se sienten 

respaldados.  La función de la red de apoyo social es compartir las 

experiencias y dar un sentido de pertenencia, que reduzca la ansiedad y el 

estrés. 

 

El apoyo social actúa como un amortiguador, o bien influyendo sobre las 

valoraciones cognitivas de una situación de forma que el individuo percibe 

que sus recursos son mayores para superar la amenaza; o bien 

modificando la respuesta de afrontamiento del individuo ante un factor 

estresante tras haberlo valorado como estresante (es decir no tiene que 

resolverlo por sí solo).  (Morrison y Bennet 2008, p. 428). 

 

Al explicar las características de personalidad que predisponen al desarrollo del 

síndrome se dijo que quienes no buscan una red de apoyo ante situaciones 

conflictivas son más propensas a desarrollar el síndrome. 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS DEL SÍNDROME 

 

Según Maslach y Jackson (citado en Gil-Monte 2003, p. 21) las características 

principales del trastorno son: 
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 Baja realización personal en el trabajo: Una pobre autoestima en 

relación a las capacidades laborales.  La persona no se cree capaz para 

realizar las demandas que requiere la institución. 

 

 Agotamiento emocional: Las personas se sienten cansados física y 

emocionalmente por la gran carga laboral.  Pueden presentarse dolor de 

cabeza, trastornos del sueño y mala alimentación. 

 

 Despersonalización: Las personas muestran un trato desinteresado y 

deshumanizado en el trabajo lo expresan con sus pacientes o con 

compañeros de trabajo. 

 

En un estudio cuantitativo, realizado en Quito por Bolaños (2010, p.137) con el 

personal de una fundación que trabaja con víctimas y usuarios prevenidos de 

trata y explotación laboral/sexual, a quienes se les aplicó el Test de Maslach 

para medir la propensión al síndrome se vio agotamiento emocional en un 31%, 

despersonalización en un 13% y baja realización personal en un 8%.  Se 

concluyó que el personal de esta fundación no presenta síndrome de quemado 

laboral y las causas pudieron ser la buena comunicación del personal y que no 

tenían mucho tiempo trabajando en la institución. 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en su manual de Promoción de la 

Salud Mental (2012, pp. 22-23) dice que existen distintos grados del síndrome 

de quemado que van desde leve (síntomas vagos como cansancio desmedido, 

sueño), moderado (disminuye el desempeño laboral, insomnio, problemas de 

atención), grave (trata con cinismo a los pacientes, pierde el gusto por su 

profesión) y extremo (hay crisis en las que la persona se cuestiona no solo 

aspectos profesionales, si no también personales, hay aislamiento, pérdida del 

apetito, del sueño, sentimientos de inadecuación). 
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1.5.1 Evolución del síndrome de quemado laboral 

 

Bosqued (2008, pp. 60-64) coincide con Edelwich y Brodsky citados en el 

manual de Promoción de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador (2012, pp.8 y 9) en explicar las siguientes etapas en el desarrollo del 

cuadro, todas ellas están atravesadas por situaciones estresantes que el 

profesional no puede resolver. 

 

 Etapa del Idealismo o entusiasmo: Generalmente se da al iniciar el 

trabajo, las expectativas son altas y las metas laborales también.  En 

salud mental, la mejoría no es inmediata, no hay cura para algunas de las 

enfermedades, son comunes las recaídas y genera sentimientos de 

desilusión en los profesionales, sobre todo en los que recién empiezan su 

vida profesional.  Si la desilusión es constante y no hay un soporte por 

parte de los compañeros y jefes ni un ambiente distractor en la casa, la 

desilusión se puede convertir en frustración.  Bosqued (2008, p. 61) lo 

compara con la “luna de miel” por la cantidad de energía que el 

profesional invierte. 

 

 Etapa de estancamiento: Bosqued (2008, p. 61) lo relaciona con el 

despertar después de la luna de miel, es una etapa en la que la persona 

se da cuenta que sus expectativas son irreales disminuye la intensidad, la 

motivación y por lo tanto el desempeño en su trabajo. 

 

 Etapa de apatía: La frustración hace que la persona se sienta paralizada 

o bloqueada en sus actividades laborales.  En esta etapa empieza el 

absentismo de los profesionales y la fatiga crónica. 

 

 Etapa de distanciamiento: Los autores consideran que el manejo del 

estrés ha sido infructuoso y la persona atraviesa una etapa de frustración 

crónica en la que siente que no pudo cumplir con el trabajo, le falló a la 

institución, a los pacientes y a sí mismo tanto en el ámbito laboral como 

en el personal. 
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1.5.2 Consecuencias 

 

“El síndrome de quemado laboral en sus casos más graves llega a ser un 

proceso irreversible, en cuyo caso la única solución es el abandono de la 

profesión” Bosqued (2008, p. 63).  Según Moreno, González, Garrosa (2001, 

pp. 2) es complicado definir las consecuencias del síndrome de quemado 

laboral, no hay una línea diferenciadora clara de cuando la despersonalización, 

el agotamiento emocional y la baja realización personal dejan de ser síntomas 

y se convierten en consecuencias. 

 

A pesar de ello Firth y Britton citados en Moreno, González, Garrosa (2001, p. 

2) realizaron un estudio con una muestra de 106 profesionales de enfermería, 

quienes en estudios previos obtuvieron puntajes altos en el síndrome de 

quemado laboral con el fin de conocer el absentismo (como consecuencia del 

mismo) en relación a los factores desencadenantes.  Obtuvieron como 

resultado grandes cantidades de absentismo (más de 7 días al año) sobre todo 

en quienes tenían alto cansancio emocional, en los profesionales que sentían 

poca confianza con sus jefes el absentismo era de 4 días al año, los 

sentimientos de ambigüedad en el rol causaron menos absentismo catalogadas 

como faltas cortas y no periódicas. 

 

Algunos autores como Belcastro citado en Moreno et al.  (2001, p. 4), y 

Bosqued (2008, pp. 64-68) afirman que las consecuencias se dan a varios 

niveles, en el siguiente cuadro se resume las consecuencias más explicadas 

por los autores: 
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Tabla 4: Consecuencias del Síndrome de Quemado laboral 

Físicos Emocionales Comportamiento Cognitivos
Fatiga crónica. Irritabilidad sin motivo aparente. Disminuye la cantidad y la 

calidad del trabajo.
Problemas al fijar y 
mantener la atención. 

Insomnio. Preocupación excesiva. Se evitan 
responsabilidades.

Problemas de memoria.

Tensión muscular. Sensación de impotencia, 
fracaso en el trabajo.

Aumento del absentismo. Negación.

Alteraciones en el 
apetito.

Disminuye el sentido del humor. Quejas exageradas al lugar 
de trabajo.

Desinterés en el trabajo. 

Taquicardia. Baja autovaloración profesional. Abuso de sustancias: café, 
tabaco etc. 

Fantasías de abandonar la 
profesión.

Disfunciones sexuales. Rechazo a los demás (a pedir 
ayuda de otros profesionales).

Casos graves: Intentos de 
suicidio.

Ideas suicidas. 

Baja motivación en el trabajo. Abandono de la profesión. 

Ganas de cambiar de profesión.

Negativismo.
Culpabilidad por no alcanzar las 
metas laborales.  

Adaptado de: Bosqued, (2008) pp. 64-68. 

 

Es necesario explicar que las consecuencias del síndrome no se dan 

únicamente a nivel del personal “quemado”, si no que al afectar en su 

rendimiento, tiene consecuencias limitantes para los pacientes que son 

atendidos por estos profesionales.  Por esta razón el síndrome de quemado 

laboral deja de ser un problema personal y se convierte en un problema social.  

Esto lo explica Bosqued (2008, pp. 71-73) en su libro al argumentar que de los 

profesionales hospitalarios dependerá la salud de los pacientes. 

 

Como ya se explicó tanto la sintomatología como las consecuencias del 

síndrome se dan en la relación profesional de salud (en este caso salud 

mental) y el paciente haciendo que el trato no sea de calidad, lo que repercute 

en la aceptación de la enfermedad o de su tratamiento.  Mira et. al. (2000, p.4) 

en su estudio comentan que los pacientes consideran de alta relevancia sentir 

confianza en su médico, ya que les ayuda a reducir la ansiedad.  Según los 

autores el dar información clara sobre la enfermedad y su tratamiento es básico 

para entablar una buena relación médico-paciente.  Así también autores como 

Koos y Donabein, citados en Mira y Aranaz (2000, p. 5) explican que el 

bienestar del paciente dependerá hasta cierto punto de su interacción con el 

profesional de salud.  Por estas razones la importancia del cuidado para el 

cuidador. 
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1.6 PREVENCIÓN 

 

Gestoso, psicólogo social dice que: “Debe diseñarse un sistema de salud 

donde el síndrome de quemado laboral sea minimizado, porque no lo vamos a 

poder evitar” (Gestoso en Bosqued, 2008, p. 171).  También Gil-Monte y 

Moreno-Jiménez (2007, p. 220) explican que: “La calidad de la asistencia 

depende en buena medida del bienestar laboral de los propios profesionales” 

(Flores y Rodríguez (2007) en Gil-Monte y Moreno 2007, p. 220).  La 

prevención del síndrome debe ir enfocada hacia el manejo de estrés, Morris y 

Bennett (2008, p. 432 - 461) explican el manejo de estrés específicamente en 

organizaciones, sin embargo hay que tomar en cuenta todos los factores 

desencadenantes ya explicadas.  Los autores dicen que el reducir los niveles 

de estrés en organizaciones laborales y específicamente en hospitales no es 

fácil, sin embargo se debe: 

 

 Identificar las causas del estrés en el entorno. 

 Identificar las posibles soluciones desde la perspectiva de los implicados. 

 Realizar un proceso de cambio. 

 

Otros autores como Bosqued (2008, p. 77) relacionan la prevención del 

síndrome en mantener costumbres de vida saludables, buena alimentación, 

horas de descanso, hacer ejercicio, tener una vida organizada.  Le da especial 

importancia al sentido del humor y a los procesos de comunicación. 

 

Reconoce al humor como una forma de relajación, la misma autora compara la 

risa con “unas vacaciones instantáneas y Antonio Fraguas (Forges) dijo que el 

humor son las gafas del sentido común” (Forges en Bosqued, 2008, p. 99), por 

lo tanto quienes usan esas “gafas” para ver los problemas de la vida los 

resuelven de manera más sencilla, y con menos estrés.  En cuanto a la 

comunicación, explica que mejorar los procesos de comunicación, lograr una 

comunicación asertiva ayuda a mejorar las relaciones interpersonales.  

Bosqued define la asertividad como “la capacidad de expresar nuestros 
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sentimientos y necesidades sin herir ni pisotear los de los demás” Bosqued 

(2008, p. 137).  Por lo tanto son actitudes de auto defensa pero que respetan 

los derechos de los demás.  Para el lenguaje asertivo se debe tener claro el 

mensaje y la manera de expresarlo, tomando en cuenta tanto el lenguaje verbal 

como no verbal. 

 

Varios autores como Bosqued (2008, p. 99), Morrison y Bennett (2008, p. 444) 

explican la importancia de aprender técnicas de relajación para manejar el 

estrés.  “La relajación puede incrementar el acceso a procesos de pensamiento 

calmados y constructivos (…)” Morrison y Bennett, (2008, p. 444).  El desarrollo 

de las habilidades para relajación pasa por las siguientes fases: 

 

 Aprender técnicas de relajación: Para Morrison y Bennett (2008, p. 445) 

las técnicas más utilizadas son la de relajación muscular profunda de 

Jacobson y Wolpe.  Al comenzar se debe realizar las técnicas en lugares 

cómodos y tranquilos para después aplicarlas al momento estresante.  

Consiste en relajar y tensar alternando grupos de músculos, un ejemplo 

explicado por los autores es: 

 

Tabla 5: Técnicas de relajación 

 
Adaptado de: Morrison y Bennet, (2008) p. 445. 

 

 Realizar un seguimiento de la tensión física: Esto sirve para que se tome 

consciencia sobre lo tensos que se ponen a lo largo del día, y puedan 

identificar las partes específicas de tensión muscular para relacionarlas 
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con las actividades que realizan.  Se pide que los profesionales llenen un 

formulario con las actividades que realizan y el nivel de estrés que 

sienten, poniéndole valores por ejemplo 0= nada, 10= máximo de estrés.  

Así podrán identificar en que momentos específicos realizar las 

actividades de relajación muscular. 

 

 Aplicar las técnicas de relajación en situaciones de estrés e ir 

aumentando columnas para especificar la actividad relajante y el nivel de 

tensión después de realizar la actividad. 

 

Los autores ponen como ejemplo: 

 

Tabla 6: Ejemplo de cuadro para medir de estrés 

Hora Situación Tensión Comportamiento Pensamiento Actividad de relajación Tensión 

8h30 Discusión con el jefe 8
Tenso: alzo la voz. No 
puedo concentrarme. 

Cómo puede pedirme eso. No es mi 
función, siempre es igual!!

Relajación muscular 6

10h15
Presentación de 
trabajo a colegas

5

Cuando hablo me 
pongo nervioso, hablo 

muy rápido, no se me va 
a entender.

No estoy quedando bien, las 
expectativas de eran mayores.

Relajación muscular 
(antes de la presentación)

3

 
Adaptado de: Morrison y Bennet, 2008, p. 446. 

 

Bosqued explica que la prevención debe ser dirigida también a las 

organizaciones en varios niveles: “Se trata de humanizar a las organizaciones 

laborales” Bosqued (2008, p. 171).  Para la autora las organizaciones deben 

controlar los siguientes aspectos: 

 

 Claridad en los roles profesionales: Delimitar las funciones y los procesos 

es una manera de prevenir el síndrome, así el trabajo que se hace es 

únicamente el que corresponde. 

 

 Carga laboral: Debe estar distribuida entre los distintos profesionales, 

según las características específicas de cada profesión. 

 

 Participación de los trabajadores en toma de decisiones: Es importante 

que los profesionales se sientan involucrados en las decisiones que toma 
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la institución.  En el caso de salud mental, es la comunicación entre el 

equipo de trabajo es fundamental para el tratamiento. 

 

 Apoyo social: El apoyo reduce los niveles de estrés.  Si el profesional 

siente que tiene un equipo de trabajo que lo sustenta y lo apoya es menos 

probable que desarrolle el síndrome, pues encuentra en sus pares y jefes 

las respuestas a sus inquietudes profesionales. 

 

Golembiewski y Rountree citados en Gil-Monte (2006, p. 151) realizaron un 

estudio en 1991 con el personal de centros de salud y reunieron a su muestra 

durante 5 días en 5 parejas para formales en técnicas de cooperación y 

estrategias de colaboración.  El programa constó de 6 pasos: 

 

 Diseño de un modelo de trabajo multidisciplinario ideal. 

 Valoración de los equipos de trabajo actuales en relación al equipo ideal. 

 Conclusiones sobre las valoraciones (semejanzas y diferencias). 

 Sugerencias de alternativas de mejora basadas en la valoración. 

 Las parejas compartían sus propuestas y eran analizadas con el grupo. 

 Desarrollo de plan de acción para alcanzar el trabajo multidisciplinario 

ideal. 

 

Once meses después se evaluó a la muestra que siguió el taller y se lo 

comparó con un grupo control.  Quienes formaron parte del estudio tenían 

resultados significativamente menores en el MBI (Maslach Burnout Inventoy) 

que quienes no participaron en el taller. 
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2 OBJETIVOS 

 

General: Analizar los factores que inciden en el desarrollo del síndrome de 

quemado laboral desde la percepción del personal profesional de salud mental 

que trabaja en el Hospital Psiquiátrico. 

 

Específicos: 

 

 Detectar los factores de personalidad que se ven involucrados en el 

síndrome de quemado laboral. 

 

 Describir los factores familiares que se ven involucrados en el síndrome 

de quemado laboral. 

 

 Identificar los factores institucionales que influyen en el desarrollo del 

síndrome de quemado laboral. 

 

 Sugerir posibles líneas de acción para el futuro diseño de un plan de 

prevención institucional del síndrome de quemado laboral. 
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3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cómo percibe el personal profesional de salud mental del Hospital 

Psiquiátrico el síndrome de quemado laboral? 

 

¿Qué factores familiares considera el personal profesional del Hospital 

psiquiátrico que puede desarrollar/desencadenar este síndrome? 

 

¿Qué factores de personalidad cree el personal profesional que influye en el 

aparecimiento de este síndrome? 

 

¿Qué factores institucionales cree que influyen en el 

desarrollo/desencadenamiento de este síndrome? 

¿Cuáles aspectos de vulnerabilidad se pueden reconocer en el personal 

profesional de salud mental? 

 

¿Qué estrategias específicas cree el personal profesional de salud mental 

pueden aplicarse para evitar el desencadenamiento del síndrome? 

 

¿Qué situaciones específicas piensa el personal profesional de salud mental 

del Hospital que refuerzan los factores desencadenantes del síndrome? 
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4 MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE DISEÑO Y ENFOQUE 

 

En esta investigación se trabajó con un estudio de tipo descriptivo, exploratorio 

desde el enfoque cualitativo, ya que se conoció la percepción de los 

trabajadores sobre los factores desencadenantes del síndrome al que están 

expuestos (Síndrome de quemado laboral). 

 

4.2 MUESTRA 

 

La muestra con la que se trabajó fue el personal profesional de salud mental 

que labora en un Hospital psiquiátrico.  Se trabajó con 12 profesionales, que 

corresponde al total del personal que se dedica al cuidado y tratamiento de los 

pacientes en la institución. 

 

Del total de la muestra 8 son mujeres y 4 hombres.  Tres enfermeros(as), tres 

psiquiatras, dos psicólogos(as), dos terapeutas ocupacionales, dos 

trabajadores(as) sociales. 

 

El personal cuenta con horarios de trabajo rotativos con turnos en la mañana 

de 7h30 a 13h30 y en el turno de la tarde de 14h00 a 20h00. 

 

4.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos de investigación usados para la recolección de datos fueron 

entrevistas semi-estructuradas a 6 de los 12 participantes (3 psiquiatras, 1 

psicólogo(a), 1 terapeuta ocupacional y 1 enfermero(a)).  Con los 6 

participantes restantes se realizó un grupo focal para cruzar la información (1 

psicólogo(a), 1 terapeuta ocupacional, 2 enfermeros(as), 2 trabajadores(as) 

sociales).  Se obtuvo información que explica la percepción del personal en 

cuanto al síndrome de quemado laboral. 



 

 

44

La ventaja de trabajar con entrevista semi- estructurada es que se pudo 

profundizar temas relevantes sin tener que regirse a un patrón determinado de 

preguntas, el guión abarcó los siguientes temas: Características de la 

personalidad del trabajador, del puesto de trabajo y relaciones familiares.  (Ver 

anexo 1) 

 

También se tomó el test caracterológico de Gex, para tener una noción general 

sobre los rasgos de personalidad de los trabajadores.  Como se explicó en 

marco teórico, para Gex existen 8 tipos caracterológicos que son: colérico, 

apasionado, nervioso, sentimental, sanguíneo, flemático, amorfo y apático; el 

autor relaciona cada uno de ellos con distintas profesiones.  (Ver anexo 3) 

 

Se trianguló la información de las entrevistas con el grupo focal para garantizar 

calidad de los datos.  Se escogió los miembros del mismo a través de un 

informante clave teniendo en cuenta que no haya grados de jerarquías entre 

ellos, siendo un grupo homogéneo (Krause, Cornejo y Radovcic, 1998 pp. 23-

25).  (Ver anexo 2) 

 

4.4 PROCEDIMIENTO 

 

Se tuvo una reunión con la directora del Hospital y el gerente general, para 

explicar los aspectos relevantes del estudio.  Dentro de ello se planteó como 

requisito mantener en confidencia el nombre de la institución y se dio la 

autorización para realizar esta investigación de manera verbal. 

 

Se llegaron a ciertos acuerdos como no utilizar pruebas psicológicas que 

diagnostiquen el síndrome, porque los directivos ya lo han identificado.  Por 

esta razón el estudio va enfocado a los factores desencadenantes y 

lineamientos de prevención. 

 

Se organizó una reunión con los directivos del hospital y el personal profesional 

de salud mental de la institución en la que se explicó los objetivos de la 
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investigación, que se mantendrá bajo confidencia los nombres de los 

participantes y antes se firmará el consentimiento informado. 

 

En total se realizaron 6 entrevistas, 1 grupo focal (6 participantes restantes) y el 

test Caracterológico de Gex se aplicó al total de la muestra, los 12 

participantes. 

 

4.5 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se relacionó la información obtenida en las entrevistas con las categorías 

establecidas por Maslach y Jackson mediante análisis de contenido.  Como 

técnica analítica se usó el resumir, consiste en parafrasear la información 

obtenida en las entrevistas, obviando los datos insignificantes y resumiendo las 

ideas principales de las citas textuales.  Flick (2004, p.207) explica que esta 

metodología posibilita altos niveles de comprensión “Esto es una combinación 

de reducir el material pasando por alto elementos incluidos en una 

generalización en el sentido de resumirlo en un nivel más alto de abstracción”. 

 

Se realizó un primer guión de entrevista tomando como referencia el marco 

teórico y la discusión temática (otras investigaciones realizadas sobre el tema), 

el guión se usó como punto referencial, sin embargo, al ser entrevistas semi-

estructuradas cada una es distinta.  En cada transcripción se fueron 

seleccionando puntos en los que se necesitaba profundizar y en base a ellos se 

estructuró el guión de preguntas del grupo focal. 

 

Se clasificó la información en las categorías establecidas en el marco teórico.  

Para ello, se relacionó con el marco de referencia de Dahlgren y Whitehead) y 

las categorías establecidas por Maslach y Jackson. 

 

El análisis tuvo dos momentos: 

 

 Test: Dura entre 15-20 minutos, se le dio al evaluado la hoja con 54 ítems 

para que marque con una cruz los rasgos con los que se siente 
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identificado, se le pide que conteste con absoluta sinceridad, ya que no 

hay respuestas consideradas malas ni buenas, si no distintas.  Esto ayudó 

a tener una visión global (biopsicosocial) de los entrevistados.  Para su 

valoración se toma en cuenta los ítems seleccionados y se los trascribe 

en las columnas de la tabla según corresponda (cada columna es un tipo 

caracterológico).  Si uno de los ítems escogidos se repite en cualquier 

columna se lo toma en cuenta para el análisis, así también se analizará 

las categorías sin información (García, s.f.  pp. 21-25). 

 

 Entrevistas y grupo focal: Después de transcribir las entrevistas se 

codificó y clasificó la información obtenida en una matriz con las 

categorías preestablecidas en el marco teórico.  En ella se pudo ver las 

categorías cargadas de mayor y menor información. 

 

Finalmente para comprender la relación entre los distintos factores se clasificó 

la información obtenida en las entrevistas, relacionándola con el marco de 

referencia de Dahlgren y Whitehead (negrilla) y las categorías teorizadas por 

Maslach y Jackson en el siguiente gráfico: 

 

Condiciones Socio Culturales.

Características del puesto de trabajo,
Condiciones de trabajo.

Características  familiares,
Influencia Social.

Características de 
personalidad,
Vida individual.

 
a. El marco de referencia de Dahlgren y Whitehead se establece en negrillas. 
Figura 2 Marco de referencia y factores desencadenantes. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD 

 

5.1.1 Test Caracterológico de Gex 

 

En los resultados del test Caracterológico de Gex se obtuvo que la mayoría del 

personal de salud mental del hospital tenga rasgos de personalidad de tipo 

flemático, apasionado y sanguíneo.  Siete de los entrevistados tienen 

personalidad tipo flemático: 3 médicos psiquiatras, 1 enfermera, 1 terapeuta 

ocupacional (participante del grupo focal), 1 trabajadora social (participante del 

grupo focal); y 1 psicólogo (participante del grupo focal); mientras que el tipo 

apasionado obtuvieron 4 profesionales, 1 enfermera (participante del grupo 

focal), 1 terapeuta ocupacional, 1 psicólogo y 1 trabajadora social (participante 

del grupo focal); finalmente el tipo de personalidad sanguínea obtuvo 1 

enfermera (participante del grupo focal). 

 

Es decir que la mayoría de los profesionales de salud mental del hospital tienen 

características de personalidad tipo flemático, apasionado y sanguíneo, por lo 

que no son propensos a desarrollar el síndrome. 

 

5.1.2 Motivación 

 

En esta categoría se responde a la pregunta directriz: 

 

 ¿Qué factores de personalidad cree el personal de trabajo que influyen en 

el aparecimiento de este síndrome? 

 

5.1.2.1 Motivación Interna 

 

Algunos de los entrevistados dicen haber escogido su profesión motivados por 

su curiosidad, consideran a esto un factor protector del síndrome de quemado 

laboral.  Uno de ellos afirma: 
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“Bueno desde que era adolescente tuve un acercamiento con Sigmund Freud, 

debido a un libro que leí entonces tenía la idea de que eso era la psiquiatría” 

(Entrevista IV, línea 1). 

 

Otro explica que escogió su carrera por vocación: 

 

“Es una cuestión de vocación.  Sí, creo que me interesaba, me interesa ayudar 

y conocer sobre la mente, el comportamiento humano” (Entrevista III, línea 1). 

 

Una de las entrevistadas no pudo estudiar lo que quiso, sin embargo con la 

experiencia empezó a gustarle su profesión: 

 

“Bueno yo quería seguir terapia física, pero como no se me presentó la 

oportunidad y vi que terapia ocupacional pues, era a fin, tenía algo de similitud 

con terapia física pues opté por seguir terapia ocupacional (...).  Ahora si en 

realidad amo mi carrera y lo que hago” (Entrevista I, líneas 2 y 3). 

 

Por otro lado uno de los entrevistados decidió seguir su profesión a pesar de la 

oposición de sus familiares, esto le motivo a seguir preparándose, hoy es uno 

de los profesionales más antiguos del hospital y dirige una de las áreas: 

“Entonces yo por ese temor creo que desarrolle resiliencia, en esta profesión 

todo el mundo me ha dicho que nada que ver, entonces empecé a leer todo lo 

que podía, no paro de leer, fui a todos los cursos que pude” (Entrevista V, línea 

20). 

 

Solo uno de los profesionales entrevistados explica que no quería trabajar en 

hospitales psiquiátricos: 

 

“A mí siempre me gustó urgencias, pero hay que estar donde le dan trabajo” 

(Entrevista II, línea 7). 
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5.1.2.2 Motivación Externa 

 

Uno de los entrevistados afirma haber escogido la misma profesión de su 

padre, sin embargo no considera esto como un factor desencadenante del 

síndrome de quemado laboral, por el contrario lo considera como una ayuda en 

su desarrollo profesional: 

 

“En realidad, mi papá tiene la misma profesión.  ¿En qué se especializó su 

papá? En algo de rehabilitación profesional y tiene un posgrado en adicciones.  

¿Igual que usted? Claro, pero ya no ejerce.  ¿Cómo se siente esto? Bueno, 

bien porque es alguien que entiende el trabajo, y que me ayudó de una u otra 

forma a abrirme campo en el mundo laboral, por sus amigos y eso” (Entrevista 

V; líneas 2 y 3). 

 

En este estudio se exploró también la motivación en el desempeño laboral, uno 

de los entrevistados explica como la motivación interna que mantiene a una 

persona proactiva, puede disminuir por situaciones conflictivas en el medio 

laboral: 

 

“Antes hubo un roce, un incidente hace como unos 6 meses y luego ya no 

estaba, no, yendo a las reuniones que debía ir y dije bueno ya me han de 

llamar la atención pero es para avanzar otras cosas, cosas que ellos mismos 

me dicen que haga” (Entrevista V; línea 24). 

 

5.1.3 Tolerancia a la Frustración 

 

Al preguntar si se consideran que por las características de su profesión son 

vulnerables a desarrollar el síndrome, una de los participantes del grupo focal 

respondió: 

 

“Sí somos propensos, por ejemplo uno trata de dar todo el día a día, y hay 

veces que no es posible, por más de que uno haga bien su trabajo hay 



 

 

50

recaídas y eso si es como frustrante.  Uno llega con toda la energía a trabajar y 

poco a poco va disminuyendo todo eso hasta que cuando uno sale, ya se va 

sin energías, sin querer hacer nada” (Grupo focal; P2; línea 91). 

 

5.1.4 Creatividad 

 

Ninguno de los entrevistados habló sobre la relación entre la creatividad y el 

síndrome de quemado laboral. 

 

5.1.5 Nueva Categoría 

 

5.1.5.1 Experiencia 

 

Se obtuvo como nueva categoría la experiencia.  Varios de los profesionales 

explican que la falta de experiencia puede ser un factor desencadenante del 

síndrome, uno de ellos afirmó en el grupo focal: 

 

“Cuando empecé a trabajar me sentía cansada, salía agotada como sin 

energías, ahora creo que ya aprendí a manejar eso y ya no es tanto” (Grupo 

focal, P2, línea 128). 

 

Así mismo otro entrevistado manifestó: 

 

“Antes cuando empecé a trabajar, me involucraba mucho, me preocupaba por 

ellos más de lo que debía pero ahora con la experiencia aprendí que el trabajo 

es el trabajo y mi vida personal a parte.  Pero bueno, también somos humanos 

y es normal que en cierto punto nos afecten los problemas de nuestros 

pacientes.  Creo que se trata de aprender a manejarlo” (Entrevista VI; línea 10). 

 

En cuanto al desarrollo de ciertas habilidades con la experiencia dijo: 

 

“Siempre cambia, no, creo que uno va aprendiendo de cada experiencia, y va 

perfeccionando su trabajo, su estilo, pero siempre hay algo que aprender, algo 
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que cambiar.  Sobre todo en este tiempo, vivimos en constante innovación, hay 

que estar actualizándose siempre” (Entrevista VI; línea 4). 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

En esta categoría se responde a la pregunta directriz: 

 

 ¿Qué factores institucionales cree que influyen en el 

desarrollo/desencadenamiento de este síndrome? 

 

5.2.1 Horas de Trabajo 

 

El personal profesional de salud entrevistado cumple turnos de 8 horas 

únicamente en el día, sin embargo un entrevistado explicó que el resto del 

personal tiene turnos en la noche: 

 

“(…) El resto del personal si tienen horarios rotativos nocturnos” (Entrevista II, 

línea 9). 

 

Algunos de los entrevistados refieren que para las características del trabajo 

que realizan 8 horas diarias es cansado, en el grupo focal uno de los 

participantes dijo: 

 

“Después de las 8 horas de trabajo, prácticamente uno ya se va a dormir en la 

casa.  Sale a oscuras y regresa a oscuras” (Grupo focal; Participante 1; línea 

115). 

 

Un entrevistado refiere frente al tema: 

 

“(…) Bueno son las que se tiene que trabajar, pero si pienso que en 

profesiones de salud y tal vez, tal vez más en salud mental las horas de trabajo 

deben ser menores por el tipo de enfermedades que tratamos.  ¿Se siente 
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cansada realizando turnos de 8 horas? Si y más que nada los médicos no solo 

trabajamos en un hospital, tenemos otras consultas entonces si, si es un poco 

cansado” (Entrevista VI; línea 3). 

 

5.2.2 Rol del Trabajador 

 

5.2.2.1 Sobrecarga del Rol 

 

Las horas de trabajo tienen relación con la sobrecarga del rol de los 

trabajadores, sobre este tema se dijo: 

 

“(...) Vengo a horas que no debo venir, siempre salgo una hora, dos horas más 

tarde, más tarde, estoy en contacto por teléfono, con el celular todo el tiempo, 

sábado o domingos si hay urgencias (...)” (Entrevista V; línea 23). 

 

Otro profesional argumentó en el grupo focal: 

 

“Tenemos que llenar unas tablas con la información diaria del paciente, las 

actividades que realizó y las observaciones del estado del paciente.  Por 

ejemplo el otro sábado nos quedamos llenando las de la semana hasta las 2 y 

30 de la tarde, y debíamos salir a las 12.  Pero como no se puede hacer otro 

día, solo los sábados que algunos pacientes tienen visita o salida y tenemos un 

poco de tiempo aprovechamos, pero eso para mí es lo más cansón” (Grupo 

focal; Participante 3; línea 74). 

 

La sobrecarga del rol influye también en el desempeño laboral, al preguntar 

sobre los cambios en la forma de trabajar uno de los entrevistados respondió: 

 

“Ha cambiado bastante, sí antes era más empeñoso, detallista, ahora ya no 

hay tiempo.  ¿De qué manera la falta de tiempo repercute en su desempeño 

laboral? Sí, como le dije antes era más empeñoso ahora tengo muchas cosas 

que hacer, no tengo mucho tiempo para los detalles, si no para las soluciones” 

(Entrevista III; líneas 4 y 5). 
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Se vieron varias opiniones sobre la percepción de la sobrecarga del rol, uno de 

los entrevistados afirmó sentirse cansado al cumplir más de las funciones para 

las que fue contratado: 

 

“(…) cansado muy cansado, sin tiempo para otras cosas, o para ser detallista 

con mi trabajo.  ¿Qué función de las que desempeña le hace sentir más 

cansado? Bueno como no hay mucha ayuda en lo que es redactar informes de 

los pacientes, esa podría ser, sí lo administrativo es lo más pesado” (Entrevista 

III; líneas 11 y 12); 

 

Mientras que otro profesional ve las tareas nuevas como un reto: 

 

“Cumplir esas funciones, yo le veo como un reto, es como un desafío y eso, si 

uno puede dar más lo da pero con cierto límite” (Entrevista IV; línea 17). 

 

El poco trabajo en equipo aumenta las tareas a ciertos profesionales, al pedir 

que describa la tarea más pesada uno de los entrevistados dijo: 

 

“El cubrir algunas cosas que el resto del equipo no hace (...) yo siento que a la 

terapeuta ocupacional, el psicólogo que está en la tarde y a mí nos toca doblar 

el trabajo, eso es lo más cansado” (Entrevista V; línea 53). 

 

La excesiva demanda de trabajo es considerada como sobrecarga del rol, 

desde la percepción de uno de los profesionales: 

 

“ (…) Yo diría que por ponerle un promedio, son más, pero por ponerle un 

promedio son mas o menos 30 pacientes diarios los que veo, es mucho” 

(Entrevista IV; línea 7). 

 

5.2.2.2 Ambigüedad del Rol 

 

El personal entrevistado no habló sobre sentir ambigüedad en el rol que 

desempeña. 
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5.2.3 Ambiente Laboral 

 

5.2.3.1 Comunicación con Pares y Jefes 

 

Los profesionales reconocen la importancia de la comunicación para un buen 

desempeño laboral: 

 

“(…) Necesito estar en contacto con los psicólogos, enfermeras, terapeutas 

ocupacionales para saber cómo están los pacientes, o si hay recaídas y esas 

cosas.  ¿Siente que aquí se cumple con eso? Sí, bueno aunque no mucho, por 

ejemplo yo tengo más contacto con el psicólogo que con las enfermeras pero 

de una u otra forma me entero de lo que pasa” (Entrevista VI; línea 9). 

 

Varios de los entrevistados explicaron que la falta de tiempo (sobrecarga del 

rol) no permite una buena comunicación entre los profesionales, uno de ellos 

dijo: 

 

“Todos como que estamos muy cortos de tiempo y como que eso nos complica 

la comunicación” (Entrevista I; línea 14). 

 

Incluso esto afecta el desempeño laboral, como explicó uno de los 

entrevistados: 

 

“Conflictos en mi trabajo a ver, yo creo que el no poder ponernos de acuerdo 

todos en una sola decisión.  ¿A qué crees que se debe esto? A la 

comunicación, por la falta de tiempo aquí se toman las decisiones rápidamente, 

no se pude discutir mucho” (Entrevista I; líneas 17 y 18). 

 

Otro profesional afirmó que algunas de las actividades que permiten una buena 

comunicación han perdido su importancia por cantidad de trabajo: 

 

“Sí hay reuniones de todo el personal, pero ya no van todos ahora por la 

cantidad de pacientes, nos quedamos trabajando en vez de ir a las reuniones 

(…)” (Grupo focal; Participante 6; línea 167). 
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Se debe destacar que algunos de los profesionales sienten confianza con sus 

colegas para compartir sus inquietudes, uno de ellos explicó haber conversado 

con el psiquiatra de la institución al tener problemas de insomnio por 

preocupaciones del trabajo: 

 

“No, solo no concilio el sueño, a veces veo tele, películas hasta que me da 

sueño.  Una vez pasé con insomnio casi 1 semana ¿Ya trabajaba aquí? Sí, en 

la otra área de paliativos.  ¿Qué hizo para poder dormir? Fui donde la Dra.  de 

aquí y me recomendó unos medicamentos para el sueño y me pasó” 

(Entrevista II, líneas 42, 43 y 44). 

 

En cuanto a la relación con los jefes uno de los entrevistados afirmó no sentirse 

tan cómodo con el ambiente laboral: 

 

“(…) Cuando recién vino la persona que dirigía, cierta actitud impositiva, 

autoritaria, recuerdo que no me preguntó nada, no sabía quien era yo y en una 

reunión dijo que los psicólogos, que los psicólogos solo sirven para enseñar un 

dibujito a alguien y decirle si está loco o algo así” (Entrevista V; línea 30). 

Refirió sobre el mismo tema: 

 

“(…) Se buscan los objetivos ya, y eso es bueno ¿no? tener un objetivo y 

avanzar, porque así avanza la institución, pero pasar por encima de la gente y 

de los sentimientos de la gente,tampoco” (Entrevista V; línea 34). 

 

5.2.4 Reconocimiento del Trabajo 

 

La falta de comunicación hace que el personal no sienta reconocido su trabajo: 

 

“(...) Vengo a horas que no debo venir, siempre salgo una hora, dos horas más 

tarde más tarde, estoy en contacto por teléfono, con el celular todo el tiempo, 

sábado o domingos si hay urgencias y cuando alguien viene y a pesar de eso 

me dice, “¿Qué pasó con esto, con esto, con lo otro?" De forma autoritario, de 
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forma autoritaria, ahí me enojo y si tiene razón de pronto no me enojo y aunque 

fuera autoritario yo digo que bueno, acepto, pero si siento que no tiene razón ni 

nada, entonces sí me enojo” (Entrevista V, línea 23). 

 

Los profesionales sienten reconocido su trabajo por los pacientes y lo valoran: 

 

“(…) por mis pacientes siento que es reconocido, cuando me dicen, me 

agradecen vienen con continuidad a la consulta...  Es grato saber que uno hace 

bien su trabajo” (Entrevista V; línea 43). 

 

Creen que falta reconocimiento es de carácter económico, trabajan más de lo 

que ganan: 

 

“(…) Bueno siento que no me reconocen bien a nivel económico sobre todo 

(…).  El asunto económico, la demanda de pacientes y no solo aquí, también 

trabajo en mi consultorio, y en algunos proyectos, a veces viajo a Guayaquil y 

así es como se gana, si solo trabajara aquí sería súper relajado, pero no 

alcanza.” (Entrevista V; línea 46 y 62). 

 

El mismo entrevistado cree que su trabajo se reconoce simbólicamente, dice: 

 

“(…) el año anterior me dieron 3 meses de permiso, bueno claro en 9 años yo 

nunca pedí nada, entonces claro.  Sí y también no me están pidiendo cuentas 

de todo, si no que me dejan libertad y creo que confían, en eso si es 

reconocido mi trabajo” (Entrevista V; líneas 47 y 48). 

 

Los profesionales piensan que los familiares de los pacientes no se sienten 

conformes con su trabajo: 

 

“(…) Es complicado, son quejumbrosos, y como que no valoran lo que 

hacemos, eso si molesta que uno trabaja y trabaja pero ellos no toman en 

cuenta lo que se hace” (Grupo focal; Participante 6; línea 69). 
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5.2.5 Características Específicas del Puesto de Trabajo 

 

En estos apartados se responde a las preguntas directrices: 

 

 ¿Cuáles aspectos de vulnerabilidad se pueden reconocer en el personal 

de salud mental? 

 

 ¿Qué situaciones específicas piensa el personal de salud mental del 

Hospital que refuerzan los factores desencadenantes del síndrome? 

 

En las entrevistas se obtuvo información que hace referencia a la relación entre 

situaciones específicas de cada profesión y el síndrome de quemado laboral. 

 

5.2.5.1 Psiquiatras 

 

Los médicos psiquiatras argumentaron que el trato con los familiares de los 

pacientes les hace vulnerables a desarrollar el síndrome de quemado laboral, 

explican: 

 

“Hay situaciones en las que por más que uno trate de ser muy técnica si le 

llega y justamente me puede afectar un poco.  Un tema que a pesar de que lo 

manejo más o menos bien es que los familiares sean tan demandantes, es 

desgastante” (Entrevista IV; línea 24).  Referente al mismo tema se dijo: 

 

“(…) Lo que pasa es que, desde mi forma de ver los familiares tienen un 

sentimiento de culpa guardado porque a veces estos pacientes por ejemplo con 

demencia, problemas cerebro vasculares, con discapacidad casi la mayoría 

han sido abandonados o no han recibido la atención necesaria, o no recibieron 

atención a tiempo y ya en sus últimos momentos cuando el paciente está 

incapacitado tratan ellos de enmendar lo que no hicieron, entonces sienten esa 

culpa y la transmiten, la proyectan a nosotros y reclaman por cosas tan 

insignificantes como por ejemplo que la crema, que la toallita húmeda, cosas 
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que a veces como que no concuerdan o a un paciente por ejemplo con 

discapacidad y que solo recibe los cuidados más básicos por su condición ellos 

demandan mayor atención y esperan otras cosas que no se le pueden ofrecer.” 

 

5.2.5.2 Psicólogos 

 

Los psicólogos dicen haber vivido ciertas situaciones en las que sintieron 

amenazada su integridad: 

 

Situaciones de estrés, con personas violentas con graves problemas, que 

demandan cosas, me dijo uno "te voy a matar", por ejemplo un paciente adicto 

que estaba buscando la silla para lanzarme, entonces ahí llamarle al guardia y 

que le sujeten no creo que es lo mejor tampoco, porque se dice que eso se usa 

en último momento, así que en este caso logré calmarle pero fue muy 

complicado, luego tuve que salir.  ¿Cómo se sintió después de eso? Al principio 

mal, preocupado, pero uno entiende que son las características del trabajo, así 

ya con el tiempo aprende a manejar estas experiencias.  (Entrevista V; líneas 

55 y 56). 

 

En el grupo focal se reconoció que la incertidumbre de la evolución de la 

enfermedad de los pacientes es motivo de estrés para estos profesionales: 

 

“Cada paciente es diferente, no se les puede tratar igual, así sea un mismo 

trastorno las características y la evolución es distinta e impredecible en cada 

caso” (Grupo focal; Participante 6; línea 78). 

 

5.2.5.3 Terapeutas Ocupacionales 

 

Los terapeutas ocupacionales piensan que el trabajar específicamente en el 

área de adicciones es complicado, uno de ellos buscó ayuda psicológica para 

poder manejar ciertas situaciones laborales: 
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“Yo estuve como muy estresada una época por los pacientes y eso, y mis jefes, 

el psiquiatra y el psicólogo me dijeron que tome citas con psicólogos, y eso me 

ayudó un montón, muchísimo a mejorar las relaciones con los pacientes, a des-

estresarme y a andar mejor en mi ambiente laboral” (Entrevista I; línea 22). 

 

En otra cita se explica que los problemas de sus pacientes eran el 

desencadenante de su estrés: 

 

“Yo creo que siempre hasta ahora me afecta, pero después de la terapia los 

manejo de otra manera.  A veces llego como a ponerme en el lugar de ellos, y 

eso me hace pensar lo que deben sentir al estar aquí en cerrados, eso me 

hace entenderles y me pone un poco mal también” (Entrevista I; línea 25). 

 

En el grupo focal se explicó que el trabajo del terapeuta ocupacional en salud 

mental es variado y depende también de la condición de los pacientes: 

 

“Así hay pacientes que son más enojones o que no quieren trabajar, y ahí ya le 

toca a uno buscar alternativas para que no esté así solo en el cuarto, ver que le 

gusta a cada uno, ponerles música, hacerles hacer ejercicios, dependiendo de 

lo que quieran y de para lo que sean buenos.  Hay veces que he tenido 

pacientes muy buenos artistas, dibujan y hacen cosas bien lindas.  Entonces 

hay que ver para qué son buenos, que les gusta y planificar las actividades” 

(Grupo focal; Participante 3; línea 71). 

 

5.2.5.4 Enfermeros 

 

El personal de enfermería considera ser un grupo muy vulnerable a desarrollar 

el síndrome, ya que mantiene contacto directo con los pacientes, una de las 

entrevistadas afirmó: 

 

“En paliativos ahí se morían 3 o 4 pacientes semanales, no es lo mismo que en 

las prácticas ahí no se involucra mucho y se muere uno o 2 en todas las 

prácticas, pero trabajando que se mueran así 4 semanales si me afectaba, 
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sobre todo por los familiares, o los que no tenían familiares” (Entrevista II; línea 

28). 

 

Al preguntarle de qué manera interfería esto con su trabajo respondió: 

 

“Si con mi trabajo y con mi vida personal, me sentía deprimida, impotente” 

(Entrevista II; línea 29). 

 

En el grupo focal identificaron el trabajo físico como la actividad más cansada y 

la paciencia una característica que deben desarrollar como profesionales que 

trabajan en salud mental, uno de los participantes dijo, en referencia a un 

paciente difícil: 

 

“Ahí, me paso diciéndole que ¿qué le pasa? ¿Qué le duele? Pero igual no 

entiende, así hay pacientes más complicados que otros con los que hay que 

tener más paciencia.  Pero trato de no ponerme muy brava, si me canso mucho 

salgo a tomar aire y regreso más tranquila a seguir con el trabajo” (Grupo focal; 

Participante 1; línea 77). 

 

Por último varios de los participantes del grupo focal consideran difícil el 

manejo de sus sentimientos ante las recaídas de los pacientes, dijeron: 

 

“Ahí si es feo, cuando se ponen mal y uno ya se encariñó es feo” (Grupo focal; 

Participante 3; línea 152). 

 

5.2.5.5 Trabajadoras Sociales 

 

En el grupo focal, los participantes explicaron que su trabajo es ser el vínculo 

entre los familiares de los pacientes y la institución, pero que es cansado, 

dijeron: 

 

“(…) Nosotros y creo que todos pero nosotros más oficialmente por decirle, 

somos el vínculo o el punto nexo entre el médico y los familiares, bueno entre 
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la institución y la familia entonces tenemos que saber, no todo pero un poco 

para decir a la familia que pasó y si quieren más información ya pueden ir 

donde el médico” (Grupo focal, Participante 5; línea 171). 

 

También dijeron en lo referente a las actividades que realizan: 

 

“(…) No siempre estamos en la oficina, tenemos que salir a hacer visitas a los 

familiares, o a veces con los pacientes, y sí, no es aburrido, pero es cansado 

estar yendo y viniendo también mas por el tráfico de esta ciudad, si es 

cansado” (Grupo focal; Participante 4; línea 112). 

 

5.2.6 Nuevas Categorías 

 

5.2.6.1 Conflictos con los Familiares de los Pacientes 

 

La mayoría de los entrevistados y los participantes del grupo focal concuerdan 

en que el trato con los familiares de los pacientes es una función extra que 

cumplen y la consideran cansada, en una de las entrevistas se dijo: 

 

“(...) A pesar de que en forma general yo pienso que he logrado manejar la 

situación, sin embargo si es desgastante no, porque prácticamente se le da 

atención al paciente paliativo y la familia que pueden ser 4, 5 hasta 6 familiares 

y si es desgastante” (Entrevista IV; línea 14.2). 

 

Otro entrevistado explicó: 

 

“Los familiares de los pacientes, son muy demandantes y quejones, a pesar de 

que se les explica las cosas.  ¿Podría considerar que los conflictos con los 

familiares interfieren su trabajo? Hacen perder el tiempo, pero no más allá de 

eso” (Entrevista II; líneas 17 y 18). 
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En cuanto a la demanda de los familiares se argumentó: 

 

“Los familiares de los pacientes son muy demandantes ¿Qué demandan? Cura 

para sus familiares cuando no la hay, esperan que vuelvan a su vida cotidiana, 

y eso no se puede” (Entrevista III; líneas 7 y 8). 

 

En el grupo focal se aclaró que el trabajo no solo aumenta con la atención a los 

familiares, si no que los mismos pacientes pueden desestabilizarse con las 

visitas de los familiares, aumentando el trabajo: 

 

“También depende de cómo se lleva el paciente con la familia.  Hay veces que 

después de las visitas el paciente se queda peor de lo que estaba” (Grupo 

focal; Participante 1; línea 68). 

 

5.2.6.2 Contexto 

 

En las entrevistas se habló del contexto tanto de las profesiones como de la 

institución.  En relación a la profesión se dijo: 

 

“(...) Porque casi todo el mundo me decía, de gana sigues clínica porque vas 

trabajar muchísimo y no vas a ganar nada" (Entrevista V; línea 18). 

 

Mientras que los profesionales consideran trabajar en una institución con 

prestigio nacional: 

 

“(...) Creo que esta institución es de referencia a nivel del Ecuador porque tiene 

una gran capacidad para atender pacientes” (Entrevista IV; línea 5). 
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5.2.6.3 Trabajo en Equipo 

 

En una de las entrevistas se explicó que la institución podría fomentar el trabajo 

en equipo: 

 

“Mmm, tal vez un poco en la organización, tal vez… Pero por ser exigente yo, 

porque pienso que la organización está buena pero tal vez un poco la 

organización, trabajar un poco más en equipo ese es el punto, trabajar en 

equipo, eso” (Entrevista IV; línea 11). 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES FAMILIARES 

 

En esta categoría se responde a la pregunta directriz: 

 

 ¿Qué factores familiares considera el personal del Hospital psiquiátrico 

que puede desarrollar/desencadenar este síndrome? 

 

5.3.1 Apoyo Social 

 

Los entrevistados reconocieron la importancia de poder hablar con alguien 

sobre las inquietudes de su trabajo, en el grupo focal se mencionó: 

 

“Cuando está reunido con familia o amigos a uno se le contagia la alegría de 

los demás, entonces eso si sirve y también se da, lo que se puede de alegría.  

Se recibe y se da” (Grupo focal; Participante 5; línea 103). 

 

Sin embargo no todos tienen sienten ese apoyo, uno de los entrevistados 

respondió al preguntarle sobre las actividades que realiza con su familia: 

 

“Las actividades de la casa, normales limpiar, esas cosas y a veces ir al cine” 

(Entrevista III; línea 19). 
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5.3.2 Nuevas Categorías 

 

5.3.2.1 Conflictos con la Familia 

 

Uno de los participantes del grupo focal afirmó la influencia de los conflictos 

familiares y el desempeño laboral, dijo: 

 

“También hay desgaste emocional en el sentido, ósea como así con la familia, 

cuando hay problemas, puede ocurrir cualquier cosa o así cuando no tiene 

plata y se viene desanimada” (Grupo focal; Participante 3; línea 155). 

 

Así mismo explicaron la posibilidad de que los problemas familiares pueden 

interferir en el trato que se les da a los pacientes: 

 

“Porque se viene con iras de la casa y quieren a veces desahogarse con el 

paciente.  Algunas personas no todos.  Piensan que ahí es más fácil estar 

tranquilas, pero desquitándose con otra persona, que en nuestro caso serían 

los pacientes”(Grupo focal; Participante 1; línea 48). 

 

Los participantes del grupo focal identificaron los problemas económicos, 

enfermedades de los seres queridos y peleas como factores que pueden 

interferir en el trato que se le da al paciente. 

 

Uno de los entrevistados explicó tener a su cuidado un familiar con 

características depresivas, siendo doble cuidador, él dijo: 

 

“(...) Tengo un hermano que tiene problemas, se pone mal a veces, entonces si 

me afecta, por ejemplo se pone como triste, deja de trabajar, deja de salir 

quiere irse algún lugar que no sabe cuál, yo le veo como un paciente a veces y 

también me afecta, además me cuenta cosas "tú como de psicólogo clínico, de 

la neuropsicología, debes saber que le pasa al cerebro" entonces puedo 

escucharle pero llega un momento en el que él mismo me dice no ya debes 
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estar cansado, pero yo siento esa responsabilidad y es complicado, le he 

remitido a lugares pero es complicado” (Entrevista V; línea 68). 

 

Este mismo entrevistado refirió conocer sobre el síndrome de quemado laboral 

y dijo pensar que lo había desarrollado.  A pesar de que en la entrevista no se 

vieron síntomas alarmantes, es un factor predisponente el que sea doble 

cuidador.  En este caso también se habló con las autoridades para que se 

tomen las medidas y el cuidado necesario. 

 

Los participantes relacionaron también al síndrome como causa de problemas 

familiares, en el grupo focal dijeron: 

 

“Claro pues, porque cuando uno está mal entonces está sin querer hablar, se 

daña el ambiente familiar y la comunicación”.  (Grupo focal; participante 4; línea 

155). 

 

5.3.2.2 Manejo del Tiempo Libre 

 

Los entrevistados concuerdan en que las actividades recreativas les ayudan a 

distraerse y manejar el estrés.  Entre las actividades que los profesionales 

mencionaron está el deporte, leer, ir al cine, y pasear.  En una de las 

entrevistas se dijo: 

 

“Me gusta pasear.  ¿Siente que esto le ayuda en su desempeño? Sí, me relaja 

y distrae, trato de no pensar en el trabajo y regreso al día siguiente lista” 

(Entrevista II; líneas 32 y 33). 

 

A sí mismo muchos de ellos afirman no tener suficiente tiempo para dedicar a 

estas actividades por la cantidad de trabajo: 

 

“No hay mucho tiempo para las actividades, para tocar el piano, no tengo 

mucho tiempo, pero si ayudan” (Entrevista V; línea 63). 
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En el grupo focal se afianzó esta idea, uno de los participantes dijo: 

 

“En lo personal, yo sí salgo de aquí y dejo de pensar en el trabajo.  Claro que 

también uno siempre se actualiza, entonces como dije que me gusta leer, 

siempre leo algo relacionado con el trabajo, pero no me quedo pesando en los 

casos ni los pacientes” (Grupo focal; Participante 6; línea 124). 

 

Las características de este trabajo pueden interferir en la vida personal de los 

profesionales, uno de los entrevistados explicó: 

 

“(…) Es difícil no acordarse de ellos, me los encuentro, los saludo y viene a la 

mente toda la historia clínica, en eso afecta claro me voy a algún lugar y si hay 

un paciente ya dudo en tomarme una cerveza.  Me voy lejos, me acuerdo que 

hace un año me fui a Bahía y me encontré con mis padres, les invite a almorzar 

por el muelle y aparece un paciente "hola cómo está el tío" me dice, me va 

invitar un encebollado, ni sé que, a mí me dio mucho gusto verle bien, pero 

estaba mi familia y ya no hubo como estar en familia, ósea había alguien más” 

(Entrevista V; líneas 57 y 58). 

 

En el grupo focal se reforzó este tema, explicando cómo los problemas 

laborales pueden causar estrés e influir en las relaciones familiares: 

 

“Como que ya son parte de uno, y uno está en la casa pensando, si a un 

paciente le hacen exámenes o tiene recaídas, es ese estrés, se está pensando 

¿qué pasará, le irá bien? Entonces si en la casa se está pensando en los 

pacientes” (Grupo focal; Participante 1; línea 158). 

 

En el siguiente gráfico se pueden ver los factores desencadenantes del 

síndrome de quemado laboral identificados por los entrevistados, en relación 

con el marco de referencia de Dahlgren y Whitehead (subrayado en negrilla) y 

las categorías teorizadas por Maslach y Jackson: 
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a. Las categorías del marco de referencia de Dahlgren y Whitehead se establecen en negrillas. 
b. Como variación de los factores desencadenantes del síndrome, se incluye la categoría 

contexto en relación a las condiciones socioculturales del marco de referencia de Dahlgren y 
Whitehead. 

Figura 3 Marco de referencia, factores desencadenantes y resultados. 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS DEL SÍNDROME DE QUEMADO LABORAL 

 

5.4.1 Baja Realización Personal 

 

No se obtuvo información en esta sub-categoría. 

 

5.4.2 Agotamiento Emocional 

 

Uno de los participantes del grupo focal respondió a la pregunta ¿Usted 

físicamente se siente agotado por su trabajo?, diciendo: 

 

“Sí, cansado y también emocionalmente” (Grupo focal, Participante 1; línea 

147). 
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Otro participante del grupo focal mencionó sentir un vacío que no se puede 

llenar cuando muere un paciente: 

 

“Depende, a veces los pacientes se enferman hasta fallecen y de eso yo creo 

que uno ya no se puede recuperar, uno se queda con el vacío, hasta que con el 

tiempo ya se va yendo pero no se recupera del todo” (Grupo focal; Participante 

2; línea 154). 

 

En estos casos se rompió la confidencialidad (como explica el consentimiento 

informado que firmaron los participantes en el estudio), se habló con cada uno 

de ellos y la directora del hospital.  Se explicó detalladamente el síndrome de 

quemado laboral, sus síntomas y consecuencias.  Los representantes de la 

institución aseguraron tomar medidas para evitar que desarrollen más 

síntomas. 

 

5.4.3 Despersonalización 

 

No se obtuvo información en esta sub-categoría. 

 

5.4.4 Definición 

 

En este apartado se responde a la pregunta directriz: 

 

 ¿Cómo percibe el personal de salud mental del Hospital Psiquiátrico el 

síndrome de quemado laboral? 

 

Uno de los participantes del grupo focal no entendió el término “quemado 

laboral”, sus compañeros trataron de conceptualizarlo.  Una de las definiciones 

que logra explicarlo de manera sencilla y le da importancia al conocimiento del 

mismo fue: 
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“(…) Le dicen quemado, por esto, como que se va consumiendo las energías y 

las capacidades, lo importante es hacer consciencia de por qué nos podemos ir 

quemando” (Grupo focal; Participante 5; línea 143). 

 

5.5 PREVENCIÓN 

 

En esta categoría se responde a la pregunta directriz: 

 

 ¿Qué estrategias específicas cree el personal profesional de salud mental 

pueden aplicarse para evitar el desencadenamiento del síndrome? 

 

Los participantes del estudio tanto en las entrevistas como en el grupo focal 

hicieron énfasis en que debe haber factores protectores personales e 

institucionales. 

 

5.5.1 Factores Personales 

 

Los entrevistados reconocieron como factores protectores del síndrome el 

realizar alguna actividad recreativa, tener suficientes horas de descanso para 

recuperar la energía; en el grupo focal uno de los participantes dijo: 

 

“Una cosa es dormir bien, eso ayuda a recuperar las energías y a descansar 

para el siguiente día estar motivado y con energías” (Grupo focal; Participante 

2; línea 130). 

 

Otro afirmó: 

 

“Además realizar más actividades, no solo trabajar si no tener un espacio de 

distracción para uno mismo, en el que se pueda sentir tranquilo, un 

pasatiempo” (Grupo focal; Participante 6; línea 185). 

 

Asistir a terapia psicológica de ser necesario puede ser de gran ayuda no solo 

para el desempeño laboral si no que puede también ayudar a mejorar otros 
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aspectos de la vida, uno de los entrevistados recomendaría a sus compañeros 

buscar ayuda psicológica: 

 

“Ayuda un montón, a mí me ha ayudado un montón sobre todo en estos 

trabajos, fui unos 8 meses y ahora siento que me ayudó mucho, veo el cambio 

en mí y en mi forma de trabajo y eso repercute en los pacientes” (Entrevista I; 

línea 34). 

 

Uno de los profesionales aceptó que se puede mejorar la comunicación entre 

los compañeros de trabajo si los trabajadores ponen más de parte, él dijo: 

 

“(…) Creo que falta más iniciativa de la gente para reunirse por ejemplo un 

viernes aquí mismo a conversar de otras cosas, eso falta un poco.  ¿Por qué 

cree que falta? Los mismos funcionarios, empleados no proponen” (Entrevista 

V; línea 26). 

 

En el grupo focal los participantes pudieron identificar ciertas características de 

personalidad que les ayuda a prevenir el síndrome: 

 

“P1: Ser alegre, P2: Digo que siendo alegre, nosotros al paciente lo 

contagiamos esa alegría.  P5: Ser optimista, pensar en positivo.  P6: Tolerante, 

paciente.P3: Ser creativo también” (Grupo focal; Participantes 1, 2, 5, 6 y 3; 

líneas 78-82). 

 

Se pidió que se especifique de qué manera la creatividad puede ser un factor 

protector: 

 

“O sea, yo digo estar viendo qué cosas nuevas se pueden hacer, buscar 

formas para que no estén sin hacer nada, para que se distraigan, desarrollen 

su potencial” (Grupo focal; Participante 3; línea 84). 
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5.5.2 Factores Institucionales 

 

Se deben destacar algunas medidas institucionales que ayudan en la 

prevención del síndrome, uno de los entrevistados dijo haber realizado una 

prueba de personalidad antes de ser contratado: 

 

“Presenté mi carpeta, me tomaron exámenes de conocimiento y de 

personalidad antes de ingresar, vieron que todo estaba bien y normal y me 

aceptaron” (Entrevista II; línea 3). 

 

Al pedirles a los entrevistados que sugieran posibles acciones preventivas, 

hicieron referencia a las horas de descanso: 

 

“(...) En realidad en nuestro trabajo como dicen debería ser máximo 4, 5 horas, 

pero todavía no llegamos a la madurez en la que se considera parte del trabajo 

el descanso del profesional, ósea debemos estar 4 horas trabajando y otras 4 

parte del trabajo descansando, como de mantenimiento diría yo para recuperar 

energías y aparte el descanso que tiene todo el mundo” (Entrevista 5; línea 62). 

 

Así mismo explicó que: 

 

“Pero de lo que sé, que yo pueda una media hora al día sin ningún sentimiento 

de culpa, en este computador que es mi instrumento de trabajo, que está lleno 

de casos clínicos, jugar mi juego de videos preferido, o en grupo poner música 

sin sentimiento de culpa o el karaoke, media hora usando las mismas 

herramientas y espacio de trabajo” (Entrevista V; línea 73). 

 

Por último en el grupo focal se dijo que se podría proponer grupos de apoyo 

para los familiares de los pacientes: 

 

“Se pueden proponer grupos de apoyo a los familiares, donde puedan ser 

informados con claridad y que sus necesidades emocionales también sean 

atendidas” (Grupo focal; Participante 6; línea 176). 
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A lo largo de los resultados se puede ver que se cumplieron los objetivos del 

estudio y todas las preguntas directrices fueron respondidas.  En algunas de 

las categorías se obtuvo mayor número de respuestas que en otras, lo que se 

puede ver en los gráficos de cada apartado.  Hubo categorías en las que no se 

obtuvo información de los participantes (creatividad, ambigüedad del rol, 

despersonalización, baja realización personal), también emergieron nuevas 

(Experiencia, conflictos con los familiares de los pacientes, trabajo en equipo y 

contexto). 
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6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

A continuación se detalla el cumplimiento de los objetivos específicos del 

presente trabajo (por ende el cumplimiento también del objetivo general), lo que 

lleva a responder la pregunta de investigación: “Desde la percepción del 

personal profesional de salud mental de un Hospital Psiquiátrico, ¿Qué factores 

influyen en el desarrollo/desencadenamiento del síndrome de quemado 

laboral? Para ello se resume y analiza los resultados más relevantes obtenidos 

en el estudio, en relación a los antecedentes experimentales y teóricos 

revisados. 

 

Se describen: a) las ventajas y desventajas de la metodología utilizada, b) se 

plantean algunas de las limitaciones de la investigación, c) se dejan 

sugerencias para futuras investigaciones y d)finalmente se nombran posibles 

líneas de acción para prevenir el síndrome de quemado laboral en el personal 

profesional de salud mental. 

 

Se debe recalcar que el síndrome de quemado laboral afecta principalmente a 

profesionales asistencialistas, este es el caso de la salud mental, en donde se 

trabaja tratando de mejorar o de dar calidad de vida al paciente.  Por lo tanto se 

presume que la salud física, emocional, y mental de los trabajadores debe 

conservarse de la mejor manera posible, olvidándose que tanto los 

profesionales de salud mental y los pacientes son seres humanos expuestos a 

condiciones ambientales diversas y altos niveles de estrés, como los que se 

viven en los hospitales psiquiátricos.  En este estudio los entrevistados se 

reconocieron vulnerables a desarrollar este síndrome por sus características 

laborales. 

 

“La solidaridad afectiva, la proximidad de los cuerpos y de las palabras son 

protecciones contra la depresión por agotamiento” (Cyrulnik, 2009, p.159).  

Esta cita hace pensar lo importante de empezar este análisis comprendiendo 

que si el profesional da un trato inadecuado a sus pacientes, no lo hace 
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necesariamente por falta de ética.  Detrás de ello puede haber diversas 

razones, entre ellas el síndrome de quemado laboral, que puede iniciar como 

un mecanismo de defensa del profesional al involucrarse demasiado con sus 

pacientes. 

 

Se puede entender este síndrome desde la Psicología de la Salud, y su modelo 

biopsicosocial.  Según esta tanto la salud como la enfermedad son resultado de 

la combinación de factores individuales (características de la personalidad), 

sociales (características de las relaciones familiares, condiciones de vida), 

trabajo (características laborales) y condiciones socioeconómicas y culturales. 

 

El interés ha sido demostrar la relación entre los factores desencadenantes del 

síndrome de quemado laboral explicados por Maslach y Jackson.  Estos 

factores no pueden ser analizados por separado, por tanto se ha caído en 

cuenta que están siempre presentes en la vida laboral-psicológica de los 

profesionales de la salud mental. 

 

En un inicio se exploraron separadamente, y se pudo llegar a cumplir el 

objetivo: “Detectar los factores de personalidad que se ven involucrados en el 

síndrome de quemado laboral”. 

 

El Modelo Biopsicosocial, fue de gran ayuda para la comprensión del síndrome 

y pudo servir también para explicar muchas otras circunstancias a las que el 

ser humano está expuesto.  La medida en la que un factor influye sobre otro no 

está determinada, esto varía según cada caso, lo que se puede ver en los 

resultados de este estudio.  En el test de personalidad que se tomó para 

determinar tipos vulnerables, ninguno de los entrevistados fue reconocido como 

vulnerable, pero en dos de ellos se presentaron síntomas de agotamiento 

emocional.  Uno de ellos reconoció tener el síndrome de quemado laboral.  En 

estos dos casos se rompió la confidencialidad y se habló con los jefes directos 

para que se tomen medidas de apoyo y se analice cada caso a profundidad. 
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Según el Test de Tipología de Gex, aplicado en este estudio, se revelaron tres 

tipos de personalidad en los resultados: apasionado, flemático y sanguíneo.  

Según este Test estas personalidades si pueden ser aptos para realizar 

profesiones médicas o afines.  Llama la atención que los psiquiatras 

entrevistados tuvieran la misma tipología de personalidad: flemático. 

 

La revisión bibliográfica realizada permitió comprender el síndrome de 

quemado laboral de manera general, y en diferentes contextos.  Ha servido 

para realizar un primer guión de entrevista, que fue corregido después de cada 

transcripción y análisis de la información. 

 

Al inicio de la investigación se encontró dificultad en estructurar las preguntas 

abiertas, por tanto la calidad de las respuestas de los entrevistados fue muy 

limitada.  Luego se diseñó preguntas abiertas mejor elaboradas, obteniendo por 

tanto mejores respuestas.  La ventaja de realizar un estudio cualitativo es que 

las limitaciones de este tipo pueden perder relevancia y una entrevista puede 

complementar a otra.  En este caso el grupo focal fue de gran ayuda para 

triangular la información y explorar los temas que se dejaron pendientes en las 

entrevistas, aun así se podrán profundizar ciertos aspectos con mejor 

experiencia en estructurar preguntas abiertas.  Se recomienda para futuras 

investigaciones realizar entrevistas piloto (con una muestra similar) para 

realizar las correcciones en el guión a tiempo. 

 

Algunos de los resultados podrían ser de interés para futuras investigaciones, 

como la doble presencia (ser cuidador en el trabajo y en la casa, como lo 

manifestó un entrevistado) y la transferencia-contratransferencia (algunos de 

los entrevistados hicieron relación a los sentimientos que los pacientes 

provocan en ellos). 

 

La metodología utilizada (análisis de contenido) posibilitó establecer los 

resultados de esta investigación, en relación con las categorías establecidas 

por Maslach y Jackson (ampliadas por otros autores).  Se pudieron ver ciertas 
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diferencias que responden al contexto socio cultural de los profesionales 

ecuatorianos, entre ellas el poco valor que se le da a la salud mental y por lo 

tanto a estas profesiones de la salud. 

 

En relación con el objetivo: “Describir los factores familiares que se ven 

involucrados en el síndrome de quemado laboral”: varios de los entrevistados 

afirmaron no sentirse apoyados por sus familiares al momento de escoger su 

carrera.  En el país aún existe temor ante los temas relacionados con la 

enfermedad mental y por lo tanto cierta resistencia a las profesiones que tratan 

este ámbito.  Los entrevistados sienten que su trabajo no es muy reconocido.  

Escribá et al. (1999, pp.160-166), describe de igual manera como las 

enfermeras afirmaron sentir que su trabajo no solamente no es reconocido, de 

hecho es infravalorado.  Esquivielet al.  (2007, p. 428 - 429) argumenta también 

que los profesionales responden a la infravaloración con una excesiva 

preocupación por un reconocimiento social sobre su desempeño laboral.  Esto 

es más preocupante aún al conocer que el apoyo social ayuda a manejar el 

estrés, y hace que en estas situaciones las personas utilicen de mejor manera 

sus capacidades de afrontamiento. 

 

Dentro de la categoría de relaciones familiares según Maslach y Jackson se 

especificó el apoyo social, sin embargo al analizar los datos del estudio se vio 

que algunos de los entrevistados no tenían relaciones familiares estrechas pero 

tenían apoyo de otras personas (amigas, pareja).  Por lo que se recomienda en 

futuras investigaciones plantear las relaciones familiares como una 

subcategoría del apoyo social.  El practicar un pasatiempo, o una actividad 

recreativa que ayude a manejar el estrés y “recargar energías” emergió como 

nueva categoría. 

 

El que este tipo de profesiones no sean consideradas importantes influye en la 

poca cantidad de profesionales especializados en el área.  La falta de 

conocimiento en los trabajadores les hace vulnerables a desarrollar el 

síndrome de quemado laboral.  Los entrevistados argumentaron que la 

experiencia y la actualización en conocimientos les darían seguridad para 
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desenvolverse mejor en su trabajo.  Lo mismo se observa en un estudio 

realizado en Chile por Scharager y Molina (2007, párr. 3) en la que los 

profesionales (psicólogos en ese caso) reconocieron la necesidad de actualizar 

sus conocimientos en temas relacionados específicamente a su trabajo.  El 

contexto de los trabajadores Ecuatorianos fue una de las categorías nuevas 

que emergieron en el estudio, y fue la que más cantidad de información tuvo. 

 

La poca cantidad de trabajadores especializados en el tema y la gran demanda 

hace que quienes enfrentan al reto de trabajar en un hospital psiquiátrico 

aumenten sus horas laborales y cumplan funciones que no les corresponde.  

Una de las categorías con más información en las entrevistas fue la 

sobrecarga del rol.  Lo que también se evidenció en un estudio mixto 

realizado en Chile por Bascuñan (2005, párr. 12) con el fin de conocer los 

cambios en la relación médico-paciente, y el nivel de satisfacción de los 

médicos.  Una de las razones por las que explican los cambios es la falta de 

tiempo para trabajar con los pacientes, ya que por la cantidad de pacientes a 

los que atienden, su trabajo debe ser rápido y efectivo, dejando de lado temas 

personales, o explicaciones extras que no sean diagnóstico y tratamiento.  Así 

mismo muchos de los entrevistados afirmaron que con la cantidad de trabajo 

no tienen tiempo para perfeccionarse. 

 

La sobrecarga del rol afecta a su vez a la comunicación entre pares y jefes, 

los entrevistados afirman no tener tiempo para relacionarse entre profesionales 

y aseguran que mejorar la comunicación les haría sentirse más seguros y 

respaldados a la hora de tomar decisiones.  En un estudio realizado en Grecia 

por Adali et al. (2003, párr.  1-19) con profesionales de salud mental de un 

hospital psiquiátrico, se estableció como uno de los factores preventivos del 

síndrome de quemado laboral la buena comunicación con el paciente y con el 

equipo de trabajo.  No se debe olvidar lo que los autores Koos y Donabein, 

citados en Mira y Aranaz (2000, p. 5) explican: el bienestar del paciente 

dependerá hasta cierto punto de su interacción con el profesional de salud.  Por 

estas razones la importancia del cuidado para el cuidador. 
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Los participantes expresaron sentirse sobrecargados y poco valorados por los 

familiares de los pacientes.  Sería interesante que futuras investigaciones 

profundicen el tema.  Las continuas quejas hacen que los profesionales pierdan 

tiempo y se sientan desgastados.  Los familiares en lugar de ser un apoyo en el 

tratamiento se convierten en un obstáculo que dificulta y entorpece el trabajo.  

Lo mismo se vio en un estudio realizado en Colombia en que los participantes 

explicaron que (en este caso el psicólogo) es visto por sus pacientes como él 

que debe saber todo, tener todas las respuestas y dar las mejores soluciones.  

“Estas expectativas poco realistas por parte de los usuarios pueden favorecer 

el surgimiento de exigencias excesivas y/o comportamientos irritantes” (Flores 

y Rodríguez, citado por Gil-Monte y Moreno-Jiménez 2007, p. 220). 

 

Por lo tanto los factores institucionales que los entrevistados identifican con 

mayor incidencia en el síndrome fueron: sobrecarga del rol, problemas con los 

familiares de los pacientes y las horas de trabajo, mientras que la ambigüedad 

del rol no es un factor determinante.  Todos los participantes (a pesar de tener 

diferentes profesiones), concuerdan en que manejan altos niveles de estrés y 

frustración.  Si bien su trabajo varía, están expuestos a las mismas situaciones.  

A continuación se detallan los eventos considerados como más estresantes en 

relación a cada profesión: en el caso de los psicólogos(as) fue el haber sido 

amenazado por un paciente; el personal de enfermería reconoce que la muerte 

de uno de sus pacientes puede ser un factor estresante; mientras que para los 

médicos(as) psiquiatras el trato y las quejas de los familiares de los pacientes 

aumenta su trabajo; los(as) trabajadores sociales afirmaron que su trabajo es 

variado, pero cansado porque deben realizar visitas domiciliares y acompañar a 

los pacientes, y los(as) terapeutas ocupacionales explicaron con claridad que el 

no tener certeza sobre la evolución de la enfermedad de los pacientes hace 

que su trabajo aumente.  Así se cumplió con el objetivo: “Identificar los factores 

institucionales que influyen en el desarrollo del síndrome”, sin embargo este 

objetivo pudo plantearse de manera distinta para evitar culpabilizar a la 

institución y disminuir el nivel de resistencia frente al síndrome de quemado 

laboral.  Un mejor planteamiento del mismo puede ser: “Identificar las 
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condiciones de trabajo que influyen en el desarrollo del síndrome”, así no se 

culpabiliza pero sí se responsabiliza. 

 

Como se explicó en algunas categorías de Maslach y Jackson no se obtuvo 

información: creatividad y ambigüedad del rol.  A pesar de que la creatividad es 

considerada por varios autores indispensable para mantener una buena calidad 

en el trabajo, los entrevistados no relacionan la falta de creatividad con el 

síndrome de quemado laboral.  En cuanto a la ambigüedad del rol, se ve que el 

rol de los trabajadores está bien definido, ya que nadie mencionó sentir 

ambigüedad.  Las diferencias entre la revisión bibliográfica y los resultados de 

esta investigación (categorías sin información y categorías nuevas) pueden 

responder al contexto Ecuatoriano en el que los profesionales se 

desenvuelven.  Por esto es importante que en futuras investigaciones en el 

país se exploren estas diferencias. 

 

En cuanto al objetivo específico “Sugerir posibles líneas de acción para el 

futuro diseño de un plan de prevención institucional del síndrome de quemado 

laboral”, en este estudio se siguió el modelo de Morris y Bennett (2008, pp. 432 

- 461), explicado en el marco teórico: 

 

 Se identificó las causas del estrés en el entorno. 

 

 Se exploraron las posibles soluciones desde la perspectiva de los 

implicados. 

 

 Se proponen lineamientos para un proceso de cambio. 

 

Los entrevistados reconocieron factores preventivos tanto personales como 

institucionales, por lo que están conscientes de que el síndrome es 

multideterminado y se deben tomar medidas sobre cada una de sus causas. 
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Los participantes en el estudio establecieron como lineamientos de prevención 

a nivel personal: 

 

 Desarrollar cualidades como la paciencia, tolerancia, creatividad y alegría 

ayudan a manejar y hacen más tolerables los altos niveles de estrés.  

Esto también es explicado por Bosqued quien compara la risa con “unas 

vacaciones instantáneas y Antonio Fraguas (Forges) dijo que el humor 

son las gafas del sentido común” (Forges en Bosqued 2008, p. 99). 

 

 Descansar y tener espacios de relajación dispersan a la mente de los 

problemas laborales.  Así también Bosqued (2008, p. 77) relaciona la 

prevención del síndrome con mantener costumbres de vida saludables, 

buena alimentación, horas de descanso, hacer ejercicio, tener una vida 

organizada. 

 

 Un aporte interesante fue el sugerir al personal de salud mental asistir a 

terapia psicológica de ser necesario.  Esto verifica la vulnerabilidad que 

siente el personal al estar expuesto a circunstancias de difícil manejo, 

desde agresiones físicas, afecciones emocionales hasta la posibilidad de 

desarrollar el síndrome.  Lo que también recomienda Figley citado en 

citado en Guerra, Mújica, Nahmias y Rojas (2011, párr.  5) al explicar que 

el profesional que trabaja con el sufrimiento emocional puede absorberlo 

como suyo. 

 

Como lineamientos de prevención institucional los participantes recomendaron: 

 

 En el caso de las dos personas que en la entrevista dijeron sentirse 

cansados emocionalmente, se recomienda que las autoridades verifiquen 

esta información con una entrevista a profundidad sobre las 

características y evolución del síndrome, además del test de burnout de 

Maslach y Jackson, para que se tomen las medidas necesarias. 
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 Se sugiere manejar espacios de auto cuidado para los empleados dentro 

la institución en donde se pueda conversar de sus inquietudes y 

preocupaciones, ya que a los participantes de este estudio les resulta 

complicado la resolución de los procesos de duelo, cuando muere algún 

paciente.  Erich Fromm citado en Larban (s.f, p. 57) dice: “Ser capaz de 

prestarse atención a uno mismo es requisito previo para tener la 

capacidad de prestar atención a los demás; sentirse a gusto con uno 

mismo es la condición necesaria para relacionarse con otros”. 

 

 Proponer cursos de actualización y formación en temas relacionados a su 

trabajo les ayudaría a sentirse más seguros y a reducir los niveles de 

estrés. 

 

 Se puede crear grupos de apoyo para los familiares de los pacientes, para 

que se sientan comprendidos, y así alivianar el trabajo a los profesionales. 

 

Se recomienda también aceptar pasantes como ayuda a los profesionales de 

salud.  Para garantizar la calidad de los mismos se pueden realizar pruebas de 

ingreso y selección, siendo los estudiantes un alivio para los trabajadores.  

También se puede considerar la necesidad de aumentar el número de 

profesionales para disminuir la carga laboral. 

 

No se debe olvidar que el instrumento de trabajo de los profesionales de salud 

son ellos mismos, por lo que es responsabilidad de cada uno, de las 

instituciones y del Estado garantizar su cuidado, con el fin de brindar la mejor 

atención posible a quienes lo requieran, en este caso a los pacientes del 

hospital psiquiátrico. 

 

Talleres de técnicas de relajación, para el buen manejo del estrés puede ser de 

gran utilidad, como lo explican Morrison y Bennett: “La relajación puede 

incrementar el acceso a procesos de pensamiento calmados y constructivos 

(…)” Morrison y Bennett (2008, p.444), se recomienda la metodología de 

Jacobson. 
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A continuación se presentan las técnicas: 

 

Tabla 7: Técnicas de relajación y manejo de estrés. 

Músculos Procedimiento
Manos y antebrazo Cerrar el puño

Brazo Tocarse el hombro con los dedos.
Hombros y parte inferior del 

cuello
Encoger los hombros.

Nuca Tocarse el pecho con la barbilla.
Labios Apretar.
Frente Fruncir el ceño.

Abdomen y Pecho Respiración profunda.
Abdomen Tensar los músculos.

Piernas y pies
Estirar los dedos del pie hacia arriba y 

empujar el talón hacia afuera.  
Adaptado de: Morrison y Bennet, 2008, p. 445. 

 

Para complementar el uso de estas técnicas se debe realizar un seguimiento 

de la tensión física, identificando las partes específicas de tensión muscular 

relacionándolas con las actividades o situaciones. 

 

Para finalizar el proceso se pide que los profesionales llenen la siguiente tabla, 

dando un valor al nivel de estrés que sienten, por ejemplo 0= nada, 10= 

máximo de estrés.  Así podrán identificar en que momentos específicos realizar 

las actividades de relajación muscular. 

 

Tabla 8: Formato tabla identificación de niveles estrés. 

 
Adaptado de: Morrison y Bennet, (2008) p. 446. 

 

Finalmente es importante recalcar que la institución ha implementado en los 

últimos años ciertas normas para beneficiar a sus trabajadores tratando de 

garantizar un tratamiento adecuado a sus pacientes.  Se recomienda que se 

siga con estas normativas, entre ellas está el tomar pruebas de personalidad y 
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de conocimientos a los postulantes.  Como se pudo ver a lo largo de este 

estudio ciertos rasgos de personalidad hacen al profesional vulnerable a 

desarrollar el síndrome.  Otra buena práctica de la institución es estar 

pendientes de sus profesionales, pues hay la opción de que cambien de área 

de trabajo si no pueden manejar los niveles de estrés de alguna de ellas. 

 

Siendo esté un tema estudiado su investigación sigue causando resistencia.  

Se debe entender el síndrome y aceptarlo con responsabilidad, ya que es una 

realidad a la que todos los profesionales de salud estamos expuestos (más los 

de salud mental).  Su conocimiento ayudará a evitarlo, se debe reconocer que 

el Ministerio de Salud (como se ve en la revisión bibliográfica) ha empezado a 

difundir información sobre el síndrome y sus efectos, este trabajo debe ser 

sostenido en el tiempo, complementarse con campañas preventivas que tomen 

en cuenta el contexto de los profesionales y sus distintas condiciones. 

 

El personal de salud debe estar en constante capacitación y actualizando sus 

conocimientos para garantizar un trato de calidad y humano a sus pacientes.  

Si bien mundialmente se han roto tabúes y creencias erróneas sobre las 

personas con trastornos mentales y hospitales psiquiátricos, en el país aún 

queda un largo camino por recorrer para perder el miedo a estos temas, y 

asumirlos con responsabilidad.  Esto se reflejó en el grupo focal, los 

profesionales que más sabían del tema (Psicólogo, terapeuta ocupacional) 

adoptaron una figura pasiva, de escucha e intervenían con valiosas 

aportaciones cuando era necesario aclarar algún tema específico, mientras que 

los otros participantes comentaban su percepción desde su experiencia, incluso 

quien afirmó no conocer sobre el síndrome, cuando se le explicó pudo 

mencionar situaciones específicas generadoras de estrés.  Se puede relacionar 

el silencio de quienes más conocían del tema con el miedo a ser 

estigmatizados o señalados.  Esto puede cambiar si se potencializan las 

especializaciones en salud mental y profesiones afines.  Los responsables de 

este cambio somos los mismos profesionales, quienes tenemos el deber de 

posicionarnos en el medio, dar a conocer nuestro trabajo y empezar a romper 

las barreras que han sido hasta ahora un limitante en nuestra profesión. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXOS 1 - Guión de entrevista 

 

 

 

Carrera de Psicología 

Trabajo de titulación 

Datos de identificación: 

 

Rompe hielos: 

 

Edad:   ________________   Género:  ____________ 

Nivel de instrucción:  _________________ Ocupación: ____________ 

Estado Civil:  ______________ 

 

¿Tiene usted hijos? 

¿Qué estudió? 

¿Por qué escogió esa carrera? 

¿Cómo ingreso a la institución? 

 

Entrevista: 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja aquí? 

 

2. ¿Cuáles eran sus expectativas cuando empezó a trabajar? 

 

3. ¿Cuáles ha cumplido? 

 

4. ¿Turnos de cuantas horas realiza generalmente? ¿Cómo se siente con este 

horario? 

 



 

 

5. ¿En qué aspectos ha cambiado su forma de trabajo con el paso del 

tiempo? 

 

6. ¿Cuál es su opinión frente al ambiente laboral? ¿Qué le gusta, disgusta, o 

piensa que debería cambiar? 

 

7. ¿Cómo describe su relación con sus compañeros de trabajo, jefes? 

 

8. ¿Qué tipos de conflictos ha encontrado en su trabajo? ¿Cómo le hacen 

sentir estos conflictos? ¿Cómo los ha solucionado? 

 

9. ¿De qué manera influyen estos conflictos en el trato que les brinda a sus 

pacientes? 

 

10. ¿Cree necesario que le consideren en la toma de decisiones que 

conciernen a su área de trabajo? ¿Por qué? 

 

11. ¿Considera que cumple más de las funciones para las que fue contratado? 

¿Cómo le hace sentir esto? ¿Qué función de las que desempeña le resulta 

más pesada? 

 

12. ¿Qué características de personalidad considera usted que tiene más 

sobresaliente? ¿Cómo le ayuda está en su desempeño laboral? 

 

13. ¿Cómo cree que los problemas (trastornos) que ve en sus pacientes le 

afectan? 

 

14. ¿Realiza alguna actividad recreativa? ¿Qué actividades recreativas utiliza 

para descargar el estrés? ¿En qué forma cree usted que las actividades 

recreativas puedan ayudar en su desempeño laboral? 

 



 

 

15. ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de su familia? ¿Con quién 

puede compartir inquietudes, problemas sobre su trabajo? 

 

16. ¿Qué tipo de conflictos familiares cree que pueden influir en su desempeño 

laboral? ¿En el trato con los pacientes? 

 

17. ¿Cuánto tiempo comparte con su hijo- pareja? ¿Qué actividades realiza 

frecuentemente con ellos? ¿Cómo le hace sentir esto? 

 

18. ¿Siente que puede descansar en su casa? 

 

20. ¿Puede decirme como mantener un equilibrio entre su vida social y laboral? 

 

 



 

 

ANEXOS 2 - Guión grupo focal 

 

 

 

Carrera de Psicología 

Trabajo de titulación 

Grupo focal 

 

Pregunta de investigación 

 

Desde la percepción del personal profesional de salud mental del Hospital 

Psiquiátrico, ¿Qué factores influyen en el desarrollo/desencadenamiento del 

síndrome de quemado laboral? 

 

Objeto de estudio: Factores que influyen en el desarrollo/desencadenamiento 

del síndrome de quemado laboral en personal profesional de salud mental que 

trabaja en un Hospital Psiquiátrico. 

 

Objetivo general: 

 

Determinar los factores que inciden en el desarrollo del síndrome de quemado 

laboral desde la percepción del personal profesional de salud mental que 

trabaja en el Hospital Psiquiátrico. 



 

 

 

Fecha: 

Lugar: Hospital Psiquiátrico 

Duración: 

Participantes: Profesionales de salud mental de Hospital Psiquiátrico. 

Moderadora: Belén Vásconez 

Observadora: Estefanía Carrasco 

P1: Enfermero(a). 

P2: Enfermero(a). 

P3: Terapeuta ocupacional. 

P4: Trabajador(a) social. 

P5: Trabajador(a) social. 

P6: Psicólogo(a). 

Tiempo de transcripción: 

Inicio de la transcripción: 

Reinicio y final de la trascripción: 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Describan brevemente que entienden por síndrome de quemado laboral? 

 

2. ¿Creen que son vulnerables a desarrollar este síndrome? ¿Por qué? 

 

3. ¿De qué manera piensan que este síndrome les puede afectar? 

 

4. ¿Cuál o cuáles creen que sean la o las causas de que se dé este 

síndrome? 

 

5. ¿Cómo creen influye las relaciones familiares en su desarrollo profesional? 

 

6. ¿Cómo creen influyen las características de sus trabajos en el desarrollo de 

este síndrome? 

 



 

 

6.1 ¿Cómo son los turnos que realizan? ¿Cómo se sienten con este número de 

horas? 

 

6.2 ¿Cuál es la actividad que más le cuesta realizar? ¿Por qué? 

 

6.3 ¿Cómo es la relación con los familiares de los pacientes? 

 

7. ¿Cuáles aspectos de personalidad podrían identificar como factor pre-

disponente para que se desarrolle el síndrome? 

 

8. ¿Cuáles aspectos de personalidad podrían identificar como factor protector 

del síndrome? 

 

9. ¿Qué creen ustedes que se necesita para prevenir el aparecimiento de este 

síndrome? 

 

CIERRE: Agradecimiento por la participación y despedida. 

 

 



 

 

ANEXOS 3 - Test caracterológico de Gex 

 

Edad:  ……………….. 

Instrucción:  …………………………………….. 

Ocupación:  ………………………………………………… 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Esta prueba tiene por objeto establecer los rasgos fundamentales de su 

fisonomía psicológica.  No investiga defectos o fallas de la voluntad o de la 

conducta.  Sólo determina su modo de ser natural.  Su trabajo consiste en leer 

atentamente la lista de rasgos de carácter que están a continuación y luego 

marcar con una cruz, aquellos rasgos que Ud., posee.  Conteste con absoluta 

sinceridad.  Recuerde que no hay respuestas buenas o malas, sino respuestas 

de distinto tipo que van concretando su estructura caracterológica. 

 

1.- ¿Ama la naturaleza? 

2.- ¿Sus sentimientos son vivos, móviles, cambiantes, su humor es variable? 

3.- ¿Es calmado/a, medido/a, de humor estable? 

4.- ¿Le preocupa demasiado ser preciso/a en sus actividades? 

5.- ¿Es impulsivo/a? 

6.- ¿Tiende a realizar con energía sus ambiciones, es decidido/a, a veces 

precipitado/a? 

7.- ¿Los demás le consideran como perezoso/a? 

8.- ¿Le gusta lo teórico, lo supuesto? 

9.- ¿Confía más en las experiencias que en las suposiciones? 

10.- ¿Tiende a la melancolía? 

11.- ¿Es optimista, generalmente está de buen humor? 

12.- ¿Es tímido/a, flojo/a, indeciso/a, se desanima fácilmente? 

13.- ¿Es constante y empeñoso/a? 

14.- ¿Es cordial, de carácter demostrativo, es animador en las reuniones? 

15.- ¿Tiene sentido práctico desarrollado? 



 

 

16.- ¿Tiene poco sentido práctico? 

17.- ¿Gasta Ud.  El dinero de forma exagerada? 

18.- ¿Es un/a buen/a observador/ra? 

19.- ¿Los demás lo/a consideran como una persona autoritaria? 

20.- ¿Los demás le juzgan armonizador/a y de buen carácter? 

21.- ¿Los demás le consideran porfiado/a? 

22.- ¿Tiene gusto por la vida mundana, placentera, bulliciosa? 

23.- ¿Le agrada la soledad? 

24.- ¿Es muy poco puntual descuidado/a? 

25.- ¿Le gusta comer, beber bien y dormir bastante? 

26.- ¿Le cuesta trabajo reconciliarse cuando se ha disgustado con alguien? 

27.- ¿Le gusta los juegos y las diversiones? 

28.- ¿Es cerrado en sí mismo/a, poco comunicativo/a? 

29.- ¿Acepta fácilmente actuar como todos los demás? 

30.- ¿Encuentra gusto por las burlas o sátiras dirigidas a Ud. o a otras 

personas? 

31.- ¿Los demás le reconocen buen sentido del humor? 

32.- ¿Tiene poco interés por su mundo interior (sentimientos, emociones, 

ideales)? 

33.- ¿Los demás reconocen fácilmente su lealtad y franqueza? 

34.- ¿Tiene gran capacidad de trabajo? 

35.- ¿Respeta los principios, los recuerda constantemente? 

36.- ¿Tiene gusto muy especial por la poesía y el arte? 

37.- ¿Los demás lo/a consideran poco servicial y poco compasivo/a? 

38.- ¿Es exigente consigo mismo/a? 

39.- ¿Le agrada tener facilidad de palabra, dar discursos? 

40.- ¿Es capaz de concentrar su actividad en un objeto elegido especialmente? 

41.- ¿Tiene necesidad de mucha acción y en diferentes cosas a la vez? 

42.- ¿Los demás lo/a reconocen como persona atenta? 

43.- ¿Es violento/a, colérico/a? 

44.- ¿Le gusta recordar mucho las cosas pasadas? 

45.- ¿Es indiferente al pasado y al porvenir? 



 

 

46.- ¿Los demás le encuentran interesante, muy agradable y buscan su 

compañía? 

47.- ¿Le gusta las novedades? 

48.- ¿Es una persona de buenas costumbres? 

49.- ¿Comete muchos errores, por imprudencia, por audacia? 

50.- ¿Siente gusto por lo extraño, raro? 

51.- ¿Le gusta una vida simple, dando poca importancia a sus necesidades? 

52.- ¿Desea causar asombro y atraer la atención hacia Ud.? 

53.- ¿Los demás lo/a consideran como una persona valiente? 

54.- ¿Tiene apego por la vida familiar, patriótica y religiosa? 

 

CUADRO DE CALIFICACIÓN: 

 

E.A.P. E.A.S. En.A.P. En.A.S. nE.A.P. nE.A.S. nE.nA.P. nE.nA.S. 

5 6 2 1 3 3 3 7 

11 13 4 10 9 8 7 10 

14 15 16 12 15 12 16 21 

15 19 27 16 18 18 17 23 

32 34 36 23 22 31 20 26 

34 38 43 26 30 33 24 28 

39 40 46 28 32 35 25 33 

41 49 47 44 39 48 29 35 

43 51 50 48 42 51 45 37 

47 54 52 51 53 53 53 48 

        

 

APRECIACIÓN PSICOLÓGICA:  

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

ANEXOS 4 - Consentimiento informado 

 

 

 

Consentimiento de participación en un estudio 
 
Yo ________________________ he sido invitado/a a participar en el estudio 
denominado Factores que influyen en el desarrollo/desencadenamiento del 
Síndrome de quemado laboral, en el personal profesional de salud mental que 
trabaja en un Hospital Psiquiátrico. 
 
Este es un proyecto de investigación que se realiza con la finalidad de obtener 
el título de Psicólogo/a Clínica en la Universidad de Las Américas. 
 
Este estudio tiene como objetivo Determinar los factores que inciden en el 
desarrollo del síndrome de quemado laboral desde la percepción del personal 
profesional de salud mental que trabaja en el Hospital Psiquiátrico. 
 
Comprendo que mi participación en el estudio es completamente voluntaria, 
estoy en conocimiento que la información que yo entregue será confidencial. 
 
Conozco que los resultados generados del estudio no incluirán ningún tipo de 
información que me identifique y que estos serán de dominio público, según lo 
que estable la Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
Entiendo que es un deber ético del investigador/a reportar a los profesionales 
competentes, situaciones donde estén en riesgo grave la salud e integridad 
física o psicológica, del participante y/o su entorno cercano. 
 
He leído y entiendo esta hoja de consentimiento y estoy de acuerdo en 
participar en este estudio. 
 
 
 
 

Firma  Fecha 
   

 
Si tiene alguna pregunta puede comunicarse con María Belén Vásconez 
Cruz al tel.  022274768 o ponerse en contacto con la carrera de Psicología 
de la Universidad de Las Américas, tel.  3981000 ext. 220. 
 


