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1. RESUMEN 

El siguiente trabajo es un proyecto de un estudio cuantitativo observacional transversal sobre 

el personal enfermero del Hospital del Mar de Barcelona, con el objetivo de determinar de qué 

forman afectan la crisis económica y los recortes sanitarios en la aparición del síndrome del 

burnout y calidad de vida en los enfermeros/as. Este estudio puede servir de ayuda en un 

futuro al diseño de una propuesta de intervención preventiva contextualizada a la situación 

laboral que están viviendo los profesionales sanitarios de dicho hospital.  

Hipótesis: La crisis económica y los posteriores recortes sanitarios que han afectado a recursos 

materiales, de personal y salariales, aumentan el síndrome de burnout en los profesionales 

enfermeros. 

 

Metodología: Se utilizará un cuestionario como forma de recogida de datos, que constará de 

dos partes, la primera el MBI – HSS (Maslach Burnout Inventory)2, para poder identificar los 

sujetos con burnout, analizando tres dimensiones principales (cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal). La segunda parte, es un cuestionario de 

elaboración propia, e incluirá variables de tipo sociodemográfico, además se realizaran 

preguntas relacionadas con la crisis económica y los recortes sanitarios con tal de 

contextualizarlo al momento actual. Como medidas descriptivas se utilizarán la media, la 

moda, desviación estándar y porcentaje de acuerdo al tipo de variable, estableciéndose la 

asociación entre variables mediante Spearman y Pearson. Para el análisis estadístico se 

utilizará el paquete estadístico SPSS versión 19 y triangulación con un grupo de profesionales 

implicados en el análisis de los resultados con tal de evaluar los riesgos psicosociales.  

Palabras clave: síndrome del quemado, enfermería, recortes sanitarios, estrés, entorno. 

 

Resum 

El següent treball es un projecte d’un estudi  quantitatiu observacional transversal sobre le 

personal infermer del Hospital del Mar de Barcelona, amb l’objectiu de determinar de quina 

manera afecten las crisis econòmica i les retallades sanitàries en l’aparició del síndrome de 

burnout i qualitat de vida dels infermers/es. Aquest estudi pot servir d’ajuda en un futur 

disseny d’una proposta d’intervenció preventiva contextualitzada a la situació laboral que 

estan vivint els professional sanitaris d’aquest hospital.  
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Hipòtesis: La crisis econòmica i les posteriors retallades sanitàries que han afectat a recursos 

materials, de personal i salarials, augmenten el síndrome de burnout en els professionals 

infermers.  

Metodologia: S’utilitzarà un qüestionari com a forma de recollida de dades, que constarà de 

dues parts, la primera el MBI – HSS (Maslach Burnout Inventory)2, per poder identificar els 

subjectes amb burnout, analitzant tres dimensions principals (cansament emocional, 

despersonalització i disminució de la realització personal). La segona part, es un qüestionari de 

elaboració pròpia, que inclourà variables de tipus sociodemogràfic, a més es realitzaran 

preguntes relacionades amb la crisis econòmica i les retallades per tal de contextualitzar-lo al 

moment actual. Com a mesures descriptives s’utilitzaran la mitjana, la moda i la desviació 

estàndard i percentatges d’acord al tipus de variable, establint la associació entre variables 

mitjançant Spearman i Pearson. Per l’anàlisi estadístic s’utilitzarà el paquet estadístic SPSS 

versió 19 i una triangulació amb un grup de professionals implicats en l’anàlisi dels resultats 

per tal de avaluar els riscos psicosocials. 

Paraules clau: síndrome del cremat, infermeria, retallades sanitàries, estrés, entorn.  

 

Abstract  

The following work is a project on a quantitative, transverse observational study on the nurses 

of the Hospital del Mar of Barcelona with the objective to determine in what form the 

economic crisis and the sanitary cuts affects in the appearance of the burnout syndrome and 

quality of life of the nurses.  

This study can be use as a help in the future to design an offer of preventive intervention in the 

frame of the labor situation that the nurses are living in the mentioned hospital. 

Hypothesis: The economic crisis and the later sanitary cuts that have concerned material 

resources, of personnel and wage, increase the syndrome of burnout in the professional 

nurses. 

 

Methodology: Use of questionary as a form of data obtaining divided in two parts, the first one 

the MBI - HSS (Maslach Burnout Inventory),  to be able to identify the subjects with burnout, 

analyzing three principal dimensions (emotional exhaustion, despersonalization, reduced 

personal accomplishment). The second part, it is a questionnaire of own production, and it will 

include variables of the social and demographic , in addition there were realized questions 

related to the economic crisis and the sanitary cuts with the ultimate goal of relate it to the 

current moment. 
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As a measures of descriptive summary there will be in use the average, the mode, standard 

diversion and percentage of agreement to the type of variable, to establish the association 

between variables Spearman and Pearson will be in used. For the statistical analysis there will 

be in use the statistical package SPSS version 19 and triangulation with a group of 

professionals involved in the analysis of the results to evaluate the psicological and social risks. 

Key words: Burnout syndrome, nursering, sanitary cuts, stress, environment.  
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Justificación 

En estos últimos años debido a la creciente globalización de la sociedad se han producido 

numerosos cambios tecnológicos, sociales, demográficos, políticos y culturales que han 

ocasionado diversas transformaciones en el ámbito laboral y organizacional.  

Uno de los cambios más significativos a nivel laboral ha sido el cambio corporativo, el éxito y el 

desarrollo de las empresas se fundamenta en su capacidad para ser flexibles en sus métodos, 

productos, sistemas financieros y plantillas de trabajo. Ésta flexibilidad provoca una mayor 

carga de estrés, sobrecarga del rol, conflictividad y ambigüedad en el rol, todos ellos 

elementos que favorecen el desarrollo del síndrome del burnout.3 

 

Como forma de partida, por tanto, es vital analizar los factores psicosociales en los 

profesionales, ya que estos son las condiciones presentes en un ámbito laboral concreto que 

se relacionan directamente con la organización del trabajo, la propia realización de las tareas, 

la interrelación profesional, todo ello afecta de forma positiva o negativa al desarrollo del 

mismo y de la salud biopsicosocial del trabajador. 4 

Cuando dichos factores adquieren una vertiente negativa se convierten en factores de riesgo 

para el individuo, que acompañados con las características propias de personalidad, situación 

emocional y familiar pueden producirles estrés laboral. 14, 15 

Si bien la profesión enfermera mantiene unos niveles propios y constantes de estrés, por lo 

que se puede diferenciar los intrínsecos a la profesión, de los extrínsecos1 ; en ambos casos se 

debe actuar, con tal de mejorar la situación laboral del profesional enfermero y su calidad de 

vida.  

 

Por todo ello y según lo expuesto anteriormente, se precisan estudios que avalen la teoría y 

mediante los cuales exista una base científica que sirva de motor e incentivo para que con la 

ayuda de los dirigentes de las empresas se puedan llevar a cabo cambios para mejorar la 

situación laboral de sus trabajadores. Cambios que favorezcan un desarrollo positivo de las 

organizaciones, retroalimentándose de sus propias experiencias y en beneficio de los 

resultados, ya que con una mayor satisfacción, autonomía, reconocimiento profesional y 

mejora de las relaciones interpersonales el rendimiento, efectividad y eficacia aumentan lo 

que proporciona un crecimiento empresarial positivo y una mejora en los cuidados a los 

pacientes, aspectos a tener en cuenta por la gerencia de los hospitales. 26, 27 
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Por consiguiente, los motivos personales que me llevaron a la elección de este tema es que 

considero que se trata de una problemática muy actual, ya que la crisis económica y los 

recortes sanitarios1VI han provocado un gran revuelo social, con un malestar generalizado y 

presenciado por las múltiples manifestaciones. Todo ello provoca un efecto negativo tanto en 

los profesionales que actualmente se encuentran ejerciendo, como en las promociones futuras 

de enfermeros/as, a las que podrían verse mermadas sus expectativas iniciales, normalmente 

muy positivas y llenas de gran energía y entusiasmo, por un síndrome de contagio de dicho 

malestar y frustración, pudiéndoles llevar con mayor facilidad a sufrir burnout. 7 

 

Las principales bases de datos consultadas para la búsqueda bibliográfica del trabajo han sido: 

Pubmed, Cochrane, Dialnet, Scielo, Scirus, Revista anual del Colegio de Psicólogos del 

Principado de Asturias y diversas revistas y libros que se encuentran en las hemerotecas de las 

bibliotecas, tales como Rol de enfermería, Metas y Gaceta Sanitaria.  

Como criterios de búsqueda utilizados se introdujo los términos siguientes en las 

correspondientes bases de datos: burnout, síndrome del quemado, burnout AND nursing, 

estrés laboral, estrés AND profesionales sanitarios, stress AND nursing. 

 

Los principales artículos y revisiones bibliográficas que han sido utilizadas para la comprensión 

del concepto del burnout, sus dimensiones y factores desencadenantes son los pertenecientes 

a la autora Cristina Maslach, de índole internacional, actualmente la mayor colaboradora en la 

investigación de este fenómeno.2,6,8,11,13,25,37  

Aunque cabe añadir que también se realizó una búsqueda del concepto del estrés en 

enfermería altamente relacionado con el síndrome de burnout en estudios tanto nacionales 

como internacionales. 14, 15, 23,37  

Por otro lado también se buscó información sobre hacia dónde debería enfocarse la 

prevención del tal síndrome (tanto a nivel individual, como del entorno que rodea a la 

persona) y un conjunto de artículos que muestran distintas formas de medida del burnout en 

profesionales enfermeros tanto de hospitales nacionales como internacionales. 20, 24, 29, 36 

Destacar la información encontrada sobre los riesgos psicosociales y cómo estos propician el 

aumento del síndrome del burnout, ya que en base dicha información se pudo crear la 

hipótesis del estudio y realizar las inferencias siguientes. 3, 4, 12, 27 

 

                                                           
1
 Consultar apartado VI del Índice alfabético.  
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2.2 Marco teórico 

 

Seguidamente se añade la revisión crítica de la bibliografía nacional e internacional consultada 

en lo que se refiere al propio concepto de burnout, características del mismo, factores que 

contribuyen a su aparición e intervenciones que minimizarían su desarrollo. Todo ello 

haciendo una revisión e integrando el conocimiento en base las distintas teorías de la 

bibliografía. 

El síndrome de desgaste profesional o síndrome del burnout (SBO) fue introducido por 

Freudenberguer 5 en los años sesenta y desarrollado por Cristina Maslach2I en la década de los 

ochenta, con la creación de un instrumento de valoración, el Maslach Burnout Inventory 2, que 

mide tres dimensiones: el cansancio emocional, la despersonalización  y la realización 

personal.  

El SBO aparece ante una respuesta continuada y prolongada a estresores interpersonales 

crónicos en el trabajo que puede afectar a la salud física y mental, así como a las relaciones 

sociales de los trabajadores que lo padecen. Las tres dimensiones principales en las que se 

constituye dicho síndrome son: cansancio emocional, despersonalización y realización 

personal.6   

Según lo expuesto anteriormente y el análisis bibliográfico, cabe decir que esta definición es la 

más aceptada y la más amplia del modelo multidimensional promovido por Maslach y ha sido 

la predominante hasta la fecha actual. 

Con respecto, a las tres dimensiones ya mencionadas, la primera el cansancio emocional, 

representa el componente de estrés individual, son sentimientos que se le producen a la 

persona cuando siente que las exigencias laborales son superiores a los recursos personales 

(físicos como emocionales) que tiene para hacerles frente. Por lo que la persona se siente 

agotada, debilitada y sin fuerzas.6, 7, 8 

 

En segundo lugar, la despersonalización hace referencia a la parte más interpersonal del 

burnout, se basa en una respuesta negativa, insensible o excesivamente apática hacia las 

personas con las que se trabaja (en el caso de enfermería los más perjudicados son los 

pacientes). Suele darse debido al exceso de agotamiento emocional, ya que se trata de una 

forma de autoprotección al hecho de participar en múltiples situaciones de gran intensidad 

                                                           
2
 Consultar apartado I del Índice alfabético.  
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emotiva y de relación de ayuda y compromiso con el otro, que finalmente llevan a profesional 

a un proceso de deshumanización. 6, 8, 9 

En tercer lugar, la falta de realización personal se refiere a la autoevaluación que hace la 

persona de si misma, debido a las consecuencias del burnout. Se observan sentimientos de 

ineficacia, incompetencia, falta de logros y productividad, baja autoestima, incapacidad para 

soportar la tensión, pérdida de la motivación 

Destacar sobretodo que este sentimiento se ve exacerbado a causa de, la ya mencionada, falta 

de recursos personales, falta de apoyo social y oportunidades para desarrollarse 

profesionalmente. 6, 7, 8, 9 

Y finalmente, pueden acabar sintiendo que han cometido un error al escoger aquella carrera u 

trabajo, y a menudo no les gusta el tipo de persona en la que ellos se han convertido, 

produciéndoles una sensación negativa de si mismos. 7 

 

Con tal de comprender de forma más crítica y reflexiva las distintas dimensiones del burnout y 

en base a la base teórica expuesta, decir que a más cansancio emocional, más 

despersonalización (autoprotección), lo que indica que en primer lugar la persona se siente sin 

fuerzas e incapaz de afrontar las situaciones y retos que se le proponen, lo que finalmente la 

lleva a desarrollar una actitud defensiva y apática con su entorno de trabajo y las personas 

integrantes. Por lo que claramente se crea una relación directamente proporcional entre 

ambas dimensiones.  

El resultado del conjunto de estas dos dimensiones lleva a una disminución de la realización 

personal, ya que a mayor cansancio emocional y despersonalización menor realización 

personal, se produce por tanto, una relación inversamente proporcional.  

Lo que lleva a la conclusión, según lo expuesto anteriormente,  que es necesario actuar en 

primer lugar sobre los factores que llevan a la persona a dicho cansancio emocional ya que 

frenará y prevendrá el desarrollo del síndrome de burnout, aspecto a tener en cuenta en 

futuras propuestas preventivas.  

 

Acto seguido, se realizará un análisis de los factores que contribuyen a la aparición del 

burnout, tales como los individuales, intrínsecos a la profesión enfermera y organizacionales, 

ya que éstos han sido la base para la asignación de las variables de estudio y es preciso 

definirlas correctamente junto con su relación con el objeto de estudio.  

En primer lugar como factores individuales se incluyen las variables demográficas, 

características de personalidad y actitudes relacionadas con el trabajo. Algunas de estas 
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características tienen relación con el burnout pero sin embargo, estas relaciones no afectan en 

tan gran medida a la aparición del burnout como si lo hacen los factores situacionales, que más 

adelante se exponen. 7 

Dentro de dichos factores individuales se analizará en primer término las características 

demográficas y a continuación las personales: 

La edad no se ha descrito que intervenga en la aparición del síndrome de burnout, pero en 

relación directa con esta estaría la antigüedad profesional entre los profesionales jóvenes el 

burnout se da con mayor incidencia que entre aquellos de 30 o 40 años. La edad se relaciona 

con la experiencia en el lugar de trabajo, por lo que el burnout suele darse en los primeros 

años de trabajo, con lo que no es la variable edad sino la experiencia profesional la que 

condiciona la aparición del burnout, lo cual hace indicar que debe estar en las variables a 

estudio. 11 

El sexo no ha sido un fuerte predictor del burnout (aunque algunos estudios afirman que la 

experiencia de burnout es mayor en mujeres, sobretodo en las mujeres sanitarias debido al 

mantenimiento de la doble carga de trabajo familiar y profesional 12). La única diferencia 

consistente, aunque pequeña, es que los hombres suelen puntuar más alto en 

cinismo/despersonalización. También hay tendencia en algunos estudios en que las mujeres 

puntúen más alto en agotamiento. 26 

En cuanto al estado civil  las personas solteras parecen tener el sentimiento de burnout más 

alto, seguido de divorciados y finalmente de casados (con el más bajo)27, por lo que sí que se 

verá incluida la variable estado civil.  

Algunos estudios afirman que aquellos con una educación más elevada tienen mayores niveles 

de burnout que aquellos con menos educación; no está claro cómo interpretar este hallazgo ya 

que puede confluir con otras variables como ocupación o estatus y demanda de los puestos 

que ocupan.13 

En contraposición, distintas teorías afirman como un nivel más elevado de estudios 

proporciona a la persona mayores capacidades de adaptación a las circunstancias estresantes, 

por lo tanto menos riesgo a sufrir burnout. 27Consiste por tanto en una variable de confusión 

que al no ser clara su asociación directa con el burnout no será incluida al estudio.  

 

Con respecto, a las características personales, muchos rasgos de personalidad han sido 

estudiados para intentar descubrir que tipos de personas tienen mayor riesgo de experimentar 
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el burnout. Aquellos con menores niveles de resistencia tienen puntuaciones más altas de 

burnout, especialmente en agotamiento. El burnout también suele darse entre aquellos que 

tienen un locus de control externo (atribuir eventos y logros a otros o a la suerte) de forma 

más alta,  que aquellos que tienen un locus de control interno (atribuirse a uno mismo la 

habilidad y el esfuerzo). 10, 26 

 

Otra característica definitoria es el grado de estrés en el trabajo, este se define como un 

conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos 

aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. 14 

Sin embargo, es importante destacar que el estrés controlado puede ser beneficioso para 

confrontar  el burnout, ya que produce efectos positivos  que hacen aumentar la superación y 

competencia profesional. 15 

Pero el estrés no controlado por el individuo sí que produce efectos negativos, que dejan al 

individuo indefenso y propicia que la persona lleve a cabo una mala respuesta u adaptación a 

dicho estrés, lo que le hace aumentar la presión laboral, peor ambiente de trabajo y por 

consiguiente mayor riesgo de padecer burnout. 11 

Por lo que, estilos adaptativos al estrés de forma pasiva o defensiva tienden a puntuar más 

alto en burnout. Bajos niveles de resistencia, baja autoestima, locus externo de control y un 

sistema de enfrentamiento evitativo constituyen el perfil individual de alguien propenso al 

burnout. 15 Son por tanto todas ellas variables a considerar en el análisis y recogida de datos.  

 

Existen ciertas características propias a la profesión enfermera que favorecen en un inicio el 

desarrollo del burnout, ya que éste es un problema que surgió primero en trabajos de cuidado 

y de servicio humano, tales como cuidado de salud, salud mental, servicios sociales, policía y 

profesores.16 Todas estas ocupaciones comparten un punto central de proporcionar ayuda y 

servicio a gente necesitada, es decir el aspecto principal del trabajo es la relación entre el 

proveedor y el cliente. Este contexto interpersonal centra la atención en las emociones del 

individuo, las relaciones entre sus compañeros y valores que subyacen en su trabajo. 7 

Las relaciones terapéuticas o de servicio, que los cuidadores desarrollan con sus pacientes 

exigen un nivel permanente e intenso de contacto personal y emocional. Tales relaciones 

pueden ser gratificantes o si no son bien gestionadas, estresantes.35 

Además los ambientes organizacionales para estos trabajos están conformados por diversos 

factores sociales, políticos y económicos, tales como los recortes sanitarios y restricciones 
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políticas, todos ellos riesgos psicosociales que derivan en ambientes de trabajo de elevada 

exigencia y bajos recursos. 12, 27 

Existe un mayor desarrollo del burnout en profesionales enfermeros debido a la elevada carga 

de trabajo, ambigüedad en el rol, baja autoestima debido a la poca valoración profesional, 

toma de decisiones difíciles que implican aspectos éticos y morales, concurren factores 

personales, profesionales e institucionales, cambios de turno, horarios, baja remuneración 

económica, categoría profesional y conflicto en el rol (expectativas y demandas incompatibles 

entre sí)9. 

Con respecto a los factores institucionales, se han identificado numerosos factores estresantes 

crónicos del entorno laboral sanitario, como el trato con pacientes difíciles, ya sea por su 

patología como por su exigencia emocional y demandante. Además se añade el poco tiempo 

que se dispone para atender correctamente al paciente y las relaciones deficientes en su 

equipo de trabajo. Según estudios epidemiológicos realizados al personal de enfermería, hasta 

un 15% del mismo presentaba burnout. 17 

 

Por último, según Maslach y Leiter,11 existe un modelo de 6 áreas de adaptación y no 

adaptación de la persona al trabajo, que es de gran ayuda para la comprensión de la 

interacción de las distintas variables que predisponen a la persona a sufrir burnout y cuáles 

son sus consecuencias.  

Las seis áreas a las cuales se refiere dicho modelo son: carga de trabajo, control, recompensa, 

comunidad, equidad y valores. Mediante esta clasificación es una buena manera de organizar 

la gran cantidad de información disponible sobre las variables o factores organizacionales que 

contribuye al burnout. Maslach y Leiter formulan este modelo que se focaliza en el grado de 

coincidencia o discrepancias entre la persona y los seis dominios de su entorno laboral. A 

mayor discrepancia, entendida como no coincidencia, entre persona y trabajo más 

acercamiento al burnout, por consiguiente a mayor  coincidencia mayor acercamiento al apego 

(engagement) al trabajo.11 

 Estos factores iniciales hacen referencia a la vida laboral del individuo, el burnout por tanto, 

ejercer la función de mediador (mediante manifestaciones de agotamiento, 

despersonalización y baja eficacia) entre dichos factores y los resultados a posteriori, que 

repercuten en: la salud del trabajador, ausentismo laboral, la calidad del trabajo, satisfacción 

del paciente y efectividad del trabajo. 35 
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A continuación, a modo de conclusión se exponen los principales aspectos a tener en cuenta 

en caso de creación de una propuesta de intervención preventiva en base a lo que dicta la 

bibliografía hasta el momento actual.  

Las dos principales estrategias para hacer frente al burnout se basan en dos premisas, eliminar 

los estresores que conducen al burnout  y reducir el impacto negativo del burnout ayudando a 

la persona a enfrentarlo con mayor efectividad. 6 

Por todo ello para que la estrategia sea más efectiva las intervenciones deben de ir encaradas 

hacia una alternativa o meta positiva y no centrarse únicamente en reducir el burnout.  

Así últimas investigaciones 11 afirman que como enfoque alternativo al burnout podemos 

encontrar el engagement u apego, el cual está basado en la energía, el involucramiento y la 

eficacia, lo que implicaría que puntuaran de forma opuesta en las tres dimensiones del 

burnout. 20, 24 

Por tanto el engagement, se define como el estado persistente afectivo – emocional positivo 

de realización en los empleados, que se caracteriza por el vigor, dedicación y absorción.  

 

En definitiva, lo que se pretende es buscar la manera de promover intervenciones asociadas al 

engagement, e identificar qué factores son los que mejoran la energía, adaptación y 

satisfacción de los profesionales. 15, 17, 20 

Según el análisis bibliográfico las intervenciones a nivel individual por tanto, pueden ayudar a 

aliviar el agotamiento, enseñándole a la persona nuevas forma de adaptación, pero realmente 

no solucionan o inciden sobre las otras dos dimensiones del burnout. Asimismo estrategias 

individuales tienen poca o relativa eficacia en el puesto de trabajo dónde la persona tiene 

mucho menos control sobre los factores estresantes, que en los dominios de su vida.  

Razones filosóficas y pragmáticas subrayan esta tendencia a centrarse en los factores 

Individuales, asumiendo que es más fácil y barato cambiar a la gente que a las 

organizaciones.20  

 

Por lo que el modelo más efectivo de cambio está formado por la combinación de 

intervenciones a nivel individual juntamente con cambios en las políticas de organización de 

los centros, en su dirección, para que mediante la ayuda de éstos se modifiquen las políticas de 

trabajo y se incorporen características y factores en el trabajo a favor del engagement, mayor 

control y autonomía,  posibilidad de ejercer feedbacks entre compañeros y dirección y 

oportunidades de realización.24, 29, 36 
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En resumen y según lo expuesto anteriormente, el burnout no es un problema únicamente 

personal sino que también incluye variables del ambiente social en el cual trabaja, por lo tanto 

adquiere un carácter multifactorial, en el que la forma cómo la persona interactúa con el resto 

de compañeros y realiza su trabajo, depende también de la estructura y funcionamiento del 

centro. Las distintas variables demográficas, ambientales, dependientes e independientes 

conforman todo un círculo que envuelve a la persona que según el carácter positivo o negativo 

de éstas así responderá ella. 

 

Con respecto a éste último aspecto, es vital hacer hincapié en el modelo y teoría enfermera en 

los cuales está basado dicho estudio, Modelo de Adaptación de Sor Callista Roy21 acompañado 

del modelo de sistemas de Neuman 22, los cuales son perfectamente adaptables al objeto de 

estudio, ya que hacen referencia a la capacidad de adaptación de la persona al sistema en el 

cual se encuentra, con estímulos de todo tipo y manifestando reacciones positivas o negativas 

de reacción a ellos. 

 

Roy afirma como un sistema abierto es aquel en que la persona recibe estímulos tanto del 

ambiente como de sí misma, y el nivel de adaptación está determinado por el conjunto de 

efectos que producen los estímulos internos y externos. 

Es decir, se consigue una adaptación cuando la persona reacciona de modo positivo ante los 

cambios que se producen en su entorno, y esta respuesta de adaptación estimula la integridad 

de la persona, lo que la conduce a tener una buena salud y no sufrir, por ejemplo en este caso, 

el síndrome de burnout. 21, 22 

Por otro lado, si se producen reacciones ineficaces ante los estímulos (personales, 

organizaciones, propios al trabajo) se interrumpe la integridad de la persona, pudiéndole 

causar una perturbación en su propio sistema. 

Sin embargo, no se debe pasar por alto, siendo la base del presente estudio, cómo el entorno y 

los estímulos negativos propician a la persona a sufrir alteraciones en su vida como el burnout, 

por lo que mediante la modificación de dichos estímulos externos también se mejora en los 

resultados internos de la persona debido a la interacción constante que se produce entre ellos. 
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2.3 Objetivos e hipótesis 

 

Por las razones anteriormente mencionadas, que hacen referencia a la capacidad que tiene el 

entorno (en particular las políticas organizativas del centro y la relación con la directiva de las 

empresas) en modificar la salud del individuo, es esencial desarrollar un estudio que analice los 

principales cambios que se están dando en la población española estos últimos años, 

sobretodo centrándonos en los que afectan directamente a la salud de los profesionales 

enfermeros, tales como el burnout.23 

Ya que “el cuidado del cuidador” es la base de esta sociedad, y según lo expuesto con 

anterioridad, si el profesional no sabe cuidar de forma adecuada sus problemas, difícilmente 

cuidará de forma satisfactoria a la población a la cual atiende. Provocando así, una disminución 

en la calidad de los cuidados y en detraimiento del colectivo profesional enfermero y de 

nuestros pacientes.  

En consecuencia, el objetivo principal de este estudio es, determinar de qué forman afecta la 

crisis económica y los recortes sanitarios en la aparición del síndrome del burnout y calidad de 

vida en los enfermeros/as. 

Para acabar, la hipótesis planteada es la siguiente: la crisis económica y los posteriores 

recortes sanitarios aumentan el síndrome de burnout en los profesionales enfermeros. 

Dicha afirmación, se puede contrastar con la teoría encontrada en artículos, los cuales afirman 

que llevar a cabo políticas restringentes en materia de remuneración salarial, cambios políticos 

que conlleven recortes sociales y bienestar a la sociedad, producen un revuelo social masivo 

que puede llegar a  afectar a la salud psicológica de los profesionales que han de lidiar con las 

consecuencias directas de tales ajustes, y en la mayoría de los casos, sin los recursos 

suficientes para hacerles frente. 23, 24, 25  
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3. CUERPO DEL TRABAJO 

3.1 Argumentación metodológica y sus principales características 

El estudio se realizará en el Hospital del Mar en Barcelona, al personal enfermero del mismo.  

El diseño del estudio será de tipo transversal (cross-sectional study o cross sectional survey) es 

un estudio estadístico y demográfico, utilizado en ciencias sociales y ciencias de la salud 

(estudio epidemiológico). Es un tipo de estudio observacional y descriptivo, que mide a la vez 

la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo momento 

temporal; por lo que permite estimar la magnitud y distribución de una enfermedad o 

condición en un momento dado. Se considera un tipo de estudio adecuado para el objetivo del 

trabajo, ya que son de gran utilidad en temas de salud pública, como es el caso, provocando un 

aumento de costes económicos  y sociales. 27 

Se selecciona una muestra y se mide si la variables dependiente burnout es positiva en los 

sujetos y sus diferentes relaciones con un seguido de variables independientes, que más 

adelante se exponen.   

En resumen, estos estudios permiten la descripción de un fenómeno de salud, identificación 

de la frecuencia poblacional de un fenómeno de salud y la generación de hipótesis.  

Las ventajas de este tipo de estudios, es que es posible estudiar varias variables resultado, 

requieren de poco tiempo para su ejecución y generalmente poco coste, factor muy 

importante con tal de ser éticos y responsables con el contexto actual que se está viviendo, 

poniendo aún más énfasis en temas de coste/beneficio. 27 

Sin embargo como posibles inconvenientes sean, la imposibilidad de determinar si la 

exposición precede al síndrome de burnout, es decir, la imposibilidad para establecer 

direccionalidad de asociaciones, por la imposibilidad de identificar relaciones causales entre 

los factores estudiados, debido a que mide simultáneamente efecto (variable dependiente) y 

exposición (variable independiente).12 

Los posibles sesgos que se pueden dar en este estudio son los siguientes: de supervivencia los 

casos observados pueden tener una mayor supervivencia al burnout, puesto que los afectados 

(“muy quemados”) no suelen entrar en el estudio por abandono de la profesión. Por otro lado, 

puede darse un sesgo de selección, en el que no coincida la muestra planteada para el estudio, 

con los sujetos que realmente se han incorporado a él. Ya que algunos de los participantes del 

estudio, pueden haber considero no tener ningún problema o síntoma y no respondan 

voluntariamente (sesgo de no respuesta). 26, 28 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Demogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_cl%C3%ADnico_epidemiol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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3.2 Muestra 

 

La población diana de este estudio, son los profesionales de enfermería que prestan sus 

servicios en las distintas unidades de hospitalización médica de hospitales de agudos 

Españoles.41 

La población accesible o población de estudio es un subconjunto de la población diana, y son 

los profesionales de enfermería que prestan sus servicios en distintas unidades de 

hospitalización médica de un Hospital de agudos. Esta población, debe ser representativa de la 

población diana, por lo que ambas tienen que tener las mismas características para que los 

resultados puedan generalizarse. 

La muestra se selecciona a partir de la población accesible y está formada por todos los 

profesionales de enfermería que se encuentran trabajando en las unidades de hospitalización 

médica que se exponen a continuación del Hospital del Mar de BarcelonaIV3, en cualquiera de 

los tres turnos laborales (mañana, tarde y noche) y que voluntariamente accedan a formar 

parte del estudio y a responder al cuestionario.  

Las unidades de hospitalización en las cuales se pedirá a los profesionales que entren a formar 

parte del estudio serán las siguientes: UH 02 Nefrología, UH 04 cardiología, UH 03 Ginecología 

y obstetricia, UH 30 COT, UH 40 Cirugía General, UH 50 Neurología, UH 60 Oncología, UH 70 

digestivo- neumología, UH 80 Medicina Interna-neumología, UH 90 M. Interna Infecciosas, 

Urgencias y UCI. 

Se descartan los profesionales que trabajen en consultas externas, ya que la bibliografía afirma 

que éstos junto con los pertenecientes a atención primaria, presentan menores índices de 

burnout. 23 

A medida que aumenta el tamaño de la muestra la variación aleatoria disminuye con lo que se 

mejora la representatividad. La variación aleatoria, es la diferencia esperada en los valores que 

se produce cuando se examina a diferentes sujetos a partir de una misma muestra.41 

Añadir por tanto, que siguiendo la fórmula que se expone en la bibliografía consultada 43 y la 

prevalencia del burnout en España que es del 15% 26 se adjunta el resultado siguiente: 

n= z2 . pq/B2= (1,96)2 . (0,15 · 0,85)/ 0,052 = 196 

z: 1.96 para el 95% de confianza 

q: 1 – prevalencia 15%= 0,15 

B: precisión 5% = 0,05 

                                                           
3
 Consultar apartado IV del Índice alfabético.  



16 

 

 

El método de muestreo para n=196, que se llevará a cabo será de tipo no probabilístico. En 

este tipo de muestreo, no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la 

muestra.41  

En este caso, para poder serlo, deben pertenecer a las unidades nombradas y encontrarse 

trabajando en el momento que los investigadores se dirijan a ellas. Estos previamente 

concertarán una cita con las supervisoras de enfermería de dichas unidades, donde se les 

explicaran los propósitos del estudio y se les solicitara su permiso y colaboración para poder 

acceder a los profesionales. Así,  los investigadores podrán pasar por las unidades en tres 

ocasiones, turno de mañana, turno de tarde, turno de noche A, y B, dirigiéndose directamente 

a los profesionales de enfermería, explicando los propósitos del estudio y solicitando su 

participación en el mismo. 

 

Se ha seleccionado este método de muestreo, ya que se piensa que es mejor incluir a todos los 

sujetos que satisfacen los criterios de la muestra para así aumentar el tamaño de la misma y 

evitar al máximo posible la disminución de la representatividad de la muestra que suele 

caracterizar a este tipo de muestreo.41 

Dentro de los métodos de muestreo no probabilístico, se ha seleccionado para este estudio el 

muestreo de conveniencia, en el que el investigador decide, basándose en los conocimientos 

que tiene sobre la población, qué elementos entran a formar parte de la muestra, los cuales 

deberán cumplir con los criterios de inclusión y exclusión.  En este caso los sujetos que entran 

a formar parte del estudio, se encuentran ejerciendo en el Hospital del Mar y en las unidades 

seleccionadas en el momento en el que se decide acudir al lugar para solicitar su participación 

en el estudio y en el momento de la recogida de datos mediante el cuestionario. 

 

Los criterios de inclusión en el estudio son los siguientes: ser enfermero/a de cualquiera de las 

unidades de hospitalización nombradas en cualquiera de los tres turnos laborales (mañana, 

tarde y noche), encontrarse trabajando durante del periodo de tiempo establecido para que 

los investigadores acudan a solicitar su participación y para la cumplimentación del 

cuestionario y aceptar la participación en el mismo. 

Los criterios de exclusión en el estudio son: enfermeros de cualquier otra unidad que no se 

nombra, que no se encuentren trabajando dentro del periodo seleccionado (vacaciones, baja 

laboral, etc.) o negarse a participar en el mismo. 
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3.3 Método recogida datos  

Como método de recogida de datos, se utilizará el MBI (Maslach Burnout Inventory)2, que 

evalúa los tres componentes del burnout, y es ahora la herramienta estándar para la mayoría 

de los investigadores en este campo. Cabe destacar sin embargo, que se utilizará una 

actualización más reciente de la propia Maslach junto a Leiter que se titula MBI-Human 

Services Survey (MBI-HSS) desarrollado para el uso con gente que trabaja en servicios 

humanos y salud.29 

Mediante el MBI – HSS se identificará los sujetos que surgen positivos al burnout analizando 

tres dimensiones principales (cansancio emocional, despersonalización y disminución de la 

realización personal). Es muy importante la utilización del MBIV4, ya que será lo que permita 

comparar los resultados obtenidos en el estudio, con los resultados de estudios anteriores, al 

haber utilizado la misma herramienta de análisis, por lo que serán datos generalizables. 2 

Esta escala tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%, está constituido 

por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en 

su trabajo y hacia los pacientes y su función es medir el desgaste profesional. 8 

 

Seguidamente en un segundo cuestionario ad hocc se incorporará un seguido de preguntas 

cerradas (aprox. 15), con escala tipo Likert, sobre variables demográficas y laborales, 

sobretodo acerca de la crisis económica y los recortes sanitarios y el EREIII5 que están sufriendo 

los enfermeros en el Hospital del Mar y así contextualizarlo al entorno en el que se encuentran 

y para poder  establecer relaciones.  

Mediante la utilización de ambos cuestionarios, se pretende indagar en qué grado un seguido 

de variables independientes aumentan el síndrome de burnout y éstas son las siguientes: 

Recortes sanitarios, crisis económica, relaciones interpersonales, autonomía en el rol, 

valoración profesional, estructura y clima organizacional, salario, incentivos, recompensas, 

soporte social, sobrecarga de trabajo, turno laboral e unidad, tipo de jornada, dirección 

enfermería, sexo, edad, estado civil. 

Dichas variables se encuentran debidamente explicadas en el marco teórico del estudio, ya 

que están basadas en lo que la evidencia científica afirma que existe una relación entre el 

burnout y éstas.  

                                                           
4
 Consultar apartado V del Índice alfabético.  

5
 Consultar apartado III del Índice alfabético.  
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Que existan una gran variedad de variables viene dado por el propio objeto de estudio que es 

de carácter multifactorial, por lo que su propia definición incluye de forma directa un gran 

cúmulo de circunstancias a tener en cuenta, que es preciso adaptarse a ellas y buscar la 

metodología de recogida y análisis de datos conveniente 

Dicho cuestionario de elaboración propia, con tal de poder ser utilizado de forma avalada que 

garantice su funcionalidad, especificidad y validez con respecto a la muestra, ha de pasar por 

un proceso de validación.30.31.32 

 

Cuando finalmente se realice todo este proceso en un periodo aproximado de dos meses y con 

la ayuda de un grupo de expertos en burnout (en el apartado análisis de datos se hace 

referencia) que guíen la elaboración del cuestionario ad hocc, y finalmente se confirme la 

validez del mismo, se comenzará la fase de recogida de datos. 

En primer lugar se mantendría un contacto con el equipo de investigación del Hospital del Mar 

(por vía telefónica, email) con tal de llevar a cabo una reunión con ellos para explicarles las 

bases del estudio, objetivo y metodología a emplear y enviarles el consentimiento informado 

escrito para poder llevarlo a cabo. 

 

En segundo lugar, cuando se obtuviera una respuesta positiva, se elaboraría conjuntamente un 

‘planning’ de las distintas reuniones con las supervisoras de las unidades, que se realizarán en 

el periodo de tiempo de una semana en el hospital por parte de los investigadores del estudio, 

con tal de informar sobre el objetivo y metodología a emplear y resolver dudas (buzones, 

fecha de recogida de cuestionarios).  

Se colgarán panfletos informativos por las diferentes unidades con la ayuda de las distintas 

supervisoras. Los participantes en el estudio tendrán tres meses para realizar el cuestionario y 

entregarlo, y el tiempo planificado para la recogida de cuestionarios  irá desde el 25 al 31 de 

marzo.  

También, se facilitará un mail a los participantes para que puedan mantener contacto con los 

investigadores y poder resolver dudas o sugerencias e informarse del desarrollo del estudio, 

fecha y modo de publicación de resultados u conclusiones.  

 

Con respecto a los recursos necesarios que se precisarán, éstos se dividen en dos grupos, los 

materiales y personales. Con respecto a los primeros, será necesario de ordenadores con los 

paquetes estadísticos (SPSS) para realizar el análisis de los datos, el consentimiento escrito del 
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hospital para llevar a cabo el estudio, folios para los cuestionarios y materiales de oficina 

varios (fotocopiadoras).  

Los recursos de personal estarán formados básicamente por el equipo de investigación del 

estudio, formado por el investigador principal, estadistas y un grupo de expertos en la 

temática del síndrome de burnout, que ayudarán en la interpretación de resultados con tal de 

reducir el riesgo de burnout, seguidamente se expone de forma más extensa.  

 

3.4 Método de análisis de los datos 

Para realizar el análisis de los datos, se encargará un equipo de epidemiólogos que,  en primer 

lugar realizarán una estadística descriptiva, mediante la cual se facilita la observación y 

descripción de los resultados con la ayuda de la creación de tablas y representaciones gráficas 

para medidas de tendencia centra tales como la media, moda y la mediana.  

El segundo paso es la estadística correlacional, dónde relacionamos las variables mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson (r) y Spearman,  se mide si la relación entre dos variables  

cuantitativas o rangos no es debida al azar y se produce de forma lineal. Los resultados 

cuantitativos se expresan como mediana e intervalo de confianza al 95%, por lo que un valor 

de p<0.05 será considerado significativo. 41 

 

En definitiva, la correlación de Pearson y Spearman se utilizaran para buscar correlaciones para 

las variables sociodemográficas relacionadas con el síndrome de burnout, es decir determinar 

significancias estadísticas entre factores de riesgo psicosocial y las dimensiones de burnout.  

En tercer lugar, se lleva a cabo la estadística inferencial, en la que se generalizan los resultados, 

mediante herramientas como Chi – cuadrado que ayudan al contraste de hipótesis, se usa para 

analizar variables cualitativas.33 

Es importante añadir que gracias a la utilización de paquetes estadísticos como el SPSS versión 

19, las variables cuantitativas (numéricas) se manipulan y convierten en cualitativas 

(categóricas), por ejemplo: la variable edad 18 – 65 años se transforma en 3 categorías (<30, 

≥31<45, ≥45). 

También se podrá utilizar la t-student, que servirá para analizar una variable cuantitativa y otra 

cualitativa (ej.: edad y sexo) y comparar medias.  

 

En una segunda fase del análisis profundo de los datos, será necesaria la participación de un 

grupo de profesionales multidisciplinarios expertos conocedores del síndrome de burnout con 
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el objetivo de ejercer un tipo de triangulación múltiple, de investigadores y métodos (inter - 

métodos, secuencial con orden deductivo de cuantitativa a cualitativa), que mediante grupos 

de discusión, en base a los resultados extraídos de los cuestionarios aporten un mayor 

rendimiento y optimización de los resultados.   

Las principales funciones en las que colaborará este grupo con los investigadores del estudio 

son: determinar las unidades de análisis, adaptación del cuestionario al propio hospital, 

protección confidencialidad, distribución y recogida de los cuestionarios, sensibilización e 

interpretación y análisis de los resultados. 

 

Además mediante esta metodología combinada se consigue una mayor validez de los 

resultados, productividad en el análisis y recolección de datos, cercanía del investigador al 

objeto de estudio, la integración de métodos incrementa las garantías de la investigación 

interdisciplinaria, favorece un tratamiento holístico, comprensión e interpretación y una 

aproximación al entendimiento de la realidad en los procesos dinámicos que ocurren en la 

persona.  

 

3.5 Aspectos éticos y jurídicos 

Por lo  que respecta a las características de confidencialidad y anonimato, en el mismo 

cuestionario se especificará que los datos que ofrezcan los encuestados serán utilizados 

únicamente para la realización del estudio, sin ninguna intención lucrativa y sin repercusiones 

laborales (en ningún momento se registrará su nombre) y los sujetos serán incluidos en el 

estudio de forma totalmente voluntaria.  

 

La confirmación del consentimiento informado se reclamará antes de empezar el estudio, 

mediante una reunión con los diferentes Jefes de servicio de las distintas unidades de 

hospitalización, con tal de explicarles las bases del estudio, objetivo y metodología a emplear. 

El estudio salvaguarda los principios éticos de los participantes, no produciéndoles ningún 

daño, al contrario será en su beneficio, ya que ayudará a la aportación de nuevos puntos de 

vista y a la posibilidad del diseño futuro de una propuesta de intervención adaptada al análisis 

de sus necesidades y carencias, por lo tanto a favor del principio ético de justicia. 42 
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3.6 Cronograma 

El cronograma es muy importante para la gestión del proyecto, ya que es dónde se recoge la 

lista de actividades que se han de llevar a cabo junto con las fechas de inicio y finalización. 

Seguidamente se expone el correspondiente al estudio: 
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Los meses escogidos para llevar a cabo la recogida de datos fueron enero, febrero y marzo ya 

que se considera una época en la cual hay pocos festivos y se puede garantizar una mayor 

participación de la mayoría del personal enfermero del hospital. Además de esta forma se 

evita el incluir en la muestra enfermos/as que únicamente acudan al hospital a trabajar de 

forma puntual para realizar sustituciones.  

Es vital recalcar que el tiempo de recogida de datos ha de ser de mayor magnitud que el de 

análisis de los mismos, ya que se ejecutará en su gran mayoría a través del programa 

informático estadístico SPSS y con la ayuda de un grupo de profesionales especializados en el 

análisis de los resultados.  Sin embargo, debido a la magnitud de la muestra se precisa de 

mayor tiempo con tal de cumplimentar el máximo de cuestionarios posibles.  

3.7 Propuesta de futuro 

 

Este estudio puede servir de guía para futuros estudios de mayores características, 

multicéntricos, que incluyan a más hospitales, y mediante el cual se pueda realizar un análisis 

más exhaustivo de la variable recortes sanitarios en el burnout. Sin embargo este pude ser un 

buen punto de partida no únicamente para el desarrollo de dichos estudios, sino que los 
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resultados obtenidos en éste, pueden sustentar la base para la creación de intervenciones a 

favor de la prevención del burnout en los enfermeros/as.  

La base principal para llevar a cabo dicha prevención e implantación de propuestas de mejora 

en base a las prioridades identificadas, es la evaluación exhaustiva de los riesgos 

psicosociales.34 

Para ello además de utilizar instrumentos válidos y fiables (cuestionarios) se han de interpretar 

de forma adecuada, crítica y contextualizada los resultados obtenidos.  

 

Para poder llevar a cabo esta propuesta en un futuro sería preciso que los resultados y 

conclusiones de la investigación estuvieran complementados con un análisis en profundidad 

mediante grupos de discusión a cargo de un comité interdisciplinar formado por 

representantes de la dirección del hospital, trabajadores (delegados y técnicos de prevención), 

dirección de enfermería, psicólogos, que todos ellos ayudarán a la evaluación de los factores 

de riesgo psicosociales identificados, que influyen en la aparición del burnout. Ya que con tal 

de llevar a cabo una acción preventiva enfrente dichos riesgos es necesario que estos sean 

identificados y medidos para poder eliminarlos o controlarlos.  

Por lo que se precisa de la participación de un grupo de agentes implicados propios del 

hospital, que conozcan las características del mismo y la situación laboral actual de sus 

trabajadores. Dicho equipo multidisciplinar servirá para llevar a cabo intervenciones 

preventivas, adecuadas, factibles y que puedan ser desarrolladas en ese propio hospital o en 

otros de características y entorno laboral similares.   

Este modelo de actuación corresponde al método utilizado en el instrumento de evaluación 

ISTAS21, validación en castellano del COPSOQ6II. Originariamente se desarrolló por el National 

Research Centre for the Working Environment de Dinamarca, y en España, la primera versión 

del COPSOQ apareció en 2003 y es el método recomendado (CoPsoQ psqcat21) por la 

Generalitat de Catalunya para la evaluación y prevención de riesgos psicosociales.4.34  

La evaluación de riesgos psicosociales se ha convertido en un instrumento de referencia a nivel 

internacional, una metodología de orientación socio-técnica que ha integrado aportaciones 

fundamentales desde diversos ámbitos de la investigación social y de la salud, de la 

organización del trabajo y de la práctica de la prevención de los riesgos laborales. 4 

 

 

                                                           
6
 Consultar apartado II del Índice alfabético. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 Puntos fuertes y puntos débiles del estudio 

Seguidamente se expone a modo de conclusión, cuáles han sido identificados como puntos 

fuertes y puntos débiles del propio estudio, con el objetivo de poder mejorar en 

investigaciones posteriores y que proporcione un abordaje más holístico e integral de los 

enfermeros/as para comprender de forma más exhaustiva cómo interaccionan las variables 

burnout y recortes sanitarios en el personal enfermero.  

En primer lugar, el considerado uno de los principales puntos fuertes de la investigación, es la 

posibilidad de llevar a cabo una propuesta futura de prevención del burnout contextualizada 

sobre el personal enfermero del Hospital del Mar.  

Formaría parte de un proyecto piloto mediante el cual, serviría de guía para estudios 

multicéntricos de mayor escala, que aportaría conocimientos sobre qué actitudes son las más 

favorecedoras que los enfermeros apliquen en su día a día y sobretodo de qué forma las 

instituciones y dirección de enfermería pueden ayudar a los profesionales enfermeros a 

trabajar con unos estándares de calidad garantizados y una mayor adaptación a las 

circunstancias estresantes de su entorno, mejorando su calidad de vida.  

Y es vital que la propia dirección reconozca el lado humano del trabajo y las necesidades de la 

gente, para con la ayuda, por ejemplo, del modelo de mediación de las 6 áreas del burnout se 

encuentre un buen ajuste y adaptación de la persona y el trabajo que desempeña, ya que es 

una herramienta que puede ayudar al diagnóstico de los problemas específicos en la 

organización del centro y adaptar soluciones a los problemas reales. 20 

 

En segundo lugar, se trata de una problemática muy actual que debido a la crisis económica y 

el revuelo social por el que está pasando España, es considerado un tema a estudio por su 

potencialidad de crecimiento a lo largo de los años futuros y sobre el cual no se encuentran 

gran multitud de estudios que lo analicen en profundidad y de forma específica.  

Se aportarán nuevos conocimientos a la sociedad que favorecerán al colectivo enfermero ya 

que aun queda lograr soluciones al problema original en sí, y es ahí donde el campo de estudio 

del burnout es más prometedor, por lo que mediante estudios como éste se pretende aportar 

nuevos conocimientos estudiando otro tipo de variables como los recortes sanitarios y con una 

metodología que ayude a la posterior creación de intervenciones.  
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Es vital que la dirección de enfermería reconozca el lado humano del trabajo y las necesidades 

de la gente, para con la ayuda, por ejemplo, del modelo de mediación de las 6 áreas del 

burnout se encuentre un buen ajuste y adaptación de la persona y el trabajo que desempeña, 

ya que es una herramienta que puede ayudar al diagnóstico de los problemas específicos en la 

organización del centro y adaptar soluciones a los problemas reales. 20 

 

Por último, añadir que otro punto positivo que caracteriza este estudio es el método de 

análisis de los datos utilizado, ya que aun tratándose de un estudio cuantitativo se ha optado 

por ejercer un tipo de triangulación múltiple, que mediante la ayuda de un grupo de 

profesionales expertos se ejecutarán junto con el investigador principal, las labores de análisis 

y vaciado de los resultados  creando grupos de discusión para el análisis y contextualización de 

los mismos. Dicho grupo de investigadores por tanto sirve como ayuda para conseguir un 

mayor rendimiento de los datos obtenidos y optimizar los resultados y a así suplir las posibles 

carencias del investigador principal, que más adelante se expone.  

Por lo que se trata de una metodología propiamente subjetiva, acompañada del análisis previo 

cuantitativo de las encuestas recogidas. Lo que facilitará la identificación de en qué grado 

contribuyen los recortes sanitarios en este hospital al desarrollo del síndrome de burnout.  

Este tipo de análisis permite que una metodología se complemente de la otra y el investigador 

pueda obtener mayores datos sobre la muestra, es decir comprender mejor la población de 

estudio.   

 

A continuación se añaden los aspectos negativos identificados en el estudio y que serían 

pendientes de mejorar en próximas investigaciones. 

Primeramente decir que debido a la inexperiencia del investigador principal el estudio puede 

contener algunos sesgos y fallos en la metodología, que se han intentado suplir mediante la 

ayuda de un grupo de expertos con los cuales se creará conjuntamente el cuestionario a 

presentar a los enfermeros y el análisis de datos posterior. Es decir, se intenta ampliar la 

validez del estudio utilizando un tipo de triangulación que facilite la interacción 

interprofesional, para contrastar ideas, metodología y resultados.  

 

Otro aspecto de mejora son la gran cantidad de variables que podemos analizar en este 

estudio, ya que la encuesta recoge información muy variada sobre la situación que ésta 

viviendo la persona y cómo la está sobrellevando. Al recogerse distintos datos 

sociodemográficos de la muestra, además del cuestionario MBI Maslack con tal de identificar 
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los sujetos con burnout y preguntas sobre las características específicas entorno al ambiente 

de trabajo propio en el Hospital del Mar y en la unidad dónde se encuentren, se obtiene una 

amplia gama de variables sobre las cuales se puede realizar un gran ejercicio de análisis. 

Que existan una gran variedad de variables viene dado por el propio objeto de estudio que es 

de carácter multifactorial, por lo que su propia definición incluye de forma directa un gran 

cúmulo de circunstancias a tener en cuenta, que como investigadores hemos de adaptarnos a 

ellas y buscar la metodología de recogida y análisis de datos conveniente.  

 

Sin embargo, se han de tener en cuenta las variables externas, que pueden afectar a la 

medición de las variables del estudio y las relaciones que hay entre estas. Para ello es muy 

importante, tal y como se ha realizado, presentar unos criterios de exclusión a la hora de 

seleccionar la muestra, ya que si estas no son identificadas hasta el inicio del estudio pueden 

no ser controladas correctamente y transformarse en variables de confusión que constituyan 

una deficiencia en el diseño y puedan afectar la interpretación de los resultados. 41 

Por dicha razón, el estudio únicamente se centra en las variables que contempla la bibliografía, 

sobre las que existe evidencia científica, que pueden contribuir al desarrollo del burnout. 

 

Por último, destacar que debido a que el estudio se lleva a cabo en dicho hospital los 

resultados e información extraída del análisis de la misma pueden ser aplicables a otros 

hospitales o grupo enfermero en un entorno y de características similares, sociodemográficas y 

de índole social. Por consiguiente la posible intervención preventiva posterior también podría 

utilizarse en las mismas condiciones lo que ayudaría a la disminución de la incidencia del 

burnout.  

4.2 Autoevaluación de las competencias adquiridas  

Seguidamente hago una breve exposición sobre el grado de competencias adquiridas con la 

realización del diseño de este estudio y una autoevaluación de los resultados de aprendizaje. 

En un inicio el planteamiento de un diseño de proyecto de manera formalizada y siguiendo los 

estándares que pauta la bibliografía es una meta compleja de alcanzar pero la base de todo 

buen trabajo científico es una correcta búsqueda bibliográfica. Esta favorece la creación del 

marco teórico del estudio, para poder definir bien las variables y la hipótesis que quieres 

estudiar, para luego adaptar la metodología al objetivo de tu estudio. 41 
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Es vital por tanto, ejecutar una amplia y profunda valoración de la situación en la que se 

encuentra tu objeto de estudio, al igual que en los procesos de atención enfermera, esta fase 

inicial es en la cual se ha de emplear mayor ejercicio crítico y de reflexión, que te permita 

identificar qué aspectos define la evidencia científica cómo los primordiales a tener en cuenta 

para comprender el concepto, situación, enfermedad, etc. Y sobre cuáles otros aún no está 

clara la asociación y se precisan de mayores estudios, por lo que sus resultados no son fiables. 

 

En definitiva, unos de los aspectos que mayormente he trabajado en la ejecución de este 

trabajo son la búsqueda bibliográfica, como he mencionado anteriormente, y la reflexión 

crítica e integración y síntesis de conocimientos. 

Con respecto a las competencias generales que indica el programa docente de la asignatura 

puedo afirmar que he llegado a la consolidación  de las siguientes:  

He podido organizarme de tal forma que me ha permitido seguir los plazos de entrega 

asignados y mediante una planificación que me ha ayudado a resolver las necesidades y dudas 

que han ido surgiendo a lo largo de la ejecución del trabajo con una búsqueda bibliográfica 

correcta. Además, para que el resultado del proceso de creación de este estudio fuese 

satisfactorio ha sido necesario realizar de forma continua una reflexión crítica y autocrítica de 

los conocimientos que iba adquiriendo e integrándolos de forma reflexiva mediante este 

proceso de aprendizaje.  

 

Sin embargo,  destacar que la mayor carga lectiva, en lo que a tiempo invertido se refiere y 

esfuerzo cognitivo, ha sido el análisis y gestión de la información bibliográfica consultada, ya 

que existe un amplio abanico de publicaciones sobre el burnout, sin embargo no todas 

mantienen el rigor científico que para este proyecto de fin de carrera se requería.  

Además debido a que la gran mayoría de la bibliografía que forma parte del marco teórico del 

estudio y sobretodo la perteneciente a una de las mayores impulsadoras del estudio del 

síndrome de burnout, Cristina Maslach, se encuentra en lengua inglesa, me ha permitido 

mejorar mi comprensión lectora y escrita en otra lengua diferente a la materna.   

 
Otro punto a tener en cuenta es el poder desarrollar habilidades de relación y comunicación 

con otros profesionales que me han ayudado a resolver dudas, sobretodo en el tipo de 

metodología más adecuada para la ejecución del estudio.  

Por lo que respecta a esta última, la metodología se ha basado en lo que la bibliografía narra 

ser lo más adecuado y que evidencia unos estándares de calidad metodológica convenientes al 
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grado de exigencia y rigor científico que se requiere, para poder llevar a cabo un proceso de 

avaluación específico y según los medios disponibles.  

Todo ello sin olvidar el cumplimiento y seguimiento de la legislación vigente sobre el código 

ético y deontológico de enfermería en España. 42 

 

Finalmente, añadir que gestionar y diseñar un proyecto de investigación enfermera ha sido 

una experiencia muy positiva  que me ha ayudado a desarrollar habilidades que pertenecen a 

otra vertiente de la profesión de enfermería que poco a poco va desarrollándose y sobre la 

cual aún queda mucho camino por recorrer, dónde la enfermera puede aportar una visión y 

punto de vista muy interesante para la sociedad que a veces tiende a infravalorar nuestra 

función.  
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5. ÍNDICE ALFABÉTICO 

 

I. Cristina Maslach: Psicóloga estadounidense nacida en St Francisco en 1946, actual 

profesora del Departamento de Psicología y vicedirectora de pregrado en la 

Universidad de California de Berkeley. En 1991 fue seleccionada como Fellow de la 

Asociación Americana para el Avance de la Ciencia por su trabajo revolucionario en la 

aplicación de la psicología social a problemas contemporáneos. Una de las mayores 

expertas e investigadoras del Sdr. De burnout. 

 

II. COPSOQ: Copenhagen Psychosocial Questionnaire: instrumento de evaluación de los 

riesgos psicosociales, basado en la teoría general de estrés, que mediante el uso de 

cuestionarios estandarizados y el método epidemiológico, incluye solamente 

dimensiones para las que existe evidencia científica razonable de  que afectan a la 

salud. Combina métodos cualitativos (grupos de trabajo) y cuantitativos (análisis 

epidemiológico de información recogida por cuestionario individual y anónimo de 

validez y fiabilidad contrastada), permitiendo la triangulación de los resultados 

(interpretación grupal). Presentación de los resultados en forma de gráfica y 

comprensible para todos los agentes sociales, con puntuaciones estandarizadas para 

cada dimensión psicosocial y unidad de análisis, para la determinación de las áreas de 

mejora.  

 

III. ERE: Expediente de Regulación de Empleo: empresa que en mala situación económica 

buscar obtener autorización para suspender o despedir trabajadores de forma 

colectiva, previamente autorizado por la Administración.   

 
IV. Hospital del Mar: Hospital general, moderno, universitario, activo e investigador, 

atiende a patologías de complejidad mediana y alta. La población de referencia que 

recibe pertenece a Ciutat Vella y Sant Martí, población heterogenia y multicultural.  

El hospital cuenta con 400 camas convencionales, 20 camas de críticos, 35 plazas en 

Hospital de día, 21 boxes polivalentes en Urgencias, 69 consultorios, 21 gabinetes 

diagnósticos, 10 quirófanos y 2 salas de partos. Actualmente se encuentra en un 

proceso de ampliación que duplicara sus dimensiones y permitirá continuar dando una 

adecuada cobertura a las necesidades de los barrios de los que es referencia, 

reforzando tanto las necesidades de las personas más mayores, teniendo en cuenta en 
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envejecimiento de la población o algunos barrios, hasta mayor dotación de estructuras 

de urgencias, pruebas diagnósticas o salas de partos para las nuevas necesidades de la 

población joven del área.  

 

V. MBI: Maslach Burnout Inventory: instrumento de investigación más utilizado para la 

evaluación del síndrome de burnout creado por Cristina Maslach, que mide tres 

dimensiones de burnout, cansancio emocional, despersonalización y realización 

personal.  

La subescala de agotamiento emocional, consta de 9 preguntas y valora la vivencia de 

estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 

La clasificación de las afirmaciones para esta escala es 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. La 

subescala de despersonalización, está formada por 5 ítems y valora el grado en que 

cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30. La 

clasificación de las afirmaciones para esta escala es 5, 10, 11, 15, 22. La subescala de 

realización personal se compone de 8 ítems y evalúa los sentimientos de autoeficacia y 

realización personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. La clasificación de las 

afirmaciones para esta escala es 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. Decir que se consideran que 

las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. Puntuaciones altas en los dos 

primeros y baja en el tercero definen el síndrome. 2 

 

VI. Recortes Sanitarios: Disminución de recursos tanto a nivel de personal, salarios y 

material, impuesto por el Gobierno Central a la autonomías debido a la crisis 

económica, con el objetivo de reducir el déficit o deuda económica. Provocando un 

gran descenso en la calidad de la atención prestada a los pacientes, con una 

sobrecarga de trabajo para los profesionales, recortes salariales, agrandamiento de las 

listas de espera, crispación social y reducción de recursos y ayudas técnicas, tales 

como ambulancias u otros servicios.  
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