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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel del Síndrome de 
Burnout y las características de  las exigencias laborales en  profesionales de 
enfermería que laboran en un hospital público del municipio de Querétaro (HGR1). 
Se trata de un estudio cuantitativo; descriptivo-transversal, por conveniencia se 
optó por una muestra no probabilística que quedó conformada por 110 
trabajadores de enfermería a quienes se les aplicaron dos cuestionarios con 
escala tipo Likert-ordinal. La información recabada se  capturó en hojas de Excel y 
se analizó con el programa estadístico SPSS (22a versión). Se realizó un análisis 
descriptivo de frecuencias y se construyeron tablas de contingencia para observar 
comparaciones de relación entre variables sociodemográficas y el SB.  Los 
resultados mostraron bajos niveles de burnout y exigencias laborales que exponen 
al trabajador a contagios (poniendo en riesgo su salud física), supervisiones 
estrictas con rigurosos controles de calidad, alta demanda de pacientes y  falta de 
materiales y suministros. En este sentido, las características del trabajo provocan 
que éste se torne precario y dificulten el quehacer del personal de enfermería.  

(Palabras clave: Exigencias laborales, Síndrome de Burnout, personal de 

enfermería) 
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SUMMARY 

The objective of this study was to determine the level of Burout Syndrome and the 

characteristics of job demands among nursing professionals working at the public 

hospital in the Municipality of Querétaro (HGR1, from its initials in Spanish). The 

work is quantitative, descriptive and cross sectional. For convenience, a non-

probabilistic sampling made up of 110 nursing personnel was chosen. They were 

given two questionnaires with a Likert-ordinal type scale. Information collected was 

capture don Excel and analyzed with the SPSS (22nd version) statistical program. 

A desccriptive analysis of frequencies was carried out and contingency tables were 

made in order to observe relation comparisons between socio-demographic 

variables and SB. The results showed low levels of burnout and job demands that 

expose the workers to contagion (putting their physical health at risk), strict 

supervisión with rigorous quality controls, high patient demand and lack of material 

and supplies. In the sense, the characteristics of the work make it precarious and 

make difficult the work of nursing personnel. 

(Key words: Labor demands, Burnout Síndrome, nurses) 
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INTRODUCCIÓN  

 

La significación que tiene el trabajo en la vida del ser humano es innegable, a 

partir del trabajo es que el hombre se inserta en la estructura social adquiriendo 

cierto posicionamiento ante la misma. Aun cuando se ha reconocido su 

importancia dentro de distintos ámbitos,  existen otros que han quedado exentos 

de vincularse con el trabajo, como lo es el tema de  la salud. Es  a partir de la 

década de los 70 que se empieza a poner  atención en las repercusiones que 

tiene la vida laboral en la salud; desde ese momento se comienza 

sistemáticamente a reconocer el alcance del trabajo  en la generación de 

trastornos mentales y psicosomáticos (Gardell,1971).  No hay duda de que el 

trabajo  puede tener una influencia tanto positiva como negativa en la vida del 

hombre.  

Al estar inmersos en un contexto histórico y social donde  las condiciones 

laborales se deterioran día con día, resulta imposible no tomar en cuenta las 

alteraciones que se suscitan en  la vida del trabajador, poniendo hincapié en el 

ámbito de la salud. Cuando se habla de salud, no se puede dejar de lado al 

trabajo, es decir, su importancia,  centralidad  y  vínculo con todos los ámbitos de 

la vida humana. Noriega (1995) afirma que existe en el mundo, pero  de forma 

más agudizada en Latinoamérica, una brutal ofensiva que agrede a los 

trabajadores de todos los sectores de la economía: el agrícola, el industrial y el de 

los servicios.  Se necesita  estudiar sobre los efectos de dicha ofensiva sobre las 

personas que ofrecen su fuerza de trabajo. 

Si bien el trabajo ocupa un papel fundamental en la inserción del individuo en la 

sociedad,  los nuevos discursos y  políticas gerenciales que se manifiestan a su 

vez en nuevas  presiones y exigencias laborales, provocan variaciones en la forma  

que está organizado el  trabajo, es decir, no sólo se intensifica  sino que se torna  

más precario, lo que desencadena una serie de transformaciones  en el espacio 

laboral, donde el trabajador vive un proceso de ajuste ante las nuevas condiciones 

de dicho entorno. 
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En el  sector Salud se conceptualiza al trabajo desempeñado por  su propio 

personal, bajo una lógica de calidad, basada en: “Situar la calidad en la agenda 

permanente del Sistema Nacional en Salud, que establece el Programa Sectorial 

de Salud 2007-2012, donde se plantea el otorgamiento de un servicio en el que se 

garantice una prestación médica efectiva basada en la evidencia, segura, de 

calidad y con un enfoque destinado a satisfacer las necesidades y expectativas del 

usuario. Las unidades de salud deben desarrollar adecuaciones orientadas a la 

mejora permanente de sus servicios para alcanzar estándares de calidad, en 

donde los directivos y trabajadores interactúen dentro de un marco de 

transformación de la unidad alcanzando un nivel de competitividad hacia la 

excelencia en su gestión”( SIARHE:1). Hablar de calidad remite a vincular  las 

actividades  que desempeña el trabajador con la forma en que estas son 

realizadas, es decir, orientadas a que se ejecuten bajo ciertos estándares 

encaminados a la satisfacción del cliente. Las exigencias laborales que se derivan  

a partir de  este discurso llevan detrás la intención de reducir costos mediante la 

reorganización del trabajo. Así, esta tendencia a “hacer más con menos” violenta 

al trabajador de distintas formas por lo que la actividad laboral  se convierte  

entonces  en fuente de patología y enfermedad.  

 

Novick (2000)  propone que el nuevo modelo de acumulación de riqueza, no sólo 

dicotomiza y segmenta, sino que también es fuente de disturbios psicológicos  y 

sociales. La fragilidad de los individuos se expresa en un aumento de las 

patologías sociales. De esta manera, se necesita analizar en profundidad los 

procesos de intensificación del trabajo escudados bajo las nuevas formas de 

organización, la aplicación particular de los conceptos de calidad total, distintas 

estrategias de transformación e introducción de los cambios organizacionales, el 

impacto que todas estas condiciones tienen sobre la persona que desempeña un 

trabajo. Es necesario evidenciar la fuerte vinculación entre trabajo y salud, sea 

física, mental o social.  

 

El Sector Salud no ha quedado exento de los fenómenos que amenazan hoy en 
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día al trabajo, tales como la  precariedad, subcontratación,  cambios en los 

sistemas de remuneraciones,  nuevas pautas en relaciones laborales,  procesos 

de privatización y modificación en las políticas de financiamiento. Estos 

fenómenos transforman las condiciones y exigencias laborales del conjunto del 

personal de salud. Novick (2000) indica que este sector debe ser observado no 

sólo como un servicio social sino también ser analizado desde el punto de vista de 

los problemas laborales, de las relaciones entre empleadores y empleados con 

condiciones de contratación precarias, e incluso subcontratados, con multiempleo 

y jornadas extraordinarias.  

 

Se pueden encontrar entonces ciertos factores del trabajo que resultan 

perjudiciales para el trabajador; Noriega (1995) los denomina como exigencias 

laborales y se refiere a  aquellos elementos derivados de las características que 

adopta tanto el trabajo propiamente dicho, como la forma en que está organizado.  

El término exigencias laborales se define como las necesidades específicas que 

impone el proceso laboral a los trabajadores como consecuencia de las 

actividades que ellos desarrollan, las formas de organización y la división técnica 

del trabajo en un centro laboral (Noriega, M; Gutierrez, G; Mendez, I y Pulido, M, 

2000).  

 

Con respecto a las exigencias laborales del Sector Salud resulta elemento clave la 

Norma Oficial Mexicana para la práctica de Enfermería en el Sistema Nacional de 

Salud, ya que ésta rige  el establecimiento de las pautas bajo las cuales debe 

trabajar el personal de enfermería en todo el país. Estas exigencias propias del 

trabajo pueden suscitar alteraciones físicas y psíquicas en el  trabajador, 

contribuyendo al estrés y la ansiedad, y representando una gama de riesgos para 

el mismo, trastocando la subjetividad del individuo. Un ejemplo claro de esto, es el 

Síndrome de Burnout, síndrome que  está estrictamente relacionado con el sujeto 

y el trabajo que realiza.  

 

El  Síndrome de Burnout (SB),   también conocido como el síndrome de estar 
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quemado, es un  síndrome clínico descrito por primera vez en 1974 por Herbert 

Freudenberger, psiquiatra norteamericano, que lo definió como un estado de fatiga 

o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o 

relación que no produce el esperado refuerzo. Maslach y Jackson (1977) lo 

definen como la forma inadecuada de afrontar un estrés emocional crónico, cuyos 

rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja 

realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con 

personas. 

 

Así, el Síndrome de Burnout surge como consecuencia al estrés laboral, el cual se 

desencadena tanto por la organización del trabajo como por las exigencias del 

mismo y se produce principalmente en aquellas profesiones donde se prestan 

servicios, es decir, en donde existe una interacción permanente con otros 

individuos, es por esto que la presente investigación centra su atención en los 

profesionales que  se dedican al cuidado de la salud, en específico; la enfermería.  

En función de lo anterior, se realizó una investigación cuantitativa con la finalidad 

de determinar el nivel del Síndrome de Burnout y las características de  las 

exigencias laborales en  profesionales de enfermería que laboran en un hospital 

público del municipio de Querétaro (HGR1). La hipótesis planteada fue la 

siguiente: por las exigencias laborales a las que está sujeto el personal de 

enfermería, los niveles de SB en cada una de sus categorías (agotamiento 

emocional, despersonalización, realización personal)  tienden a ser altos.  

En la primera parte del trabajo se llevó a cabo una revisión sobre el estado del arte 

tanto de las exigencias laborales como del SB,  lo que permitió  conocer a 

profundidad  sobre investigaciones anteriores y actuales relacionadas con dichos 

temas. Así mismo se recopiló  la información pertinente sobre la profesión de 

enfermería.  Con la información recabada se decidió aplicar dos cuestionarios;  

para determinar los niveles de  SB  en el personal de enfermería se utilizó  el 

Maslach Burnout Inventory que abarca 3 subescalas del síndrome, mientras que 

para  las exigencias laborales se construyó un cuestionario compuesto por 6 
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categorías. De esta manera, se procedió a solicitar autorización en el HGR1 para 

la aplicación de los instrumentos de investigación al personal de enfermería.  

Partiendo de un estudio descriptivo transversal, se midieron las características de 

las exigencias laborales así mismo se establecieron los niveles de cada una de las 

subescalas que componen al SB.  De acuerdo a las  características y normas del 

hospital se optó por una muestra no probabilística, conformada por 110 

trabajadores pertenecientes a distintas áreas del hospital a quienes se les 

aplicaron los dos cuestionarios.  

Con ayuda del programa estadístico SPSS (22ª. versión), se realizó un análisis 

descriptivo de frecuencias y tablas de contingencias. Los resultados mostraron 

bajos niveles de SB en cada una de las subescalas. Concerniente  a las 

exigencias laborales, se destaca que se presentan múltiples obstáculos 

organizacionales con los que el personal se enfrenta día con día y que finalmente, 

complejizan su intervención.  

JUSTIFICACIÓN 

 

García, Benavides,  y Ruiz-Frutos (2000) muestran que la práctica de la salud 

laboral surge como respuesta al conflicto entre salud y condiciones de trabajo, y 

se ocupa de la vigilancia e intervención sobre las condiciones de trabajo y la salud 

de los trabajadores. Estudiar la relación entre salud y trabajo requiere un abordaje 

desde distintos ángulos, tales como los propios de la organización pero también 

los que se refieren al trabajador, es decir, cómo los parámetros de la institución 

inciden -a veces negativamente- en el trabajador. En ese sentido, esta 

investigación parte de la idea de que la forma en que el trabajador se apropia o no 

de las actividades que realiza, y de las exigencias que vienen con dichas 

actividades, van a provocar cambios sustanciales en la sanidad del que labora.  

 

En Latinoamérica persisten los padecimientos considerados típicamente laborales 

(neumoconiosis, intoxicaciones, cánceres de diverso tipo, dermatitis por solventes, 
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hipoacusias, entre otros),  lo cuales han sido estudiados con cierto detalle. Sin 

embargo, se investigan en una proporción mucho menor un sinnúmero de 

padecimientos, tales como, los trastornos psíquicos, las enfermedades 

psicosomáticas y la fatiga patológica que están también vinculados, de manera 

estrecha al trabajo. Incluso, en ocasiones, este tipo de padecimientos se 

desconocen o se ocultan en los ámbitos médico, legal y patronal (Noriega, 1995). 

Tal es el caso del Síndrome de Burnout, cuya pertinencia de estudio va  de la 

mano con la necesidad de analizar las exigencias laborales que están presentes  

en el desempeño de la enfermería. Por lo preocupante de sus consecuencias en el 

sector salud, en el XXI Congreso de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, 

celebrado en el 2000, fue el tema seleccionado y allí se le denominó: “La epidemia 

emergente de los profesionales de la salud”. Las aproximaciones e intentos por 

dar respuesta a este fenómeno que afecta hoy los espacios laborales, han llevado 

a que algunos países como Brasil y España reconozcan en cierta medida en la 

jurisprudencia al Síndrome de Burnout como una problemática sociolaboral 

(Quiceno, 2007). 

 

Así, si diversos trabajos pueden favorecer la presencia del Síndrome de Burnout, 

el de la enfermería es especialmente proclive a ello ya que el ejercicio de esta 

profesión lleva consigo gran responsabilidad sobre la vida, la salud y el cuidado de 

otras personas. Atender al dolor, a la muerte, a la enfermedad terminal, a 

situaciones límite de otros con el sentimiento frecuente de no poder hacer nada, o 

muy poco, no puede sino generar estrés, aun más cuando las situaciones a las 

que se tienen que enfrentar se caracterizan por la urgencia y la toma de 

decisiones inmediatas, en las que una decisión (o la ausencia de ella) puede ser 

cuestión de vida o muerte. Por ello la incidencia del estrés del personal de los 

servicios de salud ha sido reconocida desde siempre como alta (Cartwright, 1979). 

 

De esta manera, la investigación que se llevó  a cabo podrá contribuir a crear 

mayor conciencia sobre la salud física y mental del trabajador, exponiendo las 

condiciones en las que labora y cómo éstas trastocan su subjetividad. Los 
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beneficios de la promoción de la salud en el trabajo incluyen el aumento en la 

productividad, el decremento del ausentismo, el incremento en la moral de los 

empleados –reflejado en la lealtad hacia la compañía, la productividad en la fuerza 

de trabajo, la rotación reducida-, el incremento de la habilidad para ejecutar y 

desarrollar tareas de alta calidad, la reducción de costos, el aumento de la 

satisfacción laboral, y una mejor imagen corporativa (OIT, 2010). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En cualquier profesión existen factores a los que el sujeto está expuesto, los 

cuales pueden incrementar el nivel de tensión psicológica o física de la población 

trabajadora. Dejours (2008) expresa que al estudiar la relación entre el individuo y 

el trabajo se presta generalmente atención a las condiciones laborales, puede 

tratarse de las características de la tarea por ejemplo, las limitaciones de la 

postura del trabajador o del ambiente laboral. Se comprende pues que puedan 

aparecer estados de malestar psíquico de una cierta especificidad, según el modo 

de organización del trabajo.  

 

Es oportuno mencionar que la prestación de servicios lleva consigo una demanda 

constante por parte del “cliente” (paciente), que  aunado a las exigencias laborales 

propias de la profesión que están sujetas tanto a una política de calidad como a la 

Norma Oficial Mexicana para la práctica de Enfermería en el Sistema Nacional de 

Salud, pueden traer como consecuencia la incidencia del SB en los profesionales 

de enfermería. A partir de estas consideraciones, se pretende investigar la forma 

en que se encuentra organizado el trabajo y cómo se traduce éste en las 

exigencias laborales así como investigar acerca de la prevalencia o no del SB en 

las y los enfermeros. 

 

La problemática ya descrita demanda de los profesionales de la psicología una 

respuesta clara y profesional. En ese sentido, es necesario plantear 
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investigaciones sobre este tema, en poblaciones mexicanas que permitan conocer 

el fenómeno tal como se presenta en nuestra sociedad. Estas investigaciones 

serán la base de futuros trabajos para coadyuvar en la transformación de esta 

situación tan compleja que vive el personal de salud en nuestro país, 

específicamente las enfermeras.  

 

1.1 Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuáles son las características de las exigencias laborales a las que está 

sujeto el personal de enfermería?  

 ¿Existe  SB en personal de enfermería?  

 ¿Qué nivel se presenta respecto al agotamiento emocional? 

 ¿Qué nivel se presenta  respecto a la despersonalización? 

 ¿Qué nivel se presenta respecto a la realización personal? 

 

1.2 Hipótesis  

 

Por las exigencias laborales a las que está sujeto el personal de enfermería, los 

niveles de SB en cada una de sus categorías (agotamiento emocional, 

despersonalización, realización personal)  tienden a ser altos.  

1.3 Objetivo general 

 

Determinar las características de las exigencias laborales  y el nivel de SB a las 

que se encuentran sujetos los y las enfermeras del HGR No. 1  

1.4 Objetivos específicos 

 

 Describir las exigencias laborales de acuerdo al tiempo de trabajo, cantidad 

e intensidad de trabajo, vigilancia de trabajo, calidad de trabajo, tipo de 
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actividad y conocimientos respecto a la Norma Oficial Mexicana para la 

práctica de enfermería. 

 

 Establecer el nivel de Burnout en sus tres categorías (agotamiento 

emocional, despersonalización, realización personal)  que presenta el 

personal de enfermería. 

II. METODOLOGÍA 

 

2.1 El universo de estudio 

 

Para los criterios de inclusión del universo de estudio, se contemplaron aquellas 

enfermeras(os)  con un puesto de: enfermera auxiliar, enfermera general, 

enfermera interina y jefa de piso, pertenecientes a las siguientes áreas: Cirugía 

general, Traumatología y Nefrología, Medicina Interna, Pediatría, Terapia 

Intensiva, Quirófano y Neonatos, cuyos turnos corresponden a: matutino, 

vespertino y nocturno, con y sin contrato base del HGRN °1 del Estado de 

Querétaro, ubicado en Avenida 5 de Febrero #102 C.P 76000, Santiago de 

Querétaro, Querétaro.  

 

A continuación se explica el nivel escalafonario que posee el puesto de 

enfermera(o):  
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Figura 1 Puestos del personal de enfermería 

 

 

2.2 Instrumentos utilizados  

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2003), la observación cuantitativa es 

aquella parecida al análisis de contenido, es decir es una forma de observación de 

contenido que abarca la comunicación verbal y la no verbal, en este sentido los 

conceptos se mencionan sin hacer un análisis profundo de ellos. Si bien el autor 

destaca que  este tipo de observación es directa y no participante, sobresale que 

durante el periodo de observaciones y aplicación de cuestionarios, la  continua 

Personal  

Enfermería 

Auxiliar de Enfermería General. 

Auxiliar de Enfermería en Salud 
Pública. 

1a. Categoría: Enfermera General 

2a. Categoría: Enfermera 
Especialista (Pediatría, salud 
pública, cuidados intensivos, 

quirúrgica, salud mental, atención 
primaria y atencón materno 

infantil .) 

3a. Categoría: Enfermera Jefe de 
Piso 
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presencia del investigador en su espacio de trabajo, incentivó a los trabajadores a 

expresar comentarios sobre las exigencias laborales derivadas de su trabajo. Bajo 

la anterior consideración, los relatos manifestados por los trabajadores son 

tomados en cuenta en el apartado de resultados.  

 

Para establecer la prevalencia del SB se utilizó el Maslach Burnout Inventory 

(MBI), el cual está conformado por una serie de frases sobre lo que piensa y 

siente el trabajador respecto a cómo interactúa con el trabajo que realiza.  El MBI 

HSS (human services survey) es la versión inicial del MBI, y se alude a él como 

MBI HSS o MBI, indistintamente. Sin embargo, en la última edición del manual, los 

autores establecen la necesidad de identificar las diferentes versiones 

comercializadas del MB: a) el MBI Human Services Survey (MBI HSS), dirigido a 

los profesionales de la salud, b) el MBI Educators Survey (MBI ES), la versión del 

MBI HSS para profesionales de la educación, que se diferencia de la anterior en 

que se sustituye la palabra paciente por alumno en los ítems, y c) el MBI General 

Survey (MBI GS) (Gil Monte,  2002). 

 

Meda, Moreno, Rodríguez, Morante y Godeleva (2008) realizaron un análisis 

factorial del MBI-HSS en una muestra con psicólogos mexicanos, el cual arrojó 

información que refleja que el inventario es aceptable y existe consistencia interna 

de las dimensiones del inventario, así, concluyen que es un instrumento fiable y 

válido para población mexicana, que es utilizado no sólo por psicólogos sino en 

otras profesiones. Se optó por la aplicación de dicho instrumento porque es el que 

ha generado mayor volumen de estudios e investigaciones. Para Miravalles (2010) 

es un instrumento con alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%,  

está conformado por 22 ítems que se valoran con una escala tipo Likert. La 

factorización de los 22 ítems arroja 3 dimensiones, que son denominados de la 

siguiente manera: agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal en el trabajo. Las tres subescalas se explican  a continuación: 
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-La subescala de agotamiento emocional (emotional exhaustion) (AE) está 

formada por 9 ítems que describen sentimientos de estar abrumado y agotado 

emocionalmente por el trabajo. (puntuación máxima: 54) 

-La subescala de despersonalización (despersonalization) (D) está formada por 5 

ítems que describen una respuesta impersonal y falta de sentimientos hacia los 

sujetos objeto de atención. (puntuación máxima: 30) 

-La subescala de realización personal en el trabajo (personal accomplishment) 

(RP) está compuesta por 8 ítems que describen sentimientos de competencia y 

realización. (puntuación máxima: 48) 

Para indagar en las exigencias laborales, se elaboró un cuestionario con reactivos 

que se respondieron a una escala tipo Likert con 5 ponderaciones cuyas opciones 

de respuesta fueron: siempre, frecuentemente, algunas veces, rara vez y nunca, 

cuyo sustento es dicho concepto de exigencia laboral tal como lo define Mariano 

Noriega, así como algunos apartados de la Norma Oficial Mexicana para la 

práctica de Enfermería en el Sistema Nacional de Salud 2013, publicada en el 

diario oficial de la federación 02/09/2013,  los cuales hacen referencia a los 

conocimientos que debe poseer el personal de enfermería con respecto a uso o 

manejo de residuos y equipamiento en la infraestructura hospitalaria.  

Las categorías de las exigencias laborales retomadas  por Noriega, son cinco: 

tiempo de trabajo, cantidad e intensidad del trabajo, vigilancia del trabajo,  tipo de 

actividad y calidad del trabajo.  Si bien es cierto que se utilizan los nombres de 

dichas categorías, en la presente investigación se realizó una reestructuración al 

instrumento, donde se hace una propia definición de cada una de las  categorías 

adecuándolas al sector servicios y de esta manera modificando también las 

preguntas del cuestionario original.  

A estas cinco variables de exigencias laborales, se  le añade una más: exigencia 

laboral con respecto al conocimiento. Dicha categoría se  define como aquellos 

saberes necesarios para el desempeño de las actividades, es decir,  si tienen 

conocimientos sobre la norma oficial mexicana  para la práctica de enfermería 

(PROY-NOM019-SSA3-2013). Esta categoría agregada es importante  para el 
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trabajo aquí planteado porque los conocimientos que tenga el personal,  o la falta 

de los mismos, puede representar un elemento estresor  para el trabajador y por lo 

tanto, desencadenante del SB.  

A continuación se explican cada una de las categorías del cuestionario sobre 

exigencias laborales: 

 

1. Tiempo de trabajo  

Las horas trabajadas  están sujetas día a día a cierto ritmo e intensidad de las 

actividades que desempeña el personal, estos factores varían dependiendo del 

área en que se esté prestando el servicio. Derivado de esto, es posible que se 

presenten en el trabajador episodios de fatiga no sólo física sino también mental 

vinculada directamente al número de horas que labora.   

2. Cantidad e Intensidad de trabajo 

Las tareas que realiza el personal son complejas y el tratamiento de las 

enfermedades requiere de toma de decisiones relevantes que tienen que tomarse 

en muchas ocasiones, en un breve espacio de tiempo y  necesitan a su vez, 

brindar la máxima atención para la resolución de problemas, lo cual incrementa o 

disminuye  según la cantidad de pacientes de que les es otorgado.  Aunado a 

esto, la sobrecarga laboral  puede afectar el bienestar físico del trabajador y 

afectar incluso las horas necesarias de sueño que necesita un trabajador para el 

desempeño óptimo de su labor.  

 

3. Vigilancia del trabajo 

Las relaciones interpersonales entabladas en el espacio laboral son de suma 

importancia, ya que si se establecen relaciones cordiales no sólo con los 

compañeros de trabajo sino con los pacientes y familiares, aunado  con niveles de 

comunicación efectiva, pueden fomentar un ambiente adecuado que facilite los 

procedimientos y la ejecución del trabajo. La calidad en el desempeño de las 

actividades del personal de enfermería para el presente estudio es significativo, 
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debido a que como se menciona a lo largo del documento, trastoca el ejercicio de 

las funciones del trabajador y más aún, cuando las condiciones al interior de la 

organización son precarias  la tarea de lograr un cambio en la calidad y la eficacia 

de la atención a la salud se torna más complicado.  

 

4. Tipo de actividad 

 

Ser responsable de otro implica un proceso de cuidado y, por ende, la posible 

vulnerabilidad emocional del que se enfrenta diariamente ante este tipo de 

situaciones es continúa. Es decir, si bien, es parte de su quehacer profesional, el 

personal de enfermería al moverse en ambientes que involucran tensiones y la 

demanda constante para la resolución de problemas, así como aquellos riesgos 

ergonómicos a los que está expuesto el personal (levantar pacientes, estar de pie 

durante largos periodos de tiempo, sillas incómodas, entre otros), puede 

desarrollar sentimientos de frustración, ansiedad, pesadumbre y hastío. 

 

5. Del contenido de trabajo 

 

La intervención del trabajador dependerá de la categoría a la que pertenece, 

cuando el equipo y material sea escaso o inadecuado, perjudicará la prestación 

del servicio y a su vez la calidad del mismo. Si bien este déficit es cuantitativo, 

existen otros como la comunicación que involucra factores cualitativos. 

 

6. Conocimiento de la NOM 

 

El conocimiento para el cuidado y el tratamiento de enfermedades tiene múltiples 

repercusiones en la forma de intervención del trabajador con las distintas 

realidades que se le presentan en el espacio de trabajo. Poseer o no tales 

conocimientos, puede representar riesgos para la estabilidad física y emocional 

del trabajador. Los apartados de la Norma Oficial Mexicana para la práctica de 
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Enfermería en el Sistema Nacional de Salud  (2012) que se tomaron en cuenta, 

son:  

 

 Norma Oficial Mexicana, NOM-036-SSA2-2002, prevención y control de 

enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e 

inmunoglobulinas en el humano. 

 

 Norma Oficial Mexicana, NOM-005-SSA3-2010, que establece los 

requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos 

para la atención médica de pacientes ambulatorios 

 

*El cuestionario se presenta como anexo al final del documento. 

 

2.3 Tipo de estudio 

 

El presente estudio hizo uso de técnicas cuantitativas. Se trata de un estudio 

descriptivo-transversal. Para Hernández (2003), la investigación descriptiva 

permite que se detallen situaciones y busca especificar propiedades de personas, 

grupos o comunidades, miden y evalúan diversas dimensiones de un fenómeno.  

En este sentido, se identificaron las características  de las exigencias laborales   

así como las  que conforman el SB, para hacer una descripción a detalle tanto de 

las exigencias como de  los niveles del SB en el personal.  El contexto de trabajo 

no fue modificado ni manipulado para la aplicación de los instrumentos. La 

medición de las variables fue hecha en un determinado tiempo (observación y 

aplicación de cuestionarios durante tres meses). El tiempo de observación y de 

aplicación de cuestionarios fue consecuencia del proceso para entrar a  la 

institución, es decir, mientras se otorgaba el permiso para aplicar cuestionarios, 

fue posible hacer el trabajo de observación.  
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2.4 Variables estudiadas 

 

Los componentes que se midieron en esta investigación comprenden las 

siguientes variables: 

 

   Variables sociodemográficas: Género, edad, estado civil, puesto, tipo de 

contrato, máximo  grado de escolaridad, dependientes económicos, tipo de 

turno, horas trabajadas en la semana, nivel económico, número de horas 

trabajadas en casa entre semana y número de horas trabajadas en casa en 

un fin de semana.   

 

 Síndrome de Burnout. La definición que se retoma es la hecha por 

Christina Maslach y Susan Jackson (1977), quienes lo definieron como un  

síndrome de estrés crónico que se presenta en aquellas profesiones que 

involucran algún tipo de servicio, y tienen como característica una atención 

intensa y prolongada a personas que están en un contexto  de necesidad 

o de dependencia. El SB es una reacción a la constante acumulación de 

estresores ocupacionales en curso, el énfasis recae en el proceso de 

erosión psicológica y los resultados psicológicos y sociales, más que 

simplemente de los físicos (Maslach, 2009).  

 

 Exigencias Laborales. Se retoma el concepto de Mariano Noriega, quien las 

define como las necesidades específicas que impone el proceso laboral a 

los trabajadores como consecuencia de las actividades que ellos 

desarrollan, las formas de organización y la división técnica del trabajo en 

un centro laboral (Noriega et al., 2000). 

 

 

2.5 Muestra 
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La muestra de la población a la que se aplicaron los instrumentos de investigación 

fue no probabilística, Hernández (2010) lo denomina también como  muestra 

dirigida. Existen diversos tipos de muestras no probabilísticas, el presente estudio 

utilizó una muestra casual o incidental, es decir se utilizaron como muestra 

aquellos individuos a los que se tuvo relativamente fácil acceso (Posada, Buitrago, 

2008). Distintos autores consideran que este tipo de muestras posee grandes 

desventajas porque la elección de los elementos no depende de la probabilidad 

sino de causas relacionadas con las características del investigador o de quien 

hace la muestra, el proceso obedece entonces a la toma de decisiones de una 

persona o grupo de personas y, por ende, las muestras seleccionadas por 

decisiones subjetivas tienden a estar  sesgadas (Hernández, 2010). Si bien es 

cierto que  con este tipo de muestras, el investigador al “elegir” a los individuos 

corre el riesgo de que se manipulen los resultados, debido a las restricciones 

institucionales, no fue factible aplicar los instrumentos en todas las áreas del 

hospital, principalmente por razones de seguridad e higiene. Un punto que es 

importante resaltar es que el tipo de población que se estudió al tener una 

demanda  constante por parte de los pacientes, fue  sumamente complejo que 

accedieran a contestar los cuestionarios. De esta manera,  lejos de elegir a 

aquellos trabajadores o aquellas áreas del hospital con más demanda y que por 

consecuencia, que los trabajadores tuviesen mayor posibilidad de presentar SB,  

simplemente la muestra se tuvo que adecuar a las limitantes institucionales.  

 

2.6 Procedimiento 

2.6.1 Prueba piloto 

 

El cuestionario sobre exigencias laborales fue validado por expertos académicos y 

posteriormente se aplicó al personal de enfermería que se encontraba en el área 

de descanso del hospital, con un total de 15 enfermeras. Posterior a la aplicación, 

se hicieron los cambios pertinentes al instrumento.  
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2.6.2 Acceso a la institución 

 

Previo al acceso al hospital, se redactó un oficio dirigido al Director General del 

instituto, quien aprobó el acceso al hospital y permitió una estancia de 

investigación con un periodo de duración de dos meses. Se procedió a realizar  

presentaciones del protocolo de tesis donde se plasmaron los objetivos de la 

investigación así como la exposición a detalle de los instrumentos para la 

recolección de datos ante: Jefe de prestaciones médicas, coordinadora de 

enfermería, coordinador de educación e investigación, jefa del personal de 

enfermería y sub-jefa del personal de enfermería del HGRN1. 

 

La aplicación de los instrumentos de investigación se hizo dentro de las 

instalaciones del Hospital, durante la jornada laboral del personal de enfermería de 

los 3 turnos existentes (matutino, vespertino y nocturno).  

 

Al acudir a cada área del hospital, se explicó el objetivo de los instrumentos de 

investigación a la jefa de piso en turno,  mostrando el documento de aceptación de 

acceso al hospital.  

   

Se utilizó un diario de campo para anotar las observaciones hechas, así como 

para anotar los comentarios que las y los enfermeros hicieron mientras se 

realizaba la observación. 

 

2.6.3 Procesamiento de datos 

 

Los cuestionarios (exigencias laborales y SB),  se aplicaron en un hospital  público 

del Estado de Querétaro; el Hospital General Regional N°1 (HGRN °1) 

perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Finalmente se 

complementaron dichos instrumentos con observaciones cuantitativas no 

participantes que se llevaron a cabo 4 días a la semana durante dos meses.  
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La información recabada tanto de los cuestionarios de exigencias laborales y SB, 

se capturó en hojas del programa Microsoft Excel, la cual a su vez se trasladó al  

programa SPSS donde se establecieron frecuencias, porcentajes y finalmente,  

tablas de contingencia que permitieron realizar comparaciones entre dos o más 

variables. Este tipo de tablas definen las categorías de una variable a través de la 

frecuencia o el porcentaje de las categorías de una segunda variable. 

 III  MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Sector salud 

 

La prestación de servicios y el espacio de trabajo. 

 

El crecimiento del sector terciario, conformado por el comercio y los servicios, en 

detrimento del primario y secundario, constituye una tendencia de observancia 

internacional que obliga a volver los ojos hacia ese sector y sus actores. En el 

caso de los trabajadores de servicios, su actividad demanda actitudes, 

comportamientos e interacción cercana con los receptores de los servicios, 

atributos que se convierten en parte de las exigencias del puesto y que 

frecuentemente impactan los ingresos de los trabajadores, vía propinas o 

comisiones. Así, la esfera emocional del trabajador también se ve comprometida, 

en grados diversos según la actividad, en el desarrollo de su ocupación, 

especialmente en los llamados trabajos de proximidad o cercanía, constituidos por 

los servicios personales y de cuidado y, en general, en todos los servicios con 

interacción directa entre los trabajadores y receptores (Torres, 2014). De esta 

manera,  es esencial estudiar los escenarios donde se presta el servicio, tanto las 

condiciones favorables como las que no lo son, que envuelven el quehacer del 

trabajador. La profesión de  enfermería al tener como cimiento de su labor la 

interacción con el usuario (paciente), y  formar parte de los contextos antes 

mencionados, no puede hacerse a un lado y requiere que se investigue.  
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Como muchos de los trabajadores de servicios, en interacción directa con los 

receptores del servicio, se trata de una producción inmaterial en la que el producto 

no existe separado de la propia actividad de producir y de manera ideal comprime 

las fases económicas tradicionales de producción, circulación y consumo en un 

solo acto, lo que complejiza las relaciones sociales de producción al hacer 

intervenir a un tercer sujeto de manera inmediata en el proceso de producción 

junto al trabajador y su empleador (De la Garza, 2011:15). Este tercer sujeto en el 

sector salud, es encarnado por el paciente, cuyas necesidades y expectativas 

orientan la labor de las y los enfermeros, bajo ciertas reglas impuestas por la 

institución en la que laboran. Arango (2008) señala que en la esfera pública, el 

trabajo de cuidado se vuelve más formal  y es realizado por personas que se 

piensan como profesionales o paraprofesionales y cuya principal ocupación y 

fuente de ingreso es cuidar a otros. Allí, el trabajo es controlado por 

organizaciones, asociaciones profesionales, empresas privadas, instituciones 

estatales y es regulado por normas en cuya definición poco intervienen las y los 

cuidadores.  

La prestación de servicios tiene lugar en espacios determinados, es decir, las 

organizaciones o instituciones constituyen aquellos escenarios donde transcurren 

interacciones de diversos tipos, donde se conforman espacios orgánicos de 

producción, circulación  consumo de significados: de producción de sentido y de 

conformación de estilos de vida particulares y en conflicto. Las organizaciones 

orientadas a la salud pública se caracterizan por procesos estandarizados de 

atención y estructuras organizacionales verticales, debido a que los planes y 

programas son elaborados desde la cúpula del poder, desde la existencia de una 

rígida separación entre el nivel normativo y el nivel operativo que se traduce en el 

qué hacer, el cuándo, el cómo, el dónde, en la evaluación de los procesos y sus 

calificación desde un centro y,  en el caso del nivel aplicativo en recibir órdenes 

realizar lo indicado, dar informes y sujetarse a los programas y 

evaluaciones(Aguado y Portal, 1992). 
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López (2007) señala que los espacios de trabajo  y la forma en están ordenados, 

tienen como propósito ilustrar cómo la lógica de los mismos corresponde a un 

modelo racional donde todo tiene un propósito definido que resulta de índole 

estructural debido a que, aun en los casos donde difiere la distribución espacial, 

siempre encontramos constantes: en el caso del hospital, un lugar apropiado para 

los pacientes, un espacio para los medicamentos, un espacio para el personal y, 

desde luego, reglas y normas explícitas del hacer y deber ser que se constituyen 

en una especia de muros sólidos.  

Existe un cúmulo de reglamentos formales dentro del hospital que se manifiestan 

en el contrato colectivo, el cual varía dependiendo de la organización. Estos 

forman parte de códigos laborales exclusivos de la profesión de enfermería los 

cuales se manifiestan en las cláusulas que componen al contrato colectivo y que 

indistintamente tienen que ser cumplidas por todo el personal de la institución 

relacionados  a su vez con el sistema de vigilancia y control de personal. En éste 

se determina la duración de las jornadas de trabajo, el tipo de turnos, salarios, 

festividades, así como los derechos y obligaciones de cada trabajador la  finalidad 

de  éste es que se cumpla con los objetivos de la institución con el mayor grado de 

disciplina y orden posibles. Todos estos elementos en la prestación de servicios y 

particularmente del sector salud, responden al “modelo médico hegemónico”, el 

cual rige el proceso de salud  bajo especiales parámetros. Para Menéndez (1988), 

este modelo abarca  las orientaciones dominantes de la perspectiva médica hacia 

los problemas de salud y enfermedad, referentes a la práctica clínica.  

3.1.2  Norma Oficial Mexicana para la práctica de Enfermería en el Sistema 

Nacional de Salud. 

 

El personal de enfermería en México se rige bajo la Norma Oficial Mexicana para 

la práctica de Enfermería, la cual está compuesta por criterios que abarcan la 

prevención, el tratamiento y rehabilitación ante los diversos riesgos de salud a los 

que se enfrenta el  ser humano día con día, estos riesgos abarcan nuevos, de 

difícil control, crecientes en magnitud y/o trascendencia, con repercusiones 
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económicas, sociales y políticas o de alto impacto en la salud de la población.  

 

En mayor medida en el sector salud, continuamente se hace referencia a la 

“calidad” en la prestación de servicio, término que está vinculado directamente con 

el desempeño del trabajador, así como se menciona en el documento “La Calidad  

de la Atención a la Salud en  México a través de sus Instituciones” del año 2012, 

se recalca que se ha buscado pasar del paradigma tradicional de control y 

vigilancia a otro tipo de paradigma que incluya conceptos novedosos de regulación 

y fomento sanitarios, para reforzar, mejorar y fortalecer la calidad de los servicios, 

orientado siempre a la calidad de los mismos.  

 

3.1.3 Modelo de Gestión para la Calidad Total hacia la Competitividad.  

 

Así mismo, el sector salud según la Secretaría de Salud (2010) ha adoptado el 

modelo de gestión para la calidad total hacia la competitividad. Nuevamente se 

hace referencia a la calidad y se le toma como pilar para el buen desempeño de 

los institutos pertenecientes a este rubro, este modelo se implementa en México 

en las últimas décadas pero tiene sus inicios en Europa y Estados Unidos, países 

que se encuentran en condiciones completamente distintas en cuestión de 

desarrollo y avance tecnológico. 

Según información del artículo sobre “El hexágono de la Calidad” (2012), el doctor 

Avedis Donabedian fue uno de los principales estudiosos de la calidad en el sector 

salud en la Unión Americana,  quien  en 1984, define a la calidad como un tipo 

particular de atención que maximiza el bienestar del paciente, una vez tenido en 

cuenta el balance de ganancias y pérdidas que se relacionan con todas las partes 

del proceso de atención. En México, el doctor Enrique Ruelas Barajas, en el 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en la década de los ochenta, comienza 

esta corriente en los servicios de salud, donde  la calidad se convierte en un 

requisito indispensable de sobrevivencia económica, responsabilidad social y de 

integridad moral. 
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El concepto de calidad en el sector salud tiene elementos específicos que se 

relacionan con una manera peculiar de prestar el servicio, cuya implementación 

tiene la  finalidad de incluir prácticas que lleven a una mejora en los resultados, es 

decir, tanto de la prestación del servicio como en la Institución misma, pero esto es 

imposible sin un actor que ejecute dichas mejoras; en este caso, el papel de actor 

lo ocupa el personal de enfermería, estos trabajadores deberán seguir los pasos, 

acatarse a las reglas, corregir acciones no deseadas para perfeccionar el trabajo 

diario y así brindar entonces el cuidado ideal de manera continua y general para 

con los pacientes.  

Pero en la calidad también se puede hacer referencia al concepto de ahorro, como 

lo menciona Ishikawa (1986) quien define a la calidad como el desarrollo, diseño y 

mantenimiento de un producto que sea el más económico. Ésta visión de calidad 

también es trascendente porque en los discursos de salud pública se hace 

continuamente referencia a la eficiencia en los recursos para alcanzar el progreso 

esperado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado que una 

atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades de salud de 

los individuos o de la población de una forma total y precisa y destina los recursos 

necesarios (humanos y otros) a estas necesidades, de forma oportuna y tan 

efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite. 

3.1.4  Principios del Modelo de Gestión para la Calidad Total hacia la 

Competitividad.  

 

El modelo de gestión para la calidad total  que adoptó la Secretaría de Salud 

(2010),  se fundamenta bajo los siguientes principios:  

I Enfoque al usuario. Identificar sus necesidades mediante el establecimiento y 

mantenimiento de una relación integral con él, ya que al escuchar su voz y 

conocer sus expectativas se diseñan servicios específicos de atención y permite a 

las unidades de salud lograr garantía de calidad de manera creíble. Es la 

respuesta congruente y sistemática a las necesidades y expectativas de los 
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usuarios, orientada a crear valor, a través del análisis riguroso y de mejora 

continua de los factores que guían su satisfacción. 

II Seguridad del Paciente. Las organizaciones de salud vigilan y tutelan la 

seguridad  de los pacientes con modelos de gestión de riesgo que buscan prevenir 

y minimizar  los eventos adversos a los pacientes. 

III Gestión directiva participativa. La alta dirección de la unidad, con base en las 

directrices institucionales, define el rumbo y la visión, comunicándolas al personal 

para obtener su colaboración y alentando su creatividad e innovación, asimismo 

promueve la estrategia de situar la calidad en la agenda permanente en el Sistema 

Nacional de Salud.  

IV Personal comprometido. El principal capital de transformación de toda unidad 

de atención médica es su personal, es por ello que, a través de sus líderes se 

debe promover un ambiente propicio para que entreguen su talento en la mejora 

de procesos y sistemas, al mismo tiempo que se desarrollan, crecen y se realizan. 

Para lograr los objetivos estratégicos, se requiere de un personal totalmente 

comprometido, conocedor, informado, eficaz y preparado. El diseño del trabajo es 

la estrategia clave para lograrlo y la atención basada en la evidencia constituye la 

metodología para afrontar problemas de salud. 

V Mejora continua y atención basada en la evidencia. Lograr altos niveles de 

competitividad es el resultado de una forma ordenada de gestionar los procesos, 

identificando causas o restricciones, buscando la atención a la salud basada en la 

mejor evidencia disponible, llevando a cabo planes de mejora, estudiando y 

aprendiendo de los resultados obtenidos, y estandarizando los efectos positivos 

para proyectar y controlar el nuevo nivel de desempeño. Esto incluye ciclos 

regulares de planeación, ejecución y evaluación de las estrategias definidas.  

VI Orientación a resultados. Las organizaciones de salud que pretenden un 

posicionamiento competitivo deben orientar sus procesos de atención y cuidados a 

los resultados medidos en ganancias en salud o mejora de la calidad de vida y una 

clara alineación a los requerimientos de los pacientes y sus familias. 
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Esta información sobre la importancia de la calidad en la prestación de los 

servicios de salud, evidencia que, como lo expresan Vargas, Velecillos y 

Hernández (2013), existe un consenso en que uno de los atributos que contribuye 

a determinar la posición y liderazgo de las organizaciones, en un contexto 

globalizado y tecnológicamente  avanzado, es la calidad del producto o servicio 

que ofrecen la infinidad de organismos. 

3.2 Salud Laboral 

 

Según Parra (2003), es  mediante el trabajo que  las personas logran acceder a 

una serie de cuestiones favorables para mantener un buen estado de salud. Una 

comunidad o un país mejoran la  salud de su población cuando aseguran que 

todas las personas en condiciones de trabajar puedan acceder a un empleo que 

satisfaga no sólo sus necesidades económicas básicas, sino que llene también los 

otros aspectos positivos del trabajo, tales como el contacto social, el salario, la 

actividad física y mental.  

Los cambios que se realizan en la organización del trabajo y que están reflejados 

en las exigencias laborales, tienden a manifestarse de diversas formas en la salud 

del trabajador. Si dichos cambios no consideran a la persona, pueden llegar a 

generar peculiares tipos de patología. En ese sentido, las condiciones de 

organización del trabajo, las cuales están representadas por las exigencias 

laborales regidas bajo parámetros de calidad, pueden ser nocivas.  

 

Asimismo, dentro del contexto laboral están presentes una multiplicidad de 

factores,  entre los que destacan, los llamados psicosociales. Con respecto a 

estos, la OIT en el año de 1984 emitió la siguiente declaración:  

     “Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender,              

dado que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del       

trabajador y abarcan muchos aspectos. Consisten en interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y  las condiciones de 

organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus 
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necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 

través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento 

y en la satisfacción en el trabajo” (p.3).  

En el mismo año, la OIT manifestó que la mala utilización de las habilidades, la 

sobrecarga en el trabajo, la falta de control, el conflicto de autoridad, la 

desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas de las 

relaciones laborales, el trabajo por turnos y el peligro físico forman parte de estos 

factores psicosociales.    

Dos años después, en los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la 

salud, editado por la OMS y coordinado por Kalimo, El-Batawi y Cooper (1988), se 

expone que este tipo de elementos provienen de la percepción y la experiencia de 

los trabajadores y que están influenciados por los innumerables factores que 

afectan al trabajador.  

Por su parte, Dejours (1998), a propósito del contexto laboral y sus exigencias, 

indica que la psicopatología del trabajo es aquella que analiza el sufrimiento 

psíquico que resulta de la confrontación del hombre con la forma en que se 

encuentra organizado el trabajo. Es necesario reflexionar sobre el  término 

sufrimiento, que en buena medida es consecuencia de un contexto laboral 

específico desencadenado por el desempeño de las actividades de los 

trabajadores, en este caso, de las enfermeras. Resulta necesario preguntarse si 

este sufrimiento  se vive como tal, como una dolencia o un malestar, o es que no 

existe siquiera conciencia de tal condición al ser consideradas normales y 

cotidianas las condiciones en las que están inmersas; ¿Puede haber conciencia 

del sufrimiento cuando no se conoce otra forma de realizar el trabajo? Nos parece 

que cualquier propuesta que busque entender la salud laboral precisa encontrar 

aquellas exigencias que pueden derivar en la despersonalización, la baja 

realización personal o el agotamiento emocional e incluso el sufrimiento (en este 

caso del profesional de enfermería), es decir, entender a la enfermedad y 

patología del trabajador como expresión máxima de las exigencias a las que está 

sujeto y no como un fenómeno individual. En ese sentido, la salud laboral es en 
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parte responsabilidad de la institución y de las condiciones que propone al 

trabajador para realizar su labor cotidiana. 

En el caso de las enfermeras, las exigencias laborales a las que están sujetas 

podrían representar un riesgo muy importante para su salud ya que existen 

elementos específicos de la profesión que se convierten en presiones patógenas 

derivadas de la organización del trabajo y de las exigencias laborales a las que 

están sometidas,  lo cual puede desencadenar un sinfín de repercusiones 

psíquicas y físicas y que deben ser estudiadas de forma seria y sistemática.  

Finalmente, los riesgos laborales son aquellos factores que amenazan la salud del 

trabajador, y que incrementan la posibilidad de que sufra un determinado daño 

derivado del trabajo. Es necesario indagar en qué medida, bajo esta definición, las 

enfermeras están expuestas a riesgos laborales (más allá de los agentes 

biológicos a los que se ven expuestas), su frecuencia y gravedad y cómo afectan 

la percepción misma de estas especialistas de la salud.  

3.2.1 Salud laboral en el personal de Enfermería  

 

En esta sección, se especificarán algunos aspectos importantes relativos a la 

salud laboral de las enfermeras ya que este sector tiene una serie de 

particularidades, una de las más destacadas, como se ha mencionado con 

anterioridad, es que el trabajador entabla relaciones interpersonales con otro 

sujeto (usuario). La interacción está sujeta a las necesidades que presenta el 

paciente, lo cual tiene un peso significativo en la generación de elementos que 

pueden provocar tensiones en  el trabajador.  

 

Es oportuno resaltar el alcance que las normas adoptadas en el sector salud  

tienen en las exigencias laborales del personal que forma parte de las instituciones 

tano públicas como privadas y que finalmente, trastocan la forma en que se 

estructura el trabajo. Los ejes rectores del modelo de gestión para la calidad total 

están orientados a brindar  un servicio pertinente que asegure la salud del usuario, 

haciendo hincapié en la importancia del compromiso dentro de  la práctica 
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profesional. Otro factor significativo  en el modelo de gestión para la calidad total 

es la medición de resultados, donde se evalúa el quehacer de la enfermera  de 

manera individual, por consiguiente, la evaluación se rige conforme a tiempos.    

De esta manera, el modelo influye en la organización del trabajo y  así mismo 

provoca alteraciones en  la realidad del trabajador, matizando sus labores con 

presiones  y tensiones propias del  sistema sanitario, trayendo consigo una serie 

de componentes que  alteran  la subjetividad de los y las enfermeras.  

3.2.2 Condiciones de Salud en Enfermería 

 

Los profesionales de enfermería se encuentran expuestos día con día a  agentes 

químicos y biológicos que ponen constantemente en riesgo su salud física, pero 

también están aquellos factores psicológicos que ponen en riesgo su salud mental. 

 

El convenio 149 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), con sede en 

Ginebra,   ha reconocido la función vital que desempeña el personal de 

Enfermería, junto con otros trabajadores de la salud, en la protección y los 

cuidados que brindan al respecto, asimismo reconoce que en muchos países las 

enfermeras encuentran en su trabajo muchas deficiencias, así como políticas 

inadecuadas en materia laboral, que las perjudican en su desarrollo profesional. 

En consecuencia, la OIT ha propuesto dicho convenio y las recomendaciones 157, 

en el año 2002, exclusivamente para que todos los países afiliados provean 

mejores condiciones laborales al personal de enfermería. Los aspectos de soporte 

de la OIT para el personal de Enfermería son los siguientes: 

 

 Adecuada educación y adiestramiento en sus funciones.  

 Empleos atractivos con buenas condiciones de trabajo, remuneración, 

seguridad social y ascensos laborales.  

 Empleos seguros que eviten la discapacidad profesional. 

 En participación en la planeación hospitalaria y en las normas.  

 Consulta acerca de cómo tener mejores condiciones salariales. 



41 
 

 

En relación a los factores psicosociales de riesgo señalan lo siguiente:  

 

 Inadecuada organización del trabajo. La abolición de los departamentos de 

Enfermería en algunas instituciones de salud repercute en la pérdida de 

identidad y autonomía en el trabajo.  

 Multiempleo y flexibilización. Aumentan la exposición a los factores de riesgo 

laboral. 

 Trabajo nocturno y por turnos. Desequilibra la salud física, mental y social de 

este grupo laboral.  

 Sobrecarga laboral. Por la jornada de trabajo familiar adicional. 

 Ausencia de estímulos y desarrollo profesional. No existe un escalafón 

salarial ni acceso a los diferentes niveles.  

 Sentimientos de angustia y depresión. Suceden por el contacto permanente 

con el dolor y la enfermedad.  

 

En el mismo convenio se señala que los principales efectos en la salud de los 

factores de riesgo psicosocial son: 

 

 La fatiga muscular que puede generar disminución del rendimiento laboral y 

de la fuerza y velocidad del movimiento, así como mayor posibilidad de 

sufrir enfermedades cardiovasculares, patologías lumbares y de los 

diferentes segmentos corporales.  

 La fatiga mental puede producir sensaciones de malestar general, estrés, 

disminución  de la autoestima  de la motivación, irritabilidad y preocupación 

permanente, insomnio, ansiedad, estados depresivos, alteraciones 

psicosomáticas, ausentismo laboral, tendencia a las adicciones y 

disminución de las funciones mentales superiores (atención, concentración, 

memoria y percepción). 

 El trabajo por turnos y horas extras sin periodos de descanso genera el 

aumento de accidentes de trabajo por disminución del nivel de alerta, 
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alteración del ritmo sueño-vigilia, fatiga general crónica, limitaciones en la 

vida familiar y social, errores frecuentes en procesos muy sencillos, y 

perturbaciones nerviosas y psicosomáticas.  

 Los estilos de mando y comunicación inadecuados, la insatisfacción y 

desmotivación laboral, la apatía e indiferencia por las actividades que 

desarrolla la empresa, la rabia y la agresividad reprimida, los errores en el 

trabajo, el ausentismo laboral, la rotación laboral constante, los conflictos 

interpersonales, el estrés aboral y la restricción de la participación social y 

comunitaria.  

 

Como se observa, el trabajo de la enfermera está expuesto a diversos factores de 

riesgo que tienen efectos directos sobre su salud psicosocial. A continuación,  se 

ahonda en la tipificación de las exigencias laborales que están relacionadas con 

los factores de riesgo. 

3.2.3 Exigencias laborales en el contexto de la salud: el caso de las 

enfermeras 

 

Como lo manifiesta Muiños (2001), la globalización económica ha sido la 

respuesta para que tanto empresas nacionales como internacionales de punta 

tengan un mejor posicionamiento en el mercado. Condicionadas a una 

reestructuración productiva a escala mundial, involucran avances tecnológicos que 

favorecen su expansión y al mismo tiempo reducen sus costos. Es importante 

resaltar las formas de organización y distribución del trabajo que conllevan ciertas 

exigencias laborales en sus dos componentes (psíquico y físico), los cuales están 

determinados en su contenido por las características que tiene la actividad que se 

realiza y por las demandas que imponen las tareas.  

 

La forma en la cual está organizado el trabajo es un elemento esencial en el 

proceso labora ya que establece quiénes y cómo se deben desarrollar las tareas 

relacionadas con la transformación de los objetos de trabajo que satisfarán 

necesidades sociales de diversa índole. En México, Pando, Castañeda,  Gregoris, 
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Aguilar, Ocampo y Navarrete (2006) han realizado diversas investigaciones donde 

concluyen que  la aparición del SB se debe a las condiciones del trabajo, la carga 

del mismo, el contenido y las características de la tarea, las exigencias laborales, 

la interacción social, los aspectos organizacionales y la remuneración.  

 

Los Hospitales han sido clasificados como centros de trabajo de alto riesgo, por el 

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) de los Estados 

Unidos de Norteamérica, por la multiplicidad de riesgos a los cuales se exponen 

los trabajadores (Gun et al, 1985). Para  dicho Instituto, (2005), los factores en el 

lugar de trabajo que son susceptibles de provocar estrés son los siguientes:  

 demandas por el tipo de trabajo o tarea (sobrecarga laboral, falta de control 

en las tareas, ambigüedad en la función que tiene a cargo) 

 factores organizacionales (malas relaciones interpersonales, prácticas de 

gerencia injustas) 

 factores económicos y financieros 

 conflicto entre el trabajo, los roles familiares y las responsabilidades 

 capacitación y obstáculos en el desarrollo profesional (falta de oportunidades 

de crecimiento y promoción) 

 ambiente desorganizado (falta de compromiso hacia los valores más 

importantes por parte de los dirigentes, estilos de comunicación conflictivos, 

etc.) 

 

El NIOSH también menciona que las causas de estrés más comunes en los 

centros de atención médica, son: 

 

 niveles de dotación de personal inadecuados 

 largas horas de trabajo 



44 
 

 turnos de trabajo 

 ambigüedad en las funciones 

 exposición a sustancias peligrosas e infecciosas 

Es importante tomar en cuenta que los elementos que pueden influir en la 

presencia de estrés van a variar según el puesto y actividades que se 

desempeñan.  

Asimismo consideran que los factores relacionados con el estrés en el personal de 

enfermera son los siguientes: 

 sobrecarga de trabajo 

 presión por tiempo 

 falta de apoyo social en el trabajo (especialmente de supervisores, 

enfermeras a cargo y dirigentes de la gerencia) 

 exposición a enfermedades infecciosas 

 lesiones por pinchazos de agujas 

 exposición a violencia relacionada con el trabajo o amenazas 

 falta de sueño 

 ambigüedad y conflicto en las funciones 

 escasez de personal 

 preocupaciones de crecimiento profesional 

 trato de pacientes difíciles o gravemente enfermos 

Además, tal y como lo mencionan Zapf, Knorz y Kulla (1996), parte de las 

exigencias  se derivan de las relaciones interpersonales y del ambiente laboral, 

que en determinadas situaciones pueden convertirse en un inhibidor del desarrollo 

humano, repercutiendo de manera negativa en la salud física y mental del 
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trabajador.  

 

En este trabajo se retoma la perspectiva de Noriega (2000) para definir las 

exigencias laborales como las condiciones específicas dentro del entorno laboral 

que son resultado de las actividades que desarrollan, así como la forma en que 

está organizado el trabajo. A partir de este aporte, se trata de reconceptualizarlas 

aterrizándolas al sector servicios. Asimismo,  se propone una categoría  adicional; 

exigencia laboral con respecto al conocimiento, que consiste en aquellos saberes 

que tienen que poseer las enfermeras para cumplir con sus actividades laborales, 

dicha exigencia está estrechamente ligada a la norma oficial mexicana para la 

práctica de enfermería en el sistema nacional de salud (NOM -019-SSA3).  

 

Se clasifican las exigencias laborales de la siguiente manera: 

 

1. Relacionadas con el tiempo de trabajo: Se toma en cuenta no sólo la 

duración de la jornada, también si se realizan horas extras, el tipo de turno, 

rotación de turno, si existen o no descansos y por último se considera el 

multiempleo; aquellas enfermeras que poseen  más de 1 trabajo.  

 

2. Relacionadas con la cantidad e intensidad de trabajo: Esta categoría está 

relacionada con el nivel  atención proporcionado, si hay sobrecarga de 

funciones, sobrecarga de asignación de pacientes,   si el trabajo que se 

realiza es rutinario, así como los ritmos de trabajo.  

 

3. Relacionadas con la vigilancia del trabajo: Se toman en cuenta aquellas  

presiones psicológicas que pueden surgir a partir del tipo de supervisión al 

que está sometido el personal;  si hay maltrato, falta comunicación o falta 

de apoyo, ya sea entre pares o supervisores.   

 

4. Relacionadas con el contenido del trabajo: Qué tipo de sistema se 

implementa, es decir si existe un sistema de trabajo por paciente, trabajo 
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mixto o trabajo en equipo, posibilidad de comunicación, iniciativa, dirección 

y decisión en la actividad, movilidad, desplazamiento, sedentarismo y 

variedad de las tareas, valoración de la peligrosidad del trabajo, falta de 

equipo o suministros básicos para el cuidado de los pacientes.  

 

5. Relacionadas con el tipo de actividad en el puesto de trabajo: Estar al 

cuidado de otro es una de las principales características que distinguen a la 

enfermería de otras profesiones dentro de un ambiente que puede 

representar una amenaza para el trabajador ya que se desempeña en 

condiciones peligrosas, ya sea con respecto a agentes biológicos como 

áreas de trabajo saturadas o problemas ergonómicos, tales como: esfuerzo 

físico sostenido o bien la adopción de posturas incómodas o forzadas.  

 

6. Relacionadas con el conocimiento: Principalmente ligada con la NOM -019-

SSA3,  se busca estudiar si tienen conocimiento de dicha norma y si 

cuentan con los conocimientos necesarios para el desempeño de sus 

actividades (como el manejo de sustancias y equipamiento de hospitales).  

3.2.4 Exigencias laborales y precariedad en el trabajo  

 

Es claro que las exigencias laborales del personal de enfermería se adaptan y 

amoldan a los discursos y políticas de calidad para la competitividad, dichos 

discursos si no toman en cuenta el contexto y condiciones del lugar de trabajo, 

pueden aportar para que se manifieste la precariedad en el trabajo.  

La nueva centralidad del trabajo se caracteriza por su condición inestable e 

insegura, a lo que se le llama precariedad. Esta inestabilidad se ha vuelto 

estructural y debilita o modifica el carácter integrador del trabajo en las sociedades 

contemporáneas. Cuanto más se alejan las formas del trabajo ideal como el 

trabajo típico, regulado, protegido, etc., se encuentra un trabajo precario, atípico, 

desregulado y desprotegido.  Hoy en día la precariedad laboral es una condición 

estructural que atraviesa grandes segmentos del mercado de trabajo, incluyendo 
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aquellas ocupaciones que teóricamente deberían tener mejores condiciones 

laborales por sus exigencias intelectuales.  (Guadarrama, Hualde y López, 2012). 

Torres (2014) señala que en la precarización intervienen distintas situaciones en el 

trabajo, como la  inestabilidad e incertidumbre y que en México, la precarización 

subyace de forma inherente a la política económica justificada por la búsqueda de 

productividad y competitividad. Bajo la misma lógica de competitividad se inscriben 

los discursos sobre la calidad que se mencionan a lo largo de la investigación. El 

discurso sobre la calidad que se menciona a lo largo de la investigación.  

Para Neffa (2010), la precariedad se inscribe como un fenómeno estructural en la 

lógica de la producción y acumulación del capital para incrementar la 

competitividad internacional. Para este autor, la precariedad abarca diversos 

sectores y ramas de actividad, el trabajo asalariado precario bajó tendencialmente 

aunque con variaciones, en la industria y en el sector agropecuario pero creció en 

el sector servicios. Según el género, aumentó fuertemente el empleo precario de 

las mujeres. 

 

Tolentino (2007), expresa que la baja remuneración de los servicios de 

enfermería, tiene un vínculo con el tipo de tareas que realizan, lo cual las convierte 

en proveedoras de mano de obra barata, eficiente y disciplinada para la atención 

de la salud. Aquí se destaca la importancia del carácter remunerado del trabajo 

donde pueden operar de manera contradictoria una lógica económica y una lógica 

del don, que provoca  que la ausencia de reconocimiento monetario incremente el 

prestigio y el valor simbólico de ciertas tareas que se realizan por altruismo o 

vocación. Bordieu (1997) lo llama  “El interés del desinterés”, así se entendería 

que muchos trabajadores acepten condiciones precarias de trabajo porque el estar 

realizando un trabajo por vocación, genera tal compromiso con la sociedad que se 

compensan esas condiciones difíciles en el espacio laboral,  brindando al 

trabajador un alto nivel de satisfacción y realización, dejando a un lado el carácter 

instrumental del trabajo.  
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En México, existe la falta de empleos con remuneraciones y condiciones de 

trabajo adecuadas (García, 2010). La degradación en las condiciones de empleo y 

las exigencias que de ella se derivan, traen consigo precariedad en las practicas 

del trabajador de enfermería, sobre todo en la dimensión organizacional retomado 

del informe de investigación europeo (2005), referente al control individual y 

colectivo de los trabajadores sobre el trabajo (condiciones, tiempo, turnos, 

intensidad y condiciones de pago) y la dimensión económica que involucra el pago 

y la progresión salarial (ESOPE, 2005). 

Contar con contrato base en el hospital no es garantía de un trabajo libre de 

precarización, basta con observar las condiciones físicas de las instalaciones, la 

demanda de los pacientes y el insuficiente personal para atenderlos, los horarios 

que llegan a ser extenuantes  y los salarios bajos que no cubren con las 

necesidades del trabajador. Como lo señala Torres (2014), la precarización laboral 

genera inseguridad en el trabajo e incertidumbre en el futuro en las personas que 

la padecen.  

3.3 La Profesión de Enfermería 

3.3.1 Enfermería: el cuidado del otro y su vínculo con el género femenino. 

 

Un elemento constituyente de la profesión de enfermería es el cuidado, que 

histórica social y culturalmente ha sido atribuido al género femenino. El cuidado en 

el contexto de los trabajadores de enfermería, requiere de la empatía hacia los 

demás para preservar la salud de los pacientes. 

 

Rivera (2014), señala que cuidar la salud de las personas es una actividad 

planificada, fundada, dinámica y compleja, porque requiere conocer desde 

diversos puntos teóricos los fenómenos concernientes a los procesos de salud y 

enfermedad y poner en práctica habilidades personales para el acompañamiento a 

los pacientes. Dicho acompañamiento implica entender y percibir  lo que significa 

para los pacientes la experiencia de enfermar y los sentimientos que provoca esta 

condición. De la misma manera, considera que la enfermería implica un acto de 
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consciencia, es decir, es intencional, no se da espontáneo. Según la autora, el 

profesionista de enfermería debe querer cuidar a las personas y no sólo 

atenderlas.  Para Jean Watson (1996), el arte de enfermería es la capacidad de un 

ser humano para recibir la expresión de sentimientos de otro ser humano y 

experimentarlos como si fueran propios.  

 

Según Molinier (2005) cuidar a otro no es solamente pensar en el otro, 

preocuparse intelectual o afectivamente por él, sino es hacer algo que contribuya 

directamente a preservar la vida del otro. Las múltiples experiencias de trabajo 

relacionadas con el cuidado tienen en común al género, sea de diversas formas, 

todas están marcadas por la asociación entre cuidado y feminidad, 

independientemente del sexo de quien realiza dichos trabajos (Arango, 2008). 

Tolentino (2007) al preguntarse por qué la enfermería es considerada una 

profesión femenina, concluye que para el cuidado de la salud,  se necesitan 

ciertas cualidades y rasgos que les son atribuidos a las mujeres, como; el instinto 

maternal, la sensibilidad al dolor, delicadeza, cariño, abnegación, paciencia, 

lealtad, habilidad, espíritu de sacrificio, capacidad de observación y disciplina.  Así 

mismo, la autora nos recuerda que no se puede dejar a un lado la  división sexual 

del trabajo que reina en esta profesión, es decir, existe una clara separación entre 

profesionistas dedicados a la atención a la salud, que evalúan a la enfermera y la 

ven como mero complemento o ayudante del médico. 

 

Entendido esto, la idea de cuidado no sólo se manifiesta en la cura o el 

tratamiento de la enfermedad sino también en actos y palabras procedentes del 

trabajador que tengan como consecuencia la construcción de relaciones afectivas 

con el paciente. Se supondría que al entablarse este tipo de relaciones, se 

contribuye a que el paciente atraviese de mejor manera sus padecimientos. Al ser 

una profesión donde permanentemente se entablan este tipo de relaciones, se 

entiende que se le considere como una profesión que prioriza el bienestar (en 

todos sus campos) del otro.  
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Independientemente de la atribución cultural  y social que se le da a la profesión 

con respecto al género,  representa un desafío para el/la enfermera cumplir con 

todas estas expectativas, cuando las condiciones organizacionales no contribuyen 

al cumplimiento de las mismas. Stone (2000) ejemplifica de manera clara las 

situaciones que se pueden presentar e identifica varios puntos de tensión; la 

conversación y las tareas, entre el amor y el desapego, entre el particularismo y la 

justicia, entre la paciencia y los horarios, entre las relaciones familiares y las 

relaciones de trabajo, entre las relaciones y las reglas.  Estas contraposiciones 

que se generan en los espacios laborales, pueden alterar de manera negativa la 

condición emocional del trabajador.  

3.3.2 Antecedentes y evolución de la Enfermería en México 

 

Retomando a Villeda y Rodriguez  (2009), en México,  en 1980, surge la 

Licenciatura en enfermería, como parte de la profesionalización y de la continua 

transformación de la sociedad. Las actividades de las enfermeras(os) deben estar 

acorde con las necesidades de la sociedad, lo cual desencadena una serie de 

cambios en la forma de pensar y actuar,  así mismo se necesita una amplia 

preparación técnica, científica y humana que le permita al profesional de 

enfermería brindar una atención de calidad. 

 

La ocupación de enfermería  a lo largo de los años siempre ha estado bajo una 

filosofía de responsabilidad y cuidado del otro, como se menciona en párrafos 

anteriores, involucra  estar al pendiente del bienestar en todos los aspectos de la 

vida humana para propiciar experiencias de salud en todas las dimensiones: 

mental, física, social y espiritual. Según información del IMSS (2012), en las 

últimas décadas por las tendencias de la política sanitaria, el profesional de 

enfermería debe fundamentar sus responsabilidades con la capacitación y 

actualización de las competencias educativas y disciplinares, y así poder realizar 

el cuidado del paciente con la mayor seguridad, calidad y bienestar en los 

diferentes campos de la enfermería. 
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3.3.3 Organismos de Enfermería. 

 

Con respecto a los organismos de enfermería existentes, a continuación  se 

mencionan dos, uno a nivel nacional y otro a nivel internacional. El Consejo 

internacional de enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 

nacionales de enfermeras (ANE), que representan a los más de 13 millones de 

trabajadores de esta profesión del mundo entero. Fundado en 1899, el CIE es la 

primera y más amplia organización internacional de profesionales de salud de todo 

el mundo. Dirigido por y al frente de las enfermeras en el plano internacional, el 

CIE trabaja para conseguir unos cuidados de enfermería de calidad para todos, 

unas políticas de salud acertadas en todo el mundo, el avance de los 

conocimientos propios de la ocupación y la presencia mundial de una profesión de 

respetada y de unos recursos humanos competentes y satisfactorios. México 

cuenta con el Colegio Nacional de Enfermería, el cual ha sido  desde 1961, 

miembro del CIE con sede en Ginebra, Suiza, el cual está integrado por 125 

países. 

 

El Colegio Nacional de Enfermería es un organismo civil, con personalidad jurídica 

y moral, de acuerdo a lo establecido en la Ley Reglamentaria para el Ejercicio de 

las profesiones en el D,F., derivada del artículo 5 constitucional, el cual agrupa a 

las(os) enfermeras(os) a nivel nacional y representa a la Enfermería Mexicana en 

el ámbito internacional, así mismo se rige por sus propios estatutos. 

 

En 1993, se integra como miembro de la Federación Panamericana de 

Profesionales de Enfermería de la fundación Iberoamericana de Enfermería 

FEPPEN-FIDE conformado por 20 asociaciones de países latinoamericanos. 

También es miembro del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas Federación 

General. Tiene como objetivo ser el vínculo de unión de la enfermería en México y 

de ésta con la de otros países, compartiendo intereses y metas comunes, 

aunando esfuerzos para el desarrollo y avance científico de la práctica de la 
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profesión en beneficio de la salud de nuestros connacionales y, en general, de los 

seres humanos que requieren los servicios de la enfermería. Algunos de los 

propósitos que tiene, se mencionan a continuación: 

 

 Agrupar en su seno a las(os) enfermeras(os) que poseen título profesional, 

expedido legalmente o validado por organismos facultados para hacerlo. 

 

 Vigilar el ejercicio profesional con objeto de que este se realice dentro del 

más alto plan legal, ético y de calidad. 

 

 Promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas relativas al 

ejercicio profesional. 

 

 Pugnar porque los puestos públicos en que se requiere conocimiento propio 

de la enfermería este desempeñado por socias de este colegio. 

 

 Colaborar en la formación de planes de estudio en las escuelas 

profesionales de la carrera de enfermería y en los cursos de auxiliares de 

enfermería. 

 

 Representar a sus miembros ante la Dirección General de Profesiones. 

 

 Conformar la lista de Peritos Profesionales por especialidad. 

 

La dirección y administración del mismo, estará a cargo de un Consejo Directivo, 

órgano ejecutivo del colegio. 

 

 

3.3.4 Personal de Enfermería en México. 
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El Programa Nacional de Salud (PNS) 2002- 2012, señala que los sistemas de 

salud requieren de recursos humanos suficientes y capacitados para responder a 

las demandas que impone el perfil epidemiológico de la población a la que se 

atiende (Programa Nacional de Salud, 2002). El personal de enfermería en México 

representa más del 50% del total de personal de salud. En el Sistema de 

Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería (SIARHE) en el 

año 2014, se encuentran registrados en el sector salud un total de 239,222, 

trabajadores en enfermería, de los cuales 213,561 son mujeres y 25,661 hombres. 

En el IMSS están registrados 73,456  enfermeras (os) a nivel nacional, contando 

con 79,392 plazas. Así mismo, las cifras reflejan que a nivel general (sector salud) 

en el país, el nivel académico de personal de enfermería en su mayoría cuenta 

con nivel técnico con una cifra de 112, 427, mientras que sólo 51,814  cuentan con 

licenciatura; 4,871 con alguna especialidad; 2,390 con maestría y 108 doctorado.A 

nivel nacional se cuenta con 2.2 enfermeras por 1,000 habitantes, cifra muy 

inferior al promedio de los países de la OCDE, que es de 8. Hay importantes 

variaciones entre las entidades federativas: el Distrito Federal cuenta con casi 

cinco enfermeras por 1,000 habitantes, contra menos de una en el Estado de 

México. Es importante además señalar que en cuatro entidades federativas 

(Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco y México) se concentran 51% del total de 

enfermeras. La relación de enfermeras por médico es de 1.2. En países como 

Canadá, Luxemburgo y Japón esta relación es de 4 a 1. Aquí también se observan 

diferencias importantes entre estados. Chihuahua, por ejemplo, presenta una 

relación de 4 a 1, y en el resto de las entidades federativas esta relación varía 

entre 1.7 y 1.1(SIARHE, 2014).  

El actuar del profesional de enfermería varía acorde al contexto institucional en el 

que el trabajador se encuentra inmerso, es decir, las actividades se distinguen por 

características específicas que dependerán del ámbito hospitalario, como la  

continuidad del quehacer durante 24 horas, las características de riesgo presentes 

en el sitio de trabajo, y un elemento importante que se tiene que tomar en cuenta 

es que  prevalece el género femenino en quienes ejercen tal profesión, y esto es 

trascendente porque  a pesar de su inserción laboral, muchas profesionales 
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continúan desempeñándose, además,  como amas de casa, esposas, etc. con las 

implicaciones que esto supone. Lo anterior permite vislumbrar, como lo manifiesta 

García-Carpintero (2007), la responsabilidad, el impacto y la complejidad de la 

profesión  que ha de responder a las necesidades de cuidado y conservación de la 

vida de la población.  

Si bien el quehacer del trabajador de enfermería depende de la Institución y del 

puesto que ocupa, en México este personal tiene el deber de orientar sus labores 

bajo el  “Código de ética para las enfermeras y los enfermeros de México”  (2001), 

el cual señala que:  

      “Como resultado de su educación formal, la enfermera se encuentra      

identificada con los más altos valores morales y sociales de la humanidad y 

comprometida con aquellos que en particular propician una convivencia de 

dignidad y justicia e igualdad. El profesional de enfermería adquiere el 

compromiso de observar normas legales y éticas para regular su comportamiento; 

así sus acciones, decisiones y opiniones tratarán de orientarse en el marco del 

deber separa una vida civilizada, respetando lo que se considera deseable y 

conveniente para bien de la sociedad, de la profesión, de los usuarios de los 

servicios de enfermería y de los mismos profesionistas. Un código de ética hace 

explícitos los propósitos primordiales, los valores y obligaciones de la profesión. 

Tiene como función tocar y despertar la conciencia del profesionista para que el 

ejercicio profesional se constituya en un ámbito de legitimidad y autenticidad en 

beneficio de la sociedad, al combatir la deshonestidad en la práctica profesional, 

sin perjuicio de las normas jurídicas plasmadas en las leyes que regulan el 

ejercicio de todas las profesiones” (p.1-2).  

Como se puede observar, nuevamente aparece la noción de calidad en la 

prestación de servicio del trabajador de enfermería, ya que el código finalmente 

constituye una serie de elementos que guían al trabajador para contribuir en la 

calidad y mejorar la prestación del servicio. Dicho código está compuesto por 6 

capítulos donde se abarcan temas como: los deberes de las enfermeras para con 

las personas, como profesionistas,  para con sus colegas, para con su profesión y 

finalmente,  para con la sociedad. El código de ética  marca los valores y las 
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reglas que rigen a las y los enfermeros, los cuales significan su trabajo a partir de 

éste, permitiéndoles realizarse profesionalmente.  

 

Para Vera y Canalejas (2007), la profesión de enfermería exige precisar su perfil 

para lo cual se plantea el perfil de egreso y perfil laboral. El  perfil de egreso está 

determinado por el resultado del proceso de aprendizaje planeado y que se llevó a 

cabo en una institución educativa. El perfil laboral surge en respuesta a las 

diferentes formas de organización y funcionamiento de las instituciones, lo 

conforman las características requeridas por el mercado laboral. Ambos perfiles 

deberían coincidir en su aplicación, no obstante, en muchos casos se puede 

observar que el profesional no encuentra en el mercado laboral la respuesta a sus 

expectativas de formación y se ve inmerso en una situación de desventaja con 

otros profesionales de su mismo nivel académico o bien es substituido por 

personal no profesional (Fuentelsaz-Gallego, 2007).  

Tal como lo expresan Torres y Urbina (2006), la capacidad profesional que se 

adquiere tanto en los estudios como en el trabajo mismo,  debe estar orientada a  

favorecer la calidad de la atención de los servicios de salud utilizando 

adecuadamente el potencial de desarrollo profesional de la enfermería, para lo 

cual se han desarrollado documentos que precisan las características, atributos y 

responsabilidades que deberá asumir el personal que se encuentra en atención 

directa a los usuarios y de acuerdo con su  nivel de formación. 

3.3.5 Sobre la formación profesional en enfermería y sus niveles.  

 

Para ingresar a la licenciatura de enfermería, se debe contar con ciertos saberes, 

habilidades y aptitudes tales como; conocimientos en el campo de ciencias 

naturales, pensamiento crítico y comunicación asertiva.  Dichas habilidades y 

aptitudes pueden variar dependiendo de la Institución a la que se esté ingresando 

pero un componente que tienen en común todas ellas, es que se necesita contar 

una formación humanista, es decir, el deseo de brindar cuidado y atención a la 
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población  para así mejorar sus condiciones de salud haciendo uso de diversos 

métodos adquiridos durante carrera.  

En el proceso de aprendizaje, se les inculca a los alumnos que la provisión de 

cuidados requiere que su práctica sea de calidad. La calidad entonces aparece no 

sólo como factor esencial en las instituciones de salud para con su personal, sino 

que los discursos sobre la calidad surgen desde el proceso de  enseñanza-

aprendizaje y se les infunde como elemento inherente a su quehacer.  

Los niveles que se presentan a continuación, contienen una descripción general 

sobre los  requisitos de formación académica, las aptitudes, la ubicación laboral 

así como las funciones clasificadas en asistenciales, administrativas, docentes y 

de investigación mismas que pueden ser calificadas como sustantivas o adjetivas 

dependiendo de la prioridad que tienen para cada uno de los niveles (CPE, 2011). 

 La función asistencial incluye acciones relacionadas con la atención directa 

a los usuarios.  

 

 La función administrativa corresponde a la gestión de recursos necesarios y 

complementarios para el logro de los objetivos.  

 

 La función docente, se refiere a las actividades de educación para la salud 

y las relacionadas con la educación continua. 

 

 La función de investigador contribuye principalmente al desarrollo 

profesional y mejoramiento de la salud de la población, mediante la 

aplicación de la metodología científica de la investigación, los 

conocimientos prácticos que de ellas se derivan así como las acciones que 

permiten contribuir al desarrollo del ejercicio profesional. 

 

Las funciones a su vez se desglosan en intervenciones las cuales incluyen tanto 

cuidados directos como indirectos dirigidos a la persona, familia y comunidad y 
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según el grado de responsabilidad, toma de decisiones o autonomía en el cuidado 

que tiene el sujeto que las realiza, por lo que se denominan como dependientes, 

interdependientes e independientes. 

a). Dependientes. Son aquellas que deben ser llevadas a cabo generalmente 

por personal no profesional o en formación y se realizan bajo supervisión 

del profesional de enfermería o por prescripción de otro profesional del 

área de la salud. 

b). Interdependientes. Son aquellas que el profesional de enfermería realiza 

en coordinación con otros profesionales del área de la salud. 

c). Independientes. Son aquellas que el personal de enfermería lleva a cabo 

bajo su propio juicio profesional y son asumidas exclusivamente por personal 

profesional. 

 

En el siguiente capítulo se aborda el SB ya que es una de las manifestaciones en 

la salud de las exigencias que hemos señalado hasta este punto.  

3.4 Síndrome de Burnout 

 

Actualmente, pocos cuestionan que el estrés derivado de la realización del trabajo 

es una de las principales causas de enfermedad laboral y de absentismo, y que da 

origen a una multitud de accidentes. (Gil Monte, 2002).  

 

Como se ha mencionado, la salud ocupacional es una disciplina en el área de la 

salud colectiva que tiene como objetivo centrar su  atención en el proceso de la 

salud y la enfermedad de los trabajadores, de esta manera abarca un sinnúmero 

de poblaciones en su relación con el trabajo. Una de estas poblaciones es la 

referida a la prestación de servicios en el sector salud. Las instituciones 

hospitalarias para mejorar y modernizar la prestación del servicio, optan por tomar 

una gran cantidad de estrategias como la reducción de costos, la mejora del 

desempeño de su personal y el aumento en la calidad de la prestación. Para que 



58 
 

esto tenga lugar, se acude a un proceso que reorganiza la prestación del servicio 

(Büssing, 1997).  Maslach, Schaufeli y Leiter (2009),  mencionan que además de 

la reducción de costos, muchos hospitales se centran en la mejora de aspectos 

ligados a factores humanos, donde la interacción y la comunicación juegan un 

papel importante y pueden convertirse en factores críticos, para ello se 

implementan capacitaciones o talleres que tienen como objetivo hacer efectiva la 

comunicación entre los trabajadores, y así construir lazos más fuertes entre el 

personal. Los empleados al estar expuestos a las constantes demandas tanto de 

la organización como de los pacientes, continuamente referidas a la calidad y con 

clara ausencia de condiciones favorables, se vuelven entonces vulnerables para 

presentar el SB.  

 

Los primeros artículos que hicieron referencia al síndrome, fueron escritos por 

Herbert J. Freudenberger en el año de 1975, quien siendo un psiquiatra que 

laboraba en una clínica de la ciudad de Nueva York, notó que sus compañeros de 

trabajo iban perdiendo la energía conforme avanzaba el tiempo hasta llegar a 

niveles altos de agotamiento, como consecuencia esto traía la desmotivación, así 

como síntomas de ansiedad y depresión. Un año después, Christina Maslach, 

entrevistó a un amplio rango de trabajadores de servicios, donde abarcó el tema 

del estrés generado por el trabajo. En dichas entrevistas  descubrió que esta 

tensión tenía implicaciones importantes en las identidades profesionales y 

conductas en el trabajo.  

 

En el presente trabajo se retoman principalmente los aportes de  Christina 

Maslach y Susan Jackson (1977) con respecto al SB, quienes lo definieron como 

un  síndrome de estrés crónico que se presenta en aquellas profesiones que 

involucran algún tipo de servicio, y tienen como característica una atención intensa 

y prolongada a personas que están en un contexto  de necesidad o de 

dependencia. En estudios posteriores hechos por Maslach en colaboración con 

otros autores como Schaufeli y Leiter (2009),  la evidencia empírica demostró que 

el SB  es uno de las manifestaciones más comunes de problemas en la salud, 
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relacionadas con el trabajo. La raíz de los estudios sobre el SB se enfocó en las 

profesiones de cuidado y prestaciones de servicio, donde el acento se ponía en la 

relación creada entre el que provee el cuidado y el que lo recibe. El SB era 

estudiado no tanto como una respuesta individual al estrés, sino que desde un 

principio se tomó también en cuenta el contexto en el que se lleva a cabo dicha 

relación, es decir, el lugar de trabajo. Los primeros estudios sobre el SB se 

realizaron a partir de aproximaciones descriptivas y cualitativas, haciendo uso de 

entrevistas y estudios de caso, así como observaciones. Una segunda etapa de 

los estudios sobre SB, abarcó una metodología de naturaleza cuantitativa,  

haciendo uso de cuestionarios y aplicándolos a poblaciones más grandes. 

 

Si bien los primeros estudios acerca del SB pertenecen a la década de los 70 con 

estudios de  Freudenberger y Maslach, en los últimos años éste fenómeno ha 

cobrado importancia y relevancia dentro de las investigaciones científicas. Aun 

cuando los primeros estudios fueron hechos en Estados Unidos, autores de habla 

hispana como Gil Monte y Peiró,  han estudiado a profundidad este tema. 

No existe una delimitación conceptual precisa con respecto al síndrome, por lo 

cual  se le han dado varias denominaciones, así la literatura ofrece alrededor de 

diecisiete en castellano, algunas de ellas son: “quemarse por el trabajo”, 

“quemazón profesional”, “síndrome del estrés laboral asistencial o síndrome de 

estrés asistencial”, “síndrome del desgaste profesional”, “estar quemado 

profesionalmente” y “desgaste psíquico”, entre otras (Boada, Vallejo & Agulló, 

2004; Ortega & Francisca, 2004; Gil-Monte, 2005). Incluso, se le ha llamado 

“Síndrome de Tomás”, haciendo alusión al personaje de Kundera (1984) en La 

Insoportable Levedad del Ser.  

 

Como se ha mencionado, la experiencia de estrés puede darse por diferentes 

situaciones o contextos. Es bien conocido que los ambientes laborales pueden 

ocasionar altos niveles de estrés, en unas personas más que en otras, sobre todo 

cuando fallan las estrategias de afrontamiento que suele emplear el sujeto o 

cuando hay un desequilibrio entre las demandas y las capacidades para hacer 
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frente a dichas demandas, presentándose entonces lo que se denomina estrés 

laboral crónico de carácter interpersonal y emocional que aparece como resultado 

de un proceso continuo, es decir, por la exposición prolongada en el tiempo ante 

eventos estresantes. Asimismo, se considera que los profesionales de las 

organizaciones de servicios que trabajan en contacto con los clientes o usuarios 

de la organización son los más proclives a desarrollarlo (Gil Monte, 2006; Aranda, 

2006; Calíbrese, 2006; Peinado & Garcés, 1998). 

 

Para Moreno y Peñacoba (1999), el SB  más que implicar fatiga, entraña una 

desmotivación emocional y cognitiva lo que se refleja en apatía y pérdida de 

interés en lo que alguna vez pudo ser importante para la persona. Para Farber 

(1983), el SB surge del conflicto entre el esfuerzo realizado y lo realmente 

alcanzado en el trabajo. Este conflicto tiende a agudizarse en profesionales que 

trabajan frente a frente con personas demandantes o necesitadas. Esta situación 

tiende a generar   “…agotamiento emocional, falta de energía, distanciamiento y 

cinismo hacia los destinatarios, sentimientos de incompetencia, deterioro del auto 

concepto profesional, actitudes de rechazo hacia el trabajo y por otros diversos 

síntomas psicológicos como irritabilidad, ansiedad, tristeza y baja autoestima” (p. 

23). 

 

Retomando a  Gil-Monte y Peiró (1997), el síndrome de Burnout es 

fundamentalmente una respuesta de la persona ante estados crónicos de estrés, 

generados fundamentalmente por el trabajo. Dicha respuesta consiste en una 

experiencia meramente subjetiva en donde se encuentran involucrados 

sentimientos, cogniciones y actitudes y que tienden  a provocar alteraciones de 

tipo psicofisiológico en las personas, con las obvias consecuencias nocivas que 

esto puede acarrear tanto a la persona misma como a la institución. Los autores 

señalan que en la actualidad es considerado como accidente laboral reconocido 

por la legislación vasca, si se contrae por causa exclusiva de la realización del 

trabajo.  Este clima de sensibilidad ante las condiciones emocionales del 
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trabajador, no se observa en las leyes de México, en donde  ni siquiera se le 

tipifica como  enfermedad laboral.  

 

Como se puede observar en estas definiciones, algunos autores enfatizan ciertos 

fenómenos en torno al síntoma y hay quienes dan más importancia a otros, como 

el contacto con los usuarios. No obstante, y a pesar de la complejidad del SB, 

todas las definiciones concuerdan que implica alteraciones emocionales y  

también fisiológicas, las cuales pueden tener repercusiones negativas en la 

subjetividad y quehacer de cualquier profesional, y que por las características del 

trabajo,  se agudiza en el personal de la enfermería.  

 

Salanova y Llorens (2008) manifiestan que factores como el aumento del trabajo 

sea mental o emocional, las exigencias en la calidad del trabajo  y el elevado ritmo 

de vida del trabajador favorecen el SB, por lo que deben despertar el interés de los 

estudiosos para que se tomen medidas y así se pueda prevenir. Por su parte, Si 

bien en un principio los estudios sobre el SB se limitaban a la prestación de 

servicios, las investigaciones han ido ampliando a otras profesiones. La presencia 

del síndrome en profesiones ya no sólo dedicadas a la prestación de servicios, es 

reflejo de las condiciones de trabajo precarias que se presentan en la actualidad, 

sin distinción de puesto ni profesión. En el año 2009, Redondo expresó la 

importancia que el ambiente organizacional tiene en la relevancia del síndrome, 

identificando a cualquier situación del ambiente laboral como posible estresor.   

Es necesario señalar que si bien existen, como se ha mostrado, una cantidad 

interesante de autores que definen el síndrome, consideramos que, si realmente 

se quiere tener una verdadera comprensión de lo que éste implica se requiere de 

investigación en torno a las particularidades y singularidades del SB en contextos 

concretos, por ejemplo, en el contexto del sector salud. Esto resulta indispensable 

porque las actividades que se realizan difieren tanto de otro tipo de prestación de 

servicios como de otros sectores, en otras palabras,  las demandas que puedan 

existir para los trabajadores son  distintas. Asimismo, se requiere investigar, por 

ejemplo, sobre  el SB en las mujeres trabajadoras, qué pasa con su inserción 
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laboral, qué sucede con la vinculación entre su vida laboral y familiar, entre otras 

preguntas. Es decir, resulta fundamental hacer investigación específica (personal 

de salud, profesores, por género, entre otros) en torno al SB con población 

mexicana en distintos contextos laborales. Si bien el desarrollo de este punto 

excede los propósitos del presente trabajo, resulta necesario acotar que sólo será 

posible alcanzar una visión clara en torno a este fenómeno si se consideran tantos 

los aspectos generales del SB, como las particularidades que éste tiene con base 

en entornos laborales específicos, como lo es el del sector salud.  

IV Resultados y Discusión 

 

4.1 Sobre la Institución 

 

El hospital, cualquiera sea su especialidad o dominio de intervención, es 

considerado como una “realidad clínica”, ya que engloba todo aquello que sucede 

en las interacciones entre los profesionales, los clientes y los procesos 

terapéuticos que ocurren dentro de las instituciones de la salud (Monticelli y Elsen, 

2004). 

El IMSS se cataloga como la institución con mayor presencia en la atención a la 

salud y en la protección social de los mexicanos. En la actualidad,  más de la 

mitad de la población mexicana tiene algún tipo de relación con el Instituto, según 

la página oficial del mismo, el más grande en su género en América Latina. 

La misión del Instituto, es ser el instrumento básico de la seguridad social, 

establecido como un servicio público de carácter nacional para todos los 

trabajadores y sus familias. A continuación se hace referencia a la estructura 

orgánica del hospital.  
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Estructura 
Orgánica 

-Órganos Superiores 

-Secretaria General 

-Direcciones Normativas 

-Ógano Interno de Control  

-Delegaciones y UMAES 

Órganos 
Superiores 

-Asamblea General  

-Consejo Técnico 

-Comisión de Vigilancia  

-Dirección General 

Secretaría General Brinda seguimiento al cumplimiento de acuerdos que surgen en los 
colegiados. 

Órgano Interno de 
Control  

Promueve el manejo eficiente de los recursos asignados al 
Instituto, revisa quejas y denuncias contra servidores públicos.  
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Delegaciones y 
UMAES 

Unidades que funcionan de manera autónoma en cada estado.   

Unidades Médicas de Alta Especialidad, cuenta con 25 unidades 
a en toda la República Mexicana.  

Direcciones 
normativas existentes 

Prestaciones Médicas  

Prestaciones Económicas y Sociales  

Incorporación y Recaudcación  

Jurídica 

Finanzas 

Administración 

Vinculación Institucional 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 
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A lo largo del país, el IMSS atiende al 87% de la población que se encuentra 

asegurada y es derechohabiente del  Sector Salud, lo que representa 50 millones 

de los habitantes de México. Según datos del Observatorio del desempeño 

hospitalario (2011), en términos absolutos, el Distrito Federal y Veracruz tienen el 

mayor número de hospitales públicos (104 cada uno), seguidos por el Estado de 

México y Puebla con 92 y 71, respectivamente. En el extremo opuesto, 

Aguascalientes y Querétaro contaban con 10 y 9 hospitales públicos, 

respectivamente, al cierre de 2010.  

En Querétaro, el HGRN °1 brinda en promedio mensual más de 27 mil consultas, 

de las cuales poco más de 8 mil son urgencias médicas y el resto de 

especialidades, registra al mes en promedio mil 800 ingresos hospitalarios y 

atiende  alrededor 600 partos. 

4.2 Sobre las actividades que realiza el personal de enfermería según a la 

categoría que pertenecen. 

 

A partir de las observaciones y la información proporcionada por las subjefas de 

enfermería en las pláticas informales, se hace una síntesis de las principales 

actividades que realiza la enfermera (o), conforme  a la categoría a la cual 

pertenece: 

 

 Auxiliar de Enfermería General 

 

Interviene en la recepción, identificación, atención y entrega de pacientes con 

información del diagnóstico, tratamiento, evolución y procedimientos efectuados. 

Toma signos vitales y somatometría. Orienta, vigila y acompaña cuando se 

requiera al paciente durante su estancia en el servicio o traslado a los diferentes 

departamentos de diagnóstico y tratamiento con expediente o solicitud de estudio. 

Auxilia al Médico y al personal profesional de Enfermería en el tratamiento médico-

quirúrgico del paciente, tales como: curaciones, inyecciones, vigilancia de 

venoclisis y ministración de medicamentos. Proporciona cuidados generales al 
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paciente, tales como: baño, aseos parciales, cambio de ropa de cama y del 

paciente, ayuda en caso necesario en su ingesta de alimentos y participa en 

cuidados postmortem. Enseña procedimientos higiénico-dietéticos y participa en 

las actividades de educación para la salud del paciente y su familia. Participa en la 

visita médica. Corrobora que el Personal de Intendencia efectúe el aseo de la 

unidad del paciente, equipo y mobiliario del servicio. Solicita, recibe y entrega 

medicamentos, equipo, material de curación e instrumental. Solicita y maneja ropa 

limpia para la atención de los pacientes a su cargo y el desarrollo de 

procedimientos específicos. Prepara y/o esteriliza equipo e instrumental de 

acuerdo al procedimiento establecido. Registra en forma oportuna los datos 

específicos emanados de las acciones de Enfermería.  

 

 Auxiliar de Enfermería en Salud Pública 

 

Toma signos vitales y somatometría. Solicita, recibe, guarda y maneja la dotación 

de productos biológicos, medicamentos y material de curación, de acuerdo con las 

normas. Prepara equipo e instrumental y, en su caso, lo esteriliza de acuerdo al 

procedimiento establecido. Participa en la aplicación de productos biológicos, 

antibióticos y tratamientos epidemiológicos. Participa activamente en: Programas 

de Salud Comunitaria, Vacunación, Investigación Epidemiológica y Detección de 

Padecimientos. Registra en papelería, en forma oportuna, datos específicos 

emanados de las acciones de Enfermería. Detecta e informa al jefe inmediato las 

fallas en el funcionamiento del equipo e instalaciones. Asiste dentro de su jornada, 

a cursos de inducción y capacitación al área de trabajo, juntas, eventos científicos, 

socio-culturales, conferencias y a los cursos que le indique el Instituto, para 

efectos del mejor desempeño de su puesto y para su superación personal. 

Participa, dentro de su jornada, en actividades docentes conforme a los programas 

y eventos que determine el Instituto. Corrobora que el personal de Intendencia 

mantenga limpios los cubículos, equipo y mobiliario del servicio. Desempeña 

actividades técnico-administrativas de las funciones descritas. 
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 Enfermera General 

 

Recibe, identifica, atiende y entrega pacientes con información del diagnóstico, 

tratamiento, evolución y procedimientos efectuados. Participa en tratamientos 

médico-quirúrgicos y efectúa tratamientos específicos. Cumple las indicaciones 

médicas y verifica su cumplimiento, previa corroboración de datos de identificación 

y tratamiento en órdenes médicas y registros de Enfermería. Participa en la visita 

médica a los pacientes. Ministra medicamentos conforme a indicaciones médicas. 

Participa en la terapia de apoyo emocional, ocupacional, rehabilitatoria y recreativa 

del paciente. Realiza procedimientos higiénico-dietéticos y participa en las 

actividades de educación para la salud del paciente y su familia. Vigila el traslado 

del paciente al servicio que sea derivado, y en caso que lo amerite, lo acompaña. 

Toma y registra signos vitales y de somatometría con la frecuencia que se 

requiera de acuerdo al estado clínico y tratamiento. Participa dentro de su jornada, 

en actividades docentes y de investigación, conforme a los programas y eventos 

que determine el Instituto y aquellas que se consideren relevantes en su ejercicio 

profesional. Orienta e indica al Personal Auxiliar de Enfermería sobre las técnicas 

y procedimientos de Enfermería y vigila su cumplimiento. Registra oportunamente 

en papelería datos específicos emanados de las acciones de Enfermería. Solicita 

y maneja ropa limpia para la atención de los pacientes a su cargo y el desarrollo 

de procedimientos específicos. Solicita, recibe, entrega, maneja y prepara de 

acuerdo a las necesidades del servicio, equipo médico, medicamentos, 

instrumental y material de curación, Verifica la preparación de equipo, instrumental 

y material de curación, determina su esterilización y, en su caso la efectúa. 

Detecta e informa al jefe inmediato las fallas en el funcionamiento del equipo e 

instalaciones. Asiste, dentro de su jornada, a cursos de inducción y capacitación al 

área de trabajo así como a juntas, eventos científicos y socio-culturales, 

conferencias y a los cursos que le indique el Instituto para efectos del mejor 

desempeño del puesto y para su superación personal. Participa dentro de su 

jornada, en el cumplimiento de los programas establecidos por el Instituto en el 

área de su competencia. Desempeña actividades técnico-administrativas de las 
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funciones descritas. 

 

 Enfermera Especialista 

 

Actividades: Las realiza en Unidades de Atención Médica. Recibe, identifica, 

atiende y entrega pacientes con información de diagnóstico, tratamiento, evolución 

y procedimientos efectuados, bajo un plan de atención. Participa en tratamientos 

médico-quirúrgicos. Participa en la visita médica. Realiza procedimientos 

generales y especializados establecidos en el cuidado integral del paciente de 

acuerdo a indicaciones médicas en las áreas o servicios en que se requiera en las 

especialidades de: Pediatría, Salud Pública, Cuidados Intensivos, Quirúrgica, 

Salud Mental, Atención Primaria de la Salud y en las que en un futuro se 

consideren necesarias establecer previo acuerdo de las partes. Atiende y cumple 

oportunamente órdenes médicas de los pacientes a su cargo y registra los 

procedimientos realizados y los no realizados que afecten el plan terapéutico. 

Vigila el traslado del paciente al servicio que sea derivado y en caso que lo 

amerite, lo acompaña. Solicita, recibe, maneja y entrega la dotación del servicio, 

de equipo e instrumental, medicamentos, material de consumo y productos 

biológicos. Prepara el material, equipo e instrumental que por sus características 

de mecánica y funcionamiento requieran de sus conocimientos. Detecta y reporta 

al jefe inmediato las fallas en el funcionamiento del equipo e instalaciones. 

Capacita al personal de Enfermería y estudiantes sobre técnicas y procedimientos, 

vigilando su cumplimiento. Participa dentro de su jornada, en actividades docentes 

y de investigación, asiste a juntas, eventos científicos, socio-culturales, cursos de 

inducción, actualización y los que el Instituto le indique para el mejor desempeño 

de sus funciones y superación personal. Participa dentro de su jornada, en el 

cumplimiento de los programas institucionales y en los específicos del centro de 

trabajo en las áreas de su competencia. Solicita y maneja ropa limpia para la 

atención de los pacientes a su cargo y el desarrollo de sus procedimientos 

específicos. Enseña procedimientos higiénico-dietéticos, y participa en las 

actividades de educación para la salud del paciente y su familia. Desempeña 
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actividades técnico administrativas de las funciones descritas. 

 

4.3 Actividades que se realizan por área.  

 

A continuación se muestra un cuadro de los procedimientos médicos que se 

realizan en las áreas del hospital donde se aplicaron los cuestionarios y se 

realizaron observaciones no participativas: 

 

 

Cuadro 1  Procedimientos médicos conforme al área del hospital 

Área del Hospital Prestaciones Médicas y 

características del espacio 

1er piso Cirugía General (pacientes que han 

recibido procedimientos de urología, 

oncocirugía, otorrino, neurocirugía, 

oftalmología, entre otros) 

Cuenta con una recepción, y dos 

pasillos con seis cuartos, cada cuarto 

con 3 pacientes en camilla. En la parte 

trasera se encuentra el área con 

pacientes aislados, dicho espacio 

cuenta con tres cuartos.  

2do piso 

 

Nefrología (diálisis y hemodiálisis) 

Antes de acceder se necesita lavado 

de manos. 

Cuenta con una recepción, y dos 

pasillos con seis cuartos, cada cuarto 

con 3 pacientes en camilla. En la parte 

trasera se encuentra el área con 

pacientes aislados, dicho espacio 
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cuenta con tres cuartos. 

3er piso y 4to piso 

 

Medicina Interna (neumología, 

neurología, cardiología, reumatología, 

dermatología, hematología, oncología, 

gastroenterología). 

Cuenta con una recepción, y dos 

pasillos con seis cuartos, cada cuarto 

con 3 pacientes en camilla. En la parte 

trasera se encuentra el área con 

pacientes aislados, dicho espacio 

cuenta con tres cuartos. 

5to piso Pediatría (todo lo abarcado en 

medicina interna pero en menores de 

edad).  

Cuenta con una zona de juegos con 

televisión para los pacientes. En la 

entrada está un vigilante que impide el 

acceso a las personas ajenas.  

Unidad de Cuidados Intensivos  Lo concerniente a pacientes recién 

operados que sufrieron algún 

inconveniente (neurocirugía), infartos 

agudos y accidentados.  

Antes de acceder necesitas lavado de 

manos y bata.  

Cuenta con una oficina para médicos y 

enfermeras (os) y con área para la 

preparación de medicamentos, así 

como un espacio para descanso. Tiene 

8 cuartos amplios con un paciente en 

cada cuarto.  

Quirófano Cirugías y admisión hospitalaria.  
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Quirófanos y C.E.Y.E (esterilización de 

materiales) 

Unidad Toco Quirúrgica Partos y Cesáreas.  

Un pasillo con seis cuartos, cada 

cuarto con 3 pacientes. 

Cuenta con un consultorio de la 

enfermera prenatal hospitalaria. 

Cuenta con vigilante que controla el 

acceso.  

Neonatos Recién nacidos (cuneros). 

Acceso restringido, sólo personal 

médico puede ingresar.  

 

4.4 Remuneración económica de los trabajadores de enfermería  

 

A continuación se presenta una tabla que contiene información sobre los sueldos 

que recibe el personal con respecto a la jornada  y categoría a la cual pertenece:  

Cuadro 2 Sueldos del personal de enfermería por categoría 

 

CATEGORIA JORNADA SUELDO 

HORA MES 

SUELDO 

MES PESOS 

ESC 

Auxiliar de 

Enfermería 

General 

8.0 474.74 3,797,86 Autónomo 

Auxiliar de 

Enfermería en 

Salud Pública 

8.0 474.74 3,797,86 Autónomo 
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Enfermera 

General 

8.0 573.62 4,588,96 1 

Enfermera 

Especialista 

8.0 654.00 5,232,04 2 

Enfermera 

Jefe de Piso 

8.0 795.96 6,367,70 3 

 

 

4.5 Características del espacio de trabajo 

 

La jefatura de enfermería está ubicada en la planta baja del hospital, es un 

espacio que se divide en 3: recibidor, oficina de la jefa de enfermeras, y oficina de 

subjefas (una por turno; matutino, vespertino y nocturno). Se observan carteles 

con la misión y visión del personal de enfermería, donde la misión busca “otorgar 

atención de enfermería a través de acciones de promoción a la salud, prevención, 

educativas, asistenciales y de capacitación, por personal calificado, uso razonado 

de los recursos humanos, materiales y financieros que culminen en la satisfacción 

del usuario y prestador de servicio bajo observación del marco jurídico-normativo 

institucional”. La visión consiste en “ser líderes en los procesos que participa el 

personal de enfermería con la aplicación del método científico en el proceso 

enfermero”. 

 

Las características del espacio laboral de la enfermera son relevantes en su 

quehacer diario, ya que las condiciones de la infraestructura, la accesibilidad e 

incluso la comodidad, resultan significativos no sólo para el que presta el servicio 

sino para el que lo recibe. En todas las áreas de la institución se encuentran 

carteles y letreros que hacen referencia a la política de calidad y los pilares de 

ésta, así como los valores bajo los cuales tienen que orientar su trabajo  
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Para las organizaciones, variables como la globalización, la economía, los 

avances en tecnología y el contexto social, tienen una fuerte influencia, ya que 

requieren que los trabajadores se adapten ante  contextos y  circunstancias 

específicas. En el hospital público se trabaja en un escenario bajo ciertos valores, 

códigos de ética, misiones y visiones, que indistintamente tienen que ser 

cumplidos por el personal que constituye a la organización.  

Dentro de la institución, existen variaciones importantes tanto en el estado de las 

instalaciones como en la cantidad de pacientes que atiende el personal de 

enfermería y por consecuencia, variaciones en las  actividades que realizan. Sin 

importar a qué área del hospital pertenezcan, los empleados ejecutan sus tareas 

bajo rigurosos parámetros de calidad,  los cuales se ven representados a manera 

de pancartas y carteles a lo largo del hospital. Si bien estos anuncios sobre los 

estándares de  calidad sirven para recordar constantemente al trabajador  bajo 

qué pautas tiene  que realizar sus actividades, también fungen como publicidad 

para el usuario, es decir, se utiliza el término calidad para posicionar a la 

institución dentro del sector salud, promulgando  que se cumplen las necesidades 

y expectativas de los pacientes, este discurso busca finalmente,  que se le otorgue 

acreditación a la institución. Es en este punto donde resulta pertinente preguntarse 

qué pasa cuando se espera que el trabajador cumpla con ciertas metas y las 

condiciones laborales reales dificultan o en algunos casos, imposibilitan que se 

cumpla con dichos objetivos, sea porque no se cuenta con el personal suficiente, 

porque la demanda local es mayor que la cantidad de personal,  porque el material 

es insuficiente o incluso porque  no poseen los conocimientos necesarios. Si a 

estos elementos se les añade que en el marco institucional se evalúa al personal 

por medio de indicadores que no toman en cuenta las condiciones de trabajo sino 

solamente los resultados, es posible entender cómo emergen sentimientos de 

estrés en la vida del trabajador, al no ver los frutos esperados por más empeño 

que deposite en sus labores diarias.  

El trabajo permite la posibilidad de crear expectativas, esperanzas de obtener lo 

anhelado, de crecer y desarrollarse, pero sobre todo, mediante el trabajo el 
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hombre busca sobrevivir, se comprende entonces que el trabajador acepte 

condiciones precarias con pocas perspectivas de escalar jerárquicamente y 

obtener un mejor salario. Si a esta condición instrumental del trabajo (trabajar para 

sobrevivir), se le añade que en este tipo específico de profesiones, tanto la 

inclinación humanista como vocacional es primordial, se entiende también que el 

personal de enfermería continúe laborando dentro de estas instituciones que no 

brindan las condiciones adecuadas.  

 

Ahora bien, ¿estas condiciones y exigencias laborales agotan al trabajador? 

5.6 Resultados del cuestionario de exigencias laborales 

A continuación se presentan los resultados del cuestionario sobre las exigencias 

laborales y se procede con los niveles de SB. 

5.6.1 Resultados respecto a las características profesionales y 

sociodemográficas del personal de enfermería 

Cuadro 3 Características profesionales y sociodemográficas del personal de 

enfermería 

VARIABLE   % 

Género Masculino 23% 

  Femenino 77% 

Edad 40-49 11% 

  30-39 56% 

  20-29 33% 

Estado civil Soltero 37% 

  Casado 47% 

  Divorciado 8% 

  Unión Libre 8% 

Puesto Practicante 3%  

  Enfermero  31% 
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auxiliar 

  Enfermero 

general 

 53% 

  Enfermero 

especialista 

 8% 

  Jefe de piso  5% 

Escolaridad Técnico  34% 

  Licenciatura  56% 

  Especialidad  8% 

  Posgrado  2% 

Dependientes económicos Sí  80% 

  No  20% 

Turno Matutino   25% 

  Vespertino  45% 

  Nocturno  20% 

  Rotación de 

turnos 

 9% 

  Mixto  1% 

Horas trabajadas a la semana Menos de 20  3% 

  Entre 20 y 40  71% 

  De 41 a 60  26% 

Poseo otro trabajo como enfermero 

aparte de este 

Sí  5% 

  No  95% 

Nivel económico Bajo  10% 

  Medio  88% 

  Alto  2% 

Número de horas trabajadas en casa 

un día entre semana 

Entre 2 y 4  40% 

  5 y 7  28% 



76 
 

  8 y 10  22% 

  Más de 11  7% 

  No trabajo  3% 

Número de horas trabajadas en casa en 

un día en fin de semana 

Entre 2 y 4  31% 

  5 y 7  21% 

  8 y 10  25% 

  Más de 11  13% 

  No trabajo  10% 

 

La investigación tuvo una participación de 110 trabajadores de enfermería de los 

cuales  25 (23%) fueron hombres y 85 (77%) mujeres,  de ellos, más de la mitad 

(56%) oscila entre los 30 y 39 años de edad. La muestra está conformada 

principalmente por mujeres, lo cual se puede desprender de un aspecto socio 

cultural, donde sigue existiendo un estigma social que le atribuye a la mujer 

cualidades casi innatas de cuidado, es decir, como si fuese intrínseco al  género 

femenino ésta práctica profesional.  

Con respecto al grado de escolaridad del personal, la mayoría con un 56%  cuenta 

con licenciatura, el 34% con una carrera técnica, y sólo el 2% posee estudios de 

posgrado. Aquí es importante mencionar que aun cuando la enfermería ha pasado 

por un proceso de profesionalización en los últimos años, donde han luchado por 

el reconocimiento de sus saberes,  para ocupar un puesto de enfermero general o 

auxiliar no se requiere contar con licenciatura. El 53% de la muestra ocupa un 

puesto como enfermero general, el 31% como auxiliar y únicamente el 3% es jefe 

de piso. En cuanto al tipo de turno, 49 (45%) pertenecen al turno vespertino, 28 

(25%) al matutino y solamente 22 (20%) al turno nocturno. El trabajo que se 

realiza en casa  sigue siendo un factor trascendente ya que si bien no es exclusivo 

de la mujer, sigue siendo común que las tareas que se hacen en el hogar sean 

ejecutadas por el género femenino que, asociadas al trabajo derivado de su 

profesión, pueden incrementar el nivel de estrés. Arango (2008)  se refiere a este 
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fenómeno como la “doble presencia” en la familia y en el mercado, al doble trabajo 

(doméstico y remunerado). 

 

Contrastando la información del puesto al que pertenecen con los salarios que 

reciben por categoría, se concluyó que de la muestra, el 31% recibe un salario de 

$3, 797; el 53% $4,588; el 8% $5,232 y sólo el 5% recibe $6, 367.  Salarios que no  

son suficientes si tomamos en consideración que el 80% de ellos tiene 

dependientes económicos.  

 

En seguida se presentan los resultados obtenidos de las 6 categorías que 

componen al cuestionario de exigencias laborales; primero se presentan los 

resultados en gráficas y se procede con la explicación y análisis de las mismas.  

 

I. Tiempo de trabajo 

Gráfica 1 

 

En el caso del tiempo de trabajo, los datos revelan que el 45% considera que 

frecuentemente o siempre su jornada dura más de 8 horas, esto se puede explicar 

por la demanda de pacientes y por el grado de dificultad que tienen los 
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padecimientos que están tratando. Gracias a las observaciones realizadas dentro 

del hospital, se pudo constatar que el personal de enfermería permanece en su 

área de trabajo aun cuando ha finalizado su jornada laboral, para no dejar trabajo 

extra al siguiente trabajador en turno. De la misma manera fue común observar 

como arriban antes de que empiece su jornada, incluso una hora antes, este 

tiempo les sirve para prepararse e incluso para compartir con los compañeros de 

trabajo.  

 

 

 

Gráfica 2 

 

Con un 32% el personal expresa no realizar dobles turnos, mientras que el 28.1% 

menciona que rara vez y el 24.5% algunas veces, sólo el 5.4% de los encuestados 

manifiesta siempre realizar este tipo de turnos.  
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Gráfica 3 

 

Respecto a las guardias, se observa que el 21.5% considera siempre  realizar 

guardias, mientras que el 23.64% sólo algunas veces, los que expresan que rara 

vez representan un 25.4% y con un 21.5% están aquellos que declaran nunca 

realizar guardias.  
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Gráfica 4 

 

Referente a los descansos, sólo el  21% de los encuestados considera que 

siempre le es posible  tomarse este tipo de espacio dentro de su jornada,  

mientras que el 38% de ellos considera que nunca o rara vez los realiza y el  27% 

que sólo algunas veces. Revisando el contrato colectivo se observa que los 

descansos están estipulados en el contrato bajo la cláusula 49, donde se afirma lo 

siguiente: “Los trabajadores que laboren jornadas de ocho horas tienen derecho a 

treinta minutos diarios para descansar o tomar sus alimentos. Los que laboren 

jornadas de seis horas y media, gozarán de tal prerrogativa durante quince 

minutos. Los que laboren jornadas mayores de ocho horas, tendrán derecho a un 

descanso de una hora por cada ocho horas laboradas, para descansar o tomar 

alimentos.” La falta de tiempos de descanso, imposibilitan que el trabajador se 

recupere del cansancio acumulado.  
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Gráfica 5 

 

 

Un resultado interesante es que aunque la mayoría del personal de enfermería 

arriba antes de que empiece su jornada y abandona el hospital incluso una hora 

después de que termina, llama especial que el 36.3% no considere a estos 

tiempos como horas extras,  el  28.1% considera que rara vez, el 17.27% algunas 

veces y sólo el 9% manifiesta siempre realizar horas extras.  
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II. Cantidad e intensidad de trabajo 

Gráfica 6 

 

Durante su intervención, el trabajador necesita de una máxima concentración para 

tratar a cada uno de uno de sus pacientes, el 83.6% de los encuestados declara 

siempre ocupar esta posición. Esto se complejiza cuando la demanda de 

pacientes rebasa al trabajador, como se observa en la gráfica 9.  
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Gráfica 7 

 

 

El factor tiempo representa un elemento clave en la intervención, ya que muchas 

de las situaciones que se presentan en el hospital exigen que la toma de 

decisiones no solamente sea rápida sino efectiva como lo manifestó el 51% al 

considerar que siempre se precisa prontitud en su actuar   
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Gráfica 8 

 

En la profesión de enfermería existen tareas que se tienen que cumplir sin 

importar la gravedad del paciente, se pudo observar en las distintas áreas del 

hospital que actividades como: revisar nivel de suero, tomar signos vitales, limpiar 

las camillas, llevar control de la ingesta de alimentos, canalizar y una de las 

actividades primordiales como ser el  enlace entre médico y paciente (elementos 

que caracterizan el quehacer diario),  pueden llegar a  percibirse como tareas 

reiteradas,  en este punto el 39% exteriorizó algunas veces considerar así sus 

tareas, mientras que un 55% expresó que frecuentemente valora como repetitivas 

sus labores. 
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Gráfica 9 

 

En ésta gráfica se observa  que el 47.2% del personal encuestado concuerda al 

considerar que atiende a una gran cantidad de pacientes, este fenómeno 

representa uno de los principales problemas que se observó durante el trabajo de 

campo, es decir, la saturación de pacientes  complica la prestación de servicio y 

por consecuencia, acumula estrés en el trabajador. El 20% considera que dicha 

situación se presenta frecuentemente, el 19% que sólo algunas veces y el 4.5% 

manifiesta nunca encontrarse en este escenario. Se hace evidente la necesidad 

de contar con mayor número de personal que cubra las demandas de la población, 

pero se reconoce que hay diversos factores sobre todo de índole político y 

económico que impiden que se destine y administre correctamente el capital para 

regenerar y reorganizar a las  instituciones públicas y así, se mejoren las 

condiciones de las mismas y por ende, de los individuos que las componen. 
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Gráfica 10 

 

Los datos revelan que sólo el 14.5% del personal considera que pasa más de 12 

horas sin dormir a causa de  estar realizando su trabajo, mientras que el 34.5%  

declara que nunca se encuentra en este escenario y el 21.8% expresa que rara 

vez, por su parte el 20% manifiesta que se presenta este tipo de situación.  
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III. Vigilancia en el trabajo  

 

 

 

 

Gráfica 11 

 

El orden jerárquico en las instituciones de salud está directamente vinculado con 

el quehacer de cada uno de sus trabajadores, la vigilancia en el trabajo sirve como 

una especie de control, que limita la toma de decisiones del trabajador. Las 

actividades que ejecuta el personal no pueden definirse como autónomas ya que 

están sujetas permanentemente a la opinión del médico, existe un claro dominio 

por parte del mismo, lo que influye en el sentir del profesional con respecto si 

considera que se le supervisa de manera rigurosa como expresa el 72% que 

frecuentemente o siempre se le supervisa de esa forma, por su parte, el 20% 

expresó rara vez recibir este tipo de supervisión, el 6.3% declara que rara vez y 

sólo el 1.8% expresó ser supervisado de tal manera.  
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Gráfica 12 

 

A lo largo del documento se ha observado el papel trascendental que ocupa la 

calidad dentro de la profesión de enfermería. Desde la formación académica hasta 

el desempeño dentro de una institución, al personal se le inculcan un sinnúmero 

de indicadores referentes a la calidad bajo los cuales deben realizar cada una de 

sus intervenciones. La información recabada revela que el 50.9% considera que 

realiza su trabajo bajo este tipo de control, el  31.5% expresa frecuentemente 

recibirlo y sólo el 1.8% expresó nunca realizar sus tareas bajo éste riguroso 

parámetro.  
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Gráfica 13 

 

Las relaciones establecidas en el periodo que el paciente es hospitalizado no sólo 

son paciente/enfermero sino que de igual manera se construyen lazos con los 

familiares de los mismos. El trato que recibe el personal por parte de los familiares 

de los pacientes también puede fungir como una especie de vigilancia al trabajo 

que realiza y más si lejos de ser un trato digno, resulta hostil o agresivo para el 

trabajador,  aquí las opiniones se encuentran dispersas, mientras que un 48% 

considera que nunca o rara vez recibe este tipo de trato, el 17% expresa sólo 

algunas veces y el 35% que frecuentemente o siempre.  Este factor representa 

una amenaza para el trabajador aumentando su nivel de estrés.  
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Gráfica 14 

 

Un elemento importante para el trabajador es considerar que es tomado en cuenta 

por el personal directivo o por los médicos en turno, en este apartado el 57% cree 

que sí es considerado y que su opinión es tomada en cuenta aún cuando se le 

supervise severamente, como se observó en la gráfica 11.   
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Gráfica 15 

 

 

 

En esta gráfica, los  datos reflejan que en el momento que  reciben las 

indicaciones, el mensaje se transmite de forma clara y eficiente. El 36.6% 

considera que nunca recibe órdenes confusas y el 34.5% considera que rara vez, 

el 20% sólo algunas veces y sólo el 2.2% cree recibir siempre este tipo de 

órdenes.  
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IV. Tipo de actividad 

Gráfica 16 

 

Partiendo del hecho que la profesión de enfermería tiene diversas gamas en su 

intervención, algunas de las situaciones potencialmente estresantes en cualquiera 

de dichas  gradaciones son los riesgos ergonómicos, físicos y psicológicos a los 

cuales están expuestos. Se observó que el personal continuamente realiza tareas 

concernientes al manejo de pacientes, por ejemplo, en el momento de transferirlos 

de una camilla a otra,   donde se ven obligados a tomar posturas que les resultan 

incómodas sobre todo cuando se prolongan por largos periodos de tiempo, en este 

apartado un 40% considera no adoptar dichas posiciones mientras que un 25% 

admite que sólo algunas veces y con un 35% se encuentran aquellas que opinan 

practicar continuamente este tipo de posturas.  
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Gráfica 17 

 

En el caso de la exposición a sustancias peligrosas se puede afirmar que la 

mayoría concuerda con un 66% estar expuestos frecuentemente o siempre a 

elementos que posiblemente puedan llegar a dañar su salud.    
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Gráfica 18 

 

El 60.9% del personal concuerda con que no se requiere estar sentado para la 

ejecución de sus labores, el 33.6% expresa que rara vez se necesita adoptar dicha 

postura y con el 1.82% se encuentran aquellos trabajadores que declararon 

siempre estar sentados para realizar su trabajo.  
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Gráfica 19 

 

Un resultado interesante es que sólo el 11% expresó experimentar sentimientos 

de impotencia en la intervención con los usuarios y la mayor parte de la muestra, 

con un 51% manifestó nunca presentar este tipo de sensación derivado del 

contacto con el enfermo. Llama especial atención porque podría asumirse que no 

sólo como respuesta al contacto constante con la muerte y pacientes con 

alteraciones en la salud, sino también por las condiciones del entorno laboral, se 

maximizarían las tensiones y aumentarían los sentimientos de impotencia. Dicho 

fenómeno  puede ser explicado a través de algunos comentarios hechos por los 

trabajadores, donde exteriorizaron que aun cuando se enfrentan con condiciones 

laborales no aptas, encuentran la mejor forma de ejecutar sus tareas, esta entrega 

y compromiso con el trabajo, disminuye los sentimientos de impotencia en el 

trabajador, ya que sienten que hacen todo lo que está en sus manos y que éstas 

condiciones inadecuadas en el trabajo son externas a ellos.  

 



96 
 

Gráfica 20 

 

El abanico de actividades que realiza el personal les permite no considerar como 

aburridas sus tareas, como lo reveló un 75%, mientras que sólo el 4.5% las 

considera de tal naturaleza.  
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V. Contenido del trabajo 

Gráfica 21 

 

Debido al número de pacientes que atienden  y a la diversidad de padecimientos 

de  cada uno de ellos, no resulta fácil que el personal de enfermería  fije el ritmo 

de su trabajo, como lo expresó el 32.7% al afirmar que nunca le es posible 

encontrarse en esta situación, el 29% considera que rara vez mientras que el 

14.5% expresa que algunas veces y sólo el 8.1% manifiesta que siempre tiene 

dicha posibilidad.  
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Gráfica 22 

 

 

Tomando en cuenta que lidiar con la salud y la enfermedad involucra tareas 

complejas, el sector salud requiere que la comunicación entre los trabajadores 

persista para lograr el bienestar del paciente,  esto se refleja en que el 74% del 

personal afirma que se requiere una constante comunicación con los compañeros 

de trabajo.  
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Gráfica 23 

 

No existen grandes variaciones en las respuestas referentes a la falta de recursos 

materiales, la incapacidad de las instituciones públicas de salud  en abastecerse 

no sólo de personal suficiente sino de suministros y equipos básicos para llevar a 

cabo una intervención adecuada se demuestra en los resultados obtenidos, ya que 

el 34% de los trabajadores considera que frecuentemente no cuenta con los 

instrumentos o maquinaria necesaria para el desempeño óptimo y el 30% expresa 

siempre encontrarse en este tipo de contratiempos mientras que sólo el 3.6% 

representa a aquellos trabajadores que consideran que nunca faltan los materiales 

para la ejecución de sus labores.  
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Gráfica 24 

 

Las respuestas en esta gráfica se encuentran dispersos, mientras que el 8.1% 

cree que sus labores no ponen en riesgo su salud física, el 33.6% considera que 

algunas veces, mientras que el 22.7% manifiesta que frecuentemente y el 20.9% 

siempre estar exponiendo su salud física.  
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Gráfica 25 

 

 

Aun con los datos presentados, cuando se le pregunta al trabajador si percibe que 

está expuesto a condiciones que podrían afectar tanto su salud física como 

mental, los resultados muestran una paradoja, mientras que el 44% considera 

estar siempre o frecuentemente expuesto a condiciones que afectan su salud 

física, sólo el 32% cree que dichas condiciones afectan su salud mental.  De 

acuerdo con estos resultados pareciera seguir persistiendo cierto tabú cuando se 

hace referencia a la  “salud mental”,  como si la ausencia de la misma fuese 

directamente proporcional al grado de “locura”. 

 

Un hallazgo importante en el trabajo de observación concerniente  a esta 

categoría, consiste en que ante las dificultades que se presentan en su quehacer, 

surgen circunstancias que les denominaremos como  “actos de solidaridad” entre 

el mismo personal, los cuales surgen cuando consultan y comparten posibles 

soluciones para las enfermedades de los pacientes, dicha solidaridad propicia la 

integración de los trabajadores para la construcción de relaciones interpersonales 

más fuertes, un trato más diplomático y cordial entre ellos, que contribuya con el 
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cumplimiento de las metas de la institución. Dicha cohesión entre los trabajadores 

propicia  que el flujo del trabajo sea menos fatigoso.  

 

VI. Conocimientos sobre la NOM 

 

Gráfica 26 

 

 

Los diversos procedimientos involucrados en el trabajo de enfermería requieren de 

conocimientos específicos, los cuales son necesarios para su práctica. El nivel de 

conocimientos que presenta el personal referente a la NOM para la práctica de 

enfermería se encuentra dividido, un 56% expresa no saber que existe esta norma 

y sólo un 44% la conoce. Este apartado en particular nos lleva a la no centralidad 

de la norma en las funciones de los enfermeros, pero aun cuando no tienen 

conocimiento de la misma, se destaca que la experiencia adquirida a lo largo de 

su carrera, influye  positivamente en la adquisición de conocimientos y por ende, 

en la intervención. 
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Gráfica 27 

 

En este apartado, la mayoría del personal representado con un 83.6%, cuenta con 

la preparación para el manejo de vacunas y toxoides, actividad que resulta básica 

en todos los puestos de enfermería dentro del hospital.  

 

Gráfica 28 
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Respecto al manejo de residuos peligrosos también existe un consenso entre el 

personal al considerar que sí poseen la capacitación necesaria para llevar a cabo 

dicha actividad.  

 

Gráfica 29 

 

Referente al conocimiento sobre los requisitos de infraestructura y equipamiento 

en el hospital, el personal expresa con un 77.2% sí conocer dichas 

especificaciones.  
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Gráfica 30 

 

Por último, el 80.9% manifestó poseer los conocimientos necesarios referente a 

las diversas normas institucionales en materia laboral de la profesión de 

enfermería,  lo cual resulta positivo para el trabajador para ejercer sus derechos 

dentro de la institución. A continuación se presentan los resultados por categoría 

del SB.  

 

Resultados sobre el cuestionario de SB 

Considerada como la cuarta profesión más estresante (Ortíz, 1991), la enfermería 

requiere tanto de demandas psicológicas como físicas, es decir, el trabajador 

gasta energía no sólo  mental tratando de lidiar con la enfermedad del paciente, 

sino también física al exigírsele altos niveles de disciplina, esto contribuye al 

cansancio  del trabajador quien manifiesta diversas expresiones de estrés hasta 

llegar a presentar el SB. Como se ha definido en párrafos anteriores, el SB por su 

complejidad, no puede ser aislado del tipo de profesión ni del contexto en el que el 

individuo efectúa sus labores, es decir, las tensiones que se suscitan en el 

trabajador no son espontáneas y en la mayoría de las ocasiones, el estrés es 
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recurrente o su presencia permanece en el trabajador durante largos periodos de 

tiempo.   

La estructura de las subescalas  del SB describen como puntaciones altas: AE 

mayor a 27, DP mayor a 14, RP  menores de 30, puntuaciones medias: AE de 17 

a 26, DP de 9 a 13, RP de 31 a 36, y por último, puntuaciones bajas: AE de 0 a 16, 

DP de 0 a 8 y RP de 37 a 48.  

La tabla presentada en seguida, representa las correlaciones entre las tres 

categorías que componen al SB.  

Cuadro 4 Correlaciones entre variables del SB 

 

 

Agotamient

o emocional 

Despersona

lización 

Realización 

personal 

Agotamiento 

emocional 

Correlación de 

Pearson 
1 .252** -.061 

Sig. (bilateral)  .008 .528 

N 110 110 110 

Despersonalización Correlación de 

Pearson 
.252** 1 .038 

Sig. (bilateral) .008  .692 

N 110 110 110 

Realización 

personal 

Correlación de 

Pearson 
-.061 .038 1 

Sig. (bilateral) .528 .692  

N 110 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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La teoría existente sobre el SB destaca la relación que existe entre el 

afrontamiento emocional y la despersonalización, la muestra reveló tal y como se 

esperaba la significancia que existe entre estas dos variables.  

Ahora se muestran los niveles graficados de cada una de las categorías del SB, 

así como las tablas de contingencia con el género, el estado civil y el puesto al 

que pertenecen.  

 

 

Gráfica 31 

 

Los estresores en el sector hospitalario, se manifiestan de diversas maneras y en 

diferentes niveles en el trabajador. De las tres categorías del MBI HSS, la de 

agotamiento emocional es la que está vinculada al nivel de estrés que tiene el 

individuo, se expresa en actos ligados al distanciamiento emocional y cognitivo 

para con su trabajo. Este fenómeno se vincula a la carga de actividades que 

realizan (Maslach,  Schaufeli y Leiter, 2009). Se observa que el 36% de las y los 

enfermeros encuestados presentan un nivel medio de AE, el 48% de ellos 

presenta un bajo nivel y sólo el 16% manifiesta sentirse agotado emocionalmente 

en un nivel alto. En los comentarios hechos por los enfermeros, uno de ellos 
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reveló: “La carga de trabajo siempre ha sido mucha, van a salir muy mal los 

resultados”, otro declaró: “Como te diste cuenta, ni siquiera tenemos tiempo para 

contestar el cuestionario, tenemos mucho trabajo”, por último se retoma un 

comentario hecho por un enfermero sin contrato base que expresó lo siguiente: 

“Nos llevamos unas… bien buenas los que no tenemos contrato, nos mandan a 

dormir tres horas y nos vuelven a llamar, a veces trabajamos 24 horas seguidas”. 

Dichos testimonios constatan las intensas cargas de trabajo en la práctica del 

enfermero que repercuten en su cansancio emocional. A continuación se 

presentan las tablas de contingencia con respecto a esta categoría enlazadas con 

el género, estado civil y puesto. 

Gráfica 32 

 

 

 

En la gráfica se observan los 3 niveles que componen al agotamiento emocional, 

distinguiendo el género. Se observa que el 4.5% de los hombres y el 10.9% de las 

mujeres posee un nivel alto de agotamiento emocional, mientras que el 8.1%  de 

hombres y el 28.1%  de mujeres presentan un nivel medio de agotamiento y el 

10% de hombres y 38.1% de mujeres cuentan con un nivel bajo en dicha 

categoría.  
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Gráfica 33 

 

 

 

Referente al estado civil, los datos revelan que presentan niveles altos de 

agotamiento emocional con un 7.2% aquellos que son solteros, con un 4.5% los 

que se encuentran casados, con el 2.7% quienes están divorciados y el .9% los 

que viven en unión libre. Poseen un nivel medio de agotamiento el 15.4% de los 

solteros, el 16.3% de los casados,  y el 2.7% aquellos que se encuentran 

divorciados. Respecto al nivel bajo en agotamiento emocional, el 14.5% son 

solteros, el 25.4% casados, el 3.6% divorciados y el 4.5%  representa a aquellos 

que viven en unión libre.  
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Gráfica 34 

 

 

Por último se muestran los datos del agotamiento emocional en función al puesto 

que ocupa el trabajador, observándose que niveles altos de burnout se presentan 

con el .9% en practicantes, con 6.3% con enfermeras auxiliares, el 7.2% en 

enfermeras generales, el .9% en aquellas que ocupan un puesto de especialista y 

el 1.8% las que son jefes de piso.  
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Gráfica 35 

 

 

La categoría de despersonalización hace referencia a la relación entablada con el 

paciente, es decir al trato que recibe y al distanciamiento que el trabajador puede 

presentar con el usuario, ejecutando su quehacer con indiferencia. Este 

distanciamiento está a su vez ligado con el   agotamiento emocional que presenta 

el trabajador (Maslach,  Schaufeli y Leiter, 2001).  Los ítems del cuestionario que 

pertenecen a esta categoría pueden despertar en aquél al que se le aplica 

sentimientos encontrados, ya que para cualquier trabajador resultaría complejo 

admitir que su trato con los pacientes es  hostil y distanciado, es por esto que se  

puede entender que los resultados indiquen que la mayoría de ellos, con un 88% 

presenten un nivel bajo en esta categoría y que sólo el  2% tenga un nivel alto, y el 

10% de ellos, un nivel medio. En muchas ocasiones el contestar una encuesta se 

hace de manera rápida, por lo que la primera reacción del que contesta es negar 

que en ocasiones su actuar es opuesto a lo que simboliza su profesión (el –

cuidado del otro-), esta información se opone a lo que expresaron algunos de ellos 

de forma verbal y se menciona a continuación: “algunas veces veo que otros 

enfermeros llegan a perder la paciencia de todo y se desahogan con el paciente”, 

otro expresó: “muchas enfermeras (porque lo he visto) en cierta forma se 
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desquitan con los pacientes, es decir, descargan su estrés sobre ellos, la mayoría 

de las veces hablándoles feo”, por último se retoma la siguiente afirmación: 

“aunque no queramos  luego nos llegamos a desquitar con el paciente.”Así mismo 

se destaca que las demandas y exigencias en el hospital, muchas veces 

sobrepasan lo que está en sus manos hacer para el paciente y esto trae como 

consecuencia sentimientos de frustración y enojo en el trabajador, influyendo así 

en la forma de interaccionar con el paciente, como lo prueban los comentarios 

presentados. A continuación se presentan las tablas de contingencia con respecto 

a esta categoría enlazadas con el género, estado civil y puesto. 

 

Gráfica 36 

 

 

La despersonalización en hombres se da en un nivel medio con el 3.6% y en nivel 

bajo con 19% mientras que en mujeres se presenta con el 69% en un nivel bajo, 

6.3% en nivel medio y sólo el 1.8% en nivel alto.  
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Gráfica 37 

 

 

Conforme al estado civil, la despersonalización se da en un nivel bajo con el 

21.8% en solteros, con 40.9% en casados, el 8.1% en los que están divorciados y 

el 7.2% se presenta en los que viven en unión libre. Niveles medios  de 

despersonalización se presentan con el 4.9% en solteros, 4.5% en casados y .9% 

en los que viven en unión libre. Niveles altos de despersonalización sólo se dan en 

solteros y casados con el .9%. 

 

 

Gráfica 38 
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Referente al puesto, la despersonalización se presenta en su mayoría en niveles 

bajos, con el 28.1% en enfermeras que ocupan un puesto de auxiliar, el 44.% en 

aquellas que ocupan un puesto de enfermería general, el 8.1% en las que son 

especialistas y el 4.5% en las que son jefes de piso. 

 

 

Gráfica 39 

 

Por último, la categoría de baja realización personal se da en función al nivel de 

agotamiento emocional, despersonalización o incluso la presencia de ambos 

(Maslach,  Schaufeli y Leiter, 2001). Demandas abrumadoras en el trabajo que 

contribuyen al agotamiento emocional y la despersonalización, interfieren con la 

sensación de realización personal, ya que resulta difícil experimentar dicha 

realización en el trabajo, cuando persisten sentimientos de cansancio o que el 

atender a personas les resulte indiferente. El 11% tiene un nivel medio, con la 

misma cifra están los que presentan un nivel alto y el 78% tiene un nivel bajo. Esta 

información reitera que en la profesión de enfermería es  trascendental el cuidado 

del otro, el mero acto de –cuidar-  y el espíritu de ayuda que poseen los  

trabajadores, les permite la posibilidad de realizarse personalmente. (AUNQUE  
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Ciertamente, la muestra revela que  los niveles de cada una de las categorías se 

concentran en los niveles bajos, esto se debe a que la mayor parte de los 

trabajadores en el nivel individual, aunque están dentro de una organización 

donde están en efervescencia condiciones de trabajo inadecuadas (saturación del 

número de usuarios que tienen que atender y falta de suministros y materiales, y 

cumplimiento de actividades bajo un riguroso control de calidad), el trabajador 

prioriza el elemento altruista que guía su quehacer y este hecho evita que el 

trabajador presente el SB. A continuación se presentan las tablas de contingencia 

con respecto a esta categoría enlazadas con el género, estado civil y puesto.  

 

 

 

Gráfica 40 

 

 

La baja realización personal se presenta en niveles bajos con un 20.9% en 

hombres y 57.2% en mujeres mientras que el nivel medio se presenta en hombres 

con 1.8% y 9% en mujeres, por último el nivel alto sólo se presenta en mujeres 

con el 10.9%. 
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Gráfica 41 

 

 

Con respecto al estado civil, la baja realización personal se presenta en niveles 

bajos con el 30% en solteros, con el 35.4% en casados, el 7.2% pertenece a 

aquellos divorciados y el 5.4% los que se encuentran en unión libre. Niveles 

medios se presentan con el 3.6% en solteros, con el 4.5% en casados y con el 

1.8% los que viven en unión libre. Por último, niveles altos se presentan en 

solteros con el 3.5%, en casados con el 6.3%, en divorciados y  los que viven en 

unión libre se presenta  con sólo el .9% . 
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Gráfica 42 

 

 

Por último se presenta la tabla de contingencia que hace referencia a la categoría 

de realización personal y el puesto que ocupa el trabajador. Se presentan 

principalmente niveles bajos de baja realización personal en todos los puestos, 

con el .9% en practicantes, el 22.7%  pertenece a los enfermeros auxiliares, el 

40% a enfermeros generales y el 5.4% a jefes de piso. Se presenta en niveles 

altos sólo en el puesto de enfermera auxiliar con un 2.7% y en el de enfermera 

general con 8.1%.  

 

V Conclusiones. 

 

La salud en el trabajo ha cobrado relevancia las últimas décadas, el SB es una de 

las orientaciones  más específicas del estrés que ha recibido especial atención y 

sobre el que se han desarrollado múltiples investigaciones vinculándolo con 

diversos aspectos del trabajo.  

En la profesión de enfermería existen diferentes factores tanto físicos como 

psicológicos que afectan al trabajador, las exigencias laborales y los efectos que 

pudiesen derivarse de ellas contribuyen en la salud del que labora. Por las 
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singularidades de la profesión y la interacción constante con el paciente, se 

recalca la importancia del  “cuidado”, el cual no puede derivarse más que de las 

relaciones sociales, es decir, la presencia del –otro- es vital para que el cuidado 

logre tener lugar. Las particularidades de este tipo de trabajo,  las emociones que 

de ella se derivan y las numerosas barreras organizacionales a las que se 

confronta el personal enfermero, se entrecruzan y complejizan su intervención.  

Aun cuando el SB se presentó en niveles bajos en cada una de sus categorías 

(agotamiento emocional, despersonalización y realización personal), la realidad a 

la que se enfrentan los y las enfermeras día con día en  la institución estudiada 

refleja un problema de tipo presupuestal y administrativo, es decir,  en términos 

generales la falta de recursos y materiales y la demanda excesiva de pacientes  

que van acompañados de rigurosos controles de calidad  y supervisiones estrictas, 

representan una amenaza para su quehacer.  

Como se ha mencionado, el contexto en el que se introducen los trabajadores de 

enfermería  va acompañado del factor calidad, el cual involucra la prestación de un 

buen servicio pero simultáneamente se le exige al trabajador brindar un buen trato 

a los usuarios. Es aquí donde se producen contradicciones  en el espacio trabajo, 

se le exige personal que cumpla con su rol  y que explote al máximo sus 

competencias pero no se le dan las herramientas para que lo haga ni se toma en 

cuenta la demanda excesiva de pacientes que tienen que tratar.  Por tanto, el 

trabajador al estar expuesto a estas condiciones laborales,  es posible que 

experimente diversas gamas de estrés provocando que se altere su salud 

emocional y psicológica.  

Es importante mencionar la pertinencia de realizar investigaciones sobre aquellos 

factores que contribuyen a que el individuo no desarrolle el SB. En esta 

investigación,  se pudo constatar la importancia de la construcción de sentido que 

los trabajadores enfermeros le dan a su trabajo. Es decir, el significado que le 

aportan a su profesión es trascendental no sólo para que hayan elegido dicha 

carrera sino para que sigan laborando como enfermeros. Con esta afirmación no 

se trata de justificar las condiciones precarias e inadecuadas de la institución,  
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pero se recalca la importancia de –querer ayudar al otro-, sin dejar a un lado las 

necesidades que tiene el trabajador para poder cumplir con lo que la profesión 

exige, porque al  desempeñar un trabajo frente a estas adversidades, se 

deterioran las fibras sociales del trabajador. 

Surge la necesidad de hacer una revisión no sólo de las condiciones laborales de 

las instituciones públicas que pertenecen al sector salud, sino de debatir sobre las 

características y formas en que operan los hospitales, que trastocan las 

experiencias del que labora, recalcándose la necesidad de realizar cambios 

estructurales que contribuyan a disminuir las condiciones precarias a las cuales se 

enfrentan.  

Elementos como la carga de trabajo y dotación de material, influyen en la manera 

de actuar del trabajador, se logra vislumbrar que para resolver este tipo de 

situaciones, no basta con la implementación de capacitaciones basadas en 

cambios de actitud o manejo de estrés, es preciso dotar al trabajador de los 

elementos básicos para que realice su trabajo así como contar con el personal 

necesario para atender las demandas del hospital. No puede haber transformación 

en el trabajador si la institución no cambia su forma de planear y organizar. 
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Anexo I 

La finalidad de este cuestionario es identificar la relación entre el Síndrome de 

Burnout y las exigencias laborales. 

Es importante que contestes absolutamente todas las frases de una manera 

sincera. No hay respuestas buenas ni malas. Los datos serán manejados en 

forma estrictamente confidencial y para fines académicos. Agradecemos de 

antemano tu valiosa cooperación. (Tiempo aproximado:15 minutos). 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Favor de marcar con una “X” la letra que lo describa 

 

1.- Mi sexo es:  

A) Masculino (   ) 

B) Femenino (   ) 

 

2.- Mi edad es entre:  

A)20-29  (   )   

B) 30-39  (   )   

C) 40-49  (   )   

D) más de 50 (   ) 

 

3.- Soy: 

A) Soltero(a)  (   )  

B) Casado(a)   (   )  

C) Divorciado(a)  (   )  

D) Viudo(a)   (   )               

E) Unión libre (   ) 

 

4.- Mi puesto: _______________________________________________ 
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5.- Tipo de contrato: 

____________________________________________________ 

 

6.- Mi máximo grado de escolaridad: 

________________________________________ 

 

7. – Dependientes económicos  

A) Si    (   ) 

B) No  (   ) 

 

8.- Mi turno de trabajo es: 

A) Matutino  (   ) 

B) Vespertino  (   ) 

C) Nocturno  (   ) 

D) Rotación de turnos (   ) 

E) Mixto  (   ) 

 

 

 

9.- Horas trabajadas a la semana:  

A) Menos de 20  (   ) 

B) Entre 20-40  (   ) 

C) De 41-60  (   ) 

 

10.- Tengo otro trabajo como enfermero (a) aparte de este: 

Si (   ) ¿Dónde y Qué 

hace?_____________________________________________  

No (   ) 

 

11.- Mi nivel económico es:  

A) Bajo   (   ) 
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B) Medio  (   ) 

C) Alto (   ) 

 

12.- El número de horas que trabajo en casa en un día entre semana es:  

A) 2-4   (   ) 

B) 5-7   (   ) 

C) 8-10  (   ) 

D) Más de 11 (   ) 

E) No trabajo (   ) 

 

13.- Horas que trabajo en casa en un día en fin de semana:  

A) 2-4   (   ) 

B) 5-7   (   ) 

C) 8-10  (   ) 

D) Más de 11 (   ) 

E) No trabajo (   ) 

 

II. CONSTESTA LA SIGUIENTE SECCIÓN EN FUNCIÓN DE LO SIGUIENTE:  

 

Marca con una “X” la letra de la columna que mejor describa las actividades 

laborales que desempeñas. El valor de cada número es: 

 

5) Siempre  4) Frecuentemente   3) Algunas veces  2) Rara vez  1) Nunca 

 

 

 

Exigencias Laborales 

 

Tiempo de Trabajo 

 

  5 4 3 2 1 
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1 Mi jornada dura más de ocho horas       

2 Realizo dobles turnos       

3 Realizo guardias       

4 Está permitido realizar pausas o pequeños descansos 

dentro de la jornada  

     

5 Mis actividades requieren que labore horas extras      

 

 

Cantidad e Intensidad de Trabajo 

 

  5 4 3 2 1 

1 Mi trabajo requiere de una máxima concentración en la 

atención al paciente 

     

2 Las actividades que realizo son de urgencia y requieren 

de toma de decisiones inmediatas.  

     

3 Mis tareas son repetitivas      

4 En mi horario de trabajo debo  atender una gran 

cantidad de pacientes 

     

5 Paso más de 12 horas sin dormir a causa de mi trabajo      

 

 

 

Vigilancia de Trabajo 

 

  5 4 3 2 1 

1 En mi trabajo se me supervisa en forma estricta      

2 Mis tareas están bajo un riguroso control de calidad      

3 Recibo un trato hostil por parte de los pacientes y 

familiares 

     

4 No se me toma en cuenta por parte del médico o      
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personal directivo 

5 La ordenes que recibo son confusas o poco claras      

 

 

Tipo de Actividad 

 

  5 4 3 2 1 

1 Las actividades que realizo en mi trabajo me obligan a 

adoptar posiciones incómodas 

     

2 Estoy expuesto a algún tipo de contagio derivado de la 

aplicación de vacunas, toxoides, seros, antitoxinas e 

inmunoglobulinas en el humano  

     

3 Para realizar mi trabajo requiero estar la mayor parte del 

tiempo sentado(a) 

     

4 Atender a los pacientes me genera un sentimiento de 

impotencia 

     

5 Considero que mis tareas son aburridas      

 

 

Del contenido del Trabajo 

 

  5 4 3 2 1 

1 Debido a las actividades que realizo, no puedo fijar el 

ritmo de trabajo 

     

2 Mis actividades requieren que esté en comunicación 

permanente con mis compañeros/as) de trabajo. 

     

3 Hay dificultad en la realización de mis actividades por 

falta de equipo o suministros. 

     

4 Las tareas que realizo ponen en riesgo a mi salud física      

5 Las tareas que realizo ponen en riesgo mi salud mental      
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III. A continuación encontrarás una serie de preguntas basadas en la Norma 

Oficial Mexicana de Riesgos y Condiciones de Trabajo. El valor de cada letra 

es igual que en la sección anterior. Por favor marca con una “X” la columna 

que mejor describa tu caso.  

 

  Sí No 

1 Conozco la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-019-

SSA3-2012, para la práctica de enfermería en el 

Sistema Nacional de Salud 

  

2 Tengo la preparación adecuada para el manejo de la 

aplicación de vacunas, toxoides, seros, antitoxinas e 

inmunoglobulinas en el humano 

  

3 Poseo la capacitación necesaria para la clasificación y 

especificaciones de manejo de residuos peligrosos 

biológico-infecciosos 

  

4 Conozco los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de hospitales y consultorios de atención 

médica especializada 

  

5 Conozco las normas institucionales y de orden técnico 

en materia laboral que apliquen en el ámbito específico 

de mi competencia 
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