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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Determinar el nivel de síndrome de burnout en el personal de enfermería de 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal en tiempos de pandemia de la Clínica 

Ricardo Palma 2021. Método: El estudio fue de tipo cuantitativo, prospectivo, de 

diseño descriptivo y de corte transversal. La población constituida por 13 enfermeras 

y 12 técnicas de enfermería de la UCI Neonatal de la Clínica Ricardo Palma. La técnica 

fue la encuesta y el instrumento el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) que 

tiene 22 ítems evalúan las dimensiones de agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal. Tiene una consistencia interna de 0.80 y 

una confiabilidad de 0.90 para la dimensión de agotamiento emocional, 0.79 para 

despersonalización y 0.71 para la dimensión de realización personal. Resultados: Se 

evidenció que el 100.0% (25) del personal de enfermería presentan nivel medio de 

Síndrome de Burnout. En la dimensión de agotamiento emocional el 88% (22) tuvo 

nivel bajo y el 12% (3) nivel medio. En la dimensión despersonalización el 68% (17) 

tuvo nivel bajo y el 32% (8) nivel medio. En la dimensión realización personal el 56% 

(14) presentaron nivel alto, el 36% (9) nivel medio y el 8% (2) nivel bajo. Conclusiones: 

El total del personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos neonatal en 

tiempos de pandemia presenta un nivel medio de síndrome de burnout. 
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ABSTRACT 

 

 

Objective: To determine the level of burnout syndrome in the nursing staff of the 

Neonatal Intensive Care Unit in times of pandemic at the Ricardo Palma 2021 Clinic. 

Methods: The study was quantitative, prospective, descriptive and cross-sectional. 

The population made up of 13 nurses and 12 nursing technicians from the Neonatal 

ICU of the Ricardo Palma Clinic. The technique was the survey and the instrument the 

Maslach Burnout Inventory (MBI) questionnaire, which has 22 items, evaluates the 

dimensions of emotional exhaustion, depersonalization and personal fulfillment. The 

MBI has an internal consistency of 0.80 and presents a reliability of 0.90 for the 

emotional exhaustion dimension, 0.79 for depersonalization and 0.71 for the personal 

fulfillment dimension. Results: It was evidenced that 100.0% (25) of the nursing staff 

present a medium level of Burnout Syndrome. In the dimension of emotional 

exhaustion, 88% (22) had a low level and 12% (3) had a medium level. In the 

depersonalization dimension, 68% (17) had a low level and 32% (8) had a medium 

level. In the dimension of personal fulfillment, 56% (14) had a high level, 36% (9) a 

medium level and 8% (2) a low level. Conclusions: The total of the nursing staff of the 

neonatal intensive care unit in times of pandemic presents a medium level of burnout 

syndrome. 

Keywords: work stress, nurse, paramedical personnel. 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept13927?clang=en
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2020 ha reconocido oficialmente 

que el síndrome de burnout es una consecuencia de un estrés laboral crónico; 

afectando en las formas más leves al 10% de trabajadores y las formas más severas 

al 2 y 5 %.1 Esta enfermedad es un problema de la salud pública que repercute en el 

desempeño de los trabajadores. 

Según un estudio del Sindicato de Enfermeras en España SATSE2 más del 80% de 

enfermeras sufre de estrés laboral teniendo como consecuencia el síndrome de 

burnout que ocasiona irritabilidad, disminución de la memoria y dificultades para tomar 

de decisiones. 

La Organización Internacional del Trabajo3 (OIT), conceptualiza al estrés laboral como 

la reacción de las personas ante presiones laborales y exigencias que no están de 

acuerdo a sus capacidades poniéndolos a prueba. 

Maslash4 reconocida por sus investigaciones en psicología elaboro la escala para 

medir el Síndrome de Burnout, denominada Maslach Burnout Inventory (MBI).  
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Maslach et al.5 consideraban que la constante exposición al estrés ocasionaba el 

desgaste profesional y marcaba una actitud negativa en las relaciones interpersonales 

del trabajador en el ambiente laboral.  

El síndrome de burnout se caracteriza por sus tres dimensiones: el agotamiento 

emocional, la despersonalización y la reducida realización personal.6 

Gil-Monte7 conceptualizó al síndrome de burnout como: una experiencia subjetiva 

compuesta por cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo y las 

personas con las que se relaciona, en especial con los clientes, y el rol profesional. 

El concepto de Síndrome de burnout fue acuñado por la APA, y lo relaciona a un 

padecimiento que frecuentemente presentan las personas que atienden a otras, nos 

referimos al personal de salud, policías y profesores. En una publicación de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y OMS9 (2016), el Síndrome de 

Burnout fue considerado uno de los cinco problemas sanitarios más graves, debido a 

que afecta a los profesionales que brindan el servicio, así como a las personas 

atendidas por ellos. 

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales10 (UCIN), se brinda atención las 24 

horas del día. En esta área se atienden recién nacidos con patologías derivadas de la 

inmadurez del sistema corporal, por enfermedades congénitas y por traumas 

presentados durante el parto. Entre las causas de hospitalización se encuentran; 

deshidratación aguda, ictericia neonatal, sepsis neonatal, cardiopatías congénitas e 

hipoglucemia neonatal. 
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El enfermero es quien cuida al recién nacido durante su estancia hospitalaria. Al 

respecto se han revisado investigaciones como las de Aruquipa11 2018 Bolivia; quien 

en su estudio identificó que el 58% (19) presenta un síndrome de burnout de nivel bajo, 

16% (5) nivel medio y 26% (9) nivel alto. 

El estudio de Dos Santos et al.12 2019 Brasil se evidenció que 68.1% (47) de los 

profesionales de enfermería de la UCI, se hallan en fase inicial del síndrome de 

burnout. El mayor porcentaje de la población estudiada contaba con dobla jornada 

laboral. 

De acuerdo con algunos investigadores13 el síndrome de burnout es ocasionado por 

diferentes factores: a) factores institucionales (recursos materiales, excesivas horas 

de trabajo, ambiente laboral, entre otros). b) factores personales; inseguridad, 

condiciones negativas, poca tolerancia a la frustración y c) factores Ambientales, 

ruidos de los equipos médicos y condiciones del ambiente físico.  

Maslach y Jackson14 respecto al síndrome de burnout o síndrome de quemarse por el 

trabajo (en español), lo dividen en tres dimensiones: agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal, que se evalúan mediante el cuestionario de 

Maslach Burnout Inventory, elaborado por ambas investigadoras.  

Desde el 2020 la pandemia por el SARS-Cov 2 sumergió al mundo en una emergencia 

sanitaria. El primer caso de COVID-19 en Perú se dio a conocer en marzo del 2020.  

En este escenario se requirió al personal de enfermería cumpliendo un papel 

importante en el tratamiento y recuperación del paciente en diferentes áreas 

hospitalarias y críticas, entre ellas la UCI y UCIN.  El personal de enfermería constituye 
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el 50% de la fuerza laboral en salud del sistema sanitario concentrándose en la primera 

línea de atención corriendo el riesgo de contagiarse o de contagiar a algún miembro 

de su familia, siendo este un factor adicional de estrés ante el trabajo, lo que los 

convierte en un grupo vulnerable para padecer Síndrome de Burnout.15 

En el 2021 el Ministerio de Salud (MINSA) informa 1 460 000 casos confirmados de 

COVID-19 y 50 000 defunciones.16 Con relación a los profesionales de enfermería se 

registraron 7700 de contagios.17  

Al respecto Calle et al.18, 2020, Bolivia, en su investigación aplicando el test de 

Maslach a una población de 20 enfermeras de la UCIN, demostraron que el 60% (12) 

de enfermeras presenta un nivel alto en la dimensión agotamiento emocional, 75% 

(15) un nivel alto de despersonalización y 25% (5) un nivel alto en la falta de realización 

personal. 

Flores et al.19 2021, en su estudio demostraron que, del total de 95 participantes entre 

médicos, enfermeras y técnicas de enfermería, solo 3,1% (8) presentaron síndrome de 

burnout de nivel alto, siendo 5 médicos, 2 profesionales de enfermería y 1 técnico de 

enfermería. 

Así también Silva20 2017, Lima, en su estudio evidenció 68.1% (32) de profesionales 

de enfermería en nivel medio de, 17% (8) nivel bajo y 14.9% (7) en nivel alto de 

síndrome de burnout, teniendo una relación directa con los factores laborales, 

organizativos, ambientales y de exigencia. 

La investigación es de importancia para la institución, porque permitió conocer cuán 

afectada está la salud del personal de enfermería por este síndrome y de esta manera 
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se podrán proponer acciones para su prevención y mejorar la calidad de atención del 

paciente y del ambiente laboral. Teniendo en cuenta que el estrés laboral crónico 

afecta no solo al que lo padece, sino también al que recibe la atención, debe ser de 

interés del departamento de recursos humanos y en especial de la Jefatura de 

enfermería porque afecta la calidad de atención de los usuarios. 

El personal de enfermería la UCIN de la Clínica Ricardo Palma (CRP) está inmerso 

día a día en situaciones que generan estrés debido a los cuidados especializados que 

se brindan en esta unidad y de la carga laboral por la atención de los pacientes en 

estado crítico. 

El servicio de UCIN de la CRP cuenta con 6 cunas para recién nacidos. Aquí laboran 

un total de 13 enfermeras y 12 técnicas de enfermería en turnos de 8 y 12 horas. Cada 

enfermera atiende de 2 a 3 niños. Durante mi desempeño laboral se observó que 

enfermeras y técnicos de enfermería presentan signos de agotamiento, manifestando 

cansancio, dolor de cabeza, y estrés por los turnos prolongados y por el temor a 

contagiarse por el COVID-19. Frente a este contexto se decide investigar.  

¿Cuál es el nivel de síndrome de burnout del personal de enfermería de la unidad de 

cuidados intensivos neonatal en tiempos de pandemia en la Clínica Ricardo Palma 

2021? 

El objetivo general fue determinar el nivel de síndrome de burnout del personal de 

enfermería de la unidad de cuidados intensivos neonatal en tiempos de pandemia en 

la Clínica Ricardo Palma 2021. Los objetivos del estudio fueron; determinar el nivel de 

síndrome de burnout en la dimensión agotamiento emocional del personal de 
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enfermería de la unidad de cuidados intensivos neonatal, determinar el nivel de 

síndrome de burnout en la dimensión despersonalización del personal de enfermería 

de la unidad de cuidados intensivos neonatal y determinar el nivel de síndrome de 

burnout en la dimensión realización personal del personal de enfermería de la unidad 

de cuidados intensivos neonatal. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1. Diseño metodológico  

La presente investigación fue de enfoque cuantitativo no experimental, prospectivo 

de diseño descriptivo y de corte transversal. 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

La población y muestra estuvo conformada por el total del personal de enfermería 

que trabajan en la UCIN que son en total 25: 13 enfermeras y 12 técnicas de 

enfermería.  

2.3. Criterios de selección 

2.3.1 Criterios de Inclusión:  

● Enfermeros y técnicos de enfermería que cumplen funciones asistenciales 

en la UCIN. 

● Enfermeras y técnicos de enfermería que tengan como mínimo 5 años 

laborando en la UCIN. 
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2.3.2 Criterios de Exclusión: 

● Enfermeras y técnicos de enfermería que cumple labores administrativas y 

que no trabaja de manera permanente en la UCIN. 

● Enfermeras y técnicos de enfermería que tengan experiencia en UCIN 

menor a 5  

● Enfermeras y técnicos de enfermería que se encuentren de vacaciones o 

licencia 

2.4. Técnicas de recolección de datos 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, y el instrumento el cuestionario de 

Maslach Burnout Inventory, creado por Maslach y Jackson21 (MBI). Tiene una 

consistencia interna de 0.80 y una confiabilidad de 0.90 para la dimensión de 

agotamiento emocional, 0.79 para despersonalización y 0.71 para la dimensión de 

realización personal. El cuestionario tiene 22 ítems y evalúan tres dimensiones: 

Realización personal (8 ítems), agotamiento emocional (9 ítems) y 

despersonalización (5 ítems) cada dimensión se mide por rangos de nivel bajo, 

medio y alto. La escala de evaluación es tipo Likert con 07 opciones de respuestas 

de cero (0) a seis (6) considerando 52 valores. Ver Anexo A 

La recolección de datos se realizó en los turnos diurnos, se entregaron los 

cuestionarios al inicio del turno y se recogieron al término de este, en algunos 

casos tomo más de un día la devolución del cuestionario. 
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Las escalas que se aplicaron para clasificar el nivel de síndrome de burnout fueron: 

Niveles de síndrome de burnout global  

Nivel de SB Puntuación  

Bajo  1 – 33  

Medio  34 – 66  

Alto  67 - 99 

 

Nivel de síndrome de burnout por dimensión 

Dimensiones  Nivel de estrés 

Alto Medio Bajo 

Agotamiento emocional 24 – 54 19 – 26 0 – 18 

Despersonalización 10 – 30  6 – 9 0 – 5 

Realización personal  40 – 56  34 – 39 0 – 33 

 

2.5. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

 

Los datos obtenidos de cada cuestionario fueron procesados, para la presentación 

de los resultaos se utilizaron tablas estadísticas   
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2.6. Aspectos éticos  

 

Se consideraron aspectos bioéticos para la realización de la investigación: la 

autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, así mismo se utilizó un 

consentimiento informado para la obtención de datos de los participantes. 

Principio de autonomía: Se respetaron las decisiones y la libre voluntad de 

colaboración de los encuestados. Se les dio a conocer el propósito del estudio 

solicitando el consentimiento informado. 

Principio de beneficencia: El propósito del estudio fue hacer el bien, los 

resultados obtenidos tendrán un beneficio para el servicio ya que a partir de ellos 

se podrán crear o mejorar estrategias. 

Principio de no maleficencia: la investigación no implico ningún riesgo a su salud 

o integridad.  

Principio de justicia: cada participante fue tratado con respeto, igualdad y 

amabilidad durante todo el proceso de investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

 
 

Tabla N°1. Nivel de síndrome de burnout del personal de enfermería de la unidad de 

cuidados intensivos neonatal en tiempos de pandemia de la Clínica Ricardo Palma 

2021 

 

Categoría     Frecuencia                  Porcentaje 

Bajo 

Medio  

0 

25 

0% 

100% 

Alto 

Total 

0 

25 

0% 

100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 1 se aprecia que 100.0% (25) del personal de enfermería presentan un 

nivel medio de Síndrome de Burnout.  
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Tabla N°2. Nivel de síndrome de burnout según la dimensión agotamiento emocional 

en el personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos neonatal en tiempos 

de pandemia de la Clínica Ricardo Palma 2021 

 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Bajo  22 88% 

Medio  3 12% 

Alto 0 0% 

Total 25 100% 

      Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla Nº 2 se observa que del 100% (25) del personal de enfermería el 88% (22) 

presenta un nivel bajo de agotamiento emocional y 12% (3) un nivel medio. 
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Tabla N°3. Nivel de síndrome de burnout según la dimensión despersonalización en 

el personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos neonatal en tiempos de 

pandemia de la Clínica Ricardo Palma 2021. 

 

Categoría   Frecuencia Porcentaje 

Bajo  17 68% 

Medio  8 32% 

Alto 0 0% 

Total 25 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla Nº 3 se observa que del 100% (25) del personal de enfermería, 68% (17) 

presenta un nivel bajo de despersonalización y 32% (8) presenta un nivel medio.  
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Tabla 4. Nivel de síndrome de burnout según la dimensión realización personal en el 

personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos neonatal en tiempos de 

pandemia de la Clínica Ricardo Palma 2021. 

 
 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Bajo  2 8% 

Medio  9 36% 

Alto 14 56% 

Total 25 100% 

       Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla Nº 4 observamos que del 100% (25) del personal de enfermería 56% (14) 

presenta un nivel alto de realización personal, 36% (9) un nivel medio y 8% (2) un 

nivel bajo de realización personal. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

En relación al objetivo general determinar el nivel de síndrome de burnout del personal 

de enfermería que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal en tiempos 

de pandemia de la Clínica Ricardo Palma 2021; se evidenció que 100 % (25) del 

personal de enfermería tiene un nivel medio de síndrome de burnout.  Diferentes 

fueron los resultados encontrados por Calle18 en el 2020 en la unidad de cuidado 

neonatal en tiempos de pandemia, quién halló que 60% (12) del personal de 

enfermería tiene niveles altos de síndrome de burnout. Otro estudio realizado por 

Moura et al.21 2019 en Brasil en 72 enfermeros y técnicos de enfermería en las 

unidades de cuidados críticos demostró que; el 68,7% (49) del personal presentó 

niveles altos de estrés, relacionados con turnos de atención extendidos y el número 

de años de servicio. 

El síndrome de burnout es la respuesta inadecuada ante una demanda que no 

satisface al trabajador, esta puede ser desde una labor rutinaria, hasta un trabajo que 

exige constante desgaste de energía, conocimiento, desgaste emocional y conflictos 

éticos, sumado a esto que las estrategias de afrontamiento que manejan 

habitualmente bajo estas situaciones estresantes fallan. Es en ese momento donde 

las consecuencias físicas y psicológicas comienzan a hacerse normal en el trabajador, 
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hasta que se vuelve crónico y conllevan a problemas de salud como enfermedades 

cardiovasculares, gastrointestinales, problemas musculares, dermatológicos, y de 

salud mental, como ansiedad, depresión, frustración y ciertas actitudes y sentimientos 

negativos hacia las personas con las que se labora y hacia él mismo.22-10. 

El personal de salud es uno de los grupos más afectados por el síndrome de burnout 

y sus consecuencias influyen en la calidad de atención, en la presencia de conflictos 

laborales y problemas psicosomáticos22. 

Los síntomas del síndrome de burnout son diferentes y se dan de acuerdo a cada nivel, 

al respecto Antezana23 2019, describe que el nivel medio tiene como síntomas 

dificultad para concentrarse, problemas en las relaciones interpersonales, 

modificaciones en el peso, lo que incrementa  ausentismo en el trabajo, fatiga, 

indecisión e indiferencia.  

Siendo la UCIN un servicio que por naturaleza y complejidad genera estrés en el 

personal, en la actualidad la pandemia agrava esta situación, el miedo de contagio, el 

riesgo de contagiar a la familia, la presión y desgaste del personal por el aumento de 

horarios. En este sentido, se puede afirmar que el impacto que significa trabajar 

durante la pandemia COVID-19 aumentó los síntomas y signos de estrés negativo. 

Esta situación favorece la desmotivación y da lugar a un síndrome de burnout más 

establecido donde el personal de enfermería correría el riesgo de padecer nivel alto y 

con ello signos y síntomas más graves como disminución de la productividad laboral, 

baja autoestima, depresión, aumento del ausentismo, y tener repercusiones en el 

desempeño de sus funciones afectando también al equipo de trabajo y a las personas 
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a las que se dirige la atención, incluso en los casos más severos, se podría hablar de 

síndrome de burnout como entidad psicopatológica si es que no se manejan 

estrategias de afrontamiento adecuadas que puedan evitar el aumento de nivel de 

estrés laboral.24 

Respecto al específico determinar el nivel de síndrome de burnout en la dimensión 

agotamiento emocional del personal de enfermería que labora en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal se encontró que el 88% (22) del personal de enfermería 

tuvo un bajo nivel de agotamiento emocional, y 12% (3), un nivel medio. Hallazgos 

semejantes encontró Sánchez25 2021, aplicado a 175 integrantes del personal de salud 

demostrando que el 52.6% (92) presentaron nivel bajo de agotamiento emocional. 

Diferente resultado encontró Calle18 2020, en el estudio realizado en una población de 

20 enfermeras y técnicas de enfermería de la UCIN, donde el 60% (12) presentó un 

nivel alto.  

El agotamiento emocional es la sensación de frustración del trabajador, sensación de 

haber explotado todas sus capacidades y haberse quedado vacío física y 

emocionalmente. El modelo explicativo de Gil – Monte y Peiró7, sobre agotamiento 

emocional lo clasifica en tres subescalas: el agotamiento: entorno, variables 

moderadoras (estrategias de afrontamiento) y la vulnerabilidad del individuo; que al 

verse afectado presenta síntomas como miedo, frustración ansiedad, enfado, 

tendencia a la agresividad, fatiga y aislamiento, que se empiezan hacerse evidentes 

en la persona. 

Para Martinic et al.26, la dimensión de agotamiento emocional debería incorporar el 

agotamiento que causa estrés laboral crónico cognitivo y físico, para recoger de una 
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manera más completa la experiencia de agotamiento que experimentan los 

trabajadores como consecuencia de su exposición al estrés laboral crónico.  

El agotamiento emocional se evidencia como cansancio progresivo y constante, que 

se manifiesta como un freno para la acción, actúa como un instinto de autoprotección 

mental para detener el estrés, por esto hay que mantenerse alerta de otros signos que 

nos permitan evidenciar un aumento del estrés que pueda afectar la normalidad laboral 

del trabajador.10 

  

En relación al objetivo específico determinar el nivel de síndrome de burnout en la 

dimensión despersonalización del personal de enfermería que labora en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal se encontró, que el mayor porcentaje personal de 

enfermería, 68% (17), presenta un nivel bajo y 32% (8) un nivel medio, semejante 

resultado se encontró en el estudio de Caruajulca et al.27 en el 2020 en Cajamarca 

donde el 57,9% (22) presenta un nivel bajo, al igual que el estudio de Calle et al.18  

quien halló que el 75% (12) de la población encuestada presentó un nivel alto. 

Diferentes resultados encontraron Sánchez26 en un Hospital de la Región de Cusco 

durante la pandemia donde el 41.7% (73) del personal de salud presentó un nivel 

medio de despersonalización. En esta dimensión se desarrollan sentimientos, 

actitudes, y respuestas negativas y frías especialmente hacia los pacientes. Unido a 

un incremento de la irritabilidad y una pérdida de motivación, la persona trata de 

distanciarse de las personas con la que trabaja y de los pacientes a quienes atiende, 

mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso utilizando a veces etiquetas despectivas 

o tratando de hacerles culpables de sus frustraciones. Blanca et al.28 (2018) menciona 

que esta dimensión se ve influenciada por la preparación insuficiente, la incertidumbre 
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respecto al tratamiento y los problemas, entre compañeros. Esta dimensión es 

conocida como la deshumanización del trabajador y es una reacción tras el 

agotamiento emocional. 

 

 

En relación con el objetivo específico determinar el nivel de síndrome de burnout en la 

dimensión realización personal del personal de enfermería que labora en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal el 56% (14) presenta nivel alto de realización personal, 

36% (9) nivel medio y 8% (2) nivel bajo, similares resultados fueron hallados por Flores 

et at.19 en Lima 2021, donde el 46.6% (122) de personal de salud presenta un nivel alto 

de realización personal, diferentes resultados encontró Calle18  demostrando que el 

25% (5) presentaron nivel bajo en la realización personal. En esta dimensión un bajo 

porcentaje de trabajadores empieza a experimentar la sensación de incompetencia 

profesional y carencia de logros ante las exigencias en su labor, no celebra los éxitos 

obtenidos de las tareas realizadas, además no se considera parte del grupo y lugar de 

trabajo y aparecen sentimientos de no pertenecer a él.29 Si hay un correcto manejo de 

afrontamiento con respecto a esta dimensión se reflejará en el trato eficaz de los 

problemas con el equipo laboral, influir de manera positiva con su labor en la vida de 

las personas a las que se brinda la atención, sentirse activo, ser capaz de crear un 

ambiente armonioso, sentirse motivado después de su jornada de trabajo, conseguir 

logros en su profesión, tratar los problemas emocionales con sosiego.26 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 

1. El total del personal de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos neonatal en 

tiempos de pandemia presentó un nivel medio de Síndrome de Burnout.  

 

2. En la dimensión agotamiento emocional el mayor porcentaje del personal de 

enfermería presenta un nivel bajo. 

 

3. En la dimensión despersonalización un alto porcentaje del personal de                            

enfermería presenta nivel bajo. 

 

4. En la dimensión de realización personal un alto porcentaje del personal de 

enfermería presenta nivel alto. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

● Al jefe de seguridad y salud ocupacional de la Clínica; se recomienda desarrollar 

programas de prevención del síndrome de burnout que incluya implementar 

periodos de descanso entre las jornadas, talleres   de   relajación y actividades 

recreativas para el personal. 

 

● Al área de recursos humanos y el área de seguridad y salud ocupacional se 

recomienda la implementación de programas de estrategias de afrontamiento 

puntualizando la autocrítica (AUC) y el pensamiento desiderativo (PSD) 

dirigidos a mejorar la dimensión de realización personal. 

 

● Realizar estudios de investigación explicativos del síndrome de burnout en las 

áreas críticas de la Clínica. 
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN 

Título: Nivel de síndrome de burnout en el personal de enfermería de la unidad 

de cuidados intensivos neonatales en tiempos de pandemia. Clínica Ricardo 

Palma 2021 
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ANEXO 3: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

QUE LABORA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA DE LA CLÍNICA RICARDO PALMA 2021 

 

 

Características 

generales  

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Edad 

31 – 37  6 24% 

38 – 43 9 36% 

44 - 49 4 16% 

50 – 55  3 12% 

> 56   3 12% 

 

Grado Académico 

Licenciad

a con 

especiali

dad 

13 52% 

Técnica 

de 

enfermerí

a  

12 48% 

 

Estado Civil 

Soltera  8 32% 

Casada 8 32% 

Convivie

nte  

6 24% 

Divorciad

a  

3 12% 

Elaboración propia 
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ANEXO 4: CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE APLICÓ 

EL INSTRUMENTO 

 

 

 

 


