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RESUMEN 

El Burnout se caracteriza por ser una interfase del Estrés en la que predomina el desgaste 

del Profesional debido a un mal afrontamiento de los factores emocionales que acontecen 

y a la no disposición de recursos adecuados para superarlos, lo que hace que éste se 

cronifique; tiene como rasgos característicos el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la realización personal. El colectivo de Enfermería comprende uno 

de los ámbitos Profesionales más afectados por el Estrés Laboral y en su grado máximo 

por el Síndrome de Burnout, ya que sus Profesionales realizan bastantes actividades – 

muchas de ellas específicas – teniendo como objeto el ofrecer cuidados a las personas y, 

en ello, el Estrés es un factor importante que puede afectar a su rendimiento, 

produciéndose así un deterioro en su Calidad de Vida Laboral pudiendo afectar a su vez 

en su vida personal y, de esta forma, constituyendo un grave problema en cuanto a la 

morbimortalidad occidental. En este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se ha realizado una 

revisión bibliográfica respecto a la etiología del Burnout y los indicadores del Estrés que 

afectan a los Profesionales de Enfermería, haciendo una comparación entre España y 

Portugal para definir en cuál de estos dos países se establece un mayor nivel de Burnout. 

Palabras clave: Burnout y Enfermería, Estrés Laboral, Calidad de Vida Laboral, España, 

Portugal. 

 

ABSTRACT 

Burnout is characterized by being an interface of Stress in which the Professional is wear 

predominates due to a poor coping of the emotional factors that take place and the no 

provision of adequate resources to overcome them, which causes it to be chronic; it has 

characteristic features like emotional exhaustion, depersonalization and personal 

fulfillment. The Nursing group comprises one of the most affected Professional areas by 

Occupational Stress and in its maximum degree by the Burnout Syndrome, since its 

Professionals carry out many activities - many of them specific - with the purpose of 

offering care to people and , in this, Stress is an important factor that can affect their 

performance, producing a deterioration in their Quality of Working Life that can affect at 

the same time in their personal life and, thus, constituting a serious problem in terms of 

morbidity and mortality. In this Final Degree Project a bibliographical review has been 



 
 

carried out regarding the etiology of Burnout and Stress indicators that affect Nursing 

Professionals, making a comparison between Spain and Portugal to define in which of 

these two countries a higher level of Burnout is established. 

Key words: Burnout and Nursing, Occupational Stress, Quality of Work Life, Spain, 

Portugal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“El concepto de estrés es más filosófico que científico” 

Lader 

El contenido de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) incide sobre la etiología del Estrés 

en relación a las competencias de las praxis de la Enfermería ejercidas en España vs 

Portugal. Para ello, será necesario realizar una comparación entre ambos lugares de 

ejercicio de la Profesión y analizar los factores causantes de tal Estrés. El Profesional de 

Enfermería se encuentra en un entorno Laboral en continuo contacto con situaciones que 

causan Estrés y, éste ya sometido a tales situaciones, en función a su capacidad de 

afrontamiento y adaptación a tal Estrés será capaz, en mayor o menor medida, de 

encararse a estas situaciones, afrontarlas e intentar resolverlas de forma exitosa. 

En la actualidad, podemos considerar al Estrés como una respuesta adaptativa que se pone 

en marcha cuando una persona percibe una situación o acontecimiento como amenazante 

o desbordante de sus recursos y, tal respuesta, está mediada por características 

individuales y/o procesos psicológicos. Por tanto, el Estrés es consecuencia de una acción, 

situación o evento interno/externo que plantean demandas físicas y/o psicológicas las 

cuales desencadenan como mecanismo de defensa una reacción de adaptación. Son los 

cambios de adaptación a estos hechos los que provocan una carga de esfuerzo sobre la 

persona y ponen en riesgo su bienestar (1-3).    

El sector más afectado por el Estrés, entendido en el campo laboral y en el de las 

Organizaciones Laborales, es el referente al sector de servicios. En ello, la Enfermería 

(que se incardina de lleno en tal sector) es uno de los colectivos más afectados por el 

Estrés Laboral al tener que mediar con la atención que se presta a los pacientes y con los 

conflictos y cargas emocionales que se desarrollan en tal ámbito. Para entender mejor el 

Estrés en el ámbito enfermero atenderemos a la definición al respecto de la Enfermería 

de la OMS, la cual expresa que “la enfermería abarca la atención autónoma y en 

colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y 

comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la 

salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, 

discapacitados y personas en situación terminal” (4). 
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Todo ello – lo comprendido en la definición citada – afecta de forma que se produce un 

deterioro de la Calidad de Vida Laboral (CVL) (5) del/a Enfermero/a y, como 

consecuencia de ello, de toda su vida (personal, familiar, etc.) lo que también conlleva 

repercusiones sobre la sociedad en general. 

En el marco descrito, entendemos que los Profesionales de Enfermería están expuestos a 

una serie de experiencias psicosociales, por lo que es adecuado tener en cuenta las 

transformaciones asociadas a los procesos técnicos (automatización, mayor incorporación 

de la tecnología de la información y desmaterialización de la producción, etc.), las 

transformaciones laborales (condiciones macroeconómicas globales) y sus jornadas 

laborales (turnicidad, vacaciones, contratos “ridículos” a veces por un día, el propio rol 

de Enfermería generalista - lo que supone pasar de un servicio y/o especialidad a otro, sin 

solución de continuidad- etc.) (6). Esto, en relación al desequilibrio entre las demandas 

laborales, las aspiraciones y la reacción congruente del Profesional de la Salud en 

contraposición con su capacidad de control, la realidad y la percepción del estresor laboral 

da una respuesta adaptativa de reacción ante la situación de trabajo, la cual puede ser 

percibida por el Profesional como desafío o como amenaza según los recursos de los que 

disponga para superar las demandas laborales (3). 

Así, es ya en última instancia cuando el Estrés Laboral se hace crónico y aparece el 

Burnout (Síndrome de Quemarse por el Trabajo o Desgaste Profesional). Atendiendo a la 

definición de Maslach y Jackson, se define al Burnout como: “una forma inadecuada de 

afrontar un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son el agotamiento 

emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal” (7). Si lo 

percibe como amenaza, y/o sus recursos de afrontamiento no son adecuados (8) (a lo que 

se suma su propia psicobiografía y sus propios Eventos Vitales – Life Events –) se entra 

ya, de lleno, en una situación de sobre Estrés Laboral por la etiopatogenia de 

psicopatologías derivadas del Estrés Laboral y/o trastornos psicosomáticos. 

Dentro de los distintos modelos de Estrés Laboral, las respuestas al Estrés se establecen 

como variables mediadoras entre éste y sus consecuencias o efectos a largo plazo. De 

forma que el Burnout se considera un paso intermedio o “interface” en la relación Estrés-

consecuencias. Por lo que, si perdura a lo largo del tiempo, tal Estrés Laboral tendrá 

consecuencias nocivas, por un lado, para la persona, manifestándose en forma de 

enfermedad o falta de salud con alteraciones psicosomáticas y, por otro, también con 
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problemas para la Organización Laboral (absentismo, bajo rendimiento, rotaciones, 

abandono, etc.). Convirtiéndose, así, en algo de especial relevancia en la morbimortalidad 

occidental y ¡además! con una incidencia y prevalencia que van creciendo 

vertiginosamente (9).  
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

De este modo, en el escenario descrito, este tema en concreto sobre el Burnout ha sido 

elegido en nuestro TFG por su actualidad e impacto en la Calidad de Vida de los 

Profesionales de Enfermería como consecuencia a la labor que realizan. Debido a nuestra 

experiencia en Portugal como “estudiante Erasmus” y tras observar la diferencia de roles 

y praxis con los/as Enfermeros/as de España, siendo la misma Profesión, nos pareció 

interesante realizar un análisis sobre los requisitos Profesionales Enfermeros relacionados 

con la situación de cada país y su ámbito sanitario y cómo ello podría influir en el Estrés 

Laboral y Burnout que podrían sufrir. Puesto que, en la actualidad, el Estrés Laboral sigue 

siendo un tema vigente que es difícil de solventar y sobrellevar para tener una buena 

Calidad de Vida en relación al trabajo realizado. 

Mediante esta Revisión Bibliográfica pues, se atenderá a las competencias que realiza el 

Profesional de Enfermería, de forma general, tanto en España como en Portugal; para que, 

de esta forma, sea posible una comparación de la praxis Enfermera de ambos lugares y 

un análisis de los factores de riesgos laborales etiopatogénicos. Con esto, se quiere llegar 

a una deducción acerca de los fenómenos a los que está expuesto el Profesional de 

Enfermería ya sea por situaciones mediadas con el paciente, la familia, el equipo de 

trabajo o el lugar de trabajo en relación al Síndrome de Burnout y, en conclusión, analizar 

en cuál de los dos países se establece un mayor nivel de Estrés Laboral y, por ende, 

mayores posibilidades de aparecer el Burnout. 
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3. OBJETIVOS 

 

General 

El objetivo principal ha sido el realizar un estudio comparativo entre las competencias y 

los factores de riesgos laborales etiopatogénicos de un posible Burnout en la Enfermería 

que se realiza en España y Portugal, para determinar en qué lugar puede surgir el tan 

temido Burnout según su mayor nivel de Estrés Laboral. 

 

Específicos 

a) Describir los fundamentos del Estrés en general.  

b) Analizar cómo aparece el Estrés Laboral en Enfermería. 

c) Presentar, detallar y analizar el Burnout en Enfermería. 

d) Comparar las competencias Enfermeras entre España y Portugal 

e) Observar si existen diferencias en tales competencias 

f) Estudiar la relación entre tales competencias y Burnout 

g) Analizar tales competencias, en común, del Profesional de Enfermería en España 

y en Portugal y el Burnout 

h) Establecer la relación entre la Calidad Laboral y el Burnout. 

i) Esbozar un programa preventivo para los Profesionales de la Enfermería en aras 

de poder afrontar las situaciones de Estrés Laboral a las que se puedan enfrentar. 
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4. METODOLOGÍA 

 

En este trabajo se ha procedido a realizar una Revisión Bibliográfica sistemática de los 

factores laborales del Burnout que afectan a los Profesionales de Enfermería de España 

vs Portugal, analizando para ello el Burnout desde su evolución a raíz del Estrés Laboral 

y, obviamente dentro del marco general del Estrés. A ello, se añade que, como 

proposición, se ha establecido un programa de prevención para evitar y tratar el Burnout 

en tales Profesionales.  

Las preguntas para iniciar la búsqueda fueron: ¿Cómo aparece el Burnout en los 

Profesionales de Enfermería?; ¿Qué factores Laborales son percibidos como causas de 

Estrés?; ¿Cómo podemos prevenir el Burnout?. 

Para ello, se ha realizado una búsqueda de información que comenzó en noviembre de 

2016 y, finalizó, en mayo de 2017. Se han consultado los siguientes recursos electrónicos: 

Scielo, Cuiden, Researchgate, Dialnet, Elsevier, Google Académico y diversas revistas 

electrónicas. Los términos de búsqueda empleados en los recursos electrónicos 

previamente mencionados han sido: “Burnout y Enfermería”, “Estrés Laboral”, “Calidad 

de Vida Laboral”, “España” y “Portugal”. El operador boleano utilizado ha sido “AND”. 

En el “Anexo I” se incluye una tabla con la combinación de los términos de búsqueda. 

Se han aceptado los artículos y los documentos más relevantes publicados por su 

importancia histórica en la investigación de los objetivos de nuestro TFG (desde 1929 

hasta la actualidad) – en cuanto a la selección para la elaboración de términos – y los 

publicados desde 2000 hasta 2013, para el análisis de las competencias y el trabajo de 

Enfermería en relación al Burnout. Se ha incidido principalmente en aquellos artículos 

sobre el Burnout en España y el Burnout en Portugal.  

 

Criterios de inclusión y exclusión  

Se han incluido los artículos que cumplían los siguientes requisitos: estudios que traten 

el tema del Estrés Laboral y del Burnout en los Profesionales de Enfermería; el diseño de 

los artículos con las revisiones sistemáticas y artículos originales, libres de pago, escritos 



12 

 

en inglés, español o portugués; además, artículos relacionados con la Calidad de Vida 

Laboral, la Satisfacción Laboral y el Estrés Laboral en los Profesionales de Enfermería. 

Se han excluido los artículos acerca del Estrés Laboral sobre estudiantes de Enfermería y 

otras Profesiones; de igual modo, los artículos que no tienen evidencia científica; los que 

se centraban en una unidad hospitalaria específica o los artículos que englobaban de forma 

general a los Profesionales Sanitarios de España o Portugal. 

Entre los artículos obtenidos inicialmente, se realizó un proceso de cribado mediante el 

cual se descartaron los artículos tras la lectura de sus títulos o de sus resúmenes; los que 

tras su lectura completa, no resultaban útiles para la realización del tema seleccionado y, 

de igual modo, los que únicamente incluían el resumen sin opción al texto completo. 
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5. DESARROLLO 

 

5.1 EL ESTRÉS 

 

5.1.1 Historia del Estrés 

Antes de llegar al Estrés Laboral y a cómo éste incide en la Enfermería, realizaremos 

primero un repaso por la historia del concepto para entender la evolución del mismo y 

cómo es que se establece su cronicidad desembocando, en el marco Laboral, en Burnout. 

En términos biológicos, el Estrés, se define como: “una condición que perturba la 

homeostasis fisiológica y/o psicológica de un organismo” (10). El primer autor en definir 

este concepto en 1930 fue WB. Cannon, haciendo referencia al Estrés como una 

“homeostasis para mantener el equilibrio interno” (10). Esta definición, se basa en la 

capacidad del cuerpo humano para mantener niveles constantes de temperatura y otras 

condiciones vitales como el agua, el sodio, la glucosa, etc.  

Es aquí donde nace oficialmente el término y el concepto de las constantes que, en 

desequilibro, desencadenan Estrés (físico, psíquico o ambiental). La homeostasis se 

refiere a cómo una persona bajo un conflicto, a través del Estrés y la motivación puede 

mantener una condición psicológica estable… pero, desde un punto estrictamente 

biológico alude a la necesidad de todo ser vivo de mantener un medio interno en equilibrio 

(homeostasis: “igual a sí mismo”), como condición de su supervivencia. 

Más adelante, en 1936, H. Selye reconoce el Estrés como: “un mecanismo adaptativo 

para responder efectivamente en tiempo real ante amenaza que pone en riesgo la vida” 

(11). Por tanto, establece el Síndrome General de Adaptación (SGA) como respuesta 

psicofisiológica al Estrés en el cual diferencia tres fases las cuales veremos más adelante. 

Pero, es en 1954 cuando H. Wolff describe el Estrés como: “una adaptación dinámica y 

hormonal” (12). 

En este marco, puede observarse la conceptualización de un nuevo término en 1974, 

cuando Herbert J. Freundenberg observa una fase más avanzada de Estrés y, así, define 

el Burnout como: “desgastarse o sentirse exhausto debido a las demandas excesivas de 
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energía, fuerza o recursos” (13), para dar una explicación al proceso de deterioro en los 

Cuidados y Atención Profesional a los usuarios de las Organizaciones de Servicios (que 

trabajaban en un centro para tratar adicciones). 

Más tarde, en 1997, Cristina Maslach junto al psicólogo Michael P. Leiter retoman el 

término de Freundenberg para definir el Burnout como: “una forma inadecuada de 

afrontar un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son el agotamiento 

emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal” (7).  

Por tanto, podemos entender el Estrés de forma polisémica: como la respuesta a un 

estímulo estresor o a un acontecimiento estresante, como el estímulo en sí mismo, o como 

una interacción entre el estímulo y el individuo; siendo la respuesta, adecuada a la 

percepción del sujeto al estímulo, la evaluación del estímulo y la mayor o menor 

vulnerabilidad a sufrir Estrés. El estrés es el resultado de la adaptación de nuestro cuerpo 

y mente a los cambios que exigen un esfuerzo físico, intelectual y emocional. (2). 

 

5.1.2 Análisis del concepto de Estrés 

El Estrés es un mecanismo adaptativo y activador que, según Labrador y Crespo esta 

respuesta consiste en: “un aumento de la activación fisiológica, cognitiva y motora. Tales 

respuestas favorecen una mejora en la percepción de la situación y sus demandas, un 

procesamiento más rápido y potente de la información disponible, posibilitan una mejor 

búsqueda de soluciones y selección de las conductas adecuadas para hacer frente a las 

demandas de la situación, y preparan al organismo para actuar de forma más rápida y 

vigorosa ante las posibles exigencias de la situación” (14). 

Si la respuesta al estresor es muy intensa, frecuente o duradera pasa a ser algo 

inadaptativo; es decir: “la sobreactivación a estos tres niveles, fisiológico, cognitivo y 

conductual, es eficaz hasta un cierto límite superado el cual tiene un efecto 

desorganizador del comportamiento” (14). 

Las situaciones más relevantes son los Acontecimientos Vitales Estresantes o “Life 

Events”, los cuales se caracterizan por su impredecibilidad, incontralabilidad y pérdida 

de apoyo social. Siendo aquí esencial la apreciación (primaria y secundaria) de tales 

acontecimientos por el sujeto en cuestión, según Lazarus y Folkman (15). 
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5.1.3 Factores de riesgo 

Cualquier suceso (físico o psicológico… incluso climático – estrés térmico – con grandes 

diferencias de temperatura en un mismo día o de un día a otro) puede dar lugar a una 

respuesta emocional y generar Estrés. Las causas o factores de riesgo son los factores 

físicos estresantes (sobreesfuerzo, falta de sueño, dolor, etc.), los factores emocionales y 

mentales (situaciones de ansiedad, duelos, rupturas afectivas, frustraciones, etc. y                

– especialmente a los efectos de nuestro TFG – los aspectos o factores estresantes del 

trabajo, desempleo, retos en el trabajo, competitividad, falta de tiempo para realizar tareas 

y para dedicar al ocio, etc.) (16). Cuando el organismo se encuentra ante situaciones de 

peligro (físicas o psicológicas), se prepara para enfrentarse o huir, lo que origina una serie 

de cambios biológicos de origen autonómico, que se conoce como “mecanismos de lucha 

y huida” – “Ley de Cannon y Barnad” (17) –. Aunque Barnad murió mucho antes que 

Cannon, este último reconoció a Barnad sus aportaciones y, así, bautizó a su propia 

aportación como la “Ley de Cannon y Barnad”. 

 

5.1.4 Fases por las que pasa el individuo afectado por una situación de 

Estrés: Evaluación Personal y Ejes 

Ya hemos visto como, por ejemplo, frente a los “Life Events” el sujeto realiza una 

apreciación de la situación estresante; por lo que, según Lazarus y Folkman, mediante 

tal evaluación personal o cognitiva se interpretan dos factores (2, 15):  

- Evaluación primaria: aquí, el sujeto evalúa la medida en que un estresor amenaza (en 

nuestro caso) al Profesional Sanitario. 

- Evaluación secundaria: aquí, el sujeto evalúa sus capacidades y recursos personales y 

sociales que dispone – en nuestro caso el Profesional Enfermero – para enfrentarse al 

estresor. Incluye la capacidad de afrontamiento y los recursos. 

Pero, una vez llegado a este punto, es preciso el abordar y explicar las fases de la 

respuesta al Estrés – Síndrome General de Adaptación - (SGA) para entender la 

respuesta que produce en el Profesional de la Enfermería (2, 16). 

1ª Fase de alarma o huida (Eje 1): es una fase de respuesta neural no hormonal, con 

activación del S.N.A y del S.N.P, con lo cual (según el modelo o Ley de Cannon 

y Bernard ya citado):  
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• El cuerpo se prepara para producir la máxima energía. 

• Se producen una serie de reacciones en el organismo, tales como; tensión 

muscular, agudización de los sentidos, aumento en la frecuencia e 

intensidad de los latidos del corazón, elevación del flujo sanguíneo, 

incremento del nivel de insulina para que el cuerpo metabolice más energía, 

etc. 

 

2ª Fase de adaptación o de resistencia (Eje 2): es una fase de respuesta 

neuroendocrina con activación de la adrenalina y la noradrenalina. Se mantiene la 

situación de alerta sin que exista relajación. El organismo intenta retornar a su 

estado normal, y se vuelve a producir una nueva respuesta fisiológica, 

manteniendo las hormonas en situación de alerta permanente…con el 

subsiguiente coste psicofisiológico y emocional que ello conlleva. 

 

3ª Fase de agotamiento (Eje 3): es una fase de respuesta puramente endocrina, con 

activación del cortisol y del ACTH para – desde la hipófisis – aumentar el nivel 

de glucocorticoides y mineralocorticoides. 

• Sucede cuando el Estrés se convierte en crónico, y se mantiene durante un 

período largo de tiempo. 

• Esta fase provoca debilidad, se descansa mal, aparece sensación de 

angustia, deseo de huida y puede cronificarse, generando el temido 

Trastorno por Estrés Postraumático (TEP) (18). 

 

5.1.5 Consecuencias del Estrés 

En virtud de los tipos de respuesta que estén implicadas, se puede producir, ante una 

situación estresante: una alteración emocional (ansiedad, irritación, depresión, etc.), una 

alteración cognitiva (problemas de memoria, concentración, confusión, etc.) y una 

alteración fisiológica (desequilibrio de las constantes biológicas con un alto coste 

energético e implica un fracaso adaptativo) … Todo ello se une, generando TENSIÓN. 
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5.1.6 Afrontamiento al Estrés 

Mediante las estrategias de afrontamiento, el Profesional se enfrenta al Estrés para 

moderar los efectos perjudiciales que éste puede producir en su Salud en general sobre 

todo si se trata de un Estrés continuado y/o sobre Estrés. Según Cohen y Lazarus, el 

afrontamiento se define como: "los esfuerzos, tanto intrapsíquicos como orientados hacia 

la acción, para manejar (es decir, dominar, tolerar o disminuir) las demandas 

ambientales e internas, y los conflictos entre ambas, que son valoradas como excesivas 

para los recursos de las personas” (19). 

Hay dos modos de afrontar el Estrés: directa y defensivamente. 

A. Afrontamiento directo: tras la evaluación del estresor, el Profesional deberá volcar 

la atención a ese estímulo y emplear los recursos cognitivos y conductuales para 

que deje de ser estresante. Para ésto, se usarían las estrategias de resolución de 

problemas, el afrontamiento confrontativo y la búsqueda de apoyo social. 

 

B. Afrontamiento defensivo: se refiere a la supresión o disminución de los efectos 

negativos del Estrés intentando evitar los síntomas que éste provoca. Entre otros, 

aquí tendríamos – así – a la negación, la relajación, el biofeedback y la toma de 

sustancias (como medicación – sedantes, tranquilizantes, benzodiacepinas – y 

tóxicos – alcohol –) (2). 

Cuando el individuo es incapaz de adaptarse al estresor o no encuentra recursos para 

afrontarlo y la situación se alarga en el tiempo, el Estrés puede cronificarse y dar lugar al 

Burnout. 
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5.2 EL ESTRÉS LABORAL EN LA ENFERMERÍA. 

 

El Estrés Laboral es un fenómeno frecuente y de consecuencias graves, ya que afecta al 

bienestar físico y mental y deteriora también la Salud de las Organizaciones. Es un 

elemento empobrecedor de la Salud y la eficacia, individual y social, y actúa en gran 

medida en el lugar de trabajo, siendo un aspecto esencial de la Seguridad y la Salud 

Laboral (20). 

Mediante el Trabajo, el Enfermero – como cualquier otro Profesional – busca su propia 

autorrealización, pero si no cumple sus propias exigencias puede llegar a la alineación y 

despersonalización, pudiendo sufrir Insatisfacción Laboral (IL). La realización de una 

Actividad Laboral, no garantiza la satisfacción de ciertas necesidades como son la de 

Seguridad, la de Autoestima y la de Realización.  

La relación entre la Calidad de Vida Laboral (CVL) y la Satisfacción Laboral (SL) está 

mediada por aspectos según las experiencias humanas y los objetivos de la Organización. 

Podemos englobar la definición de CVL en el marco semántico del punto de vista de 

cómo la vive el trabajador (sentimientos, motivación, etc.) y según los aspectos del 

Entorno Laboral (condiciones físicas, económicas, etc.). Por otro lado, el término de SL, 

hace referencia a la emoción o respuesta afectiva y a la actitud hacia el trabajo, todo esto 

mediado por elementos Afectivos/ Cognitivos y Comportamentales (21). 

De este modo, el Estrés Laboral se presenta cuando “las exigencias del entorno superan 

la capacidad del individuo para hacerlas frente o mantenerlas bajo control” (22). 

Derivado de este Estrés Laboral nos encontramos algunos síntomas frecuentes que van 

desde la irritabilidad a la depresión y suelen acompañarse de agotamiento físico y/o 

mental (22). Así las cosas, pueden darse dos situaciones distintas de Estrés dentro del 

marco Laboral: 

➢ Eustress (positivo): tiene como función proteger al individuo y prepararlo frente 

a situaciones que requieren todas las capacidades físicas y mentales para realizar 

de forma satisfactoria una determinada tarea. Es un estado en el que el individuo 

consigue enfrentarse a situaciones difíciles y se considera como una situación 

ideal de equilibrio dentro del contexto Laboral. 
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➢ Distress (negativo): es el resultado de una respuesta excesiva al Estrés o 

prolongada en el tiempo, la cual puede desarrollar desequilibrios físicos y 

mentales. Por tanto, esta respuesta excesiva reduce la capacidad de atención, 

decisión y acción perjudicando las relaciones con los demás al modificar el estado 

de ánimo. 

 

Como dice Karasek “los efectos del trabajo, tanto en salud como en el comportamiento, 

parecen ser resultado de la combinación de las demandas psicológicas laborales y de las 

características estructurales del trabajo relacionadas con la posibilidad de tomar 

decisiones y usar las propias capacidades” (23). Para entender un poco mejor el 

mecanismo del Estrés Laboral, usaremos el modelo demanda-control-apoyo social de 

Karasek y Johnson (24). 

Dicho modelo relaciona tres dimensiones que producen efectos en el estado de la salud y 

en el comportamiento. Estas variables son las demandas psicológicas, la capacidad de 

control y el apoyo social. Puede verse en la figura 1 la relación entre las tres variables. 

 

Figura 1. Modelo demanda-control-apoyo social, Karasek y Johnson, 1986. Obtenida de Vega-Martínez S. (25) 

 

Para la Enfermería, las demandas psicológicas tienen un peso muy importante en lo que 

respecta al desencadenamiento del Estrés, estando ligadas al control y a la tolerancia que 

se tienen ante la carga de estar al cuidado de Personas enfermas. Estas exigencias hacen 

referencia a factores relacionados con el trabajo (ya sea la cantidad de trabajo, la presión, 

los imprevistos y la atención que debe dedicarse). Por tanto, si analizamos el trabajo del 

Profesional de Enfermería, podemos comprobar que un Enfermero medio trabaja 
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alrededor de 35 (37,5 tras la “crisis”) horas semanales – y sin contar “guardias” –  

repartidas en 7 horas en cada turno. La presión de tratar con la Salud de Personas enfermas 

que requieren de los cuidados proporcionados por el Enfermero – que tiene la 

responsabilidad de realizar una buena praxis –, los imprevistos en cuanto a los posibles 

empeoramientos repentinos de la Salud en Pacientes en algunas ocasiones y la atención 

que debe prestarse a la Salud de los Pacientes, imponen una sobrecarga para el 

Profesional; por todo ello, como consecuencia de todo lo dicho, éste desemboca en una 

situación de cansancio diario, no sólo intelectual sino también físico – neurastenia – en 

algunos puestos de trabajo, al tener que estar atendiendo continuamente a los Pacientes 

(atender a pacientes hospitalarios y, a veces, aguantar a sus familiares, posturas 

inadecuadas para realizar la cura de heridas, acudir a los domicilios, etc.) . 

Para sobrellevar las demandas psicológicas hay que tener un control adecuado. El control 

se refiere a la forma de trabajar y consta de dos componentes: la autonomía y el desarrollo 

de habilidades. La primera, es la capacidad de la Persona para obrar según su criterio con 

total independencia. La segunda, se refiere al grado en el que la tarea permite a la Persona 

desarrollar sus capacidades teniendo como base un aprendizaje y la creatividad. 

El apoyo social tiene como función incrementar la habilidad para enfrentarse a la 

situación de Estrés mantenido, lo que amortigua el efecto del Estrés en la Salud. Se 

construye de dos componentes: la relación emocional que el trabajo comporta y el soporte 

instrumental. Es aquí donde el Profesional Enfermero es más vulnerable, pues la relación 

emocional de la Enfermería con los pacientes y familiares es un lazo bastante fuerte; de 

este modo, el luchar para obtener la Salud de una Persona hace que se creen vínculos 

afectivos que el Profesional debe controlar (sería una “empatía negativa”). En cuanto al 

soporte instrumental, el hecho de tener o no los materiales adecuados para realizar la 

tarea, hace que desempeñarla sea más fácil o difícil de realizar – aunque sea simple – es 

por ello que el obtener los materiales adecuados facilita la realización de la actividad y, 

en caso de no disponer de ellos, añade la presión de poner en marcha una creatividad 

eficiente (25). 
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5.3 EL BURNOUT 

 

5.3.1 Concepto/ importancia 

Como se ha comentado anteriormente, una larga exposición a un estresor Laboral 

(estimulo o situación) que somete al Profesional a la fase de agotamiento por un largo 

periodo, puede provocar que el Estrés se cronifique y que, en su lugar, el Profesional pase 

a sufrir el Burnout, siendo aquí donde se produce un grave deterioro de su Salud puesto 

que tal Profesional queda literalmente “quemado” física y psíquicamente. El Burnout 

suele darse en las Organizaciones de Servicios y fue definido por primera vez – como ya 

vimos – por Freundenberg en 1974 (13). Actualmente, es considerado como el primer 

problema de la Psicopatología Laboral y ha llevado a las Empresas y Organizaciones a 

concienciarse de la necesidad de ofrecer una CVL a sus empleados, lo que da lugar a una 

mayor eficacia por parte de los trabajadores: menos absentismo, más productividad y 

mejor imagen social (25).  

A continuación, haremos una comparación para relacionar las características del Estrés 

Laboral y del Burnout en la “Tabla 1”. 

ESTRÉS BURNOUT 

Sobreimplicación en los problemas Falta de implicación 

Hiperactividad emocional Embotamiento emocional 

Agotamiento o falta de energía física Agotamiento que afecta a la motivación y 

a la energía psíquica 

La depresión puede entenderse como 

reacción a preservar las energías físicas 

La depresión en Burnout es como una 

pérdida de ideales de referencia- tristeza 

El Estrés puede tener efectos prácticos y 

adaptativos. 

El Burnout sólo tiene efectos negativos 

 

Tabla 1. Diferencia Estrés-Burnout. Obtenida de Vega-Martínez S. (25) 
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5.3.2 Factores de riesgo 

El origen del Burnout reside en el Entorno Laboral y en las condiciones de trabajo, 

además de en la de la personalidad del sujeto y los factores sociodemográficos 

individuales o del entorno personal. En este escenario, los factores desencadenantes son 

(26): 

- El Tipo de profesión: sobre todo en Profesiones caracterizadas por una relación 

continuada y estrecha con personas (sanitarios, educación), lo que se da más en el 

Sector de Servicios. 

- Las Variables Organizativas: estructura de la Organización y forma en que se presta 

el servicio (falta de coordinación, falta de refuerzo o recompensa, etc.) y 

comunicación intraorganizativa. 

- El Diseño del Puesto de Trabajo: sobrecarga de tareas, exigencias emocionales en la 

interacción con el paciente, descompensación entre responsabilidad y autonomía, 

insatisfacción con el trabajo, etc. 

- Las Relaciones interpersonales: el trato con pacientes difíciles, las relaciones 

conflictivas con pacientes o entre los compañeros, la falta de colaboración en tareas 

complementarias. 

- Las Variables individuales: alta motivación, alto grado de empatía, baja autoestima, 

tendencia a la sobre-implicación emocional, baja autoeficacia, etc. 

 

5.3.3 Fases del Burnout según Jerry Edelwich y Archie Brodsky (27) 

1ª Etapa de idealismo y entusiasmo: el Profesional hace una sobrevaloración del trabajo 

y se implica de forma excesiva; además, hipervalora su capacidad profesional lo que 

le lleva a no reconocer los límites. El incumplimiento de las expectativas provoca un 

sentimiento de desilusión. 

 

2ª Etapa de estancamiento: cuando el Profesional se da cuenta de la irrealidad de sus 

expectativas, disminuye la realización de tareas, produciéndose un descenso de su 

idealismo y de su entusiasmo. El Profesional expresa que necesita algunos cambios a 

nivel personal y Profesional. 
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3ª Etapa de apatía: es la fase central. El Profesional se cuestiona su propia eficacia y el 

valor del trabajo que hace (falta de realización personal). La frustración de las 

expectativas genera la no realización de las actividades, el Profesional desarrolla 

apatía y falta de interés. Aparecen los problemas emocionales, conductuales y físicos. 

Una respuesta común de esta etapa es la retirada de la situación frustrante (como evitar 

el contacto con compañeros y abandonar el trabajo, en virtud de un mecanismo de 

“evitación/ escape”). 

 

4ª Etapa de distanciamiento: el Profesional se siente frustrado en su trabajo, teniendo 

sentimientos de vacío como el distanciamiento emocional y la desvalorización 

Profesional. El entusiasmo e idealismo Profesional son sustituidos por evitar los 

desafíos y a los pacientes, tratando de no arriesgar la seguridad del puesto de trabajo 

y justificando la huida con compensaciones que justifican la pérdida de satisfacción 

(bajo sueldo, por ejemplo) (27). 

 

Tras la definición dada por Freundenberg; Maslach y Jackson restablecen el término 

definiéndolo como: “una respuesta inadecuada a un estrés Laboral crónico cuyos rasgos 

principales son un acontecimiento físico y/o psicológico, una actitud fría y 

despersonalizada hacia los demás, sentimiento de inadecuación a las tareas que se 

realizan” (8). 

Estas autoras hablan de un síndrome tridimensional – tal y como mide el MBI – Maslach 

Burnout Inventory – (28) caracterizado por tres rasgos – subescalas en el MBI – que, en 

general, interactúan en tal Síndrome tridimensional: 

• Agotamiento o cansancio emocional: ausencia de energía, entusiasmo, sentimiento 

de escasez de recursos, frustración y tensión. 

 

• Despersonalización o deshumanización: cambio asociado al desarrollo de actitudes 

y respuestas negativas hacia el otro (insensibilidad hacia los pacientes, irritabilidad 

hacia la actividad laboral) aislándose el profesional poco a poco. 

 

• Sentimientos de baja autoestima o falta de realización personal: evaluación 

negativa del propio trabajo, insuficiencia profesional, baja autoestima, disminución 
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de la capacidad de interactuación con los demás, baja productividad e incapacidad 

para soportar la presión. Estos sentimientos de inadecuación personal y profesional 

dan lugar a un deterioro de la capacidad laboral y se produce una pérdida de la 

gratificación personal. Afecta a la habilidad de realización del trabajo y a la relación 

con las personas atendidas. 

En la figura 2 puede verse el fenómeno de aparición del Burnout. 

 

Figura 2. Modelo explicativo del Burnout, P.Leiter, 1980. Obtenida de Lima E. (26). 

 

5.3.4 Consecuencias del Burnout 

Además de constituir un problema de Salud Laboral, el Burnout afecta negativamente a 

las empresas y a la sociedad en general, al agotar la producción de sus Recursos Humanos.  

“El Burnout es un mecanismo para afrontar y autoprotegerse frente al Estrés generado 

por la relación Profesional-cliente y por la relación Profesional-Organización. Aparece 

un deterioro cognitivo (frustración y desencanto profesional), afectivo (desgaste 

emocional y, en algunos casos, culpa) y actitudinal (cinismo, indolencia e indiferencia 

frente a clientes o frente a la organización) en el trabajador” (26). 

Clínicamente, el Burnout se manifiesta como una enfermedad incapacitante para el 

ejercicio de la actividad Laboral cuando se presenta en toda su magnitud. 
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5.4 COMPETENCIAS ENFERMERAS EN ESPAÑA Y EN PORTUGAL 

 

Puesto que la Enfermería de forma general tiene como misión salvaguardar la salud de 

las personas o grupos – mediante la aplicación de cuidados – y prevenir la enfermedad, 

podemos decir que, tanto en España como en Portugal, encaran y asumen a la Profesión 

de la Enfermería del mismo modo; pero cada Nación – a pesar de que ambos países son 

pertenecientes a la Unión Europea – hace que se ejerza la Enfermería – como no podría 

ser de otra forma –de acuerdo a su cultura, economía, Legislación Sanitaria, Normas y 

Códigos Deontológicos, etc. Luego la normativa de ambos países se acogen al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) – conocido vulgarmente como el “Plan Bolonia” 

– (29) en cuanto a sus Planes de Estudios; pero el Ejercicio Profesional como tal difieren 

en ambos países: así, por un lado, analizaremos las competencias de Enfermería en 

Portugal según el “Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de Cuidados 

Gerais” de la “Ordem dos Enfermeiros” (30) (Véase Anexo II), el cual agrupa las 

competencias genéricas en virtud de la práctica Profesional, Ética y Legal, en virtud de la 

prestación y gestión de cuidados y en virtud de su desarrollo Profesional. Mientras que, 

por otro lado, analizaremos las competencias de Enfermería en España, según el "BOE 

174 de 9 de julio de 2008” (31) y el Código Deontológico de la Enfermería Española (32), 

el cual agrupa los pilares de su praxis según la Enfermería y el ser humano, la Enfermería 

y la sociedad y la Enfermería y el Ejercicio Profesional.  

Tanto España como Portugal se acogen, pues, a su Código Deontológico aplicable en a 

cada país. Así, encontramos que, aunque ambas naciones se guían por el Código 

Deontológico Internacional de la Enfermería (33), España se ciñe – como hemos visto – 

al Código Deontológico de la Enfermería Española. En el marco descrito, para comenzar, 

realizaremos una descripción acerca de las exigencias en las que se ve envuelto el/la 

Enfermero/a de cada país y sus competencias en sí; para, de esta forma, tener una visión 

general de ambos Profesionales de la Enfermería: 

Según lo dictado en el “Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro de 

Cuidados Gerais” y en el Código Deontológico de la Enfermería Española – ya citados –

diremos que, por lo tanto, el/la Enfermero/a de cada país, centra el ejercicio de la 

Profesión en la relación interpersonal con el paciente, familia o comunidad y con el 

equipo de trabajo. El Profesional de Enfermería valora de forma integral el cuidado que 
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va a ser proporcionado a los pacientes en relación a sus creencias y deseos de naturaleza 

individual – según el entorno en el que viven –. De esta forma, la terapéutica y los 

cuidados llevados a cabo en las praxis de Enfermería respetan las capacidades y marco 

cultural e ideológico del paciente. 

La toma de decisiones del/la Enfermero/a, que orienta a su ejercicio Profesional, implica 

un abordaje sistémico y sistemático: el/la Enfermero/a identifica las necesidades de 

cuidados de la persona o grupo (familia o comunidad), tras una correcta identificación del 

problema del paciente; así, las intervenciones de Enfermería son prescritas con el objetivo 

de evitar riesgos, detectar precozmente problemas potenciales y resolver o minimizar los 

problemas reales identificados. En tal proceso de la toma de decisiones en Enfermería y 

en la fase de implementación de las actividades, el/la Enfermero/a incorpora los 

resultados obtenidos de la investigación en la práctica (además de su propia experiencia). 

Desde el punto de vista de las actitudes que caracterizan el ejercicio Profesional de los/las 

Enfermeros/as, destacan los principios humanistas de respeto por la libertad y dignidad 

humanas y los valores de las personas y grupos. En su desempeño, los/las Enfermeros/as 

deben respetar los deberes previstos en sus respectivos Códigos Deontológicos y la 

regulación del ejercicio de su Profesión, que informan de la buena práctica de la 

Enfermería. 

 

Tras esta valoración de forma global del Profesional de Enfermería de ambos países, 

procederemos a realizar un análisis distintivo de las competencias generales en cada país, 

recogidas en la “Ordem dos Enfermeiros”, en el Código Deontológico de Enfermería 

Española y en el “BOE 174 de 9 de julio de 2008” ya citados. (Para ello, presentamos a 

continuación una tabla con dos columnas comparativas – “Tabla 2” –). 
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Práctica profesional, ética y legal 

 Competencias en Portugal Competencias en España 
P
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Á
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1. Desenvuelve una práctica 

profesional con responsabilidad: 

- Acepta la responsabilidad y 

responde por sus acciones y por 

los juicios profesionales que 

elabora. 

- Reconoce los límites de su papel 

y de su competencia. 

- Consulta a especialistas en 

Enfermería cuando los cuidados 

de Enfermería requieren un nivel 

de destreza por encima de su 

competencia actual. 

- Consulta otros profesionales de 

salud y organizaciones, cuando 

las necesidades de los individuos 

o de los grupos están por encima 

de su área de ejercicio. 

- Identifica prácticas de riesgo y 

adopta las medidas apropiadas. 

1. Debe ser capaz, en el ámbito de la Enfermería, 

de prestar una atención sanitaria técnica y 

Profesional adecuada a las necesidades de Salud 

de las Personas que atienden, de acuerdo con el 

estado de desarrollo de los conocimientos 

científicos de cada momento y con los niveles de 

Calidad y Seguridad que se establecen en las 

Normas Legales y Deontológicas aplicables. 

2. El/la Enfermero/a asume la responsabilidad de 

todas las decisiones que a nivel individual debe 

tomar en el ejercicio de su Profesión (prevención 

de las enfermedades, mantenimiento de la Salud, 

atención, rehabilitación e integración social del 

enfermo, Educación para la Salud, formación, 

administración e investigación en Enfermería). 

3. Los/las Enfermeros/as deben ayudar a detectar 

los efectos adversos que ejerce el medio ambiente 

sobre la Salud de las Personas. 

2. Ejerce su práctica Profesional 

de acuerdo con los cuadros éticos, 

deontológicos y jurídicos: 

- Garantiza la confidencialidad y 

Seguridad de la información. 

- Respeta el derecho del paciente 

a la privacidad. 

- Respeta el derecho al paciente a 

escoger y a la autodeterminación 

referente a los cuidados de 

Enfermería y de Salud. 

- Aborda de forma apropiada las 

prácticas de cuidados que pueden 

comprometer la Seguridad, la 

privacidad o la dignidad del 

paciente. 

4. Debe comprender el comportamiento 

interactivo de la Persona en función del género, 

grupo o comunidad, dentro de su contexto social 

y multicultural. 

5. Debe comprender sin prejuicios a las Personas, 

considerando sus aspectos físicos, psicológicos y 

sociales, como individuos autónomos e 

independientes, asegurando el respeto a sus 

opiniones, creencias y valores, garantizando el 

derecho a la intimidad, a través de la 

confidencialidad y el secreto Profesional. 

- Respetará a la dignidad humana y la 

singularidad de cada paciente. 

- Debe ejercer su Profesión de forma responsable 

y eficaz. 
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- Respeta los valores, las 

costumbres, las creencias 

espirituales y las prácticas de los 

individuos y los grupos. 

- Respeta el consentimiento del paciente de 

carácter previo ante cualquier intervención de 

Enfermería. 

- El/la Enfermero/a deberá informar verazmente 

al paciente, dentro del límite de sus atribuciones. 

6. Debe promover y respetar el derecho de 

participación, información, autonomía y el 

consentimiento informado en la toma de 

decisiones de las Personas atendidas de forma 

acorde con la forma en que viven su proceso de 

Salud – enfermedad. 

7. Debe proteger la Salud y el bienestar de las 

Personas, familia o grupos atendidos, 

garantizando su Seguridad. 

3. Practica su Profesión de 

acuerdo con las políticas y 

Normas Nacionales y locales, 

mientras que éstas no entren en 

conflicto con el Código 

Deontológico de los Enfermeros. 

8. Debe conocer el Código ético y Deontológico 

de la Enfermería española, comprendiendo las 

implicaciones éticas de la Salud en un contexto 

mundial en transformación. 

9. Debe conocer los principios de financiación 

Sanitaria y sociosanitaria y utilizar 

adecuadamente los recursos disponibles. 

 

Tabla 2.Comparación de algunas de las competencias de la Enfermería, según la "Ordem dos Enfermeiros" en 
Portugal y según el Código Deontológico de Enfermería Española y el "BOE 174 de 9 de julio de 2008” en España (30-

32). 

 

 

Tanto España como Portugal, se acogen al Código Deontológico Internacional de la 

Enfermería teniendo como responsabilidad la realización de una prestación de cuidados 

adecuada y de Calidad a los pacientes, teniendo en cuenta los marcos y principios éticos 

(la cultura, las creencias, los valores, la intimidad, la Seguridad, el derecho de 

participación en la toma de decisiones, y la confidencialidad de los cuidados realizados), 

deontológicos y jurídicos (prestación de cuidados según las Normas Legales de cada 

país). 

En ambos países, el/la Enfermero/a adquiere un compromiso Profesional serio y 

responsable, tiene una participación activa en la sociedad, reconoce y aplica en su 

ejercicio los principios de la ética Profesional y adopta un profundo respeto por los 
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derechos humanos. Ambos países contemplan la Ética con respecto al derecho, la 

dignidad, la cultura, la religión, la Seguridad y la confidencialidad del paciente, entre 

otros. 

Ambos países en sus competencias, se preocupan por aplicar debidamente el Código 

Ético y Deontológico conforme a las Normas Legales, de ser responsables y consecuentes 

en cuanto a la infracción de tal Código y de tratar al paciente éticamente como se ha 

descrito anteriormente. También, ambos países contemplan la posibilidad de consultar a 

otros Profesionales de la Salud. Aunque las competencias portuguesas recalcan que el 

Profesional de Enfermería debe conocer los límites de sus competencias y necesita 

consultar a otros Profesionales en caso de que las necesidades del paciente estén fuera de 

sus competencias. El Profesional Enfermero español debe tener una capacidad resolutiva 

y tomar decisiones mientras que, Portugal, no deja tan explícito este ítem, optando incluso 

por la delegación en caso de requerirse un nivel superior de destreza.  

Las competencias portuguesas se guían según la política y normas nacionales y locales 

siempre y cuando no entren en conflicto con su Código Deontológico propio. Mientras 

que, las competencias españolas, se centran en seguir el Código Deontológico de la 

Enfermería Española teniendo presente la ética según el contexto, además de conocer los 

principios de financiación Sanitaria, sociosanitaria y el buen uso de los recursos. (A 

continuación, para seguir con el análisis comparativo entre ambos países, presentamos la 

“Tabla 3” con sendas columnas que identifican las competencias en cada Nación). 
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Prestación y Gestión de cuidados 

 Competencias en Portugal Competencias en España 
P

R
E

S
T

A
C

IÓ
N

 Y
 G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 C

U
ID

A
D

O
S

 

1. Actúa de acuerdo con los 

fundamentos de la prestación y 

gestión de cuidados: 

- Aplica los conocimientos y las 

técnicas más adecuadas en la 

práctica de la Enfermería. 

- Incorpora en tal práctica los 

resultados de la investigación 

válidos y relevantes, así como otras 

evidencias. 

- Aplica el pensamiento crítico y las 

técnicas de resolución de 

problemas. 

- Ayuda y toma decisiones 

fundamentadas, cualquiera que sea 

el contexto de la prestación de 

cuidados. 

- Organiza su trabajo gestionando 

eficazmente el tiempo. 

- Presenta la información de forma 

clara y concisa. 

- Demuestra comprender los planos 

de emergencia para situaciones de 

catástrofe. 

1. Planifica y presta cuidados de Enfermería 

dirigidos a las Personas, familia o grupos, 

orientados a los resultados en salud evaluando 

su impacto, a través de guías de práctica 

clínica y asistencial, que describen los 

procesos por los cuales se diagnostica, trata o 

cuida un problema de salud. 

2. Debe conocer y aplicar los fundamentos y 

principios teóricos y metodológicos de la 

Enfermería. 

3. Diseña sistemas de cuidados dirigidos a las 

Personas, familia o grupos, evaluando su 

impacto y estableciendo las modificaciones 

oportunas. 

4. Basa las intervenciones de la enfermería en 

la evidencia científica y en los medios 

disponibles. 

 

2. Contribuye para la promoción de 

la salud; para ello: 

- Ve al individuo, la familia y la 

comunidad, en una perspectiva 

holística teniendo en cuenta los 

múltiples determinantes de la Salud. 

- Aplica conocimientos sobre 

recursos existentes para la 

promoción de la Salud y la 

Educación para la Salud. 

5. Fomenta estilos de vida saludables y el 

autocuidado, apoyando el mantenimiento de 

conductas preventivas y terapéuticas. 

6. Establece mecanismos de evaluación, 

considerando los aspectos científico–técnicos 

y los de Calidad. 

7. Realiza los cuidados de Enfermería 

basándose en la atención integral de Salud, que 

supone la cooperación multiprofesional, la 

integración de los procesos y la continuidad 

asistencial. 
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3. Establece comunicación y 

relaciones interpersonales eficaces:  

- Comunica con consistencia 

información relevante, correcta y 

comprensible, sobre el estado de 

Salud del paciente, de forma oral, 

escrita y electrónica, en el respeto 

por el área de su competencia. 

8. Establece una comunicación eficaz con 

pacientes, familia, grupos sociales y 

compañeros y fomenta la Educación para la 

Salud. 

9. Debe conocer los Sistemas de Información 

Sanitaria. 

 

4. Promueve un ambiente seguro: 

- Registra y comunica a las 

autoridades competentes las 

preocupaciones relativas a la 

Seguridad. 

10. Los/las Enfermeros/as deben mantenerse 

informados y en condiciones de poder 

informar sobre las medidas preventivas contra 

los riesgos de los factores ambientales, así 

como acerca de la conservación de los 

recursos naturales de que se dispone. 

5. Promueve cuidados de Salud 

interprofesional: 

- Contribuye para un trabajo de 

equipo multidisciplinar y eficaz, 

manteniendo relaciones de 

colaboración. 

11. Trabaja con el equipo de Profesionales 

como unidad básica en la que se estructuran de 

forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar 

estos Profesionales y demás personal de las 

Organizaciones asistenciales. 

6. Delega y supervisa tareas: 

- Delega en otros actividades no 

proporcionadas a sus capacidades y 

a su ámbito de práctica. 

- Mantiene responsabilidades 

cuando delega aspectos de los 

cuidados en otros. 

12. No acepta el cumplimiento de 

responsabilidades fuera de sus competencias 

13. El/la Enfermero/a nunca deberá delegar en 

cualquier otro miembro del equipo de Salud, 

funciones que le son propias y para las cuales 

no está debidamente capacitado ese miembro. 

14. Es responsable de su autoactualización y 

de su formación continuada. 

A este respecto, no aparece ningún 

equivalente registrado 

18. Debe conocer las estrategias para adoptar 

medidas de confort y atención de síntomas, 

dirigidas al paciente y familia, en la aplicación 

de cuidados paliativos que contribuyan a 

aliviar la situación de enfermos avanzados y 

terminales.  

 

Tabla 3. Comparación de algunas de las competencias de la Enfermería, según la "Ordem dos Enfermeiros" en 
Portugal y según el Código Deontológico de Enfermería Española y el "BOE 174 de 9 de julio de 2008” en España (30-

32). 
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En cuanto a la prestación y gestión de cuidados, en ambos países, los Profesionales de la 

Enfermería aplican los conocimientos y técnicas adecuados en la práctica de Enfermería, 

en función a los fundamentos éticos y metodológicos de la Enfermería basados en la 

evidencia científica. Entienden al paciente de forma integral – un ser holístico – un todo, 

congruente y armónico cubriendo sus necesidades a través de la prevención, promoción 

de la Salud y la terapéutica. Tienen como meta común promover la Salud, prevenir la 

enfermedad, restaurar la Salud y aliviar el sufrimiento. El/la Enfermero/a trabaja en 

cooperación junto a otros Profesionales de la Salud y comunidades. También contempla 

la enseñanza de las prácticas de Salud y la educación y el apoyo en cuanto a la 

rehabilitación del paciente, la convivencia con la enfermedad, el sufrimiento, la 

incapacidad o la muerte. En cuanto a la recogida de datos, ambos Profesionales, en ambas 

naciones, valoran, priorizan, establecen, ejecutan y evalúan el plan de cuidados. Ambos 

países contemplan la comunicación eficaz con el paciente, la familia y los grupos sociales. 

El/la Enfermero/a debe emplear un lenguaje comprensible, una información clara y 

correcta y debe asegurarse de que el paciente y/o la familia ha entendido la información 

dada. 

Como diferencia, recalcaremos que Portugal tiene por competencia explícita el uso eficaz 

del tiempo, la cual no se recoge en las competencias españolas, pero sí se recoge el buen 

uso de los recursos; también es competencia enfermera comprender los planos de 

emergencia para situaciones de catástrofe, mientras que en España no está recogida tal 

competencia. En ambos países, el/la Enfermero/a debe ser conocedor de emplear técnicas 

de resolución de problemas, de la visión del Enfermero como recurso y de que debe 

emplear unos cuidados de forma Segura. Los Profesionales de ambas naciones pueden 

delegar y supervisar tareas bajo su responsabilidad, dejando España muy claro que el/la 

Enfermero/a nunca debe delegar funciones propias en otro miembro del equipo de Salud 

para las que no esté capacitado. En España, además, es competencia de la Enfermería la 

aplicación de los cuidados paliativos. 

Podríamos decir que, en cuanto a las competencias relacionadas con la prestación y 

Gestión de cuidados, Portugal se centra en la comunicación eficaz y en la aportación de 

los cuidados por el/la Enfermero/a detallando continuamente cómo debe realizar el plan 

de cuidados (prioridades de cuidados, resultados esperados, reformulación de cuidados, 

documentación de los cuidados, delegación de cuidados, etc.). Mientras que, España, no 

se centra tanto en detallar cómo realizar las tareas de prestación de cuidados; dando por 
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hecho que tales competencias son sabidas por el Profesional de Enfermería, por ello es 

por lo que se centra más en los cuidados que se proporcionan al paciente.  

 

Desarrollo profesional 

 Competencias en 

Portugal 

Competencias en España 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 1. Contribuye para la 

evaluación Profesional. 

2. Contribuye para la mejora 

continua de la Calidad de los 

cuidados de Enfermería. 

3. Desenvuelve procesos de 

formación continua.  

 

1. Debe mantener una formación continuada y la 

autodirección de su formación. 

 

2. Desecha prácticas incorrectas y debe ampliar sus 

conocimientos. Participa en investigaciones 

protegiendo a los individuos. 

 

3. Será responsabilidad de el/la Enfermero/a 

actualizar constantemente sus conocimientos 

personales, con el fin de evitar actuaciones que 

puedan ocasionar la pérdida de Salud o de vida de 

las personas que atiende. 

 

Tabla 4. Comparación de algunas de las competencias de la Enfermería, según la "Ordem dos Enfermeiros" en 
Portugal y según el Código Deontológico de Enfermería Española y el "BOE 174 de 9 de julio de 2008” en España (30-

32). 

 

En cuanto al desarrollo Profesional – según se expone en la “Tabla 4” –, ambos países 

velan por la formación continuada del Profesional de Enfermería y por la mejora de 

Calidad mediante la ampliación de sus conocimientos. 

 

Debemos aclarar que esta comparación por sí misma, no es válida para establecer en qué 

país, (España o Portugal) existe un mayor nivel de Burnout, puesto que la variable 

legislativa y jurídica “per se” no indica la existencia o no de Burnout; no obstante ello, sí 

que nos permite evaluar el marco general en el que se desarrollan sendas praxis 

Profesionales en ambos países. El análisis de las competencias tiene tan solo un fin 

orientativo en cuanto al marco laboral del Profesional de Enfermería de España vs 

Portugal. 
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5.5 COMPARACIÓN DEL TRABAJO DE ENFERMERÍA EN AMBOS 

PAÍSES Y BURNOUT 

 

Tras lo descrito anteriormente, procederemos a realizar (en este apartado de nuestro TFG) 

un análisis de las características del Burnout mediante la comparación de los factores de 

riesgo etiopatogénicos del mismo, tales como son el entorno de trabajo (ambiente laboral, 

clima laboral y sobrecarga laboral) y las condiciones de trabajo en sí mismas (horarios, 

turnicidad, servicio o unidad en la que se desempeña tal praxis laboral, etc.) (34,35). 

Como ya se ha comentado, se trata de la CVL en la que englobamos el punto de vista de 

cómo perciben y vivencian los Profesionales de Enfermería de ambos países – España y 

Portugal – tales factores de riesgo etiopatogénicos y, de igual modo, cómo vivencian 

también los aspectos de sus respectivos Entornos Laborales, tales Profesionales, junto a 

la SL; todo ello hace referencia y nos lleva a analizar y comparar las emociones y/o 

respuestas afectivas de tales Profesionales, así como sus actitudes hacia el trabajo o praxis 

Enfermera; junto a las demandas, el control y el apoyo social que experimentan y/o 

perciben de este modo. Así, en este marco descrito, estableceremos la comparación de los 

factores externos etiopatogénicos – como hemos ya repetido – que afectan a tales 

Profesionales de la Enfermería y que pueden llevarles a padecer y sufrir el tan temido 

Burnout. 

 

Algunos de los indicadores comparados a continuación, han sido extraídos de diversos 

trabajos realizados en España y en Portugal acerca de los motivos de Estrés que afectan 

a los Profesionales de Enfermería. (Para ello, ofrecemos la “Tabla 5” – a continuación – 

con las pertinentes columnas respectivas a ambas naciones en lo tocante a los “Factores 

Laborales Suscitadores de Estrés”). 
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Factores Laborales Suscitadores de Estrés 

  ESPAÑA PORTUGAL 
A

M
B

IE
N

T
E

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

 

Clima laboral - Tipo de Unidad/Servicio 

y condiciones físicas. 

- Estado de los pacientes y 

tipo de cuidados. 

- Sometimiento del 

personal a peligros 

físicos. 

- Exigencias de 

preparación/ 

especialización.  

- Pacientes agresivos, 

exigentes o no 

colaboradores y/o sus 

familiares.  

 

- Inseguridad en el 

trabajo. 

- Inexistencia de un lugar 

de descanso y sin o 

libre de ruidos en el 

Servicio. 

Bienestar laboral - Contacto diario con dolor, 

sufrimiento y muerte. 

- Miedo a la muerte. 

- Temor a equivocarse. 

- Salario escaso. 

 

- Exigencias emocionales 

de la relación 

terapéutica. 

- Salario escaso. 

Satisfacción 

laboral 

- Lucha por el 

reconocimiento 

Profesional y su estatus 

Universitario. 

- Frustración y disonancia 

por la diferencia entre la 

práctica Laboral cotidiana 

y las expectativas 

asumidas durante los 

estudios Universitarios. 

 

Falta de reconocimiento por 

parte de médicos y 

Enfermeros Supervisores. 

Apoyo social Falta de apoyo (aunque sí 

existe un adecuado 

reconocimiento social de su 

labor) 

Falta de apoyo y falta de 

reconocimiento social. 

Relaciones 

interpersonales: 

Compañeros/ 

- Malas relaciones con 

superiores, subordinados 

y compañeros. 

- Recepción de órdenes 

contradictorias. 

- Competición y 

rivalidad. 

- Falta de gratificación en 

la relación con el 

paciente. 
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pacientes y 

familiares 

- Falta de confianza y 

restricción de la 

autonomía personal. 

- Competitividad y no 

cooperación, falta de 

cohesión entre el Personal 

Sanitario. 

- Tensiones entre el 

Personal Sanitario. 

(médico vs enfermeras) 

- Presión por parte de 

familiares de pacientes. 

 

Satisfacción 

vital/exigencias 

vitales 

Afectación vital: malestar 

patológico que puede 

producir un estatus 

distímico/depresivo. 

Afectación vital: malestar 

patológico/ mala 

articulación entre el trabajo 

y la vida personal. 

Recursos de 

afrontamiento 

- Contacto con enfermos y 

familiares sin una 

preparación psicosocial 

suficiente y sin un 

desarrollo de Habilidades 

Sociales. 

- Escasos recursos 

materiales para trabajar. 

 

- Falta de recursos para 

afrontar las exigencias 

emocionales. 

- Falta de disponibilidad 

de recursos adecuados 

para trabajar. 

S
O

B
R

E
C

A
R

G
A

 L
A

B
O

R
A

L
 

Número de horas 

de trabajo 

(semanales) 

37,5 35 

Número de 

pacientes 

atendidos 

Elevado Elevado 

Exigencias en el 

trabajo 

- Inundación de consignas, 

Normas y directrices. 

- Tareas ingratas, pesadas y 

repetitivas. 

 

Trabajo intenso, realización 

de tareas en un tiempo 

mínimo. 
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C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 E

N
 E

L
 T

R
A

B
A

J
O

 

Grado de 

autonomía en el 

trabajo 

Poca autonomía. Poca autonomía. 

Conflicto y 

ambigüedad del rol 

- Sentimientos de “no 

control” en el trabajo: se 

exige iniciativa y 

responsabilidad pero no 

se ofrece autonomía. 

- Rol ambiguo y/o 

conflicto. 

 

Sentimiento de no realizar 

todas las tareas y de falta de 

Calidad en lo hecho. 

Inadecuación 

profesional 

Servicios especiales y falta de 

especialización (Enfermero/a 

generalista que pasa de un 

Servicio a otro, sin más). 

Manipulación de equipos 

especializados sin 

formación anterior del 

Profesional. 

Participación en la 

toma de decisiones 

Responsabilidad del cuidado 

al enfermo sin autoridad ni 

capacidad de decisión. 

 

Falta de participación en la 

toma de decisiones. 

Expectativas en el 

trabajo 

- Percepción de mala 

preparación profesional. 

- Falta de expectativas. 

Dificultad en el progreso de 

la carrera profesional. 

Rigidez 

organizacional 

- Mala organización y 

distribución de tareas. 

- Excesivo papeleo. 

- Horario inflexible y 

sobrecargado. 

- Aumento de 

responsabilidades 

administrativas. 

- Falta de recompensas 

administrativas. 

- Estilo poco democrático 

en los estilos directivos/ 

burocratización excesiva. 

Tareas repetitivas, un saber-

hacer rígidamente 

estructurado, normativo, 

organizado, burocratizado 

que pierde su flexibilidad y 

que perjudica la cualidad 

del cuidar. 

 

Tabla 5. Comparación de algunos de los factores de riesgo laborales del Burnout. Tabla de elaboración propia en 

virtud de la comparación presentada en la bibliografía al respecto (35-37). 
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Estos factores de riesgo externo corresponden a los indicadores Hospitalarios de Estrés 

Laboral, en el cual se incluyen Profesionales de distintas especialidades de Enfermería 

sin distinción de género o edad. Tras esta comparación de los factores externos del 

Burnout en el trabajo de Enfermería podemos establecer que: 

En relación al ambiente de trabajo, tanto el Profesional de Enfermería de España como 

el de Portugal, están sometidos a las diversidades que puedan presentarse en el ambiente 

hospitalario tales como la atención al paciente, la responsabilidad del cuidar, la relación 

afectiva, los recursos para establecer una buena Calidad del servicio prestado, la 

comunicación tanto con los pacientes y sus familiares como con el resto del equipo de 

trabajo. En España, la presión ejercida por los familiares de los pacientes, la agresividad, 

exigencia o falta de cooperación, además de frecuentes comportamientos inapropiados 

por parte de ellos, suponen un factor añadido de Estrés. Mientras que, en Portugal, no 

parece haber problema con el paciente en sí (en aspectos tales como los comportamientos 

inapropiados) o con sus familiares, parece que la falta de gratitud de éstos y el escaso 

reconocimiento social de la Enfermería sí desembocan en factores de Estrés. Igualmente, 

el estar en contacto diario con el dolor o el sufrimiento supone una sobrecarga emocional 

que afecta al bienestar Laboral de los Profesionales de ambos países; a todo ello, se le 

debe sumar, también, el bajo salario que se percibe en ambos países – más tras la “crisis” 

–. Tanto en España, aunque mucho más en Portugal, existe la demanda de un mayor 

reconocimiento de la Profesión de Enfermería; pero, mientras que, en España, se lucha 

por el reconocimiento de la Profesión en general, en Portugal, se adolece, sobre todo, de 

la falta del debido reconocimiento de la Profesión de Enfermería por parte de los médicos 

y supervisores. En ambos países, existe una falta de apoyo social por parte del equipo de 

trabajo, predominando la competitividad entre el Personal Sanitario. Existe una 

afectación en la vida personal del Profesional de Enfermería – ya sea por la turnicidad, 

las horas de trabajo o el cansancio – y una falta de recursos de afrontamiento tanto en 

España como en Portugal. 

En cuanto a la sobrecarga laboral, en España y tras la “crisis”, el número de horas 

semanales es de 37,5 siendo en Portugal de 35; pero, igualmente, los Profesionales de 

Enfermería de Portugal son afectados por horarios que se prolongan debido a cambios de 

turno largos, atrasos en los relevos por falta de puntualidad, situaciones inesperadas o 

urgencias con pacientes, y nada de ello se contabiliza a la hora de la retribución Salarial 

y/o el reconocimiento Profesional. En ambos países, los Profesionales de Enfermería 
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declaran la falta de más Profesionales de Enfermería para suplir las necesidades de los 

pacientes, ya que las tareas deben realizarse con Calidad y en un tiempo mínimo con 

escasos medios o efectivos en lo tocante al Personal de Enfermería; obviamente ello 

sucede para “abaratar” los costes Sanitarios… pero a costa de la Salud de los/as 

Enfermeros/as y de la Calidad de su praxis Profesional. Lo que lleva, a su vez, a que cada 

día aumenten más las causas judiciales por “imprudencia” y/o “mala praxis”; sin contar, 

también, el aumento constante de las agresiones a tales Profesionales.  

Por último, con respecto a las condiciones en el trabajo, tanto en España como en 

Portugal, el Profesional de Enfermería se siente frustrado debido a la falta de poder decidir 

con cierta autonomía en los cuidados del enfermo, a los sentimientos de ambigüedad, a la 

realización de actividades de carácter administrativo a expensas del cuidado directo al 

paciente (registro de la realización de valoración y planes de cuidados, informáticamente, 

en programas complejos, lentos y poco prácticos). Los Profesionales de Enfermería de 

España buscan un reconocimiento de la Profesión de Enfermería constatándose la 

paradoja de que, cada vez se les exige iniciativa y responsabilidad pero otorgándoseles  

poca autonomía lo cual es una verdadera contradicción e incluso, un “oxímoron” el cual 

se define como: figura poética o lingüística que conlleva, en sí misma una contradicción 

(por ejemplo: “luminosa oscuridad”; pero llevado a la praxis profesional es un verdadero 

factor etiológico de Estrés y Burnout: “Orden y contraorden: Desorden”). En ambos 

países existe una falta de especialización o de formación anterior en la manipulación de 

equipos especializados. Existe una falta de expectativas y dificultad en el progreso de la 

carrera Profesional. De igual modo, predomina la burocratización de tareas. 

Pero, para establecer adecuadamente en qué país, en España o en Portugal, se encuentra 

un mayor nivel de Burnout, consideramos que se debería usar para ello, además del MBI, 

la versión española de la Escala de Estrés Percibido (EEP) la cual “evalúa el grado en 

que las personas encuentran que su vida es impredecible, incontrolable o está 

sobrecargada” (38), ya que hemos comprobado que difícilmente se podría establecer tal 

comparación entre ambos países únicamente bajo la revisión bibliográfica, puesto que los 

factores comparados son percibidos de distinta forma debido a la cultura independiente 

de cada país. Así, por ejemplo, un factor como es el ruido o “barullo” en la planta que se 

da tanto en los Hospitales de España como en los de Portugal bajo el mismo nivel, en 

Portugal es percibido como un importante factor de Estrés; mientras que, en España, no 

parece ser ello un motivo aparente (tal vez por la habituación al ruido dado que España 
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es el segundo país más ruidoso del mundo y, recordemos, que el ruido – de cara a la 

Prevención de Riesgos Laborales – es evaluado como polución acústica y/o 

contaminación acústica…tan tóxico o más que un ambiente con humo de cigarrillos) 

(39,40) . Por lo que, aunque encontremos igualdades en cuanto a los factores que se dan 

en un país o en otro, la percepción de los Profesionales de Enfermería de cada país sobre 

los mismo estímulos estresores es distinta. Habría que investigar además por qué se 

produce Burnout en algunos/as Enfermeros/as y en otros no sometiéndose a los mismos 

factores laborales estresantes dentro del mismo país, por lo que, dándose este hecho en 

ambos países por separado, nos resulta difícil establecer en cuál de éstas dos naciones se 

establece mayor nivel de Burnout. (Obviamente ello nos llevaría a tener que diseñar un 

Proyecto de Investigación específico para ello, lo cual queda fuera de los objetivos de 

este TFG).  

Deducimos así, que ambas naciones están más o menos igualadas en cuanto al nivel de 

Estrés Laboral para lo que en nuestro trabajo no podemos establecer que haya más 

Burnout en España o en Portugal (al margen, eso sí, de lo dicho acerca de la percepción 

propia de los factores de Estrés Laboral). 
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5.6 CALIDAD DE VIDA LABORAL (CVL) Y BURNOUT 

 

Es de sobra conocido y reconocido el que la presencia de determinados factores de 

riesgo psicosociales (demandas y falta de recursos) inciden en la salud y en la CVL. 

(De hecho, en el Máster Oficial y en el Título de Prevención de Riesgos Laborales, 

existe una Especialidad independiente sobre Ergonomía y Riesgos Psicosociales). Se 

constata así, que las principales fuentes de estrés que afectan a la CVL de los 

Profesionales provienen de (41): 

- Su entorno laboral: sobrecarga de tareas, atención continuada a los pacientes, 

exceso de responsabilidad inherente al propio Ejercicio Profesional, 

turnicidad, contacto con los enfermos – “personas problema” – y/o sus 

familiares, escasez de formación, relaciones con el supervisor, ausencia de 

feedback sobre el desempeño, la burocracia, las relaciones con los 

compañeros y el Estrés del Servicio.  

- La Ambigüedad del rol y/o el no recibir información clara y precisa (a veces, 

incluso, contradictoria) con algunos aspectos relacionados con el trabajo: 

tareas por realizar, límites de su responsabilidad, las propias oportunidades de 

promoción en su puesto de trabajo, etc. 

 

Establecer buenas relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo junto con 

el apoyo de los mismos y de los supervisores, son factores esenciales que contribuyen 

a una elevada CVL.  

Pero, para conseguir un adecuado control del Estrés Laboral, las intervenciones 

ejecutadas deben centrarse, sobre todo, en el control de una adecuada prevención y en la 

Intervención de la experiencia del Estrés y de sus consecuencias negativas una vez que 

éstos, desgraciadamente, ya se han producido (42). En cuanto al modelo preventivo, 

podríamos proponer una prevención centrada, primeramente, en el establecimiento de 

estrategias preventivas, con las que se pretende un control de los estímulos que pueden 

llevar al Estrés; para, de esta forma, eliminar los desencadenantes y evitar así que lleguen 

a convertirse en generadores de Estrés; modificando las causas y, por tanto, los factores 

psicosociales relacionados con éste (43). En cuanto a la prevención secundaria 

actuaríamos mediante la intervención en sí misma y, en relación a la terciaria, ésta 
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consistiría en el tratamiento de los síntomas y en la reinserción Laboral del Profesional 

“tocado”. 

La CVL está vinculada con el adecuado equilibrio entre las demandas y los recursos  

laborales, así como con la ausencia de Burnout. Es preciso, entonces, que las 

Organizaciones Sanitarias se comprometan con políticas de prevención de los 

Riesgos Psicosociales y de mejora de la salud y de la CVL. Ello supone llevar a cabo 

intervenciones desde el punto de vista individual y organizacional tales como (43): 

- Mejorar los aspectos comunicativos: comunicación horizontal y vertical 

- Fomentar el apoyo social entre los compañeros 

- Determinar objetivos y prioridades en cada tarea 

- Mantener un estilo de vida saludable o estrategias adecuadas para reducir el 

agotamiento emocional: entrenamiento en relajación, mejora de la asertividad, 

técnicas de solución de problemas, Entretenimiento en Habilidades Sociales 

(EHS), etc. 

- Intervenciones psicoeducativas  

 

Tales intervenciones serán desarrolladas en el capítulo siguiente. 
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5.7 ESBOZO DE UN PROGRAMA PREVENTIVO 

 

Desde que se empezó a estudiar el Síndrome del Burnout, se han desarrollado varias 

Propuestas de intervenciones para su control y reducción, en aras de mejorar la CVL y la 

prevención de tal Síndrome en los trabajadores (en este caso, los Profesionales de 

Enfermería). Según Cherniss, elaboramos cuatro objetivos de cara a la prevención del 

Burnout (44): 

- Reducir o eliminar las demandas laborales 

- Cambiar las metas, preferencias y expectativas personales 

- Incrementar los recursos del Profesional de Enfermería ante las demandas 

Laborales 

- Proveer de estrategias acordes a las características del Burnout 

Pero, al margen de las técnicas de prevención para tratar a los Profesionales ya afectados 

por tal Síndrome, es recomendable utilizar modelos de intervención junto a técnicas 

orientadas al Individuo y a los Grupos y a la Organización. Para ello, utilizaremos la 

división de las “intervenciones en estrategias” según Mingote (45) y Gil-Monte (9) para 

establecer las medidas a adoptar en cuanto a la prevención del Burnout similares, en 

cuanto a sus receptores, a las técnicas de Intervención aludidas; así tendríamos: las 

estrategias Individuales, las estrategias Grupales y las estrategias Organizacionales. 

Así, de esta forma, se cubrirán las necesidades del Profesional de Enfermería y se 

contribuirá a la evitación de la aparición del Síndrome del Burnout. 

A) Estrategias Individuales: enfocadas a los aspectos físicos, emocionales y 

conductuales, tales estrategias podemos desglosarlas en: 

1- Entrenamiento en la resolución de problemas, técnicas de relajación, biofeedback, 

reestructuración cognitiva, entrenamiento de la asertividad, de las habilidades de 

afrontamiento y el autocontrol, entrenamiento para manejar el tiempo de manera 

eficaz y aumentar las competencias Profesionales. 

2- Educar a los trabajadores para reconocer sus síntomas de Estrés y las fuentes de 

éste; ello es de vital importancia para, posteriormente, entrenarlos en aras de poder 

cambiar aquellos Estresores susceptibles de ser cambiados, a tal nivel Individual 

(46). 
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B) Estrategias Grupales: Consisten principalmente en: 

- Ofrecer apoyo social en el trabajo por parte de los compañeros y los supervisores 

con los objetivos de conseguir: 

▪ La adquisición de nueva información aportada por otros compañeros de 

trabajo 

▪ La formación para adquirir nuevas habilidades o la mejora de las ya adquiridas 

▪ Proporcionar refuerzo social y retroalimentación sobre la ejecución de tareas 

▪ Todo ello dando siempre apoyo emocional, consejos y ayuda 

 

C) Estrategias Organizacionales: Que, a su vez, y por último, se centrarían en: 

- Aumentar la autonomía del trabajo, pasando la responsabilidad y el control sobre 

éste del Superior (Supervisor/a o Jefe/a de Área) a los Profesionales de Enfermería 

- Planificar un horario flexible para el trabajador: y, así, intentar ofrecer la 

oportunidad en la elección de turnos (obviamente se dice “intentar” puesto que los 

turnos distintos – incluso los “menos apetecibles” – deben ser en fiestas, aunque 

no se ofrezca voluntario nadie para tales turnos). 

- Fomentar la participación de los Profesionales de Enfermería en la toma de 

decisiones 

- Mejorar la Calidad del ambiente físico y del clima Laboral de la Organización, 

mediante: 

▪ Una Socialización anticipada (experimentar el choque con la realidad antes de 

comenzar la vida laboral) 

▪ La Implantación de sistemas de evaluación y retroalimentación 

(autoaprendizaje y crecimiento personal); lo que, a su vez se basa en: 

o Técnicas de asesoramiento 

o Formación en Establecimiento de objetivos 

o Otorgar a los Profesionales un rol activo y de participación en las 

futuras tareas laborales 

- También son muy importantes los conocidos como procesos del desarrollo 

Organizacional; que buscan mejorar las Organizaciones a través de esfuerzos 

sistemáticos y planificados a largo plazo centrados en la cultura Organizacional y 

en los procesos sociales y humanos de la Organización. El objetivo – aquí – es 

mejorar los procesos de renovación y de solución de problemas de una 
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Organización mediante una gestión de la cultura Organizacional más eficaz y 

colaborativa.  

- Enriquecer los trabajos, incorporando en ellos autonomía, retroalimentación, 

variedad de habilidades, identidad de la tarea y significado de la misma 

- Asignación de tareas al grupo, así como a la propia Organización y control del 

propio trabajo y en su conjunto, proporcionando retroalimentación adecuada de su 

ejecución. 

- Limitar el número de horas de trabajo, así como el número de pacientes a los que 

atender. (Es decir adecuar de forma más racional la ratio Enfermero/a – pacientes; 

basando tal ratio en la Calidad atencional y no en menos criterios económicos para 

“abaratar los costes”). 

- Plantear los objetivos a conseguir en el equipo de trabajo de manera clara. 

 

Pero, al margen de todo lo expuesto, la primera medida para evitar la aparición del 

Síndrome del Burnout es conocer lo más precozmente posible las manifestaciones del 

mismo. Para tal fin, los Programas de Formación son las mejores estrategias para la 

prevención y tratamiento de tal Síndrome. En muchas ocasiones, los Profesionales de una 

misma unidad están sometidos a los mismos estresores por lo que sería conveniente 

buscar medidas de afrontamiento grupales a tales estresores (46). 

En cuanto a los Programas acerca de la percepción de los Profesionales sobre la Seguridad 

Laboral, se incluyen Programas de Modificación del clima Laboral y Organizacional; 

puesto que la percepción de la “Inseguridad Laboral” es un estresor que se percibe de 

forma individual; por ello, es recomendable orientar tal intervención de forma individual 

aumentando las estrategias de afrontamiento y, de forma grupal, modificando las políticas 

y prácticas Organizacionales que pueden favorecer la percepción de tal inseguridad de 

forma menos amenazante, además de identificar los posibles factores que contribuyan a 

reducir el efecto negativo sobre los Profesionales (en nuestro caso, de la Enfermería) (47). 
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6. CONCLUSIONES 

 

Como sabemos, el objetivo del presente trabajo de revisión bibliográfica era el estudiar 

el Estrés Laboral que afecta a los Profesionales de Enfermería, los factores de riesgo del 

mismo, sus fases, las consecuencias y los métodos de afrontamiento al Estrés en general 

para, tras ello, pasar a estudiar un nivel superior de desgaste Profesional que es la 

aparición del Síndrome del Burnout. De igual forma, se han revisado los factores de 

riesgo, las fases y consecuencias de éste; a fin de hacer una comparación del grado de 

Estrés entre los Profesionales de Enfermería de España y Portugal. Finalmente, hemos 

visto que al parecer, los Profesionales de la Enfermería de ambos países están igualados 

en el nivel de Estrés percibido; ya que, en cuanto a igualdad de factores estresantes, la 

percepción de los/las Enfermeros/as según su nación es distinta.  

En el marco descrito, pues, nuestras Conclusiones son las siguientes: 

1ª A lo largo de la historia, el concepto de Estrés ha evolucionado desde su inicial 

definición, como un mecanismo de homeostasis para mantener el equilibrio interno, 

hasta una respuesta de adaptación a las amenazas diarias que van sucediendo “Life 

Events”. En su fase más avanzada, ante la falta de recursos de afrontamiento 

prolongado en el tiempo, la persona se verá afectada por el Burnout teniendo como 

consecuencias un empobrecimiento de su salud; en nuestro caso, lo descrito es lo que 

sucede en los Profesionales de Enfermería tanto españoles como portugueses. 

 

2ª Cuando el Estrés surge en el ambiente de trabajo y a causa del mismo, lo entendemos 

y denominamos como Estrés Laboral. El mecanismo para lidiar con él consta de las 

demandas, el control y el apoyo social ante tal Estrés Laboral. Para que tal suceda 

hemos constatado, a tenor de la Bibliografía analizada que: 

2.1 Un aumento de las demandas laborales, aumentará la sobrecarga del 

Profesional y en definitiva del Estrés Laboral. 

2.2 Contando con un buen control de la autonomía y con el desarrollo de ciertas 

habilidades específicas se contribuye a afrontar el Estrés y, por ende, el 

Burnout. 



47 

 

2.3 El apoyo social aumenta las habilidades para enfrentarse a las situaciones de 

Estrés Laboral apoyándose en las relaciones emocionales y en el soporte 

instrumental 

 

3ª En virtud de lo dicho y como corolario de todo ello, si el equilibrio entre tales factores 

se traduce en una sobrecarga de tareas, cansancio, falta de apoyo social, etc., el 

Profesional de Enfermería llegará a padecer Estrés Laboral y estará en alto riesgo de 

sufrir Burnout. 

 

4ª El Burnout produce una disminución de la eficacia y de la productividad – lo cual es 

nocivo tanto para el Profesional cuanto para el Sistema Sanitario –, por lo que es muy 

importante que tomen medidas adecuadas “ad hoc” por parte las Organizaciones – en 

nuestro caso, p. ej, el SAS – para prevenir este Síndrome.  

 

5ª La comparación en cuanto a competencias de la Enfermería en España y en Portugal 

no ha resultado práctica ni efectiva para establecer los niveles de Burnout en ambos 

países. De hecho, en ambas naciones, encontramos competencias generales en común 

tales como: 

- La necesidad de un compromiso profesional serio y responsable con el objetivo de 

proporcionar cuidados de Calidad, siempre respetando los Derechos Humanos. 

- El Profesional de Enfermería tiene una participación activa y trascendental en la 

sociedad; no siempre reconocida por desgracia. 

- Se precisa de la posibilidad de consulta a otros Profesionales de la Salud, en caso 

de duda o falta de conocimiento 

- Se deben cubrir las necesidades del paciente como un ser holístico biopsicosocial 

- Se debe cooperar con otros Profesionales de la Salud 

- El Profesional de la Enfermería es el responsable de la enseñanza y de la adecuada 

motivación en prácticas de Salud y en Educación Sanitaria (EpS). 

- Es precisa la delegación de tareas bajo responsabilidad 

- Todo Profesional de la Enfermería deber mantener una formación continuada 

adecuada y exahustiva 

 

6ª En cuanto a las diferencias en las competencias entre ambos países, encontramos 

algunas tales como:  
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- El deber de delegar funciones propias en caso de requerirse un nivel superior de 

destreza  

- El emplear el tiempo de manera eficaz 

- El comprender los planos de emergencia en situación de catástrofe 

- La capacidad resolutiva en la toma de decisiones 

- El no delegar funciones en personal no cualificado 

- El uso de recursos de manera eficaz 

Todo ello está más claramente legislado y normativizado en España y, de hecho, ello se 

traduce en que la praxis Enfermera española tenga un nivel cualitativo mayor y en que ya 

la propia Formación Académica Universitaria son de un mayor nivel en España. 

7ª La presencia de factores de riesgo psicosociales tiene efectos adversos en la Salud y 

en la CVL de los Profesionales de Enfermería. Las fuentes principales de donde 

derivan tales factores están en relación con el Entorno Laboral y con la Ambigüedad 

del Rol.  

7.1 Para tener una buena CVL debe establecerse un equilibrio entre las demandas, 

los recursos y la ausencia de Burnout.  

7.2 Es deber de la Organización (en nuestro caso, el Sistema Nacional o 

autonómico de Salud) el promocionar unas políticas adecuadas en cuanto al 

mantenimiento de tal CVL (fomentar apoyo social entre compañeros, 

proporcionar estrategias de afrontamiento, etc.) 

 

8ª En el escenario descrito, hemos elaborado un “Programa de Intervención” para actuar 

sobre el Individuo, el Grupo y la Organización; en aras de reducir las demandas 

laborales excesivas, aumentar los recursos de afrontamiento ante tales demandas, 

proporcionar estrategias según las características del Burnout, etc. 

 

9ª Un gran hándicap de la praxis enfermera en ambos países es la utilización usual y 

general de los Profesionales de la Enfermería “generalistas” – sin ninguna 

“Especialidad” como tal – sea en su Servicio o Unidad, o sea en otro, etc.; cambiando, 

pues, de escenarios laborales específicos de un día a otro (o, lo que es lo mismo, de 

un contrato a otro); teniendo, así, que ofrecer cuidados de excelencia cada vez a 

distintos pacientes, con distintas patologías, protocolos distintos, formas de actuar y 

estructuras psicosociales y sociométricas distintas – distintos “subculturas”, incluso 
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en un mismo Hospital, al cambiar de un Servicio a otro – e, incluso debiendo manejar 

aparataje e instrumentos sofisticados y distintos. 

 

10ª Todo ello, como no podría ser de otra forma, se traduce en un elevado Estrés Laboral, 

en un alto riesgo de sufrir Burnout y, lo que es peor, redunda en una peor calidad 

asistencial de cara a la ciudadanía y a los pacientes. 
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ANEXOS 
 

Anexo I: Términos de búsqueda de los estudios 

Términos de búsqueda Boleano Combinación 

Burnout, Enfermería AND Burnout AND Enfermería 

Burnout, Enfermería, España AND Burnout ADN Enfermería AND España 

Burnout, Enfermería, Portugal AND Burnout AND Enfermería AND Portugal 

Burnout, Nursing AND Burnout AND Nursing 

Burnout, Nursing, Spain AND Burnout AND Nursing AND Spain 

Burnout, Nursing, Portugal AND Burnout AND Nursing AND Portugal 

Estrés Laboral, Enfermería AND Estrés Laboral AND Enfermería 

Occupational Stress, Nursing AND Occupational Stress AND Nursing 

Calidad de Vida Laboral, Enfermería AND Calidad de Vida Laboral AND Enfermería 

Quality of Work Life, Nursing AND Quality of Work Life AND Nursing 
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Anexo II. Competencias de Enfermería según el “Regulamento do Perfil de 

Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais” de la “Ordem dos Enfermeiros”. 
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Anexo III. Competencias de Enfermería según el “BOE 174 de 9 de julio de 2008” 
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