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Introducción
• Estrés laboral:

NO
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Exigencias y presiones laborales
Conocimientos o capacidades

Naturaleza
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Introducción
SBO
• Agotamiento emocional
• Despersonalización
• Baja realización personal
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Prevalencia:
• 30-50 años
• Colectivos en
contacto directo
con personal
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Introducción
• La Inteligencia Emocional (Mayer y Salovey):
• Capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de
uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar
esta información para la orientación de la acción y el pensamiento
propio

Factor protector frente al burnout, relación con la
satisfacción y la calidad asistencial.
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Objetivo

Analizar el papel de la Inteligencia
Emocional (IE) como factor protector
frente al burnout.
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Metodología
• Revisión Integradora de la literatura.
• Palabras clave: Agotamiento profesional, Enfermería, Inteligencia
Emocional, personal de Enfermería y personalidad.
• Bases de datos: Lilacs, PubMed, Cuiden, Dialnet y Google Académico

• Criterios de Inclusión: artículos en español o inglés, texto completo y
disponible, periodo de 2010 a 2015.
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Resultados
• “No tengo ocasión para compartir experiencias y
sentimientos con otros compañeros del servicio”
• “No me siento suficientemente preparado para ayudar
emocionalmente a la familia del paciente”
• “No tengo ocasión para expresar a otros compañeros del servicio mis
sentimientos negativos hacia los pacientes”
• “No dispongo de una contestación satisfactoria a una pregunta hecha
por un paciente”
Baja IE
• “No sé qué debo decir al paciente o su familia sobre su estado clínico
y tratamiento”
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Resultados
Autoconciencia

• Asociación más fuerte con
control del estrés y agotamiento

HHSS

IE

• Correlación negativa con el SBO
• Relación negativa con
despersonalización y
agotamiento emocional
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Autoregulación

Motivación

11

Resultados
• El entrenamiento de la IE podría mejorar los recursos de
afrontamiento personal frente a situaciones complicadas, favorecer la
expresión de sentimientos y mejorar la calidad de las relaciones
interpersonales.
• Sin embargo…
• Se sigue pensando que el agotamiento
emocional es consecuencia de una
vulnerabilidad individual del trabajador.
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Conclusión
• El desarrollo de la IE en los profesionales de enfermería:

• Calidad asistencial
• Salud de la población atendida

• Bienestar psicológico

El entrenamiento de la
IE un factor preventivo
de la aparición del SBO

• Síndrome de Burnout
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Conclusión
A pesar de la evidente influencia de la IE frente a la aparición del
síndrome de burnout, estas relaciones son débiles en comparación con
otras características, como son:
• Turnos nocturnos,
• Primeros años de trabajo
• Mala adaptación al puesto
• Pobres relaciones con los compañeros
• Baja satisfacción extraprofesional
• Carácter de la institución
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Gracias por su atención.
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