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Objetivo:

diagnosticar cual es el nivel de estrés laboral de las y los
trabajadores/as de la salud en el contexto de la pandemia producida por el
COVID-19, mediante una adaptación de Cuestionario de Maslach Burnout
Inventory. (MBI)

Características del instrumento: cuestionario más utilizado en el

mundo para medir desgaste profesional y tiene una fidelidad cercana al 90%.
Consta de 22 ítemes sobre los sentimientos y actitudes del/la trabajador/a de la
salud en su trabajo y hacia sus pacientes y usuarios/as externos e internos.

Nuestro Universo esta comprendido por los/as socios/as de las 16

organizaciones que hoy participan coordinadamente en la Secretaria de la
Salud de la CUT, alrededor de 120 mil trabajadores y trabajadoras.
El link será difundido a través de las redes sociales internas de cada
organización para la máxima participación de Todos/as.Las respuestas son
anónimas y al azar

El Burnout es entendido como una respuesta al estrés crónico en el

trabajo, con consecuencias negativas a nivel individual y general, y que
aparece en profesiones de tipo asistencial.
CANSANCIO EMOCIONAL pérdida progresiva de energía, desgaste y
agotamiento.

DESPERSONALIZACIÓN cambio negativo de actitudes que lleva a un
distanciamiento frente a los problemas, llegando a no considerar a las personas
con las que se relaciona como tales.
EFICACIA Y REALIZACIÓN PROFESIONAL Dar respuestas negativas hacia sí mismo
y hacia el trabajo, con manifestaciones depresivas, ánimo bajo, descenso en la
productividad, sensación de una escasa o nula realización profesional.

¿Por qué es importante?
´

Alto nivel de Riesgos Psicosociales en el Trabajo en Funcionarios/as de Salud en condiciones normales sin
Pandemia (MINSAL, 2015).

´

Trabajo en Salud como emocionalmente desgastante, con una alta carga de trabajo física y mental, con
dificultades en la Conciliación Trabajo-Familia, en condiciones subóptimas, etc. (Ansoleaga, E., 2020).

´

La Pandemia y al igual que cualquier catástrofe o situación de crisis conlleva una serie de reacciones
emocionales y síntomas en las personas, que si no son atendidos se pueden cronificar (PUC y CIGIDEN,
2018).
´ Angustia.
´ Miedos.
´ Trastornos del Sueño.
´ Trastornos de Ansiedad.
´ Episodios Depresivos, entre otros.

´

Necesidad de atender las necesidades de los Funcionarios de Salud Post-Pandemia (Scholten, H., QuezadaScholz, V., Salas, G., et al., 2020).

´

Fundamental el poder contar con estudios e información para generar planes de acción que vayan en favor
de la protección de la Salud Mental de los Funcionarios/as de Salud, interviniendo en sus Factores de
Riesgo y potenciando sus Factores Protectores o Recursos Emocionales/Personales (Bakker, Demerouti,
Schaufeli, 2003, 2007, 2011, 2013).
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