Intenté mantener la traducción lo más parecida a la versión en inglés para que el alumno pueda cotejar con su
versión. Es esperable en el examen parafrasear, es decir explicar con las propias palabras, no traducir textual.

Burnout, work satisfactions and psychological well-being among nurses in Turkish hospitals
Abstract
This exploratory study examined the relationship between self-reports of burnout and indicators of work satisfaction
and engagement, perceptions of hospital functioning and quality of nursing care, and psychological well-being of
nursing staff. Data were collected from 224 staff nurses using anonymously completed questionnaires, a 37 percent
response rate. Three indicators of burnout were considered: emotional exhaustion, cynicism, and lack of personal
efficacy. Hierarchical regression analyses, controlling for both personal demographic and work situation characteristics,
indicated that burnout accounted for significant increments in explained variance on most outcome measures.
Explanations for the association of burnout with various outcomes are offered along with potentially practical
implications.

Burnout*, satisfacción laboral y bienestar psicológico en enfermeras de hospitales en
Turquía
* Se puede traducir como Síndrome de agotamiento crónico o fatiga laboral crónica; de todos modos se puede dejar en
inglés porque es un concepto y brevemente decir a qué se refiere)

Resumen
Este estudio exploratorio examina la relación entre los auto-informes de de burnout e indicadores de satisfacción
laboral y compromiso, percepciones del funcionamiento del hospital y calidad del cuidado de las enfermeras, y
bienestar psicológico del grupo de enfermeras. Se recolectaron datos de 224 enfermeras utilizando cuestionarios
anónimos, con una taza de respuesta del 37%. Se consideraron 3 indicadores de burnout: agotamiento emocional,
cinismo y falta de eficacia personal. El análisis de regresión jerárquica, que consideraba tanto factores demográficos
como características laborales, indicó que el burnout da cuenta de incrementos significativos en la varianza/divergencia
explicada en algunas medidas de resultados. Se ofrecen explicaciones para la asociación de burnout con varios
resultados, junto con implicaciones potencialmente prácticas
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