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FACTORES BIOPSICOSOCIALES Y EL SÍNDROME DE BURNOUT EN
PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE

VIRÚ.2015
Mg. Janett del Rosario Risco Mozo (1)

Lic. Esp. Fabiola Chaparro Rodríguez (2)

RESUMEN

El presente estudio Descriptivo- correlacional, de corte Transversal y
prospectivo, se realizó con el propósito de determinar cuál es la relación que
existe entre los factores Biopsicosociales y el Síndrome de Burnout  en
personal de enfermería realizado en el Hospital  Provincial de Virú del
Departamento de La Libertad. El universo muestral estuvo constituido por 23
personal de enfermería del servicio de Emergencia .Se aplicaron 2
instrumentos, validados y confiables: Una encuesta semiestructurada,  para
recopilar los factores Biopsicosociales; que incluye la escala de apgar familiar
modificado (smilkstein) y Para medir el síndrome de Burnout se utilizó el
Maslach Burnout Inventory (MBI).El análisis estadístico se procesó con la
prueba del Test de Independencia de Criterios de Chi Cuadrado. Los
resultados permiten concluir en el perfil Biopsicosocial: el 47.8%  tienen una
edad comprendida entre los 36-49 años. El 47.8% tiene pareja, El 69.6%
tiene hijos. El 56.5% con un tiempo laboral mayor de 10 años .Perciben sus
relaciones interpersonales como buenas 78.3; el 47.8%  percibe una
remuneración mayor de 1500 .El 60.9% se encuentran nombradas y El
73.9% presenta buena funcionabilidad familiar. El 60.9% presenta el
Síndrome de Burnout medio, el  30.4%  SB bajo  y el  8.7% SB alto. Se
encontró relación significativa entre los factores Biopsicosociales: edad,
estado civil, paternidad, situación laboral, organización familiar y el síndrome
de Burnout, excepto en el tiempo laboral, relaciones interpersonales y
remuneración

Palabras Claves: Factores Biopsicosociales y el Síndrome de Burnout en
personal de Enfermería.

_____________________________________________________________
(1) Autora: Enfermera Asistencial del Hospital Provincial de Virú correo:

Janett_rm13@hotmail.com.
(2) Asesora: Enfermera Especialista. Docente de la Facultad de Enfermería UNT.

Correo: fabiodelperu@hotmail.com.
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BIOPSYCHOSOCIAL FACTORS AND BURNOUT SYNDROME IN
NURSING PERSONNEL OF PROVINCIAL HOSPITAL VIRÚ.2015

__________________________________________________________________________________
Mg. Janett  del Rosario Risco Mozo (1)

Lic. Eng. Fabiola Rodríguez Chaparro (2)

ABSTRACT

This descriptive-correlational study, Transversal and prospective court was
conducted in order to determine the relationship between biopsychosocial
factors and burnout syndrome in nursespersononnel in the Provincial Hospital
of Viru Department of The Libertad. The sample universe consisted of 23
nurses Emergency service applied .It 2 instruments, validated and reliable: A
semistructured survey to collect biopsychosocial factors; including family
Apgar scale modified (smilkstein) and to measure Burnout syndrome was
used the Maslach Burnout Inventory (MBI) .The statistical analysis was
processed with test Criteria Chi Independence Square. The results show the
Biopsychosocial profile: 47.8% are aged between 36-49 years. 47.8% have a
partner, 69.6% have children. 56.5% with more than 10 years working time
.Perciben interpersonal relationships as good 78.3; 47.8% receive higher pay
60.9% .The 1500 are named and 73.9% have good family functionality.
60.9% presented Burnout Syndrome medium, low SB 30.4% and 8.7% higher
SB. age, marital status, parenthood, employment status, family organization
and burnout syndrome except work time, interpersonal relationships and
remuneration: significant association between biopsychosocial factors was
found

Keywords: Biopsychosocial Factors and Burnout Syndrome among nursing
staff.

_____________________________________________________________
(1) Author: Nurse Assistance Provincial Hospital Viru. Mail: Janett_rm13@hotmail.com.
(2) Advisory: Nurse Specialist. Professor at the School of Nursing UNT. Mail:
fabiodelperu@hotmail.com.
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I.- INTRODUCCION:

El Síndrome de Burnout , es un padecimiento que a grandes rasgos

consistiría en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el

organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que

se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación

de lo ocurrido.(Montero y García,2010)

El Síndrome de Burnout, acuñado originalmente por un Psiquiatra

Psicoanalista norteamericano Freudenberger (1974), fue  Cristina Maslach

(1976) quien primero empleo públicamente este término para referirse a una

situación cada vez más frecuente entre trabajadores de los servicios

humanos que por naturaleza de su trabajo debían mantener un contacto

directo y continuado con la gente “Quemándose” profesionalmente después

de meses o  años de dedicación. El Síndrome Burnout es un término inglés

que podría traducirse literalmente como “Quemadura y cuyo equivalente en

español seria “agotamiento mental”, “estrés laboral”, “fatiga laboral”, “fatiga

profesional”, “estrés emocional, “estrés Burnout,”fatiga del trabajo”, “desgaste

profesional” y otros.

Como se sabe, el Síndrome de Burnout se caracteriza  por tres

dimensiones. La dimensión  "despersonalización" se caracteriza por actitudes

negativas,  irritabilidad,  pérdida  de motivación  e  incompetencia (Maslach,
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1981; Gil-Monte, 2001-2002). La dimensión "agotamiento emocional  (C.E)",

que  se  caracteriza por pérdida progresiva de energía, cansancio, desgaste,

agotamiento, fatiga física o psicológica o ambas. (Maslach, 1981; Gil-Monte,

2001-2002). La "falta  de  realización personal en  el  trabajo"  se  caracteriza

por  respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo (Maslach,  1981; Gil-

Monte 2001-2002).

Actualmente se le considera al Síndrome de Burnout, como una

patología moderna (Gil-Monte y Peiró, 2001; Martos, 2000) derivada del

estrés  laboral crónico, caracterizada por tres dimensiones: agotamiento

emocional, despersonalización y falta de realización personal en el trabajo

(Gil-Monte, 20021,  lo que constituyen  signos y síntomas suficientes  para

considerarlo enfermedad y síndrome, sin olvidar que  se  debe  a una

exposición laboral gradual y continuada de por lo menos 6  meses, como

opina Capilla  (2000) en su estudio, a los estresores existentes en el medio

que rodea al trabajador.

El estrés y el malestar acaban por instalarse de modo crónico

provocando trastornos psicosomáticos y  de conducta que en estos

momentos son preocupantes.
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El Burnout  entendido como  estrés  crónico  asistencial o síndrome de

quemarse por el trabajo o síndrome de desgaste ocupacional,  es una señal

de alerta sobre esta situación.

Existe una gran cantidad de estudios que hablan sobre el desarrollo y

la  prevalencia del síndrome  de Burnout  con  distintas  poblaciones

participantes, como por ejemplo: los estudios realizados en  profesionales de

la salud como enfermeras, médicos y del ambiente sanitario (De  las Cuevas,

1995; Gil Monte,  1996;  Lavanco y Atance,  1997; Pando, 2000; Pérez,

Manzano, Garnier, Gala y  Cebriá,  2001; Carmona, 2001-2002; Tello y

Gongalves, 2002) en docentes  (Ferrando,  1996;  Lavanco y  Van  Horn,

1997; Guerrero, 2000)  en  secretarias (Manzano, 2001),  policías (Gil-Monte,

2002),  etc.

El Síndrome Burnout, es un grave problema social y de salud pública

que afecta a miles de trabajadores, especialmente a aquellos cuyas

profesiones requieren una gran interrelación entre el profesional y las

personas hacia las que va dirigido su trabajo, tales como los trabajadores de

salud (Alcaraz, 2001).

El Síndrome de Burnout llega a afectar al 20% de los profesionales de

la  Salud y, si no se aplican las medidas necesarias, es probable que este
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porcentaje siga en aumento, pues los factores que lo desencadenan tienden

a crecer en nuestra sociedad (Mediano y Fernández, 2001)

En este contexto, en una investigación realizada a una muestra de

11 530 profesionales de la salud residentes en España y América Latina, se

pudo constatar que la prevalencia de Burnout en este tipo de profesionales

fue: 14,9 % en España, 14,4 % en Argentina, 7,9 % en Uruguay, 4,2 %

en México, 4 % en Ecuador, 4,3 % en Perú, 5,9 % en Colombia, 4,5 %

en Guatemala y 2,5 % en El Salvador( Grau, Armand y et al (2009).

Cuando los profesionales de Salud se ven afectados por el síndrome

Burnout empiezan a sentirse irritables, aumentan las ausencias laborales,

baja la calidad de atención, presentan disturbios del sueño y otros síntomas.

Esta en la medida que haya ausencia problemática no está limitada al centro

laboral sino también repercute en el entorno familiar y en las relaciones

interpersonales en general.

El presente estudio es coherente con los lineamientos de políticas de

salud nacional vigentes, que promueven la promoción de la salud y

prevención de la enfermedad en la población peruana y en los trabajadores
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de salud que atienden personas y constituyen el capital humano importante

del sector salud. (Ministerio de Salud, 2002).

La problemática del Sindrome de Burnout, constituye en la actualidad

un hecho de gran interés para el mundo debido a su creciente incidencia ,

por lo que es preciso señalar que dicho fenómeno obedece por lo general a

una variedad de causas sociales y psicológicas, con un patrón propio en las

distintas poblaciones en donde el mismo ha sido investigado, por lo cual

dicho problema exige ser estudiado no solo desde el punto de vista

biologista, individual y tradicional si no que debe incluir el contexto

interpersonal, psicológico y social como sus posibles determinantes  .Algunos

estudios se han sido realizados  en forma aislada, por lo que  a  través del

presente  estudio se busca determinar los factores y su relación, ya que  en

los establecimientos de Salud , se observa que la demanda de pacientes se

incrementa día a día en el Servicio de Emergencia  y que el personal de

Enfermería realiza multifunciones.

Hemos hecho una revisión de los diversos estudios relacionados a la

temática y a los problemas de investigación que motivan nuestra

investigación. Por todo ello, queremos resaltar la importancia que el estudio

en profundidad, del fenómeno Burnout y de sus factores desencadenantes,

puede tener, ya que estos conocimientos redundarán en una mejora de la
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calidad de la asistencia sanitaria, con claras ventajas para los pacientes, los

profesionales y por supuesto las instituciones implicadas en muchas

ocasiones la vida de otra persona depende de sus decisiones y sus acciones

lo que supone una fuente de presión difícilmente igualable. Esta realidad

problemática  motiva a realizar el presente  estudio, por lo cual se plantea la

siguiente  interrogante:

¿Cuál es la relación que existe entre los Factores biopsicosociales: edad,

estado civil, paternidad, tiempo laboral, relaciones interpersonales,

remuneración, situación laboral, organización familiar y el Síndrome de

Burnout en Personal de Enfermería del Hospital Provincial de Virú, en el mes

de Agosto del año 2015?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

 Determinar la relación que  existe entre los factores biopsicosociales:

edad, estado civil, paternidad, tiempo laboral, relaciones

interpersonales, remuneración, situación laboral, y organización

familiar con el Síndrome de Burnout  en  personal de enfermería del

Hospital  Provincial de Virú- 2015.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar los factores biopsicosociales: edad, estado civil, paternidad,

tiempo laboral, relaciones interpersonales, remuneración, situación

laboral,  y organización familiar del personal de enfermería del

Hospital  Provincial de Virú- 2015.

 Determinar  el porcentaje del personal de enfermería que presenta

Síndrome de Burnout  del Hospital  Provincial de Virú- 2015.
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II.-MATERIAL Y METODOS

2.1 DISEÑO DE INVESTIGACION:

El presente es un estudio de tipo  descriptivo-correlacional, prospectivo y de

corte transversal. Realizado en el mes de Agosto del 2015 en el Hospital

Provincial de Viru.

2.2.-POBLACIÓN  DE ESTUDIO:

2.2.1Universo Muestral: El universo de estudio estuvo constituido por el

total de personal de enfermería (N=23) del Servicio de Emergencia del

Hospital Provincial Viru, que se encontró laborando en el mes de Agosto del

2015.

2.2.2Unidad de análisis

Cada personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital

Provincial Virú y  que cumplieron con los criterios de inclusión

2.2.3 Criterios de Inclusión:

 Personal de Enfermería en el ejercicio de sus funciones en el

momento del estudio de ambos sexos.

 Ejercer labor asistencial en el servicio de emergencia del hospital

provincial Virú.
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 Personal de Enfermería  que Acepto voluntariamente  participar en el

estudio luego de haber sido informados verbalmente de las

características y objetivos de este(consentimiento informado)

2.2.4 Criterios de Exclusión:

 Personal de Enfermería   que se encontró de vacaciones o de licencia

por maternidad o enfermedad.

2.3 INSTRUMENTOS

El presente estudio es una investigación  cuantitativa, la recolección

de datos se realizara Mediante 2 instrumentos:

A) Una encuesta semiestructurada,  elaborada para recopilar los factores

Biosicosociales: edad, estado civil, paternidad, tiempo laboral, relaciones

interpersonales, remuneración y  situación laboral incluye la escala de apgar

familiar modificado (smilkstein) para la organización familiar (ANEXO 1).

B) El Síndrome de Burnout en el personal de enfermería, se medirá con el

Maslach Burnout Inventory (MBI) (ANEXO 2). Inventario autoadministrado,

constituido por 22 ítems en  forma de afirmaciones sobre los sentimientos y
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actitudes del personal de Enfermería en su trabajo y hacia los usuarios.

Estos Ítems se valoran con la escala de Likert. Se divide en tres partes:

 Agotamiento Emocional(AE) : las preguntas referidas al agotamiento

emocional son1,2,3,6,8,13,14,16,20 del MBI.

 Despersonalización (DP): es medido a través de los ítems 5, 10, 11,

15,22 del MBI.

 Realización Personal reducida (RP): medido a través de los ítems 4, 7,

9, 12, 17, 18, 19,21.

2.4 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

Prueba piloto: El hecho que el MBI y la escala de apgar familiar modificado

(smilkstein)sean instrumentos frecuentemente utilizados no implica que su

validez y confiabilidad hayan sido consolidados, por lo que se realizó un

estudio piloto en 14 personal de Enfermería del Hospital  Distrital El Esfuerzo

en el Porvenir, para evaluar la confiabilidad del instrumento mediante el

método de alfa de Chronbach; obteniéndose una confiabilidad de 0,76 para

el MBI y 0,72 parala escala de apgar familiar respectivamente.Para

determinar la validez de los instrumentos se utilizó la prueba estadística de

correlación de Pearson.
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En cuanto a los instrumento test de maslachinventary y test de

mecanismos de afrontamiento, además de la correlación de Pearson se

realizó la validación por expertos quienes consideraron que el instrumento

contiene  los reactivos suficientes y necesarios.

2.5 PROCEDIMIENTO

Para la  aplicación del presente estudio de investigación se tramito la

autorización correspondiente a la Directora del Hospital Provincial Virú,

(anexo N° 7) con atención a la jefatura de Enfermería fin de coordinar las

fechas de aplicación de los instrumentos. El personal de Enfermería

respondió individualmente la encuesta semiestructurada y los test de las

escalas de Likert Previamente al inicio de la encuesta se solicitó la firma del

consentimiento informado(anexo 4 y 5), de acuerdo al flujo de atenciones por

día en los servicios de salud, ocasionado por la mayor demanda del servicio

de algunos días de la semana en comparación con otros; se propuso que la

aplicación de los instrumentos se realice en un máximo de cuatro semanas

con una duración aproximada de 30 minutos, basada en la experiencia de su

aplicación en la prueba piloto ,lo que se cumplió en el mes de agosto.
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2.6 PROCESAMIENTO DE DATOS

La información obtenida se ordenó y codifico para el análisis , con el

ingreso de datos previo al control de calidad para lo cual se utilizó la

herramienta informática (Aplicativo en Excel) .se usó el software

estadístico de SPSS v.18.0 para el análisis estadístico entre la variable

dependiente y  los factores biosicológicos y sociales se utilizara la prueba

no paramétrica de independencia de criterios, utilizando la distribución de

Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5  por ciento(p<0.05).

La presentación del análisis será en cuadros de distribución de

frecuencia de una y doble entrada, con frecuencia numérica y porcentual.

2.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO

Las consideraciones éticas consideradas para el presente estudio se

hicieron según lo descrito en la Declaración de Helsinki de la Asociación

Médica Mundial tomando en cuenta los Principios éticos para las

investigaciones médicas en seres humanos.  En todo momento se  respetó la

protección de la integridad  de los participantes en la investigación Tomando

precauciones con el fin de resguardar la intimidad, la confidencialidad de la

información del paciente, recalcando que no existe probabilidad de

consecuencias en su integridad física y mental y su personalidad, debido a la

naturaleza del estudio.
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Los resultados de la investigación serán difundidos  conservando la

exactitud de los datos y resultados. Se publicarán tanto los resultados

negativos como los positivo. El presente trabajo de investigación se

desarrolló previa autorización de la autoridad competente del Establecimiento

de Salud, recalcando que no habrá riesgo o daño a la salud, ni la moral de

quienes participarán en él.

2.8.- DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE DEPENDIENTE:

Síndrome de Burnout

Definición conceptual:

Síndrome como un síndrome de estrés crónico en aquellas profesiones de

servicio que se caracteriza por una atención intensa y prolongada con

personas que están en situación de necesidad o dependencia” asimismo

afirman que el Burnout es un síndrome Tridimensional. (Maslach y Jackson

1986).



14

Definición operacional:

Agotamiento Despersonalización Realización

Emocional Personal

Bajo ≤ 18                       ≤5 ≤ 33

Medio 19-26                    6-9 34-39

Alto ≥27                     ≥10 ≥40

Variable Independiente:

FACTORES BIOSICOSOCIALES:

EDAD:

Definición conceptual: Es el tiempo cronológico  de vida de una persona,

transcurrida desde su nacimiento hasta el momento de aplicación del

instrumento (Enciclopedia Microsoft Encarta, 2002).

Definición operacional: se utilizara la escala valorativa de intervalo:

 <35

 De 36-49

 De 50 a mas
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ESTADO CIVIL:

Definición conceptual: situación del personal de enfermería con respecto a

la vida conyugal (Enciclopedia Microsoft Encarta, 2002).

Definición operacional: se utilizara la siguiente calificación

 Casado

 Conviviente

 Separado

 Soltero

 Divorciado

 Viudo.

PATERNIDAD

Definición conceptual: actitud de enfrentamiento al desarrollo físico y

formación intelectual, psicológica y espiritual de los hijos, para su completa

socialización en beneficio de la familia y la comunidad (Gestal, 2005)

Definición operacional: En la presente investigación se tendrá en cuenta la

siguiente escala nominal definida en 2 categorías:

 Tiene hijos

 No tiene hijos
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TIEMPO LABORAL

Definición conceptual: número de años prestados como personal de

Enfermería (Atance ,1997)

Definición operacional: se utilizara la escala valorativa de intervalo con las

siguientes categorías:

 <5años

 5-10

 >10años

RELACIONES INTERPERSONALES

Definición conceptual: son el conjunto de contactos que tenemos los seres

humanos como seres sociables con el resto de las personas (Encarta, 2000)

Definición operacional: se definirán las siguientes categorías:

 Bueno

 Regular

 Malo
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REMUNERACION

Definición conceptual: es la retribución económica, justa  y apropiada al

cargo asignado para propiciar la máxima satisfacción del personal de

enfermería (Ivancevich, 2003).

Definición operacional: se tendrá en cuenta la siguiente escala nominal:

 < De 1000 soles mensuales

 1000 – 1500 soles mensuales

 >1500 soles mensuales

SITUACION LABORAL

Definición conceptual: calidad de acuerdo entre el trabajador y la institución

o entidad que corresponde a la persona física o jurídica que la contrata, a

cambio de una remuneración (Ivancevich, 2003).

Definición operacional: se tendrá en cuenta la siguiente escala definida en

tres categorías:

 Nombrado

 Contratado

 Otros
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ORGANIZACIÓN FAMILIAR

Definición conceptual: modo en que se comportan los integrantes de una

familia y la calidad de sus relaciones medidas a través del apgar familiar

refleja el grado de satisfacción y armonía existente en la vida familiar.

(Maddaleno, 1987).

Definición operacional aplicando el test de apgar familiar y alcanza los

puntajes de

 0 a 3:disfuncionabilidad severa o  Necesidad de apoyo inmediato

 4 a 6: Probable disfunción o disfuncionalidad leve.

 7 a 10: Funcionalidad o buen nivel de funcionamiento
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III.- RESULTADOS
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TABLA  N°1
FACTORES BIOSICOSOCIALES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL

HOSPITAL PROVINCIAL VIRU. AGOSTO DEL 2015

Fuente: Información proporcionada por los encuestados

FACTORES BIOSICOSOCIALES N° %

EDAD
DE 50 A MAS 5 21.7
ENTRE 36 Y 49 11 47.8
MENOR DE 35 7 30.4

ESTADO CIVIL

CASADO 7 30.4
CONVIVIENTE 4 17.4
DIVORCIADO 1 4.3
SEPARADA 4 17.4
SOLTERA 7 30.4

PATERNIDAD NO 7 30.4
SI 16 69.6

TIEMPO LABORAL
ENTRE 05 Y 10 4 17.4
MAYOR DE 10 13 56.5
MENOR DE 05 6 26.1

RELACIONES
INTERPERSONALES

BUENA 18 78.3
REGULAR 5 21.7

REMUNERACIÒN

ENTRE 1000 Y 1500 7 30.4

MAYOR DE 1500 11 47.8

MENOR DE 1000 5 21.7

SITUACION
LABORAL

CONTRATADA 9 39.1

NOMBRADA 14 60.9

ORGANIZACIÒN
FAMILIAR

BUEN
FUNCIONAMIENTO

17 73.9

DISFUNCINABILIDA
D LEVE

6 26.1

Total 23 100.0
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TABLA  N°2
SINDROME DE BURNOUT   EN PERSONAL DE ENFERMERIA DEL

HOSPITAL PROVINCIAL VIRU. AGOSTO DEL 2015

SINDROME DE BURNOUT N %

BAJO

MEDIO

ALTO

7 30.4

14 60.9

2 8.7

TOTAL 23 100.0
Fuente: Información proporcionada por los encuestados
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TABLA  N°3
FACTORES BIOSICOSOCIALES Y SINDROME DE BURNOUT  DEL
PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL VIRU.

AGOSTO DEL 2015

Fuente: Información proporcionada por los encuestados

N % N % N % N %
DE 50 A MAS 0 0.0 0 0.0 5 100.0 5 21.7
ENTRE 36 Y 49 0 0.0 4 36.4 7 63.6 11 47.8
MENOR DE 35 2 28.6 3 42.9 2 28.6 7 30.4

CASADA 0 0.0 2 28.6 5 71.4 7 30.4
CONVIVIENTE 2 50.0 0 0.0 2 50.0 4 17.4
DIVORCIADA 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 4.3
SEPARADA 0 0.0 0 0.0 4 100.0 4 17.4
SOLTERA 0 0.0 5 71.4 2 28.6 7 30.4

NO 1 14.3 5 71.4 1 14.3 7 30.4
SI 1 6.3 2 12.5 13 56.5 16 69.6

ENTRE 05 Y 10 1 25.0 2 50.0 1 25.0 4 17.4
MAYOR DE 10 1 7.7 2 15.4 10 76.9 13 56.5
MENOR DE 05 0 0.0 3 50.0 3 50.0 6 26.1

BUENA 1 5.6 6 33.3 11 61.1 18 78.3
REGULAR 1 20.0 1 20.0 3 60.0 5 21.7

ENTRE 1000 Y 1500 0 0.0 2 28.6 5 71.4 7 30.4
MAYOR DE 1500 0 0.0 4 36.4 7 63.6 11 47.8
MENOR DE 1000 2 40.0 1 20.0 2 40.0 5 21.7

CONTRATADA 2 22.2 4 44.4 3 33.3 9 39.1
NOMBRADA 0 0.0 3 21.4 11 78.6 14 60.9

BUENO 0 0.0 6 35.3 11 64.7 17 73.9
LEVE 2 33.3 1 16.7 3 50.0 6 26.1

2 8.7 7 30.4 14 60.9 23 100
x2= 6.330         gl= 2      p=0.047       p<0.05

Total

VARIABLES BIOPSICOSOCIALES ALTO BAJO MEDIO TOTAL

x2= 1.168          gl= 2     p=0.600         p>0.05

REMUNERACION

x2= 8.014          gl= 4       p=0.670      p>0.05

SITUACION LABORAL

x2= 5.906          gl= 2    p= 0.035       p<0.05
ORGANIZACIÓN

FAMILIAR

x2= 18.776          gl= 8         p=0.021    p<0.05

PATERNIDAD

x2= 3.169          gl= 4       p=0.007      p<0.05

TIEMPO DE SERVICIO

x2= 5.497          gl= 4     p=0.213         p>0.05
RELACIONES

INTERPERSONALES

x2= 9.046          gl= 4        p=0.029     p<0.05

ESTADO CIVIL

SINDROME DE BURNOUT

EDAD
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IV.- ANALISIS Y DISCUSIÓN

Cuando se dice que un profesional está «desgastado

profesionalmente» se trata de reflejar que, como producto de una interacción

negativa entre el lugar de trabajo, el equipo o staff y los «clientes», el

trabajador se encuentra desbordado, estando agotada su capacidad de

reacción adaptativa, no disponiendo de recursos adecuados para amortiguar

el estrés que su trabajo implica y experimentando una constelación de

síntomas ante las demandas de su entorno laboral (Fernández, 1994).

Los resultados de la presente investigación, muestran en la Tabla 01,

las características Biopsicosociales de la muestra en donde observamos

que el mayor porcentaje 47.8% se encuentra en la edad de adulto maduro

(36-49 años) seguido del grupo(menor de 35 años ) con un 39,4% y de

50años a más un 21.7% .

En relación al estado civil se encuentra un  30.4% casadas, 17.4%

conviviente; el 30.4% soltera, el 17.4% separada  y el  menor porcentaje

4.3%divorciada.

En relación a la paternidad el mayor porcentaje 69.6% es con hijos.

En el tiempo laboral se aprecia el mayor porcentaje 56.5% con un tiempo

mayor de 10 años.

Perciben sus relaciones interpersonales como buenas 78.3 y

regulares el 21.7%. Los grupos de remuneración, revela que el mayor

porcentaje de ellas 47.8% con una remuneración mayor de 1500 seguido por

entre 1000 y 1500 el 30.4% y menor de 1000  el 21.7%.
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En la situación laboral se encuentran que el 60.9% son nombradas y

el 39.1 son contratadas. No presentándose otra modalidad de contrato.

En el  Factor social: organización familiar se evidencia que el

73.9% presenta buena funcionabilidad familiar y el 26.1% presenta

disfuncionalidad leve. ).

El Personal de Enfermería como pieza fundamental del equipo de

Salud desempeña una serie de actividades a lo largo de su jornada de

trabajo estableciendo relaciones interpersonales no sólo con los pacientes,

sino además con la familia y el equipo de Salud. Desempeñando varios roles

con el objetivo de lograr los beneficios máximos para el paciente en todo

momento. Aunque para el logro de estas metas, hace esfuerzos para

controlar las situaciones fatigantes existentes por la complejidad de los

procedimientos que allí han de realizarse (Mercado, 2006)

Los factores Biopsicosociales son de diferente naturaleza entre ellos

estarían los aspectos de la organización y sistema de trabajo, aspectos

físicos, calidad de relaciones humanas, entre otros. El ser humano es un

complejo sistema de funcionamiento fisiológico, psicológico y social

interrelacionado que actúa en transacción directa con otras  condiciones que

generan sentimientos, actitudes y reacciones emocionales sean estas

positivas o negativas como equilibrio interno de supervivencia humana

(Aucasi, 2008)

La acción de los factores psicosociales negativos pueden variar

dependiendo de las percepciones y experiencias del trabajador, otras están

ligadas a las condiciones y el medio ambiente de trabajo y hay quien le da

importancia a las situaciones económicas y sociales ajenas al lugar de

trabajo, pero que repercuten en él.(Aldrete,2008)



25

Considerando los factores Bisicosociales se puede concluir que la

interacción negativa de las condiciones de trabajo y la situación el trabajador

puede conducir a estados estresantes y ser percibidos de diferente forma y,

si estos se presentan de manera crónica desencadenan el Síndrome de

Burnout. Este se presenta con mayor frecuencia en profesionales que

mantienen una relación de ayuda y cuidado hacia los demás, como en el

caso del personal de enfermería (Ordenes, 2004)

En la Tabla 02, se aprecia que la totalidad de la muestra en estudio

presenta el Síndrome de Burnout en alguna medida. El  30.4% bajo,60.9%

medio y  8.7% alto Estos datos son corroborados por Livianos y col., (1999)

en una muestra de médicos psiquiatras, quien además sostiene que el

Burnout o desgaste profesional es una variable continua que se puede

experimentar en bajo, moderado o alto grado, y no una variable dicotomizada

que está presente o ausente.

El Burnout o quemamiento, es un síndrome de agotamiento

emocional, de despersonalización y de reducción de la capacidad personal,

que puede presentarse en sujetos que, por profesión, se "ocupan de la

gente" (Maslach, 1997). Se trata de una reacción a la tensión emocional

crónica creada por el contacto continuo con otros seres humanos, en

particular cuando éstos tienen problemas o motivos de sufrimiento. Para,

Gómez S. y Bondjale Oko, (2002) este síndrome es "el precio de ayudar a los

demás”. Y está perfectamente descrito y estudiado y siempre se refiere al

que pueden sufrir los profesionales que tienen por misión ayudar a los demás

(médicos, enfermeras, maestros, policías, asistentes sociales, funcionarios

de prisiones, etc.).
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De otro lado las puntuaciones antes presentadas ubican en la muestra

al 60.9% en el rango medio de Burnout, con un 73.9% en el rango de medio

a alto en las subescala de agotamiento emocional, y despersonalización con

56.5% y de medio a bajo  78.3 en las subescalas de Realización Personal,

siendo por tanto indicativas de la presencia de un grado moderado de

burnout o desgaste profesional en dicho personal de Enfermeria participantes

en el estudio. Además hay que recalcar que el rasgo fundamental del burnout

es el Cansancio Emocional (CE) o, lo que es lo mismo, la sensación de no

poder dar más de sí mismo y en este sentido se corrobora lo antes dicho al

apreciar que un porcentaje significativo (73.9%) presentan niveles de medio

a alto tanto en la dimensión CE. y despersonalización (D), (56.5%).

Vale decir que el ´personal de Enfermería que vienen percibiendo este

sentimiento negativo, para protegerse podrían estar tratando de aislarse de

los demás, desarrollando así una actitud impersonal hacia los «clientes» y

los miembros del equipo en el que están integradas, mostrándose

distanciadas, y utilizando etiquetas despectivas para aludir a los usuarios o

bien tratando de hacer culpables a los demás de sus frustraciones,

produciéndose un descenso de su compromiso laboral (Alvarez, 1991)

(Livianos, 1999). Todos estos recursos suponen para la profesional una

forma de aliviar la tensión experimentada de manera que al restringir el grado

o la intensidad de la relación con las demás personas, está tratando de

adaptarse a la situación, aunque lo haga por medio de mecanismos

neuróticos (Livianos, 1999).

De otro lado, en la dimensión de realización personal en el trabajo

(RP)  el 86.9% medio a bajo;  y   un 13.1%  alta RP, lo que  significaría que

existe una adecuación personal y profesional al puesto de trabajo solo en

este grupo. Sin embargo este tercer componente puede estar encubierto por
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una sensación paradójica de omnipotencia, ante la amenaza inconsciente de

sentirse incompetente, es decir el profesional redobla sus esfuerzos para

afrontar las situaciones, dando la impresión a los que le observan de que su

interés y dedicación son inagotables (Hunter, 1982) (Duxbury, 1984). Para

Maslach y Jackson (1997) la despersonalización es el elemento clave del

Síndrome de Burnout. Además postulan que estas tres dimensiones son

fases sucesivas de un proceso que concluye con el Sindrome de Burnout.

Al relacionar el Síndrome de Burnout con las variables

Biopsicosociales: edad, estado civil, paternidad, tiempo laboral y relaciones

interpersonales, remuneración, situación laboral y organización familiar

(Tabla 3), se aprecia que en el perfil del personal de Enfermería en relación

al factor edad, el 100% de enfermeras del grupo mayor de 50  y el 63.7%;

en el grupo de 36 a 49 presentan Síndrome de Burnout  medio; mientras que

en el grupo menor  de 35 años el 57.2% presentan síndrome de Burnout

medio a alto. Estos resultados son significativos p<0.05 de acuerdo a la

prueba de Chi cuadrado de independencia de criterios.

Existen otro estudios donde se investiga la relación del SB con esta

variable, uno de ellos es el de Castillo(2011) quien encontró en su

investigación que el 66% eran enfermeras menores de 40 años de los cuales

el 42.4% presentaba SB Esto confirma los resultados obtenidos por los

autores Alcaraz y et al , Torres  C. (2001) y Vargas S. (2010)donde a menor

edad son más propensos a padecer de este síndrome, ya que sería el

periodo en el que se produce la transición de las expectativas idealistas

hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose en este tiempo que, las

recompensa personales, profesionales y económicas no son ni las
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prometidas ni las esperadas. Pues estos autores señalan que la edad es una

característica que modera la experiencia al estrés y se convierte en un factor

de riesgo cuando se halla acompañado de diversas situaciones o actitudes

sociales negativas que contribuyen al menosprecio o la preferencia de unas

edades sobre otras ,otro autores y sus estudios demuestran que a mayor

edad hay menor tendencia a experimentar el SB por que desarrollan a lo

largo de su vida mejores estrategias de afrontamiento al estrés (Almendro

2001 y Atance,1997)

Por lo que se infiere que la edad se relaciona con la presencia del SB

del personal de Enfermería del Servicio de Emergencia del hospital

Provincial Viru, de modo que a menor edad se presenta SB de medio a alto,

del mismo modo a mayor edad presentan SB medio a Bajo.

En relación a la variable Estado Civil el 71.4% de personal de salud

de estado civil casada presentan síndrome de burnout medio y el 100% de

estado civil conviviente presentan síndrome de burnout medio a alto mientras

que el 71.7% de solteras presentan síndrome de burnout bajo.

Datos que son corroborados por los encontrados por Díaz y Stella

(2000) en médicos de atención primaria quien reporta como causales del

síndrome de Burnout  el estado civil casada y con hijos es decir a la familia

no como un factor protector sino un factor agravante ya que la

responsabilidad es mayor. En nuestro medio Salgado (2006) encontró que el

70% eran casadas y confirma que la variable  estado civil influye en el

nivel de estrés de las mismas.

Al someter los datos a la prueba chi cuadrado, se encuentra evidencia

suficiente de significación estadística (p<0.05), lo que nos señala que el

estado civil  se puede considerar como factor condicionante para el
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desarrollo del síndrome de Burnout en Personal de Enfermería, datos que

son corroborados por los encontrados por Liviano (1999) en una muestra de

médicos psiquiatras en Valencia. A Diferencia de Algunas investigaciones

que reportan que las personas solteras tienen mayor cansancio emocional,

menor realización personal y mayor despersonalización, que aquellas otras

que  o bien están casadas o conviven con parejas estables (Almendro, 2003)

resultados que difieren de Torres, quien encontró que el estado civil influye

en el nivel de estrés de las personas con cónyuge a diferencia de las que se

encuentran solas, afirmando que las personas casadas encuentran en su

pareja un apoyo emocional y un sostén efectivo que les permite adaptarse

mejor a situaciones estresantes(Torres,2004)(Luicho,2014).

En cuanto al estado civil .es una variable de mucha importancia ya

que de ella depende la estabilidad social, económica, emocional y cultural de

la familia. Una unión conyugal en la medida que se legitímese no

necesariamente legal como religiosa, puede ser generadora de estrés

especialmente en la mujer por la presión de las normas sociales,

considerando nuestros resultados afirmamos que las enfermeras con pareja

tienen más responsabilidades que cumplir desempeñan multiples roles tanto

en el trabajo como en su hogar, porque no solo cumplen con su deber y

obligación profesional en el trabajo, sino que además debe continuar con sus

labores en casa todo ello suele influir en el estado psicológico y mental,

creando sentimientos de preocupación tristeza y mal humor (Potter, 2000)

Al relacionar el SB y Paternidad se observa el 87.5% del total de

Personal de Enfermería con hijos presentan SB medio a alto  a diferencia del

total de Personal de enfermería sin hijos el 85.7% presentan SB medio a

bajo, registrándose diferencias estadísticamente significativas p<0.05. Estos

Resultados  difieren con Torres, quien encontró que la existencia o no de
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hijos hace que las personas puedan ser más resistentes al estrés, debido a

la tendencia  generalmente encontrada en los padres a ser personas más

maduras ,estables y tener un estilo de vida más saludable, una perspectiva

laboral independiente y la implicación con la familia y los hijos hacen que

tengan mayor capacidad para afrontar situaciones problemáticas, dificultades

personales y conflictos emocionales, y ser más realistas con la ayuda del

apoyo familiar(Torres, 2004)

Un reciente estudio, en estados Unidos, evidencio que las mujeres con

hijos/as presentan mayores niveles de cortisol durante las 24 horas del

dia.Estan expuestas a un alto grado de tensión durante este periodo de

tiempo respecto a aquellas que no presentan descendencia. En general, la

mayoría de personas tiende a bajar sus niveles de hormonas del estrés al

terminar el día, pero las madres que trabajan fuera del hogar pueden

mantenerlos e incluso aumentarlos (SEAS, 2010).

Convertirse en madre es una experiencia que la mayoría de las

mujeres afrontan en algún momento de su vida y, sin duda, constituye uno de

los acontecimientos más significativos e influyentes en el desarrollo

sociopersonal durante el ciclo vital. Cuando una mujer  en un determinado

espacio de su vida ocupa la posición de madre, experimenta un tiempo de

grandes cambios en su rol que van a contribuir a tomar diferentes actitudes y

comportamientos.

La paternidad significa la facultad de procrear y ocupar un lugar

importante; así mismo se ve responsable de un nuevo ser que depende por

entero de ella. Lo que en principio lo hace sentir más madura y realizada, sin

embargo también puede contribuir significativamente a aumentar sus niveles

de Estrés (Vargas, 2010) Por lo que se infiere que el tener hijos se relaciona

con el SB del personal de enfermería del Hospital Provincial de Viru,de modo
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que al tener hijos se presenta Síndrome de Burnout medio a alto y del mismo

modo al no tener hijos se presentan SB medio a bajo, presentándose una

relación proporcional.

Al relacionar el SB y Tiempo laboral se observa que del total  de

personal de Enfermería del Hospital Provincial Viru, con tiempo de servicio

menor de 5 años  el 50% presenta SB medio y el 50 % SB bajo, en el tiempo

entre 5 y 10 años, el 50% SB bajo y el 50% SB medio a alto; finalmente en el

Tiempo de Servicio mayor De 10 años, el 84.6%  presenta SB de Medio a

alto y solo el 15.4% bajo. Al aplicar  la prueba estadística no se encontró

relación significativa con este factor.

Estos resultados son  similares a un reciente estudio en Europa en

donde se  demostró que con el tiempo, las mujeres con actividades que

demandan una alta carga laboral, con poco control sobre ella, y escaso

apoyo de su entorno laboral presenta una disminución importante de sus

niveles de salud emocional y física y un deterioro de sus habilidades.

(SALDAÑA, 2004), SEAS (2010) y  a nivel local (Vargas, 2010) en

enfermeras que trabajan en el servicio de emergencia. Encontró que no

existe relación significativa entre años de ejercicio y estrés.

Sin embargo Almendro (2003) encuentra una relación positiva entre la

antigüedad profesional, años de ejercicio profesional con el estrés en

especial los primeros diez años de carrera profesional, que son los

momentos en los que se produce mayor nivel de asociación con el estrés.

Los nuevos profesionales son más jóvenes e inexpertos, por lo tanto tienen

menos estrategias de afrontamiento para evitar situaciones estresantes,

experimentando una relación positiva con el estrés. Manifestado en dos

periodos, correspondientes a los primeros años de carrera profesional y los
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mayores  de diez años de experiencia, como los momentos en los que se

produce un mayor nivel de estrés (Menzani, 2005)

Por lo tanto, la mayor prevalencia de  tiempo de ejercicio profesional

debe  permitir al personal de enfermería reforzar sus conocimientos y

contrastar dichos conocimientos con su experiencia laboral reforzando su

autoestima profesional y permitiéndoles brindar un mejor cuidado al

presentar un mayor dominio y seguridad en sus acciones.

En el plano de las relaciones interpersonales, en nuestro estudio  se

muestra que el 66.7% que percibe sus relaciones personales como buena

presentan SB de medio a alto, mientras que los que admiten tener una

regular relación el 80% presentan SB medio alto, Ningún Personal de

enfermería encuestada admite tener una Mala relación interpersonal. no se

encuentra evidencia suficiente de significación estadística (p>0.05)al aplicar

la prueba estadística Chi cuadrado.

Estos resultados  son similares a los  encontrados en  un estudio a

nivel local: el 34% de las Enfermeras del  HBT y del HRDT  manifiestan tener

una buena relación padecen de SB, mientras que las que admiten tener una

regular relación lo padecen en un 16.7%, ninguna Enfermera  encuestada

admite tener una mala relación interpersonal (Castillo, 2011)

Esta contradicción puede deberse a que las personas normalmente

no admiten tener conflictos interpersonales, realidad contrastada con algunos

estudios realizados en España señalan como factores de riesgo relativos a

las relaciones interpersonales el trato con usuarios difíciles o problemáticos.
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Relaciones conflictivas con clientes, Negativa dinámica de trabajo,

Relaciones tensas, competitivas, con conflictos entre compañeros y con

usuarios, falta de apoyo social, Falta de colaboración entre compañeros en

tareas complementarias, ya que sabemos que cuando se habla del síndrome

de quemarse en el trabajo las relaciones con los usuarios y con los

compañeros de igual o diferente categoría, cuando son tensas, conflictivas y

prolongadas, van a  aumentar el síndrome de Burnout.

Así mismo la falta de apoyo en el trabajo por parte de sus

compañeros y supervisores, o por parte de la dirección o de la administración

de la organización, son fenómenos característicos de estas profesiones que

aumentan también los sentimientos de síndrome de Burnout (Gil-Monte,

2000).

Al relacionar Remuneración con el Síndrome de Burnout se observa,

que  el 80% del total de enfermeras que percibe menos de 1000 presenta SB

de medio a alto, así mismo los que perciben entre 1000 y 1500  el 71.4%

presentan SB medio y 28.6% bajo, mientras que los que perciben más de

1500 el 63.6% presenta SB medio y el 36.4% SB bajo. Sin embargo al

someter los datos a la prueba chi cuadrado, no se encuentra evidencia

suficiente de significación estadística (p>0.05).entre variables.

Según los últimos cálculos de los economistas, la canasta familiar

fluctúa entre los 1500 y 1700 soles mensuales. Como todos sabemos la

canasta familiar es la suma de los productos, servicios y otros gastos

necesarios e indispensables para que una familia de 4 miembros viva

decorosamente sin cruzar los límites de la pobreza. Pero desgraciadamente

el 54% de los peruanos se encuentra en la pobreza y el 25% en extrema
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pobreza porque  sus ingresos no cubren ni siquiera la tercera parte de la

canasta familiar Las personas con pocas oportunidades económicas y

sociales viven cada dia un sin número de factores estresantes (Torres, 2004).

Los resultados en nuestro estudio son similares a las encontradas por

Vargas(2010) aunque esta si encontró relación significativa  en las

Enfermeras asistenciales del servicio de Emergencia del HRDT .Tal como lo

señala Ivancevich(1996) donde esclarece que las remuneraciones deseables

estimulan el esfuerzo, permitiendo la satisfacción de necesidades básicas del

trabajador quien al verse amenazado a no cumplir con esto desarrolla

conductas compatibles con este síndrome, además según ley n° 27669,Ley

de trabajo del enfermero tiene derecho de percibir una remuneración

equitativa y actualizada sobre la base de un escalafón salarial proporcional a

la jerarquía científica, calidad y responsabilidad y condicione de trabajo que

su ejercicio demanda” sin embargo en nuestro medio las remuneraciones en

enfermería dista mucho de la equidad mencionada.

En relación a la situación laboral y SB se encontró relación

significativa al aplicar el test de independencia de criterios,  observando que

el 55.5% del total de personal de salud contratado presenta SB medio a  alto,

mientras que en la situación laboral nombrado ninguno presenta SB alto, el

21.4% SB bajo y el 78.6% SB medio.

Respecto a esta variable, se puede afirmar que la estabilidad laboral

constituye un factor preponderante en la motivación del trabajador. En

nuestro país la estabilidad laboral es uno de los derechos más importantes

que pose todo trabajador pues  constituye una garantía contra el despido

arbitrario por parte del empleador. La estabilidad en el empleo implica la
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seguridad del trabajador y favorece el mayor desempeño de este en sus

labores (Gestall, 2005).

La motivación laboral sustentada por Víctor Vroom, en su “teoría de la

expectativa” sostiene que existen factores que determinan el nivel de

esfuerzo que hay que emplear en el desempeño laboral, uno de ellos es la

valencia o valor de resultado para el individuo, es decir la recompensa,

remuneración o salario; las remuneraciones deseables estimulan el esfuerzo

permitiendo la satisfacción de necesidades básicas del trabajador Ivanevich,

(2003).

Las personas sufren cuando se sienten superadas por las demandas

laborales exigentes pero también ,cuando no tienen empleo o se angustian

pensando que puede llegar a ser un desocupado más, las condiciones

laborales inadecuadas como ausencia de incentivos y remuneración no

equitativa con frecuencia determinan la presencia de estrés laboral(Saldaña,

2004).

En relacionar la organización Familiar y SB, se encontró relación

estadística significativa evidenciando que el 35.3% de personal de

Enfermería del Hospital Provincial de Viru  de Organización familiar Buena

presenta SB bajo y el 64.7% mediano. A diferencia que el 83.3% de

organización familiar con disfuncionabilidad leve  presentan  SB  medio a

alto.

Maddaleno, 1995  refiere que la familia  es la unidad básica de la

sociedad, alrededor de la cual los individuos se desarrollan, este grupo

familiar es el primero que entra en contacto con el individuo, especialmente

los padres quienes ejercen influencia sobre los hijos y demás miembros de la

familia encontrándose una relación directa entre mala organización familiar

y presentación del síndrome de Burnout.
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El entorno familiar puede ser un lugar de alivio del estrés del trabajo,

un santuario para regenerar los niveles de energía, puede ser fuente de

fuerza para la persona, inversamente, si los patrones familiares o los sucesos

familiares no son correctos, pueden afectar la conducta del trabajo. Por lo

tanto la familia puede servir para reducir el estrés o pude contribuir a que se

acumulen en gran medida (Ivancevich, 2003).

El nivel de funcionamiento de la familia se ve reflejado en el grado de

satisfacción de las necesidades de los miembros de la misma, para  medir

las funciones de apoyo en casos de dificultad, la participación de los

miembros, la facilitación para el desarrollo físico, mental y social, la relación

afectiva y el grado en que se comparten los recursos, se utiliza el apgar

familiar (Florenzano y Horwitz 1986),compuesto de cinco componentes, la

adaptación, es la utilización de recursos intra y extrafamiliares para resolver

los problemas cuando el equilibrio de la familia se ve amenazada por un

estrés durante un periodo de crisis, la participación que implica tomar

decisiones, las responsabilidades y los problemas; crecimiento que es el

logro en la maduración emocional y física, la autorrealización de los

miembros de la familia a través del soporte y guía mutua, afecto que implica

la relación de amor y atención que existe entre los miembros de una familia,

finalmente la resolución que es el compromiso o la determinación  de dedicar

espacio y dinero a los otros miembros de la familia.

Aunque en el desarrollo del síndrome de burnout se hallan implicados

factores personales, familiares y organizacionales, es decir bisicosociales, es

cierto también que los sistemas son realmente difíciles de cambiar y las

intervenciones más realistas para la prevención y alivio del desgaste

profesional son las estrategias individuales basadas en el cambio de actitud

como factor crítico (Munley, 1985;Fernández, 1994).
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V.- CONCLUSIONES

Del análisis y discusión de los resultados obtenidos de la población en

estudio se llegó a las siguientes conclusiones:

1.-Del total de personal de Enfermería que labora en el servicio de

emergencia del Hospital Provincial Viru, en el perfil Biopsicosocial: el

47.8%  tienen una edad comprendida entre los 36-49 años. El 47.8%

tiene pareja, mientras que el 52.1% no tiene pareja. El mayor porcentaje

69.6% tiene hijos. El 56.5% con un tiempo mayor de 10 años como

tiempo de servicio .Perciben sus relaciones interpersonales como buenas

78.3 .El 47.8%  percibe una remuneración mayor de 1500 .El 60.9% se

encuentran nombradas en la Institución y el 73.9% presenta buena

funcionabilidad familiar.

2.- De la totalidad de personal de Enfermería que labora en el servicio de

emergencia del Hospital Provincial Viru el 60.9% presenta el síndrome
de Burnout medio, el  30.4%  SB bajo  y el  8.7%  SB alto.

3.-Estadisticamente existe relación significativa entre los factores

Biopsicosociales: edad, estado civil, paternidad, situación laboral,

organización familiar y el síndrome de Burnout en el personal de

Enfermería del Hospital Viru, excepto en el tiempo laboral, relaciones

interpersonales y remuneración
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VI.-RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados y conclusiones del presente estudio, se

recomienda:

1. Promover que la Institución Prestadora de Servicios de Salud del

estudio en mención encuadre las Medidas preventivas ante el Burnout en

tres niveles distintos de actuación: “organizativas", "interacciones" e

"individuales”.

2.-Promover que la Institución Prestadora de Servicios de Salud del estudio

en mención  implemente Estrategias de intervención inmediatas ante la

existencia de un SB alto (8.7%) y medio (60.9).

3.-Continuar con estudios de investigación cualitativos sobre el SB, a fin de

mejorar la calidad laboral del Personal de Enfermería, así como del Servicio

que se presta.
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ANEXO N° 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERIA

SECCION SEGUNDA ESPECIALIDAD

ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA (Risco,2015)

Instrucciones: Estimada colega, sírvase contestar en los espacios en blanco
a las preguntas planteadas o marcar con una x  dentro del paréntesis según
crea conveniente.
I.-FACTORES BIOPSICOSOCIALES

1.1.- ¿Cuál es su edad?....................

<35años (   )                        36-49( )                                   50 a más (   )

1.2.- ¿Cuál es su estado civil?.......................

Casado (     )    soltero (   )    conviviente (    )   divorciado (   )  viudo (     )

1.3.- ¿Tiene hijos?..............si (     )......no (      )

1.4Cuántos años labora como  personal de Enfermería en este servicio?

Enfermera.....................   Técnico de Enfermería……………………

<5años (     ) 5-10(    ) >10años (    )

1.5 ¿Qué relación lleva con sus compañeros de trabajo?

Buena (   )     Regular ( )    Mala (   )

1.6. ¿Su remuneración es?..................             < De 1000 soles mensuales (  )

1000 – 1500 soles mensuales (  )          >1500 soles mensuales (  )

1.7- ¿Qué situación laboral tienes?.....................

.Nombrado (  )  Contratado (   )  otro (  )……………
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1.8 ESCALA DE APGAR FAMILIAR MODIFICADO (SMILKSTEIN)

Instrucciones: Estimada colega, la presente encuesta tiene como propósito

obtener datos sobre la funcionalidad familiar, Responda de acuerdo a su

apreciación personal las siguientes preguntas marcando con una cruz la

respuesta que más se acomode a su vivencia personal en su familia.

SIEM

PRE

A

VECES

NUNCA

2 1 O

¿Está satisfecho (a) con la ayuda que recibe de

su familia cuando tiene un problema?

¿Cuándo hay un problema en casa, conversan

entre toda la familia?

¿Cuándo hay que tomar decisiones

importantes, lo toman en conjunto?

¿Los fines de semana, van de paseo o son

compartidos por todos los familiares de la casa?

¿Sientes que tu familia te quiere?
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ANEXO N° 02
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERIA
SECCION SEGUNDA ESPECIALIDAD

TEST: INVENTARIODE MASLACH PARA MEDIR EL SINDROME DE
BURNOUT (MBI) (Maslach, 1987)

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una serie de enunciados acerca
de su trabajo y de sus sentimientos en él. Le pedimos su colaboración
respondiendo a ellos como lo siente. No existen respuestas mejores o
peores, la respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente su
propia existencia. Los resultados de este cuestionario son estrictamente
confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es
contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel
de satisfacción. A cada una de las frases debe responder expresando la
frecuencia con que tiene ese sentimiento de la siguiente forma:

NUNCA POCAS VECES  UNA VEZ AL MES  UNAS POCAS VECES UNA VEZ A LA   POCAS VECES  TODOS
AL AÑO               O MENOS AL AÑO SEMANA           A LA SEMANA     LOS  DIAS

O                    1                              2                            3                              4 5                           6

Por favor, señale el número que considere más adecuado:
1.-Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.
2.-Cuando termino mi jornada de trabajo me siento cansado.
3.-Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado.
4.-Siento que puedo entender  muy fácilmente a los pacientes.
5.-Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fuesen objetos impersonales.
6.-Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.
7.-Siento que trato con mucha eficacia  los problemas de mis pacientes
8.-Siento que mi trabajo me está desgastando.
9.-Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de mi trabajo.
10.-Siento que me he hecho más duro con la gente
11.-Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.
12.- Me siento con mucha energía en mi trabajo
13Me siento frustrado por mi trabajo.
14.-Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.
15.-Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes.
16.-Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa
17.-Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes
18.-Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes.
19.-Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.
20.-Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.
21.-Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada.
22.-Me parece que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas.
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ANEXO 3

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR

VOLUNTARIAMENTE EN LA INVESTIGACIÓN“FACTORES

BIOPSICOSOCIALES Y EL SÍNDROME DE BURNOUT EN PERSONAL

DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE VIRÚ, AÑO 2015”

1.-Estimada(O) personal de enfermería, lo (a) invitamos a que autorice su

participación en el estudio“Factores biopsicosociales y Síndrome de Burnout

en Personal de Enfermería del Hospital Provincial de Virú, año 2015” Este

estudio es realizado por la Lic. de Enfermería Janett del Rosario Risco Mozo

con la finalidad de determinar la relación   de los factores Psicosociales con

el Síndrome de Burnout en Personal de Enfermería del Hospital Provincial de

Virú, Si usted acepta voluntariamente participar en éste estudio, yo, le

informare el procedimiento de manera detallada antes del proceso, sus

respuestas serán anotadas en las encuestas y le tomará aproximadamente

30 minutos responder a todas las preguntas

2.-La recolección de información se realizara por una sola vez y no tiene

mayor riesgo para su salud. No se le tomará ningún tipo de muestras para

realizar análisis de laboratorio.
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3.-Ud. Es uno de los 23 personales de enfermería del Hospital Provincial Viru

que participarán en éste estudio.

4.-La decisión de participar es totalmente voluntaria y será muy importante

para determinar la relación de los factores Psicosociales con el Síndrome de

Burnout en Personal de Enfermería del Hospital Provincial de Virú .Ud. podrá

retirarse del estudio si lo decide incluso después de realizada la encuesta. Si

decide no participar, no habrá ninguna sanción para usted, seguirá teniendo

los beneficios que tenía antes.

5.-La información proporcionada   es estrictamente confidencial y se

mantendrá de acuerdo a las normas éticas internacionales vigentes; sólo

tendrá acceso a ésta información la investigadora principal. Su nombre  no

aparecerá en las encuestas ni en ninguna publicación ni presentación de

resultados del presente estudio.
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ANEXO 4

AUTORIZACIÓN  PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN

““FACTORES BIOPSICOSOCIALES Y EL SÍNDROME DE BURNOUT

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE

VIRÚ, AÑO 2015”

Yo, _____________________________________________, certifico que he

leído o me han leído los objetivos de la investigación que se realizará  en el

personal de enfermería del Hospital Provincial de Virú y los beneficios y

riesgos si  participo en el estudio.  Me han hecho saber que mi participación

es voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento.

Se me informó además que se me aplicará una encuesta, no se me tomarán

muestra de ningún tipo y que mi nombre no aparecerá en ningún informe o

publicación, la información que brinde será estrictamente confidencial y de

uso solo del investigador.

----------------------------------------------------------------------------------

Firma o huella digital del  personal de enfermería que da consentimiento

----------------------------------------------------------------------------------

Firma o huella digital de un testigo

....................................... de...................  del 2015
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ANEXO 5

CARTA DE COMPROMISO DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL

Yo, Janett del Rosario Risco Mozo identificado con DNI Nº 18121531,

investigador principal del proyecto de investigación:”Factores

biopsicosociales y el Síndrome de Burnout en Personal de Enfermería del

Hospital Provincial de Virú, año 2015”, acepto la responsabilidad de conducir

este estudio de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de ética

en investigación en seres humanos. Certifico que el personal involucrado en

este estudio, se encuentra calificado y posee la experiencia suficiente para

desempeñar adecuadamente su labor en el proyecto.

Me comprometo a ejecutar la investigación hasta su culminación, de acuerdo

al cronograma establecido. Además, de enviar mensualmente los informes

de avances del estudio. Finalmente, me comprometo a brindar información

adicional al Comité de Ética,  de la universidad, según lo solicite, durante el

proceso de aprobación y/o monitoreo del estudio

En señal de cumplimiento del presente documento se firma en la ciudad de

Trujillo. A los --14- días del mes de  Setiembre del año 2014.

Firma y nombre del investigador principal
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ANEXO 6
SINDROME DE BURNOUT   EN PERSONAL DE ENFERMERIA DEL

HOSPITAL PROVINCIAL VIRU. AGOSTO DEL 2015

SINDROME DE BURNOUT/DIMENSIONES Frecuencia Porcentaje

AE

BAJO 6 26.1

MEDIO 11 47.8

ALTO 6 26.1

DP

BAJO 10 43.5

MEDIO 8 34.8

ALTO 5 21.7

RP

BAJO 11 47.8

MEDIO 9 39.1

ALTO 3 13.0

SINDROME DE
BURNOUT

BAJO 7 30.4

MEDIO 14 60.9

ALTO 2 8.7

Total 23 100.0
Fuente: Información proporcionada por los encuestados
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Yo, ENF. ESP.  CHAPARRO RODRIGUEZ FABIOLA, Profesora de la

Sección de la Segunda Especialidad  de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo; hago constar mi participación como Asesora

del presente trabajo de investigación titulado: “FACTORES
BIOPSICOSOCIALES Y EL SÍNDROME DE BURNOUT EN PERSONAL DE
ENFERMERÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE VIRÚ. Cuya autora es la

Lic. En Enfermería: JANETT DEL ROSARIO RISCO MOZO, alumna de la
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de enfermería de la Universidad nacional de Trujillo.
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