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RESUMEN

El síndrome de Burnout hace referencia a un tipo de estrés laboral asistencial
generado en profesionales que mantienen una relación constante y directa
con otras personas. Precisamente se describe en profesiones de ayuda que
tienen como objeto de labor a otro sujeto y

ha sido en los últimos años

objeto de estudio a nivel nacional e internacional.

El presente trabajo se encamina a identificar posibles factores asociados al
Síndrome de Burnout en los/las trabajadoras sociales del Es salud de la
Región Asistencial La Libertad”.

El estudio de dicha problemática es organizado en tres capítulos, en la
primera parte del estudio realzado se da a conocer la realidad en la cual se
desenvuelve el problema estudiado, así como también los antecedentes de
investigaciones anteriormente realizadas y analizadas desde la misma
profesión, se da a conocer de igual manera las teorías que explican la
problemática a estudiar; bajo el planteamiento del problema, se plasman las
hipótesis, así como los objetivos sobre los cuales se basa la investigación, del
mismo modo los métodos y técnicas.
Como segunda parte se divide la investigación en tres capítulos, los cuales se
organizan de la siguiente manera. En el CAPÍTULO I se muestran las
características generales de la población objeto de estudio, como son sexo,
edad, estado civil, tipo de familia y número de miembros en la familia.
En el CAPITULO II se toma en cuenta los factores laborales que se asocian a
la presencia del síndrome de burnout, se hace un estudio de la situación
laboral, la carga de trabajo y estímulos y recompensas laborales
Finalmente en el CAPÍTULO III se muestran resultados obtenidos de los
factores personales que se asocian con el síndrome, analizando la realización
personal y la valoración profesional.
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Por ende dicha investigación y el análisis los puntos estudiados provienen de
factores asociados con la presencia del síndrome de Burnout. Se presentan y
realizan

algunas

recomendaciones

investigaciones sobre el tema.
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ABSTRACT

Burnout syndrome refers to a type of work stress generated in healthcare
professionals who maintain a constant and direct relationship with other people.
Precisely it described in helping professions that are intended to work on
another subject and has been in recent years under study at national and
international level.
This work is aimed at identifying possible factors associated with burnout
syndrome in the / social health workers is Assistive La Libertad ".
The study of this problem is organized into three chapters, the first part of
enhanced study discloses the reality in which the problem studied unfolds, as
well as the history of research previously conducted and analyzed from the
same profession, are discloses equally theories that explain the problem to
study; under the statement of the problem, hypotheses are expressed, and the
objectives for which the research, just as the methods and techniques are
based.
As the second part the research is divided into three chapters, which are
organized as follows. In Chapter I the general characteristics of the study
population are shown, such as sex, age, marital status, family type and number
of members in the family.
In Chapter II takes into account labor factors associated with the presence of
burnout syndrome, a study of the labor situation becomes, the workload and
labor incentives and rewards
Finally, in chapter III results of personal factors associated with the syndrome,
analyzing personal fulfillment and professional valuation is.
Therefore such research and analysis points studied come from factors
associated with the presence of burnout syndrome. They are presented and
made some recommendations for future research on the subject.
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I. INTRODUCCIÓN
1. MARCO TEÓRICO
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA.

Un aspecto fundamental en el desarrollo y progreso de toda sociedad,
es el trabajo, que según Rodríguez (2005), es la fuente esencial de la
calidad de vida del hombre, si bien es cierto desde el punto
económico este fenómeno ha traído consigo varias ventajas, pero
también ha generado consecuencias especiales desde la perspectiva
psicosocial del trabajador, tales como el aburrimiento, la pérdida del
sentido de importancia y la realización individual.

En la actualidad podemos encontrar a nuestro alrededor personas
preocupadas, tensionadas, cansadas por el trabajo, y es muy común
en estos tiempos hablar sobre estrés, y lo que causa ésta
enfermedad, como sobrecarga emocional, horas extras en el trabajo,
etc., pero muy poco se sabe de la magnitud de ésta, y lo que puede
desencadenar, como es el caso del Síndrome de Burnout o Síndrome
de desgaste emocional, el cual viene afectando directamente a
personas en contacto directo con el usuario.
El término “Burnout” se empezó a utilizar a partir de 1977, en donde
Maslach lo conceptualizó como una respuesta extrema al estrés
crónico originado en el contexto laboral y que tendría repercusiones
de índole laboral, pero también afectaría aspectos organizacionales y
laborales, así mismo para Freudenberger (1974), el síndrome de
“estar quemado”, se añadía a algo que ya no era sólo el estrés
laboral; también cuenta el significado para la persona del trabajo que
realiza, su propia capacidad de generar estrategias de afrontamiento,
la misión a realizar que a veces genera excesiva implicación en el
trabajo y puede terminar en la deserción o la desatención a los
usuarios, pero también a sí mismo (Mingote, 1998).

Es así que tanto a nivel individual como cuando se trata de una
organización, es necesario que exista un nivel de salud para que
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individuo y organización no se deterioren, con frecuencia los sujetos
que forman parte de una organización laboral sufren estrés, y para
que este hecho se dé, los trabajadores deben sentir de una u otra
manera que su integridad física está amenazada y ello es porque el
estrés laboral es un fenómeno personal y social cada vez más
frecuente. En general los trabajadores que tienen que atender
muchas

e

intensas

demandas

sociales,

sufren

sentimientos

especiales hacia las personas que los requieren y de esta forma
pueden llegar a tener un rechazo emocional hacia el usuario,
generando así el Síndrome de Burnout.

Cabe señalar también que aunque en la actualidad según José
Antonio Flórez Lozano (2003), se acepta que el Síndrome de Burnout
afecta a cualquier grupo ocupacional, existen profesionales más
predispuestos a este síndrome, como es el caso específico del
contexto de los profesionales de la salud.

Para Ortega Ruiz y Lopez Ríos (2003), desde la aparición del Burnout
como constructo psicológico han surgido diversas propuestas
explicativas que se han materializado en diferentes modelos, así es
que tomando como referencia los modelos psicosociales, Gil-Monte y
Peiró (1999), clasifican en tres grupos los modelos existentes, teoría
sociocognitiva del yo, la cual se caracteriza por otorgar a las variables
del self (autoeficacia, autoconfianza, autoconcepto) un papel central
para explicar el desarrollo del problema. Consideran que las
cogniciones de los individuos influyen en lo que estos perciben y
hacen, estas cogniciones se ven modificadas por los efectos de sus
acciones y por acumulación de las consecuencias observadas en los
demás y la creencia o grado de seguridad por parte de un sujeto en
sus propias capacidades determinara el empeño que el sujeto pondrá
para conseguir sus objetivos y la facilidad o dificultad en conseguirlos.
También determinara ciertas reacciones emocionales, como la
depresión o estrés, que acompañan la acción. Según Harrison (1983),
la competencia y la eficacia percibida son variables clave en el
desarrollo de este proceso. La mayoría de los individuos que
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empiezan a trabajar en profesiones directas con el usuario y tiene un
sentimiento elevado de altruismo.

A esta motivación le pueden surgir factores barrera (como sobrecarga
laboral, conflictos interpersonales, ausencia de recursos, disfunciones
de rol) que dificultan la consecución de los objetivos, disminuyen los
sentimientos de autoeficacia y terminan originando el síndrome de
Burnout.

Otra de las teorías referidas es la teoría del intercambio social, dicha
teoría propone que el síndrome de burnout, tiene su etiología en las
percepciones de falta de equidad o falta de ganancia que desarrollan
los individuos como resultado como resultado del proceso de
comparación social cuando establecen relaciones interpersonales.
Los profesionales asistenciales establecen relaciones de intercambio,
(ayuda, aprecio, gratitud y reconocimiento), con los receptores de su
trabajo, compañeros y la organización cuando de manera continuada
perciben que aportan más de lo que reciben a cambio de su
implicación profesional y de su esfuerzo. Sin resolver y adaptarse a
esta situación, desarrollan sentimientos de quemarse por el trabajo.

Y finalmente, la teoría organizacional, la cual incluyen como
antecedentes la falta de salud organizacional, la estructura y el clima
organizacional.

El síndrome de Burnout tiene como consecuencia para Diego Illera
Rivera (2006), la aparición de ausentismo laboral, disminución del
nivel de satisfacción tanto de profesionales como de pacientes, riesgo
de conductas adictivas, alta movilidad laboral, y repercusiones en
otras esferas como la familiar, así mismo es relacionado con los
componentes de estrés de rol (ambigüedad y conflicto de rol), con la
satisfacción y la implicación laboral, con la edad y la antigüedad en el
puesto.
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Por otro lado, tal como lo explican Maslach y Jackson, a las
profesiones asistenciales se les pide que empleen un tiempo
considerable de intensa relación con gente que a menudo se
encuentra en una situación problemática y donde la relación está
cargada de sentimientos de perturbación emocional, frustración,
temor o desesperación. Es decir, que a los ya de por sí complejos
requerimientos

de

la

actividad

asistencial,

se

añaden

los

requerimientos y demandas no sólo de los usuarios, sino inclusive la
de jefes, coordinadores, compañeros de trabajo y personas afines a
esto.

Así mismo, según Vanzetti (2005), se manifiestan en dicha
enfermedad tres dimensiones como el agotamiento emocional, el cual
se describe como la fatiga o falta de energía o sensación de que los
recursos emocionales se han agotado, pudiendo darse en conjunto
con sentimientos de frustración y tensión en la medida que no se tiene
motivación para seguir lidiando con el trabajo, despersonalización,
aludiendo al intento de las personas que proveen servicios a otros, de
poner distancia a si misma y al usuario por medio de ignorar
activamente las cualidades y las necesidades que los hace seres
humanos únicos, Maslach (2001), y la realización personal, en donde
los individuos sienten que no se desempeñan tan bien como al
comienzo.

De acuerdo con Nagy et al. (1992) y Sandoval (1993) podemos
considerar tres categorías de variables que anteceden a la ocurrencia
del Burnout, intrapersonales –propias del individuo y que se refieren a
aspectos de personalidad, sentimientos, pensamientos, emociones,
actitudes, etc.-, laborales –intrínsecas a la organización que pueden
generar situaciones aversivas o jugar un papel importante en la
interacción continua del trabajador y el puesto de trabajo-, e
interpersonales o ambientales –variables no relacionadas con el
contexto laboral y sí con otros ámbitos como familia, amigos, estilos
de vida, etc.
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Por otra parte, hablamos de Trabajo Social y la presencia del
síndrome de Burnout, y uno de los autores más prolíficos del Servicio
Social, el argentino Ander Egg (1987), señala que el Trabajo Social es
básicamente una profesión de ayuda a personas en estado de
necesidad, en donde por su parte el código internacional de Ética del
Trabajo Social (1976) plantea que el "trabajador social tiene como
obligación suprema el servicio de los demás, lo cual debe primar
sobre cualquier otro interés o ideología particular". Si bien estas
concepciones son interesantes en su planteamiento filosófico, algunos
autores han sido más críticos con la profesión (Kisnerman, 1998),
señalando que estos principios sólo quedan en el papel y que en
algunos ámbitos del ejercicio profesional, se ha producido una
burocratización e institucionalización de la profesión.
Así mismo, se trata de una profesión donde la relación de ayuda es
constante, directa y continua, y cuya experiencia individual debe ser
considerada inserta en un contexto de complejas relaciones.

TRABAJO SOCIAL Y RELACIÓN DE AYUDA.
Los primeros indicios de una preocupación tácita sobre el Síndrome
de Burnout por el trabajo se refiere a unos colectivos concretos: el
personal sanitario, docentes y profesiones asistenciales.
Concretamente no es hasta los años ochenta en Estados Unidos,
cuando se comienza a ver cierto interés por el campo del Trabajo
Social (Bertomeu, 2000).

Este síndrome al que se hace referencia, afecta especialmente a
aquellas profesiones caracterizadas por una relación constante y
directa con personas, más concretamente en aquellas profesiones
que mantienen una relación de ayuda. Es frecuente, en aquellas
profesiones que suponen una relación cercana e intensa con los
beneficiarios

del

trabajo,

médicos,

trabajadores

sociales,

maestros…No se puede olvidar que detrás de todo profesional hay
una persona, con unas características, necesidades, capacidades y
limitaciones, que se van a ver inmersas en la esfera del ámbito de
trabajo

y

que

constituyen
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establecimiento de la relación de ayuda, en el caso de los
trabajadores sociales.

De Robertis (2003) señala cuales son los medios de los que dispone
el profesional de Trabajo Social para alcanzar sus objetivos, por un
lado encaminados al establecimiento de la relación profesional para
con el usuario (empatía, escucha, intercambio…), y por otro lado, a la
creación y disposición de recursos. Precisamente para poder lograrlos
apunta la utilidad de los valores éticos y las ventajas de las políticas
sociales.
María Dal Para (1994) habla de un servicio de ayuda encaminado
esencialmente

a

individuos

o

grupos,

con

una

pretensión

fundamental, la de impulsar cambios, tanto personales o individuales
como relacionales.
Ciertamente cada persona va a venir acompañada de unos problemas
concretos, de unas capacidades y limitaciones determinadas, y de ahí
su posición de vulnerabilidad en ciertos casos. Vienen con el deseo
de ser bien atendidos, lo que las necesidades de las personas no se
vean correspondidas con los objetivos del profesional. Esto puede
generar sentimientos de frustración en el trabajador que se lleguen a
ver reflejados en la relación con el usuario.

Cuando el Trabajador Social actúa, no se debe olvidar que se está
tratando con personas en situación de incapacidad social, víctimas de
un posible proceso de exclusión. De ahí que el profesional trate de
aportar las herramientas pertinentes para poder convertir dicha
incapacidad en autonomía.

Cuando se hace referencia a la profesión del Trabajo Social, es
imprescindible tener presente la institución u organización desde la
que se desarrolla, ya que desde ella se van a llevar a cabo una serie
de calores, objetivos e intereses muy concretos. Lógicamente, el
saber observar con se desarrolla y organiza nuestro lugar de trabajo
no solo ayudará a comprender los objetivos del mismo, sino que
facilitará una mejor comprensión tanto personal (en cuanto a valores)
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como profesional (en cuanto a objetivos). El principal problema
aparece cuando la visión del trabajador no se corresponde con la del
centro donde se desarrolla el trabajo, lo que afecta ya no solo al
desempeño de la labor, sino al recurso final del usuario que solicita la
ayuda.

En la actualidad hablar de Trajo Social relacionada con el síndrome
de Burnout, expresa Zamanillo (1990), que una sociedad altamente
dializada se va adquiriendo cada vez más un sentimiento de
desigualdad entre el profesional y el otro cliente, cuya representación
en el plano de lo simbólico la encontramos en la utilización de un
lenguaje claramente diferenciado en un ellos y un nosotros.

Trabajo social se encuentra basado en una intervención propia de
situaciones de necesidad, complejas, y de cambio continuo. Se trata
de un trabajo donde la pluralidad será clave en lo que a la
intervención se refiere, ya no tanto por los colectivos a los que se
atiende, sino más bien por la variedad de sus necesidades, problemas
y ayudas. De ahí que mediante la interacción de diversas disciplinas
se

adquieran

diferentes

perspectivas

y

visiones

para

poder

comprender mejor la realidad con la que se esté trabajando

Según Rubio y Varas, los trabajadores sociales sitúan a la
organización como uno de los elementos principales de la aparición
de Burnout. No solo la institución donde se desarrolla el trabajo sino
todas las relaciones que en ella se generan.
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1.2. ANTECEDENTES
A lo largo de las investigaciones acerca del Síndrome de Burnout se
han encontrado como antecedentes a la problemática estudiada, más
no estudios realizados con la población escogida, es por ello que se
presentan como antecedentes a las siguientes investigaciones:

JAPCY MARGARITA QUICENO (2007) en su investigación en
Colombia

BURNOUT

“SÍNDROME

DE

QUEMARSE

EN

EL

TRABAJO”, menciona lo siguiente:

Desde la aparición del concepto del síndrome de burnout o Síndrome
de Quemarse en el Trabajo (SQT) en los últimos treinta años, se han
desarrollado en todo el mundo centenares de estudios sobre esta
patología sociolaboral. Desde las primeras investigaciones que se
centraron en profesionales de la salud y servicios humanos se ha
pasado rápidamente a estudiar muestras poblacionales de educadores
hasta llegar a funcionarios de prisiones, bibliotecarios, policías,
estudiantes, militares, administradores, entre otros. Golembiewski, et
al. (1983, 1986 citados en Guerrero, 2000) aseguran que el burnout
afecta a todo tipo de profesiones y no sólo a las organizaciones de
ayuda, y de hecho, gran parte de sus investigación se emplean como
muestra a directivos, vendedores, etc.

ARANDA BEÑTRAN, Carolina (2005) en la investigación en México
de FACTORES PSICOSOCIALES Y SÍNDROME DE BURNOUT EN
MÉDICOS DE FAMILIA menciona lo siguiente:

La entrada al síndrome de burnout es un distrés (estrés patológico)
producido por un desequilibrio entre las expectativas y la realidad del
trabajo, con manifestaciones psicológicas y físicas o la misma muerte,
con repercusiones en la vida personal, familiar, social y en la institución
donde labora. Es y debe ser reconocida en nuestro país, México, como
una enfermedad laboral.
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Es imprescindible, por un lado, el considerar que el punto de partida
hacia el desarrollo del síndrome es a nivel organizacional; por tanto, se
debe desarrollar programas de prevención dirigidos a mejorar el
ambiente y el clima laboral, como el crear programas de socialización,
de apoyo, de trabajo en equipo, de planificación, de participación, de
retroinformación,

de

crecimiento

personal

y

de

desarrollo

organizacional. Por otro lado, los factores estresantes extralaborales
también deben ser considerados con la misma importancia. Es
necesario fomentar los valores personales y familiares, aprovechar
cualquier momento de convivencia con la familia y con los compañeros
de trabajo.

QUIROZ VALDIVIA, Rodolfo (2002) en la investigación FACTORES
ASOCIADOS AL SÌNDROME DE BURNOUT EN MÈDICOS Y
ENFERMERAS

DEL

HOSPITAL

NACIONAL

SUR

ESTE

DE

ESSALUD DEL CUSCO” Concluye en lo siguiente:
El síndrome afecta en su mayoría a profesionales que mantienen
contacto directo con el sujeto, es así que en dicha investigación los
médicos y enfermeras presentan en su gran mayoría el síndrome de
burnout relacionado con la baja remuneración, inseguridad en el trabajo
y conflictos interpersonales.
Así mismo el estudio considera muy importante la oportunidad de
mantenerse en un buen nivel de competencia, condiciones e trabajo
con comodidad, remuneración y bonificaciones, así como también la
satisfacción que el profesional tiene en el trabajo va a ser significativo,
en cuanto el trabajo le produzca satisfacciones laborales, participación
en la toma de decisiones, oportunidad de uso de habilidades creativas.
Es así que Puesto que en el Burnout están mediando pensamientos
irracionales provocados por los diferentes eventos estresantes, se hace
necesario hacer frente al síndrome mediante reestructuración cognitiva
que permita combatir los pensamientos generadores de la situación
aversiva en la que se encuentra y que ayude a dotar al individuo de
estrategias de afrontamiento efectivas para superar su situación.
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Deben desarrollarse el conocimiento de uno mismo, mantener buenos
hábitos alimenticios, incorporar el ejercicio como estilo de vida,
incorporar buenos hábitos de sueño, conformar equipos de colegas
para atender una demanda recargada de atención de pacientes y
habilidades sociales para no sobrecargar su agenda. Aprender las
habilidades de gerencia del tiempo, debe darse tiempo para su vida
personal y compartirlo con su familia, aprender a decir "no" para no
sobrecargarse de actividades, mantener un sentido del humor,
mantener la variedad de sus tareas y responsabilidades, continuar su
educación médica , realizar ejercicios de relajación muscular, mantener
intereses,

practicar

deportes,

valorar

de

nuevo

su

nivel

de

espiritualidad, aprender estrategias para reestructurar su cognición,
aprender habilidades de solución de problemas , técnicas de
inoculación de estrés, asertividad y negociación.

BLANCO MONTILLA, MARIA (2009) en la investigación ESTUDIO
CUALITATIVO SOBRE EL SÌNDROME DE BURNOUT EN EL
TRABAJO SOCIAL” Concluye en lo siguiente:

Cuando se hace referencia a la profesión de Trabajo Social, es
imprescindible tener presente la institución u organización desde la que
se desarrolla, ya que desde ella se van a llevar a cabo una serie de
valores, objetivos e intereses muy concretos. Lógicamente, el saber
observar cómo se desarrolla y organiza nuestro lugar de trabajo no sólo
ayudara a comprender los objetivos del mismo, sino que facilitará una
mejor comprensión tanto personal (en cuanto a valores) como
profesional (en cuanto a objetivos). El principal problema aparece
cuando la visión del trabajador no se corresponde con la del centro
donde se desarrolla el trabajo, lo que afecta ya no solo al desempeño
de la labor, sino al recurso final del usuario que solicite la ayuda.

En la relación existente entre el síndrome de quemarse por el trabajo y
la profesión de Trabajo Social se destaca que se sitúa a la institución
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como uno de los elementos principales en la aparición de Burnout. No
sólo la institución donde se desarrolla el trabajo sino todas las
relaciones que en ella se generan.
Finalmente se vio dentro de la investigación como la mayoría de los
trabajadores sociales centran sus satisfacciones profesionales en dos
aspectos, haber logrado un determinado éxito en la persona o usuario
con la que se establece una intervención, así como la consecución de
los objetivos y metas que ellos mismos se habían propuesto.

CAÑADAS DE LA FUENTE, Guillermo (2012) en la investigación
“MEDIDA E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE
PADECIMIENTO DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN PERSONAL DE
ENFERMERÍA” Concluye en lo siguiente:

Respecto al análisis de los factores de riesgo utilizados en este estudio
y relacionados con el desarrollo del síndrome de burnout se obtienen
resultados que ratifican lo encontrado en otras investigaciones. La edad
parece ser un factor de riesgo asociado al desarrollo del trastorno, en
este trabajo queda expuesto que los profesionales de mayor edad
presentan mayores niveles de cansancio emocional.
Las relaciones entre profesionales a veces son complicadas, tanto por
el tipo de funciones como por el grado de responsabilidad y ello puede
generar conflictos.
El personal de enfermería está cansado emocionalmente por múltiples
razones, entre las que se pueden citar el tipo de turno, la sobrecarga
de trabajo, y el contacto continuo con el paciente.
Por el contrario no se encuentran diferencias en los niveles de Burnout
entre hombres y mujeres, así como en diferentes grupos de
profesionales en ninguna de las dimensiones del síndrome.
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2. BASES TEÓRICAS
A) TEORÍA ECOLÒGICA DEL DESARROLLO HUMANO.
Según esta perspectiva, el Burnout es un desajuste ecológico entre
los distintos ambientes en los que de manera directa o indirecta, la
persona participa. Cada uno de estos contextos (familiar, político,
económico, etc.), tiene su propio código de relaciones, normas y
exigencias que en ocasiones interfieren entre sì. En estas líneas
están las ideas de Chernis (1982) quien opina que son las
tendencias culturales, políticas y económicas las que han cambiado
dramáticamente orientándose en la actualidad hacia una valoración
excesiva del éxito en el trabajo y la productividad, sin tener muy en
cuenta el factor humano. Más que existir unas creencias o ideales
que inspiren las actuaciones, lo que predomina es el escepticismo.
El profesional suele ser el más perjudicado porque se encuentra con
una falta de preparación para la que no va a encontrar un espacio
adecuado de expresión ya que lo que prima en el ambiente laboral
es la “eficiente ejecución”.

Según esta teoría nos manifiesta que en la actualidad el desarrollo
del ser humano se va a basar a la productividad dentro del trabajo
más en como pueda desarrollarse personalmente o que pueda tener
aspiraciones en su vida personal, de manera que siempre y cuando
su trabajo sea de éxito, él también lo será. El síndrome nos indica
que dentro de las Instituciones en donde labora un trabajador lo que
medirá su éxito será como elabore su trabajo, es por ello que tienden
a tener el síndrome.
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B) TEORÍA COGNITIVA.
Según esta teoría, el sujeto actúa de filtro de sus propias
percepciones por lo que los mismos hechos no son estresantes para
todos los individuos. El que un profesional se “queme” va a depender
de su forma de entender la relación con los clientes o receptores del
servicio.
El ideal de actuación sería un “interés distante”, es decir, la persona
habría de mantener un equilibrio entre la objetividad y el
acercamiento emocional. Todo lo que se aleje de esto va a suponer
una excesiva identificación o bien, un comportamiento distanciado.
Ambas posturas, junto con las de asumir toda la responsabilidad de
la relación o por el contrario, considera que no se tiene ninguna, son
formas diferentes de enfrentarse a la realidad que pueden contribuir
al desgaste profesional.

C) TEORÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES.
Para Golembiewski, Hills y Daly, el “burnout” es el resultado de una
falta de acuerdo entre los intereses de la empresa y las necesidades
de los trabajadores.

Esta teoría pone su énfasis en la consideración del contexto laboral
como un sistema familiar en el que los profesionales de los servicios
humanos, necesitan superar las dificultades que surgen entre los
miembros del equipo antes de pretender prestar una atención
adecuada de los pacientes.
No existe teoría única que nos explique el fenómeno del desgaste
profesional, sino que todas ellas tratan de arrojar luz sobre aquellos
factores que de una forma u otra, parecen contribuir a la aparición de
este síndrome. Las investigaciones que se han ido realizando, más
que seguir una teoría concreta, se han centrado en algunas
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variables para observar su contribución en la aparición del cansancio
emocional.
Según esta teoría nos menciona que dentro del contexto laboral va a
ser importante como se den los resultados del trabajo, indicando que
pueden existir múltiples dificultades y obstáculos para atender y
brindar un servicio a los usuarios, pero que eso no es importante, así
mismo el síndrome se dará cuando entre la empresa como el
trabajador se genere un desacuerdo en cómo se van desarrollando
las actividades, poniendo énfasis que siempre y cuando se brinde un
buen servicio no importa cómo es que se generaron dichos
resultados.
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3. MARCO CONCEPTUAL
a) SÌNDROME DE BURNOUT.
Con el tiempo se ha ido clarificando la naturaleza del síndrome,
contando con una mayor claridad y delimitación

de las

características. Maslach, Schaufeli y Leiter (2001) a través de sus
análisis de investigación han realizado conceptualizaciones que
hacen notar 4 elementos comunes del fenómeno:

•

Predominan síntomas tales como fatiga emocional y
conductual y depresión.

•

Hay un énfasis en síntomas mentales o conductuales.

•

Es un síndrome que sólo aparece en contextos de trabajo.

•

El

desempeño

del

trabajo

deficiente

ocurre

por

actitudes y conductas negativas.

También se ha aclarado que esta patología sería producto del
estrés y que tendería a no aparecer de forma instantánea, sino que
respondería a un proceso continuo (Maslach y otros, 2001; Cordes y
Dougherty, 1993).

Producto del trabajo de Maslach, Schaufeli y Leiter (2001), hoy
en día se ha obtenido un concepto más refinado del Burnout,
contando con una buena aceptación dentro

de

la

comunidad

académica y científica. Este concepto se deriva del análisis
factorial de los resultados que obtuvieron Maslach y Jackson, por
medio de la amplia aplicación en distintas muestras del instrumento
denominado como el Maslach Burnout Inventory o MBI como se le
abreviará en este trabajo (Maslach, 2003; Arthur, 1990; Cordes y
Dougherty, 1993; Gil-Monte y Peiró, 1999a). Así se lo define como
un síndrome psicológico que se debe a un estresor interpersonal,
que aparecería en el contexto laboral
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Dichos factores son el “Agotamiento Emocional”, conductas de
“Despersonalización” hacia las personas que el profesional atiende
y una sensación de inefectividad o falta de “Realización Personal”
(Maslach y otros, 2001). Estos se detallan a continuación:

 Agotamiento Emocional
Se le describe como la fatiga o falta de energía y la sensación de
que los recursos emocionales se han agotado.

Puede darse

en conjunto con sentimientos de frustración y tensión, en la
medida que ya no se tiene motivación para seguir lidiando con
el trabajo (Cordes y Dougherty, 1993). Según Maslach y Leiter
(1997) las personas se sentirían desgastadas e incapaces de
recuperarse. Cuando despiertan en las mañanas carecen de la
energía para enfrentarse

a

nuevos

proyectos,

sintiéndose

como si no hubieran dormido en absoluto. Este cuadro sería la
primera reacción a las demandas estresantes del trabajo.
Pese a que en un comienzo
términos

se define el síntoma

puramente emocionales, en 1997,

en

Maslach y Leiter,

amplían su definición, incluyendo el agotamiento

físico

al

emocional, dado que se ha observado que se manifiesta tanto
en la salud mental como física del individuo.
La dimensión de Agotamiento Emocional se caracteriza por
dejar a las personas sin recursos ni energías y con la sensación
de que no puede ofrecer nada más, manifestando síntomas
físicos y emocionales. Aparecen manifestaciones de irritabilidad,
ansiedad y cansancio que no se recuperan con el descanso
(Cordes y Dougherty, 1993; Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001).
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 Despersonalización.
La dimensión de Despersonalización o Cinismo da cuenta
del desarrollo de actitudes negativas e insensibilidad hacia las
personas que se atiende y a los colegas en el trabajo. Esto
deriva en conflictos interpersonales y aislamiento. El estilo del
trato

despersonalizado

a

las

personas

se

basa

en

generalizaciones, etiquetas y descalificaciones, como un intento
de evitar cualquier acercamiento que sea desgastante (Cordes
y Dougherty, 1993; Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001).

Esta dimensión alude al intento de las personas que proveen
servicios a otros, de poner distancia entre sí misma y al que
recibe el servicio por medio de ignorar activamente las cualidades
y necesidades

que los hace seres humanos

comprometidos
Se refiere

con las personas

(Maslach

únicos y

y otros, 2001).

a la “deshumanización del individuo”, éste se torna

cínico en cuanto a sus sentimientos hacia los clientes,
compañeros de trabajo y la organización. Además se comienza a
tratar a las personas como objetos, actuando en forma distante
e impersonal.
La despersonalización es un mecanismo que permite reducir al
mínimo las emociones potencialmente

intensas

que

podrían

interferir con el funcionamiento en situaciones de la crisis.
Cabe señalar que pueden ser apropiados y necesarios para el
funcionamiento eficaz en algunas ocupaciones los niveles
moderados de distanciamiento hacia los clientes, a diferencia del
distanciamiento disfuncional y extremo que ocurre con el Burnout
(Jackson y otros, 1986). Maslach y Leiter (1997) agregan que
esto se debe a que la persona minimiza su involucramiento
y compromiso
demandante,

con un trabajo que percibe como muy
sacrificando sus ideales para protegerse de la

fatiga y la desilusión. Así mismo, desarrollan actitudes rígidas y

26
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

burocráticas, es decir, se guían “estrictamente por las reglas”,
aunque no aporten a la solución del problema, de modo que
evitan

involucrarse personalmente con las dificultades de las

personas con las que trabaja. Posteriormente

los

autores

agregan que las demandas son más manejables cuando las
personas

a las

que

atienden

son

consideradas

como

objetos impersonales del trabajo (Maslach y otros, 2001). Este
factor hace énfasis en la necesidad de la empatía en las
profesiones de ayuda y servicio a personas (Bakker, 2002).

 Realización Personal.
La dimensión de falta de Realización

Personal alude a la

sensación de que no se están obteniendo logros de su trabajo,
autocalificándose

negativamente.

Esto alude a las dificultades

en el desempeño (Cordes y Dougherty, 1993; Maslach, Schaufeli
y Leiter, 2001).

Esta

dimensión

describe

la

tendencia

a

auto

evaluarse

negativamente, declinando el sentimiento de competencia en el
trabajo. En otras palabras, los empleados sienten que no se
desempeñan tan bien como lo hacían en un comienzo (Maslach y
otros, 1997; Halbesleben y otros, 2004). Así mismo, se tiene
la

constante sensación de falta de progreso y la persona se

siente inefectiva, aumenta su sentimiento de inadecuación y cada
nuevo proyecto es sentido como abrumador (Maslach y y otros,
1997). La dimensión de Realización Personal en el trabajo fue
renombrada: antes se la conocía como logro reducido o
inefectividad, sin embargo se siguen conservando

intactos la

agrupación de síntomas de la dimensión. Igual que en las dos
dimensiones anteriores, se le critica a los autores la falta de
respaldo teórico que apoye el cambio de nombre, dado que no
queda claro a que se refieren finalmente con el concepto (Shirom
y Shmuel, 2002).
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b) FACTORES DE RIESGO.
Según la OMS, se entiende bajo esta denominación la existencia de
elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran
una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y
cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o
control del elemento agresivo.

c) FACTORES DE RIESGO LABORAL.


Factores de riesgo relacionados con las características
del cargo y rol a desempeñar.
Las características del cargo y el rol que cumple el cliente en la
interacción,

junto con las expectativas que tiene el mismo

proveedor de la relación que se establece cuando se presta un
servicio, inciden en el nivel de Burnout que podría presentar el
trabajador. Estos factores son uno de los más relevantes, dado
que se refieren a las características propias de la relación entre
el trabajador y el cliente y aquellas relacionadas con el rol que se
espera que cumpla (Cordes y Dougherty, 1993).
Por una parte, los cargos que se caracterizan por interacciones
con el cliente que son más directas, frecuentes

y largas o

con clientes que tienen problemas crónicos, son asociados
con niveles altos de Burnout. Es por ello que, como se
comentó anteriormente,

la mayoría de los estudios sobre el

Burnout se han focalizado en

individuos

que

tienen

profesiones dedicadas a prestar servicios de salud, sociales
y de enseñanza, dado que en dichas profesiones se conjugan
varias de las características

señaladas como lo son el trato

directo e intenso con los clientes y el involucramiento en los
problemas de los clientes (Bakker, 2002). En este contexto
se ha observado que la retroalimentación es casi inexistente,
tanto de la misma organización como del cliente, y la poca que
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se recibe es por lo general negativa. La relación con el cliente
muchas veces se torna agresiva, pasiva dependiente

o a la

defensiva. Así mismo, la creencia de que el que provee el
servicio el único responsable de asegurar el bienestar futuro
del cliente es una carga que deja exhausta a los proveedores
de servicio y proclives a desarrollar el Burnout (Cordes y
Dougherty, 1993).

Finalmente,

cuando las personas que prestan servicios y

cumplen con un rol que tiene sobrecarga de responsabilidades,
experimentan

sensación de que no son lo suficientemente

buenos para finalizarlo, o que no son lo suficientemente rápidos
para

terminar

las

tareas

(Cordes

y

Dougherty,

1993)

estarían en riesgo de presentar Agotamiento Emocional y
conductas

de Despersonalización ó Cinismo (Peiró y otros,

2001).



Factores de riesgo relacionados con las características de
la institución.
Cuando

las organizaciones

presentan

un clima

poco

satisfactorio para las personas que la integran y la forma
en que está definido el trabajo y las posibilidades de llevarlo
a cabo son dificultosas,

las personas están en riesgo de

desarrollar el Burnout (Kalimo, 2003).
Así mismo, influye la forma de administrar los incentivos y
castigos dentro de la institución. En este caso, generaría el
síndrome,

las políticas organizacionales que

contingentemente

no

incentivan

al esfuerzo realizado o cuando sólo hay

castigos (Cordes y Dougherty, 1993).
Maslach y Leiter (1997) afirman que el sentido común cree que
las personas que viven Burnout son débiles, ya que si para
sobrevivir hay que ajustarse al medio, el Burnout manifiesta una
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falla en el ajuste de la persona al ambiente de trabajo. También
se cree que estas personas no son razonables, que se quejan
por todo y el Burnout sería solo otra manera más de quejarse.

Generalmente, el ambiente de trabajo tiende a culpar al
trabajador

como responsable del Burnout que sufre y se le

emplaza a buscar soluciones personales, como ir a terapia o a
cambiar de trabajo. Esta visión parece ser compartida por el
trabajador, ya que las personas tienden a asumir su vivencia de
Burnout en términos personales.
Maslach y Leiter (1997) enfatizan que es fundamental entender
el contexto en que sucede el BO. En organizaciones

con

problemas, usualmente

los empleados que trabajan en el

núcleo

base, ya sea de productos

de producción

o de

servicios, carecen de recursos, tiempo y energía necesaria para
establecer una adecuada relación con los clientes. Esto causa
conflictos adicionales con éstos, lo que a su vez aumenta las
presiones del trabajo.

Es por ello que el contexto del trabajo, lo que incluye los
sistemas

de la organización, procedimientos del trabajo y

ambiente del trabajo, son un elemento muy importante para
evitar el desarrollo del síndrome (Cordes y Dougherty, 1993).

d) FACTORES DE RIESGO PERSONAL.
Este es uno de los factores que ha tenido una mayor polémica
dentro de los investigadores por las implicancias que tiene en la
organización

el atribuir el Burnout a aspectos personales del

trabajador. Por ejemplo, si se le atribuye excesiva importancia a
esta variable, las acciones de prevención estarían orientadas a la
“rehabilitación” del individuo, en vez de hacer “cambios” en la
organización.

En la primera estrategia de prevención habría
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menos costos, pero las consecuencias tenderían a postergar
cambios importantes que inciden en la salud de todos sus miembros.
La segunda estrategia puede ser más costosa, pero derivará en
beneficios a largo plazo para toda la organización

(Maslach y

Leiter,1997). Maslach y Leiter (1997) igualmente sugieren que a
pesar del gran peso de los estresores de la organización, la gente
reacciona diferente en cuanto al Burnout, debido a sus cualidades
personales (tales como estilo de la personalidad y de la atribución)
y que determinan qué tanto se les facilita su ajuste con el ambiente.
En algunas investigaciones se han identificado características que
contribuyen a explicar la razón de por qué algunos individuos
experimentan el síndrome y otros permanecen sin síntomas. Entre
ellas, se encuentran las características demográficas, tales como
el género, la edad y el apoyo social percibido. En cuanto a género,
no hay diferencias

significativas

o se encuentran

muy

entremezclados con características culturales y sociales. La edad
influye en cuanto a que las personas más jóvenes tienen más
probabilidades

de sufrir el Burnout. El apoyo social percibido

aparece como un factor protector ante el síndrome, dado que el
apoyo ayuda a manejar mejor la tensión y el estrés. Este apoyo
puede ser tanto del círculo más íntimo como la familia, tanto como
el de pares y supervisores
personal

importante

Por otra parte,

una

es la de susceptibilidad

característica

a los estímulos

emocionales del ambiente del trabajo, que contribuye a que
las personas presenten el síndrome sólo por estar expuestas a otras
personas con el BO (Cordes y Dougherty, 1993).
El modelo de Kobasa (1982, citado en Moreno y otros, 2000) señala
que las personalidades

resistentes a este tipo de síndromes se

caracterizan por ser:
• Personas
implicarse

comprometidas,

que tienen

la tendencia

a

en diversas actividades e identificarse con el

significado de su trabajo. Las personas

son capaces

reconocer sus logros personales y se hacen cargo
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propias

decisiones

y valores.

En

general

tienen

la

expectativa de que serán exitosos en lo que emprendan.

• Personas

que perciben control sobre su ambiente

y

acontecimientos, de modo que sienten que pueden manejar
los estímulos en su propio beneficio.

• Personas que perciban el cambio como una oportunidad
para mejorar y no como una situación de amenaza. Ello
proporciona al sujeto una flexibilidad cognitiva y tolerancia a la
ambigüedad y considera el cambio como característica habitual
de la historia y la vida.
En base a la evidencia es posible afirmar que el BO sólo se puede
entender como el resultado de la interacción entre las variables de
personalidad y las variables del ambiente, dado que ninguna ha
sido claramente

identificada

(Moreno y otros, 2000).
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN


¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la posible presencia del
síndrome de Burnout en los/ las trabajadoras sociales del Seguro Social
de Salud, de la Región Asistencial la Libertad, Región la Libertad, año
2014?

5. HIPÓTESIS.


Hipótesis General

Los factores de riesgo asociados a la posible presencia del síndrome
de burnout en los/las trabajadoras sociales del Seguro Social de
Salud son laborales y personales.


Hipótesis Específicas
 Los factores de riesgos laborales asociados a la posible
presencia del síndrome de burnout en los/las trabajadoras
sociales del Seguro Social de Salud son: sobrecarga laboral y
la deficiente correspondencia entre el esfuerzo, los resultados
y recompensas.
 Los factores de riesgos personales asociados a la posible
presencia del síndrome de burnout en los/las trabajadoras
sociales del Seguro Social de Salud son: el nivel bajo de
realización personal y reconocimiento profesional.
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6. OBJETIVOS


Objetivo General
Determinar los factores de riesgo asociados a la posible presencia
del síndrome de burnout en los/las trabajadoras sociales del Seguro
Social de Salud, de la Región Asistencial la Libertad, año 2014.



Objetivos Específicos
 Describir las características socio demográficas de los/las
trabajadoras sociales del Seguro Social de Salud, de la Región
Asistencial la Libertad, año 2014.
 Describir los factores de riesgo personales y laborales asociados
a la posible presencia del Síndrome de Burnout en los/las
trabajadoras sociales del Seguro Social de Salud, de la Región
Asistencial La Libertad, año 2014.
 Identificar la existencia del Síndrome de Burnout en los/las
trabajadoras sociales del Seguro Social de Salud, de la Región
Asistencial La Libertad, año 2014.

II. METODOLOGÍA
1.

MÉTODOS
 Método Etnográfico:
Mediante este método, se recopilaron datos, testimonios, y se
tuvo un contacto directo con la población, en el cual mediante
la observación y la entrevista en profundidad se pudo recopilar
información acerca de las características que se presentan y
que dan origen al Síndrome de Burnout.
 Método Deductivo - Inductivo:
Este método nos permitió analizar y describir las situaciones
que se viene dando en la realidad en cuanto al síndrome de
burnout y el entorno en el que se desarrolla dicha enfermedad,
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mediante este método se pudo lograr conocer características
generales del mismo.
 Método Estadístico:
Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo
de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación,
teniendo como propósito la comprobación de estos, este
método se utilizó para recolectar información cuantitativa y
cualitativa, y luego vaciar los datos en cuadros y gráficos
estadísticos.

2.

TÉCNICAS.
 Observación:
Esta técnica se utilizó para recopilar datos que se puedan
observar en cuanto a las actitudes, gestos de los/las
trabajadoras sociales, en cuanto a la atención con el usuario,
permitiendo obtener información directa sobre la posible
presencia del Síndrome de Burnout.
 Entrevista en Profundidad:
Mediante

esta

técnica

se

pudo

obtener

información

contextualiza y personalizada mediante la interacción directa y
posibilidad de clarificar los conceptos con el entrevistado, la
cual nos va permitir conocer y obtener información sobre los/las
trabajadoras sociales del Seguro Social de Salud.
 Encuesta:
Esta técnica se aplicó con la finalidad de recolectar datos
específicos de los usuarios para la contratación de las hipótesis
planteadas, se realizara a través de preguntas cerradas y
abiertas.
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 Recopilación bibliográfica:
Esta técnica permitió la recopilación de información teórica que
fundamente la investigación realizada referida a los factores de
riesgo asociados a la presencia del síndrome de Burnout en
Trabajadores sociales.

3.

INSTRUMENTOS
 Registro de Observación:
Mediante este instrumento se pudo recopilar la información
obtenida mediante la técnica de observación realizada a los/las
trabajadoras sociales del Seguro Social de Salud.
 Inventario Maslach:
Instrumento de medida para validar la presencia del Síndrome
de Burnout. Es un inventario auto administrado constituido por
22 ítems en forma de afirmaciones sobre los sentimientos
personales y actitudes del profesional en su trabajo. Los ítems
se valoran en la escala de Likert, con siete niveles de
intensidad, nunca, pocas veces al año, una vez al mes o
menos, unas pocas veces al mes, una vez a la semana, pocas
veces a la semana, y todos los días con puntajes de 0 a 6
respectivamente. Este instrumento valora las tres dimensiones
del Síndrome de Burnout: el agotamiento emocional, la
despersonalización y la ausencia de realización personal.
La dimensión del agotamiento emocional (AE), constituida por
9 ítems (1, 2, 3,6, 8, 13, 14, 16, 20). La dimensión de la
despersonalización (DP), integrada por 5 ítems (5, 10, 11,
15,22). La dimensión de realización personal (RP), consta de 8
ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19,21).
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Cuestionario:
Se utilizó para la recolección de datos obtenidos a través de la
aplicación de encuestas, respecto a las variables de la
investigación.

4.

POBLACIÓN Y MUESTRA


Universo Muestral
El total de los/las trabajadoras sociales que laboran en el
Seguro Social de Salud son 42 trabajadoras, quienes laboran
en los diferentes hospitales a nivel de la Red Asistencial La
Libertad.

a. Criterios de Inclusión:
 Los/Las trabajadoras Sociales que laboran en el
Seguro Social de Salud de los diferentes hospitales de
la Red Asistencial La Libertad.

b. Criterios de Exclusión:
 Personal que no laboren en el Seguro Social de Salud.
 Alumnas practicantes de Trabajo Social.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÒN
1. CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRÀFICAS DE LOS /LAS
TRABAJADORAS SOCIALES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD.
REGIÓN ASISTENCIAL LA LIBERTAD.
1.1.

EDAD Y SEXO.
CUADRO N°01

EDAD Y SEXO DE LOS/LAS TRABAJADORAS SOCIALES DEL
SEGURO SOCIAL DE SALUD.
SEXO
FACTOR
30 - 40
41 - 50
EDAD
51 - 60
61 - 70
TOTAL

MASCULINO
F
%
1
2,00
1
2,00
0
0,00
0
0,00
2

4,00

FEMENINO
F
%
6
14,00
5
12,00
14
34,00
15
36,00
40
96,00

TOTAL
F
7
6
14
15
42

%
16,00
14,00
34,00
36,00
100,00

Fuente: Cuestionario Aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de la Región Asistencial
La Libertad, año 2014.

GRÁFICO N°01

Fuente: Cuadro N°01

Se puede visualizar que el 96 % de la población son de sexo femenino y que el
36% oscilan entre los 61 y 70 años, que el 34% se encuentra entre las edades
de 51 y 60, el 14% entre los 30 y 40 años y que el 12% oscila entre los 41 y 50
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años, así mismo el 4% de la población es de sexo masculino y que el 2% oscila
entre las edades de 30y 40 años y otro 2% entre los 41 y 50 años.
Se requiere conocer la población con la cual se va a trabajar, siendo la
población objetivo los/las trabajadoras sociales del Seguro Social de Salud de
la Región Asistencial La Libertad, la misma que tiene como característica en
particular el contacto directo con el usuario, ya que trabajan en áreas donde
brindan servicio al usuario, en este caso a los pacientes del Seguro Social de
Salud.
Así mismo la mayoría de los/las trabajadoras sociales intervenidos según sexo
es femenino y en un menor porcentaje es de sexo masculino, así como existe
un gran porcentaje de la población en donde la mayoría tienen entre 51 a 70
años, y que solo 11 personas tienen de 30 a 50 años es así que tanto varones
y mujeres trabajan directamente con los pacientes que recurren al seguro
social de salud, así como también dentro de la investigación se quiere ver la
existencia del síndrome de burnout.
Segùn Maslach y Lieter (1917) La edad influye en cuanto a que las
personas más jóvenes tienen más probabilidades de sufrir el Burnout. El
apoyo social percibido

aparece como un factor protector ante el

síndrome, dado que el apoyo ayuda a manejar mejor la tensión y el
estrés. Este apoyo puede ser tanto del círculo más íntimo como la
familia, tanto como el de pares y supervisores.
Esto se puede evidenciar ya que dentro del Seguro Social de Salud, las
personas que son más jóvenes son a las que más les cuesta adecuarse al
estilo del trabajo, motivo por el cual no se sienten a gusto dentro de la
Institución ni satisfechos por lo que se les pueda brindar.

39
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

1.2.

ESTADO CIVIL.
CUADRO N°02

ESTADO CIVIL DE LOS/LAS TRABAJADORAS SOCIALES DEL
SEGURO SOCIAL DE SALUD.

FACTOR

ESTADO
CIVIL

TOTAL

CATEGORÍA
F

%

CASADO

21

50,00

SOLTERO

6

14,00

DIVORCIADO

8

19,00

VIUDO

7

17,00

42

100,00

TOTAL

Fuente: Cuestionario Aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de la
Región Asistencial La Libertad, año 2014.

GRÁFICO N°02

Fuente: Cuadro N°02.
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La población está comprendida es su mayoría por personas de estado civil
casadas que representa el 50% de la población encuestada, mientras que el
19% de la población es de estado divorciado, siguiendo con el 17% de estado
viudo y finalmente un 14% es de estado civil soltero. Estos resultados van a
evidenciar que la mayoría de las trabajadoras sociales que laboran en el
seguro social de salud son casadas.

Según García Martín (2001), explica que hay trabajos que demuestran que el
matrimonio es uno de los mayores predictores de bienestar. Las personas
casadas informan de un mayor grado de satisfacción con la vida que las
personas solteras o divorciadas.
La separación de un ser querido o su pérdida, se asocia a un mayor riesgo de
padecer síntomas de malestar en el bienestar de la persona, Cabe, no
obstante, que el estado civil de soltería o viudez da lugar a situaciones
significativamente dispares. Las personas solteras, al no verse sorprendidas
por la desaparición de la figura del cónyuge, no sufren la desarticulación de su
entorno familiar a la que deben hacer frente quienes enviudan, además de lo
cual suelen tener mejor definidos sus círculos de relación social. En el proceso
de adaptación a las nuevas condiciones de vida que originan la viudedad,
resulta algo bastante habitual que con el paso del tiempo se produzcan
continuos altibajos en el estado de ánimo de las personas mayores.
“….tengo a mi esposo y a diferencia de algunas que
llegan a casa y pues no lo tienen, es muy
satisfactorio llegar a casa y ver a mi familia,
llevo 7 años casada, no tengo hijos, pero mi
pareja es mi apoyo y en él encuentro bastante
bienestar”
E.A.V (38 años)

Evidentemente se puede observar que las personas que son casadas tienen
mayor bienestar y tienden a encontrarse satisfechas dentro del trabajo por lo
que encuentran apoyo y bienestar, mientras que por el contrario las personas
viudas cuando pierden a un ser querido eso hace que su estado de ánimo y su
personalidad cambie, es muchas veces por ello que tienden a tratar con
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indiferencia al usuario porque la vida personal afecta también en lo laboral, en
el caso de las trabajadoras sociales se puede ver que solo un menor porcentaje
son entre divorciados y viudos es por ello que no se manifiesta que el contacto
con el usuario sea inadecuado, por el contrario orientan y brindar bienestar a
éste.

El trabajo social dirigido a los pacientes en un centro de salud supone un
ejercicio profesional diferenciado del de otros entornos y caracterizado por
ejercer de forma cotidiana funciones de apoyo y ayuda a personas y familias
inmersas en procesos de dificultades de salud, dirigiendo sus intervenciones a
la recuperación, normalización y adaptación social, centrando su práctica
asistencial en el incremento de la autonomía y al recuperación de la salud, y
garantizando la toma de decisiones responsable, respetuosa con la
autodeterminación, individualización y al ritmo que el proceso de cada individuo
requiera desde el respeto a las particularidades, es por ello que para un
trabajador social el ámbito familiar es muy importante, ya que va a influir en el
estado y en la atención que se le brinde al usuario, en este caso los/las
trabajadoras sociales del Seguro Social de Salud se van a sentir satisfechos
trabajando en su área de trabajo.
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1.3.

TIPO DE FAMILIA Y NÙMERO DE MIEMBROS EN LA FAMILIA.
CUADRO N°03
TIPO DE FAMILIA Y NÙMERO DE MIEMBROS DE LOS/LAS
TRABAJADORAS SOCIALES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD.

1–5

TIPO DE FAMILIA
NUCLEAR
COMPUESTA
F
%
F
%
37
88,00
4
10,00

F
41

%
98,00

6 - 10

1

2,00

0

0,00

1

2,00

38

90,00

4

10,00

42

100,00

FACTOR
N° DE
MIEMBRO
FAMILIA

TOTAL

TOTAL

Fuente: Cuestionario Aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de la Región
Asistencial La Libertad, año 2014

GRÁFICO N°03

F
uente: Cuadro N°03.

Respecto al tipo de familia y al número de miembros por familia de los/las
trabajadoras sociales un 88% pertenece a una familia nuclear y tiene entre 1 y 5
miembros en la familia, así mismo un 10% pertenece a una familia compuesta y
tiene entre 6 y 10 miembros en su hogar.
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Según Lawton, nos indica que quienes por los motivos que fuere viven solos
carecen de uno de los recursos que más satisfacción procuran en lo que
respecta a la obtención tanto de ayuda material en caso de necesidad como de
permanente apoyo emocional.
En estos contextos, las posibilidades para que aparezcan condiciones en donde
no hay bienestar, ya que probablemente no exista aspecto más negativo para el
bienestar emocional de las personas que unas escasas relaciones con la familia.

“… para mí lo más importante es mi familia, mis hijos, ellos me
apoyan cuando a veces llego cansada del trabajo,
son mi compañía en todo momento… ”
M.D.V (58 años)

En este punto los/las trabajadoras sociales, la mayoría de la población cuenta
con familia sólida, en cuanto genera bienestar en ellos y es que las relacionen
filiales, para aquellos que tienen la oportunidad de disfrutarlas, proporcionan
grandes dosis de motivación por la vida en el presente, así como de tranquilidad,
es por ello que también no solo es el trabajo en lo cual deben estar pendientes
sino también en compartir con su familia, esto va a generar también que la
relación que tenga con el usuario al cual va a atender sea agradable y que lo
oriente de manera adecuada ya que el tener familia significa sentirse también
satisfecho y motivado en las cosas que se va a realizar.
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2. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO DEL SINDROME
DEL BURNOUT EN LOS/LAS TRABAJADORAS SOCIALES DEL SEGURO
SOCIAL DE SALUD, REGIÓN ASISTENCIAL LA LIBERTAD
2.1. FACTOR DE RIESGO LABORAL ASOCIADO AL DESARROLLO DEL
SINDROME BURNOUT
A) SITUACIÒN LABORAL.
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CUADRO N°04
MODALIDAD DE TRABAJO Y ANTIGÜEDAD LABORAL ASOCIADO A LA
PRESENCIA DEL SÌNDROME DE BURNOUT EN LOS/LAS
TRABAJADORAS SOCIALES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD.

FACTOR

CATEGORÍ
A

FACTOR

0–5

6 – 10
ANTIGÜEDAD
EN EL
TRABAJO

11 – 15

MODALID
AD
DE
TRABAJ
O

16 – 20

21 – 26

27 a más

TOTAL

CATEGORIA
ESTABLE
CONTRATO
INDETERMINADO
CAS
ESTABLE
CONTRATO
INDETERMINADO
CAS
ESTABLE
CONTRATO
INDETERMINADO
CAS
ESTABLE
CONTRATO
INDETERMINADO
CAS
ESTABLE
CONTRATO
INDETERMINADO
CAS
ESTABLE
CONTRATO
INDETERMINADO
CAS

PRESENCIA DEL
SÍNDROME
Si
No
F
%
F
%
2
5,00 4 10,00
0
0,00 0
0,00
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2
3
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0

5,00
7,00
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
2
0

0,00
5,00
0,00

0
14
5

0,00
33,00
13,00

0
6

0,00
14,00

4
36

10,00
86,00

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicada a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de
la Región Asistencial La Libertad, año 2014
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TOTAL
%
F
15,00
6
0
3
3

0,00
7,00
7,00

2
0
1

4,00
0,00
2,00

1
0
1

2,00
0,00
2,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
16

0,00
0,00
38,00

5
4
42

13,00
10,00
100,00
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GRÁFICO N°04

Fuente: Cuadro N°04.

Se puede observar que un 33% de la población se encuentra en contrato estable y
que tiene de 27 años a más de antigüedad, y que en menor porcentaje se encuentran
con contrato de contratación administrativa (CAS).

Según Espinoza Moontoya, Leonor (2008), El contrato estable o las personas
nombradas tienen dentro de la Institución mayor tiempo de servicio y se rige por el
principio de Continuidad, el cuál considera al mismos “…como uno de duración
indefinida, haciéndole resistente a las circunstancias que en ese proceso pueden
alterar este carácter, de tal manera que el trabajador pueda trabajar mientras quiera,
mientras pueda y mientras exista la fuente de trabajo, salvo las excepciones que
puedan limitar legítimamente la duración del empleo o su terminación por causas
específicas.
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Por otro lado el CAS es una modalidad contractual de la Administración Pública,
privativa del Estado, que vincula a una persona natural que presta servicios de
manera no autónoma.

Es así que en el Seguro Social de Salud la mayoría de los/las trabajadoras sociales
se encuentran con el contrato estable y son las que mayor antigüedad de años vienen
laborando dentro de la Institución.

Según León y Herrera, los trabajadores sociales con menos de 5 años de ejercicio
profesional se encuentran más proclives al Burnout. La mayor proclividad al Burnout
se encuentra en los profesionales con menos de tres años que trabajan en
instituciones como Centros de Salud, Comunidades Terapéuticas y Casa de Acogida.
El Síndrome de Burnout aparece en el primer año de trabajo.
“…pertenezco al CAS y no tenemos beneficios, eso quiere
decir que nuestro contrato es definido, por lo que
queremos ya no exista ese tipo de contrato, no
tenemos mayores beneficios”
M.A.G (35 años)

Es por ello que en los resultados se puede evidenciar que las personas que
pertenecen al contrato CAS, los cuales son las que tiene poca antigüedad en el
trabajo son las que tienen el síndrome debido a que son jóvenes y tienen poco tiempo
en el trabajo por lo que les cuesta trabajo adecuarse al ritmo de labores de la
Institución.
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B) CARGA LABORAL
 JORNADA Y RITMO DE TRABAJO.
CUADRO N°05
JORNADA Y RITMO DE TRABAJO ASOCIADO A LA POSIBLE PRESENCIA
DEL SÌNDROME DE BURNOUT DE LOS/LAS TRABAJADORAS SOCIALES
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD.REGIÒN ASISTENCIAL LA LIBERTAD.

FACTOR

CATEGOR
ÍA

CATEGORÍ
A

FACTOR

ROTATIVO
RITMO DE
TRABAJO

FIJO

HORAS
6 HORAS
TRABAJADA 7 HORAS
S
6 HORAS
7 HORAS
TOTAL

PRESENCIA DE
SÍNDROME
Si
No
F
%
F
%
1
2,00
6
15,00
2
5,00
13 31,00
1
2,00
3
7,00
2
5,00
14 33,00
6 14,00 36 86,00

TOTAL
F
7
15
4
16
42

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de
la Región Asistencial La Libertad, año 2014

GRÁFICO N°05

GRÁFICO N°04

Fuente: Cuadro N°05.
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Como se puede apreciar el 33% de los/las trabajadoras sociales pertenecen a un
ritmo de trabajo fijo, trabajando siete horas diarias y no presentan síndrome de
burnout, así mismo un 31% trabaja siete horas y tiene un ritmo de trabajo rotativo.

Para una trabajadora social es importante tener un trabajo que sea fijo y en donde
pueda desempeñarse laboralmente en su área de trabajo, en este caso la mayoría
que tiene un ritmo de trabajo fijo, trabaja siete horas diarias, y no es cambiada de un
lugar a otro por lo que se sienten cómodas y satisfechas con su lugar de trabajo.

Según Sandoval (2001), la jornada de trabajo en el mismo lugar aumenta la
proclividad al burnout, como en los casis de centros de rehabilitación en donde los
trabajadores sociales permanecen más de 8 horas de trabajo, es así que la cantidad
de horas de exposición al cliente y la cantidad de horas de permanencia en la
institución son factores de desarrollo del síndrome de Burnout.

En relación a la cantidad de horas de atención, sugieren que la interacción
permanente con el asistido son sus roces y conflictos cotidianos, también es una
variable predictiva del Burnout.

En el caso de los/las trabajadoras sociales que pertenecen al Seguro Social de
Salud, trabajan menos de 8 horas diarias, es así que no se cumple la presencia del
síndrome de burnout debido a que no se encuentran demasiado tiempo en contacto
directo con el usuario lo que hace que no haya mayores interacción, por lo que el
trabajador social tiende a interactuar con el usuario de manera que se siente
satisfecho de hacerlo.
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 ÁREA DE SERVICIO.
CUADRO N°06
ÁREA DE SERVICIO ASOCIADO A LA POSIBLE PRESENCIA DEL
SÌNDROME DE BURNOUT DE LOS/LAS TRABAJADORAS SOCIALES DEL
SEGURO SOCIAL DE SALUD.REGIÒN ASISTENCIAL LA LIBERTAD.

FACTOR

ÁREA
DE
SERVICIO

CATEGORÍA

PRESENCIA DEL SÍNDROME DE
BURNOUT
Si
No
F
%
F
%

TOTAL
F

%

SERVICIO
SOCIAL

5

12,00

17

40,00

22

52,00

BIENESTAR DE
PERSONAL

1

2,00

6

14,00

7

17,00

DEFENSORIA
DEL
ASEGURADO

0

0,00

6

14,00
6

14,00

CENTRO DE
ADULTO
MAYOR

0

6
1
42

14,00
2,00
100,00

CAPACITACIÓN
TOTAL

0,00

6

14,00

0

0,00

1

2,00

6

14,00

36

84,00

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicada a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de
la Región Asistencial La Libertad, año 2014

GRÁFICO N°06

Fuente: Cuadro N°06
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Se puede apreciar en el gráfico que el 40% de los/las trabajadoras sociales que
no presentan el síndrome de burnout se encuentran en el área de servicio de
servicio social, siguiendo el 14% en bienestar de personal, otro 14% en
defensoría al asegurado al igual que en el centro de adulto mayor y que un 12%
de la población que tiene síndrome de burnout pertenece al área de servicio social
y un 2% al de bienestar de personal.
Es preciso indicar que los/las trabajadoras sociales cumplen diferentes funciones
por cada área que se mencionó anteriormente, por lo que en su mayoría la
población pertenece al área de servicio social la cual tiene como principal función
el brindar orientación al paciente el cual recibe servicios dentro del Seguro Social
de Salud.
Dentro del Essalud los/las trabajadoras sociales que se encuentran en el área de
servicio social, cumplen con las siguientes funciones:
 Brindar atención social integral: diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
social de los pacientes y familiares.
 Gestionar las redes sociales para potenciar y movilizar los recursos para
superar o minimizar las situaciones de riesgo social de los usuarios.
 Integrar equipos multiidisciplinarios para evaluar, coordinar y proveer
información para la toma de decisiones en los planes de tratamiento.
 Supervisar y controlar la atención de los usuarios en servicios externos
contratados.
 Realizar intervención en crisis de primer orden, brindando orientación y
soporte emocional a los usuarios que lo requieran.
Es por ello que el área de servicio se considera uno de los factores que van a influir
para que se desencadene el síndrome de Burnout, debido a que va a depender de
cuáles son las actividades realizadas ahí para que genere agotamiento o
despersonalización, en este caso la mayoría de los/las trabajadoras sociales
pertenece al área de servicio social, en donde orientan al paciente y a pesar de tener
contacto directo con la persona esto no repercute en su bienestar y no genera un
estrés, por el contrario la mayoría de la población argumenta que se siente satisfecho
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luego de poder orientar al usuario, solo algunos son los que tienen el síndrome y
trabajan en esa área, y es que tiene que ver en qué área del hospital van a trabajar,
por ejemplo en el caso de las que trabajan con los reclamos del paciente, no se van a
sentir a gusto con el trabajo realizado y mucho menos con el desenvolvimiento de su
trabajo.
“…me gusta trabajar con el usuario, no resuelvo sus problemas, yo
oriento para que el busque una solución de manera
que él sea consciente de que puede solucionar sus
propios problemas”
T.R.P (65 años)
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DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DE TRABAJO.
CUADRO N°07

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DE TRABAJO ASOCIADO A LA
POSIBLE PRESENCIA DEL SÌNDROME DE BURNOUT EN LOS/LAS
TRABAJADORAS SOCIALES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD

FACTOR

CATEGORÍA

DISPONIBILIDAD
DE MATERIALES
TOTAL

NO
SI

PRESENCIA DE
BURNOUT
SI
NO
F
%
F
%
0
0,00
21
50,00
6 14,00 15
36,00

F
21
21

%
50,00
50,00

6

42

100,00

14,00

36

86,00

TOTAL

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicada a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud
de la Región Asistencial La Libertad, año 2014

GRÁFICO N°07

Fuente: Cuadro N°07.

54
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Con respecto a la disponibilidad de materiales con los que cuenta los/las
trabajadoras sociales del Seguro Social de Salud, se tiene que el 50% que no cuenta
con disponibilidad de materiales y que el 36% que si cuenta con disponibilidad no
presenta síndrome de burnout, mientras que el 14% que cuenta con materiales si
presenta síndrome de burnout.

La disponibilidad de materiales con las que cuentan los /las trabajadoras sociales en
el Seguro Social de Salud no afecta a la presencia del síndrome, debido a que es
algo que no va a manifestarse en su personalidad, y en esta caso en su trabajo
diario.

Según Cordes y Dougherty nos dice que el apoyo social percibido aparece como un
factor protector ante el síndrome, dado que el apoyo ayuda a manejar mejor la
tensión y el estrés. Este apoyo puede ser tanto del círculo más íntimo como la
familia, tanto como el de pares y supervisores dentro del trabajo.

Es así que en esta variable se puede notar que no tiene mayor influencia en la
aparición del síndrome, ya que la mayor parte de la población no cuenta con el
síndrome, es por ello que la disponibilidad de materiales dada por la Institución se ve
visto de buena manera, ya que consideran que la misma les brinda pero que no es
necesario.
“….cuento con los materiales necesarios, pero si no los tengo los pido y la
Institución no me lo niega…”
C.P.V (43 años)

Por lo tanto podemos decir que en los/las trabajadoras sociales que no cuentan con
disponibilidad de materiales y que si tienen el síndrome de burnout es debido a que
sienten que la Institución no las apoya totalmente, por el contrario no les brinda los
materiales necesarios para su desempeño dentro del trabajo.
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CLARIDAD DE FUNCIONES Y DEMANDA DE LA POBLACIÒN.

CUADRO N°08
CLARIDAD DE FUNCIONES Y DEMANDA DE LA POBLACIÒN ATENDIDA
ASOCIADO A LA POSIBLE PRESENCIA DEL SÌNDROME DE BURNOUT DE
LOS/LAS TRABAJADORAS SOCIALES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD.

FACTOR
POBLACIÓ
N DIARIA
ATENDIDA

CATEGORÍ
A
1 - 20
21 - 40

FACTOR
CLARIDAD
DE
FUNCIONES

CATEGORÍA
Si
No
Si
No

TOTAL

F
4
1
0
1
6

PRESENCIA DEL
SÍNDROME
TOTAL
SI
NO
%
F
%
F
%
10,00 10 24,00 14 34,00
2,00 23 55,00 24 57,00
0,00
0
0,00 0
0,00
2,00
3
7,00 4
9,00
86,00
14,00 36
42 100,00

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de
la Región Asistencial La Libertad, año 2014.

GRÁFICO N°08

Fuente: Cuadro N°08.
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Se puede observar que un 55% de la población que no tiene síndrome de burnout
tiene claridad en sus funciones y que atiende entre 1 y 20 personas al día, y que
solo un 2% de los que si cuenta con síndrome de burnout no tiene claridad en sus
funciones y atiende entre 21 y 40 personas al día.
Dentro de la Institución los/las trabajadoras sociales trabajan en diversas áreas y
cada área tiene sus propias funciones, es así que se van desenvolviendo en el
trabajo diario y también se desempeñan sin obstáculos, para los que tienen el
síndrome los cuales son pocos la mayoría si tienen claridad de funciones pero
atienden a más de 20 personas eso hace que haya cansancio por parte del
trabajador, es así que la mayoría conoce que es lo que debe de hacer en su trabajo
y eso se manifiesta en el desenvolvimiento que los/las trabajadoras sociales frente
a un problema o a una situación dentro del trabajo.
“…conozco cuales con mis funciones, sé que es lo que se debe hacer, lo que
resulta difícil es lidiar con todo lo que eso conllevar, siempre vienen casos
diferentes y no todos se resuelven de la misma manera…”
M.M.B (48 años)

Las funciones que cumple la trabajadora social dentro de la institución son bastante
específicas, es por ello que cada una conoce que es lo que debe hacer y de qué
manera actuar, poniendo énfasis en que no todo se resolverá de la misma manera
porque cada caso será particular y cada actividad que realice será de manera
diferente, así también se relaciona con la población atendida en el centro de
trabajo, se está viendo que en mayor porcentaje se atiende a máximo 20 personas,
ya que si no agotaría y desgastaría el bienestar de los/las trabajadoras sociales.

El síndrome de Burnout hace énfasis a que se debe conocer la manera en cómo
trabajar y como es que se va a desenvolver dentro del trabajo para que no haya
mayores complicaciones.
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C) RESULTADOS Y RECOMPENSAS LABORALES
 SATISFACCIÒN DE LA REMUNERACIÒN LABORAL.
CUADRO N°09
DISTRIBUCIÒN

PORCENTUAL

DE

LA

SATISFACCIÒN

DE

LA

REMUNERACIÒN LABORAL ASOCIADO A LA POSIBLE PRESENCIA DEL
SÌNDROME DE BURNOUT

FACTOR

NO

PRESENCIA DE
BURNOUT
SI
NO
F
%
F
%
1
2,00
11 26,00

F
12

%
29,00

SI

5

12,00

25

60,00

30

71,00

6

14,00

36

86,00

42

100,00

CATEGORÍA

SATISFACCIÓN
EN LA
REMUNERACIÓN
TOTAL

TOTAL

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicada a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud
de la Región Asistencial La Libertad, año 2014

GRÁFICO N°09

Fuente: Cuadro N°09.

Como se puede apreciar que el 60% de los/las trabajadoras sociales que no
poseen síndrome de burnout tienen satisfacción en la remuneración laboral dada
por la Institución, mientras que el 12% de la población que si tiene síndrome de
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burnout se encuentra satisfecha con la remuneración, eso quiere decir que la
mayoría de la población se encuentra satisfecha por la remuneración brindada por
la Institución.

Según Locke en Dunette, 1976, las remuneraciones son las variables predictores
que producen más insatisfacción en la población. En un estudio las/os
enfermeras/os en cuanto a las oportunidades de ascenso de remuneración opinan
que son muy limitadas y cuando llega a haber alguna pareciera ser que no siempre
lo logra la persona más competente. Además encuentran el proceso poco
transparente. Así mismo que el individuo espera reconocimiento por el trabajo
realizado y las promociones son una manera de gratificación que guardan relación
con las aspiraciones personales y valores, como también la percepción de equidad
y justicia, y por lo tanto tienen gran influencia en el desarrollo del síndrome.
“…no me siento satisfecha con la remuneración, yo llevo 1 año trabajando
aquí y para lo que hacemos es poco el sueldo, además que no nos reconocen
nada y trabajamos igual que el resto de mis compañeras…”
L.A.C (37 años)

Por el contrario la mayoría de los/las trabajadoras sociales se encuentran
satisfechos con la remuneración recibida ya que son bastante reconocidas en
cuanto a la remuneración brindada por la Institución, así mismo cabe destacar que
no toda la población recibe la misma remuneración ya que va a variar por el tiempo
de servicio que brinda a la Institución, así mismo ya que son distintos los beneficios
que poseen, es por ello que no presentan síndrome de burnout debido a que las
condiciones en las cuales trabajan en cuanto a la remuneración es la adecuada y
hay aceptabilidad por parte de la población, considerando también que quienes no
están satisfechos y cuentan con el síndrome es porque pertenecen a la población
que no cuenta con beneficios, ni bonos y que la remuneración es poca.
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 RESULTADOS LOGRADOS.

CUADRO N°10
RESULTADOS LOGRADOS ASOCIADO A LA POSIBLE PRESENCIA DEL
SÌNDROME DE BURNOUT DE LOS/LAS TRABAJADORAS SOCIALES DEL
SEGURO SOCIAL DE SALUD

FACTOR

CATEGORÍA

PRESENCIA DE BURN OUT
SI
NO
F
%
F
%

F

%

4

10,00

33

78,00

37

88,00

2

5,00

3

7,00

5

12,00

6

15,00

36

85,00

42

100,00

SATISFACCIÓ
N AL
ORIENTAR A
RESULTADO
PACIENTE
S LOGRADOS
BRINDAR
BIENESTAR A
PACIENTES
TOTAL

TOTAL

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de
la Región Asistencial La Libertad, año 2014

GRÁFICO N°10

Fuente: Cuadro N°10
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Como se puede apreciar el 78% de los/las trabajadoras sociales que tienen como
resultado logrado la satisfacción al orientar al paciente no presenta síndrome de
burnout, y que el 10% si lo presenta.

Según Edelwich y Brodsky (1980), nos dice que los/las trabajadoras sociales al
trabajar en contacto directo con la población va a generar que la atención brindada
al mismo va a ser de satisfacción para los mismos, ya que podrán apoyar al
usuario.

En el Seguro Social de Salud, los/las trabajadoras sociales, los cuales se
encuentran divididos en diversa áreas van a considerar bastante satisfactorio
atender y poder brindarle bienestar al usuario, siendo entonces que la mayoría no
presente el síndrome debido a que al usuario no como objetos sino como personas
que van a necesitar ayuda y orientación para solucionar sus problemas y en donde
la trabajadora social va a dar apoyo, brindando orientación y bienestar en lo que él
le requiera.
“…oriento al paciente para que se quede satisfecho con el servicio, trato de
guiarlo, no le doy la solución pero si las alternativas, muchas veces eh
sentido satisfacción en ello, trabajo de manera tranquila”
A.P.G (61 años)
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 RECOMPENSAS SEGÚN DESEMPEÑO PROFESIONAL.
CUADRO N°11
RECOMPENSA POR LOGROS PROFESIONALES Y TIPO DE ESTUDIOS
REALZADOS ASOCIADO A LA POSIBLE PRESENCIA DEL SÌNDROME DE
BURNOUT DE LOS/LAS TRABAJADORAS SOCIALES DEL SEGURO SOCIAL
DE SALUD.

FACTOR

TIPO
DE
ESTUDIO
REALIZADO

CATEGORÍA

FACTOR

CAPACITACIO
NES
RECOMPENSA
POR
MAESTRÍA
LOGROS
DIPLOMADOS

CATEGO
RÍA
SI
NO
SI
NO
SI
NO

TOTAL

F
0
1
0
4
1
0
6

PRESENCIA DEL
SÍNDROME
SI
NO
%
F
%
0,00
0
0,00
2,00
5
12,00
0,00
0
0,00
10,00 16 38,00
2,00
0
0,00
0,00
15 36,00
14,00

36

86,00

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de la
Región Asistencial La Libertad, año 2014

GRÁFICO N°11

Fuente: Cuadro N°11
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Como se puede observar, el 38% de la población que no presenta síndrome de
burnout no ha tenido recompensa por los logros obtenidos y tienen como tipo de
estudio realizado maestrías, así mismo un 2 % que si presenta síndrome si considera
que se le han otorgado recompensa por los logros obtenidos y los estudios que han
realizado son diplomados.

Para los/las trabajadoras sociales del Seguro Social de Salud la importancia que tiene
el usuario es su centro de trabajo es fundamental, es por ello que el hecho que no
sean recompensados dentro del trabajo por los logros que han obtenido en su vida
personal no va a influir en su personalidad, y es por ello que la mayoría no presenta
síndrome de burnout debido a que no es algo prioritario para ellos, a pesar de que
sería un estímulo bastante bueno el ser reconocidos, así mismo el tipo de estudio que
ha realizado cada uno de la población es importante para sí mismos más no para que
deseen ser reconocidas en la Institución, es por ello que el síndrome no se ve
reflejado ya que el trabajador no se encuentra desanimado si es que no es
recompensado por los logros que puede haber alcanzado, es por ello que hacia sí
mismo se siente satisfecho y pocas veces y en menor proporción se siente frustrado.
“…es bueno que seamos reconocidos, pero la
verdad aquí eso no sucede, pero no es
algo que nos afecte ya que sabemos lo
que hacemos y al menos yo sé cuánto
valor tengo dentro de la empresa”
R.C.R (57 años)
Para los/las trabajadoras sociales no es necesario obtener recompensas por la
Institución, de alguna manera solo buscan el satisfacer y brindar un buen servicio al
usuario y que este se encuentra bien con los servicios dados.
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 SATISFACCIÓN POR RECONOCIMIENTO DE TRABAJO POR
USUARIOS DE SERVICIO.

CUADRO N°12
RECONOCIMIENTO DE USUARIO ASOCIADO A LA POSIBLE PRESENCIA
DEL SÌNDROME DE BURNOUT DE LOS/LAS TRABAJADORAS SOCIALES
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD.
PRESENCIA DE BURN OUT
FACTOR

CATEGORÍA

RECONOCIMIENTO
POR EL USUARIO

SI

TOTAL

NO

F

%

F

%

F

%

NO

2

5,00

4

10,00

6

15,00

SI

4

10,00

32

75,00

36

85,00

6

15,00

36

85,00

42

100,00

TOTAL

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de
la Región Asistencial La Libertad, año 2014

GRÁFICO N°12

Fuente: Cuadro N°12
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En el Gráfico N° 12 se puede apreciar que el 75% de la población que no presenta
síndrome de Burnout se siente reconocido por el usuario y que el 5% que si presenta
el síndrome no se siente reconocido por el usuario.

El reconocimiento que siente el usuario por el servicio que brinda el/la trabajadora
social es fundamental para que la misma siente satisfacción en su centro de trabajo,
el usuario juega un rol importante en el trabajo de la población y es que a ellos es a
quienes se les va a brindar un servicio.
Se puede notar entonces que la mayoría de los/las trabajadoras sociales no presenta
síndrome y que el mayor porcentaje se sienten reconocidas por el usuario, ya que los
mismo identifican su labor y reconocen cuanto pueden aportar a su labor.
“…para mí es muy satisfactorio que un paciente me
diga GRACIAS por el apoyo brindado, eso
significa que les agrada como vengo
realizando mi trabajo”
M.R.L (60 años)
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FACTOR DE RIESGO PERSONAL ASOCIADO AL DESARROLLO DEL
SINDROME BURNOUT
 LOGRO DE ASPIRACIONES.
CUADRO N°13
LOGRO DE ASPIRACIONES ASOCIADO A LA POSIBLE PRESENCIA DEL
SÌNDROME DE BURNOUT DE LOS/LAS TRABAJADORAS SOCIALES DEL
SEGURO SOCIAL DE SALUD.

FACTOR
SATISFACCION
DE
LOS
ESTUDIOS
REALIZADOS

CATEG
CATEGORÍ
FACTOR
ORÍA
A
SI
NO

LOGRO
DE
ASPIRAC
IONES

SI
NO
SI
NO

TOTAL

F
1
2
1
2
6

PRESENCIA DEL
SÍNDROME
SI
NO
%
F
%
2,00
15 36,00
5,00
19 45,00
2,00
0
0,00
5,00
2
5,00
14,00

36

86,00

TOTAL
%
F
38,00
16
50,00
21
2,00
1
4
42

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de
la Región Asistencial La Libertad, año 2014

GRÁFICO N°12

Fuente: Cuadro N°13
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Podemos ver en el gráfico que el 45% de la población que no tiene síndrome de
burnout siente satisfacción en los estudios realizados pero siente que no llego a
alcanzar el logro de aspiraciones y que un 2% que tiene síndrome siente
satisfacción en los estudios realizados y siente que si logro sus aspiraciones

El logro de aspiraciones va a depender de cómo es la visión que tiene el/la
trabajadora social en cuanto a su vida tanto personal como laboral, y en este caso
se determina como factor asociado a la presencia del síndrome y que puede
generar malestar en cuanto a no haber logrado sus metas, en el caso de la
población la mayoría no considera que haya logrado sus aspiraciones pero se
siente satisfecha en cuanto a los estudios realizados hasta la actualidad, razón por
la cual un gran porcentaje no tiene el síndrome debido a que no afecta
directamente al desempeño ni a la realización personal, teniendo en cuenta que a
pesar de no haber logrado sus aspiraciones, la población encuentra satisfacción en
lo que logro alcanzar.

Es así que el síndrome de Burnout va también a evaluar el nivel de realización
personal y en este caso, la población todos los días siente satisfacción en lo
logrado hasta el momento.
“…siento satisfacción en los estudios que eh realizado, no son muchos pero
me sigo preparando cada día”
C.C.G (51 años)
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 TRABAJO EN EQUIPO.

CUADRO N°14
TRABAJO EN EQUIPO ASOCIADO A LA POSIBLE PRESENCIA DEL
SÌNDROME DE BURNOUT DE LOS/LAS TRABAJADORAS SOCIALES DEL
SEGURO SOCIAL DE SALUD.

FACTOR CATEGORÍA
TRABAJO
NO
EN
SI
EQUIPO
TOTAL

PRESENCIA DE BURN OUT
SI
NO
F
%
F
%
2
5,00
22
52,00

F
24

%
57,00

4

10,00

14

33,00

18

43,00

6

15,00

36

85,00

42

100,00

TOTAL

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de
la Región Asistencial La Libertad, año 2014

GRÁFICO N°14

Fuente: Cuadro N°14
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Como se puede apreciar en el gráfico, el 52% de la población que no presenta el
síndrome de burnout no trabaja en equipo y que el 33% si lo hace, mientras que el
10% que presenta síndrome de burnout si trabaja en equipo.

Según Lowbsy (2005), considera el trabajo en equipo como la acción individual
dirigida, que al tratar de conseguir objetivos compartidos, no pone en peligro la
cooperación y con ello robustece la cohesión del equipo de trabajo. La cooperación
se refiere al hecho de que cada miembro del equipo aporte a éste todos sus
recursos personales para ayudar al logro del objetivo común.
“…trabajar en equipo ayuda a que se organicen mejor las cosas, pero
cuando se habla de trabajos que comprometen mayores cosas, uno
mismo hace las cosas, mayormente nuestro ámbito de trabajo no
requiere trabajo en equipo, cada una atiende sus necesidades y las
necesidades del trabajador”
M.U.G (58 años)
Dentro del Seguro Social de Salud, son pocas los/las trabajadoras sociales que
trabajan en equipo, por lo que consideran realizan un mejor trabajo individualmente,
sintiéndose más cómodas y las que si lo realizan encuentran un apoyo en la otra
persona, es entonces que considerándose que no hay síndrome es debido a que
el/la trabajadora social tiende a generar mayores logros en el trabajo individual, eso
no quiere decir que algunas veces si requieran trabajar en equipo por lo que cuando
lo hacen son líderes dentro del mismo.
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 PARTICIPACIÒN EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÒN.

CUADRO N°15
PARTICIPACIÒN EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASOCIADO A LA
POSIBLE

PRESENCIA DEL SÌNDROME

DE

BURNOUT

DE

LOS/LAS

TRABAJADORAS SOCIALES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD.

FACTOR
PARTICIPA EN
LAS ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
TOTAL

NO

PRESENCIA DE BURN OUT
SI
NO
F
%
F
%
5
12,00
26
62,00

F
31

%
74,00

SI

1

2,00

10

24,00

11

26,00

6

14,00

36

86,00

42

100,00

CATEGORÍA

TOTAL

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de
la Región Asistencial La Libertad, año 2014

GRÁFICO N°15

Fuente: Cuadro N°15

Se puede observar en el gráfico que el 62% de las personas que no tiene síndrome
de burnout no participa en las actividades que realiza la Institución, y que el 2% de la
población que presenta síndrome si participa en las actividades.
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Para los/las trabajadoras sociales desempeñarse adecuadamente dentro del trabajo
es lo fundamental, pero en el caso de participación en las actividades de la
Institución se tiene que la mayoría prefiere pasar tiempo con su familia, en cuanto a
que las actividades fueran fuera del horario de trabajo, ya que pasan la mayor parte
del tiempo en el mismo, esto hace que al no participar un mayor porcentaje en las
actividades no tengan el síndrome, ya que el pasar tiempo fuera del trabajo es
importante aunque también en menor porcentaje si participan y es que es una
manera de tener contacto con las demás áreas del centro de trabajo lo que también
va a generar bienestar en el trabajador social.

“….no participo, prefiero pasar tiempo con mi familia, luego del trabajo es
bueno compartir con ellos”
M.D.V. (58 años)
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 ACCESO A LA INFORMACIÒN DE LA INSTITUCIÒN.
CUADRO N°16
ACCESO A LA INFORMACIÒN DE LA INSTITUCIÒN ASOCIADO A LA
POSIBLE

PRESENCIA DEL SÌNDROME

DE

BURNOUT

DE

LOS/LAS

TRABAJADORAS SOCIALES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD.
PRESENCIA DE BURN OUT
FACTOR

CATEGORÍA

ACCESO A LA
INFORMACIÓN

SI

TOTAL

NO

F

%

F

%

F

%

NO

0

0,00

5

12,00

5

12,00

SI

6

14,00

31

74,00

37

88,00

6

14,00

36

86,00

42

100,00

TOTAL

Fuente: Cuestionario e Inventario de Maslach Aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Essalud de
la Región Asistencial La Libertad, año 2014

GRÁFICO N°16

Fuente: Cuadro N°16.

Como se puede observar el 74% de la población que no tiene síndrome de
burnout cuenta con acceso a la información de la Institución y el 12% que si tiene
el síndrome cuenta con acceso a la información.
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Dentro del Seguro Social de Salud se puede notar que la mayoría de los/las
trabajadoras sociales cuenta con acceso a toda la información, esto va a facilitar
su trabajo, ya que tienen toda la disponibilidad de acceder a cualquier consulta
que sugiera el usuario y asi facilitar también la atención del mismo para brindarle
satisfacción.
Así mismo este factor viene asociado al síndrome ya que por el contrario si no
tuviera acceso a la información sería un obstáculo para el desempeño de la labor
de la trabajadora social, no se podría orientar y brindar un servicio adecuado al
usuario, de manera que él se iría insatisfecho y eso generaría cierto desapego del
servicio que se brindó.
“…aquí nos facilitan toda la información que nosotras pidamos, eso es
bueno ya que así se puede orientar de mejor manera al paciente que viene
en busca de la solución de sus problemas”
E.A.V. (38 años)

Según Kendall (2005),

obtener acceso a la Información es un recurso vital,

producido por la Institución. Las organizaciones utilizan también otros recursos
como materiales, materias primas, energía y recursos humanos, todos ellos
sujetos a cada vez mayores restricciones en su uso y crecimiento, debido a
problemas de escasez y, por tanto, de coste, pero es muy necesario que se les
brinde acceso de información a los trabajadores y así ellos podrán brindar un
mejor servicio.

Es entonces que es importante llegar a tener este tipo de material el cual será
fundamental y ayudará a que no haya malestar ni incomodidad para el/la
trabajadora social, es por ello que la mayoría no presenta síndrome, porque
encuentran apoyo en la Institución.
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III.

PRESENCIA DEL SÌNDROME DE BURNOUT

3.1. PRESENCIA DEL SÌNDROME DE BURNOUT
CUADRO Nº17
PRESENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN TRABAJADORES SOCIALES
DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD.
PRESENTA SÍNDROME DE BURN OUT
SI
NO
TOTAL

F
6
36
42

%
14,00
86,00
100,00

Fuente: Inventario de Maslach aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Seguro Social de Salud de
la Regiòn La Libertad.

GRÁFICO Nº17

Fuente. Cuadro Nº17

Se puede apreciar que el 86% de los/las trabajadoras sociales no tienen el
síndrome de burnout y que un 14% si lo tienen.
El síndrome de Burnout tiene como consecuencia para Diego Illera Rivera
(2006), la aparición de ausentismo laboral, disminución del nivel de
satisfacción tanto de profesionales como de pacientes, riesgo de conductas
adictivas, alta movilidad laboral, y repercusiones en otras esferas como la
familiar, así mismo es relacionado con los componentes de estrés de rol
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(ambigüedad y conflicto de rol), con la satisfacción y la implicación laboral,
con la edad y la antigüedad en el puesto.

En el caso de los/las trabajadoras sociales se ha podido evidenciar que en
su mayoría no presentan el síndrome debido a que el manejan de manera
adecuada el ritmo de trabajo en donde laboran y las actividades que
realizan, ya que si bien es cierto el trabajo que realizan es de contacto
directo con la persona, pero no es una labor que desgaste a la población, ya
que cuenta con apoyo en cuanto a algunos factores en cuanto al acceso de
información y de manera personal, la población que labora en el Seguro
Social de Salud, tiene más de 27 años trabajando es por eso que ya saben
cómo manejar las situaciones que se les va a presentar en la vida laboral y
la resolución de las mismas.
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3.2. NIVELES EN DIMENSIONES DEL SÌNDROME DE BURNOUT.
CUADRO Nº18
NIVEL EN DIMENSIONES DEL SINDROME DEL BURNOUT EN LOS /LAS
TRABAJADORES SOCIALES DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD.
CANSANCIO EMOCIONAL DESPERSONALIZACIÓN REALIZACIÓN PERSONAL
F
%
F
%
F
%
ALTO
4
9.50
1
2,00
26
61.90
MEDIO
6
14.30
4
9.50
12
28.60
BAJO
32
76.20
37
88.10
4
9.50
TOTAL
42
100,00
42
100,00
42
100,00
NIVEL

Fuente: Inventario de Maslach aplicado a los/las Trabajadoras Sociales del Seguro Social de Salud de la
Regiòn La Libertad.

Porcentaje

GRÁFICO Nº18
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Fuente: Cuadro Nº18.

En el gráfico Nº 18 se observa un nivel bajo de cansancio emocional (76.2%) y
despersonalización (88.1%), además un nivel alto de realización personal (61.9%) en
trabajadores sociales de la red asistencial La Libertad, esto quiere decir que en la
mayoría de los/las trabajadoras sociales son hay presencia del síndrome de Burnout,
debido a la población no se presenta agotado emocionalmente, no es que no quiera ir
a trabajar o se sienta frustrado dentro del trabajo, si no por el contrario ante cualquier
dificultad sabe cómo resolverlo, así mismo tiene un nivel bajo de despersonalización,
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ya que tratan de manera adecuada al paciente, muy pocas no saben orientarlos ni
guiarlos hacia la solución de sus problemas, pero la gran mayoría los trata de manera
en que ellos se sienten satisfechos por el servicio brindado.
Así mimo se tiene un alto nivel de realización personal, lo que quiere decir que no ven
al trabajo como una carga, sino que se sienten a gusto cuando van a laborar, lo que
hace satisfactorio el servicio brindado.
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CONCLUSIONES
Luego de realizado el presente estudio de investigación se formularon las
siguientes conclusiones.

1. Los/ las trabajadoras sociales que pertenecen al Seguro Social de Salud
de la Región Asistencial La Libertad, tienen como características
sociodemográficas, que el mayor porcentaje son de sexo femenino y
que en menor proporción son del sexo masculino, así mismo se tiene en
cuenta que las edades oscilan en su mayoría entre 61 y 70 años, por lo
que tienen mayor tiempo de antigüedad laboral en el centro de trabajo,
así mismo cabe destacar que casi toda la población se encuentra en
estado civil casada, y que esto va a influir en la manera en cómo se
desenvuelve dentro del trabajo.

2. En relación a los factores personales que se asocian al síndrome, se ha
podido concluir en cuanto a la antigüedad laboral que la mayoría de la
población que tiene menos de 9 años trabajando en el Seguro Social de
Salud posee síndrome de Burnout y que la mayor parte tiene de 27 años
a más laborando en el centro de trabajo, así mismo influye la modalidad
de trabajo en la que se encuentra la población, en donde hay
satisfacción ya que la mayor parte pertenece a la modalidad estable la
cual tiene bastantes beneficios, y que por el contrario solo una menor
parte no se encuentra satisfecho con su remuneración como es en el
caso de los otros tipos de modalidad de trabajo.

3. Un factor laboral asociado al síndrome de Burnout es la sobrecarga
laboral, ya que en el caso de la población trabajan menos de ocho horas
diarias, eso hace que el trabajo no sea cansado ni agotador, en cuanto
al área de servicio, la gran mayoría pertenece al área de servicio social
en donde su principal función es el orientar al paciente, algo que genera
bastante satisfacción en la población estudiada.
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4. En relación a los factores laborales se tiene principalmente la
satisfacción de los/las trabajadoras sociales en cuanto al reconocimiento
recibido por la Institución, por sus logros profesionales y por el usuario,
algo que no afecta en mayor proporción a la población debido a que
encuentra satisfacción en cómo viene recibiendo estos estímulos.

5. Una de las conclusiones es que un 86% de la población estudiada no
tiene síndrome de Burnout y que un 14% si lo tiene, concluyendo que
tienen bajos niveles de agotamiento emocional y despersonalización y
un alto nivel de realización personal, lo que hace que el/ la trabajadora
social se siente realizado en su centro de labores y que encuentra
satisfacción en la labor que realiza.
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RECOMENDACIONES

1. Si bien es cierto se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los/las
trabajadoras sociales no tienen síndrome de burnout, el menor porcentaje debe
comprometerse a tomar medidas que ayuden y aporten a encontrar estímulos no
solo de ayuda Institucional si no de manera personal porque en un futuro esto
podría tornarse grave e inclusive la persona llegaría a tratar mal al personal al cual
viene atendiendo.

2. Debe haber mayor integración en el área de trabajo, así no se estaría
resolviendo las dudas, inquietudes o problemas individualmente si no que se haría
un trabajo en equipo, saber hacer eso va a significar que el trabajo realizado va a
ser con mejores resultados.
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ANEXOS

ANEXO N°01
CUESTIONARIO
Lea y conteste las preguntas según corresponda:
1. Datos Personales:
Edad:
30 – 40

41 – 50

51 – 60

61 - 70

Sexo:
M

F

Estado Civil:
Soltero
Viudo

Casado
Divorciado

Tipo de Familia:
Nuclear

Extensa

Número de miembros en la familia:
1–5

6 – 10

ASPECTO LABORAL:
1.

Situación Laboral:
Antigüedad en el Trabajo:
0–5

6 – 10

11 – 15

16 – 20

21 – 26

27 a más
Modalidad de Trabajo:
Estable
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2.

Carga de Trabajo.


¿Cuántos días a la semana usted trabaja?
5



6

¿Cuantas horas trabaja durante el día?:
6



7

Ritmo de trabajo :
Rotativo



Fijo

Área de Servicio :
Servicio Social
Asegurado
Bienestar de Personal

Defensoría al
Centro de Adulto Mayor

Capacitación.


¿Dentro de su área de trabajo cuenta con los materiales necesarios para
cumplir con sus funciones?
SI
NO
¿PORQUE?



¿Conoce con claridad las funciones asignadas a su puesto de trabajo?
SI

NO

¿CUALES SON?


¿Cuál es la cantidad de personas que atiende en un día?
1 – 20 personas

20 – 40 personas

 ¿Considera usted que el trabajo realizado en su centro de labores es
valorado adecuadamente?
SI

NO

¿PORQUE? ...........
 ¿Qué resultados cree que logra en su ambiente de trabajo?
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3. Estímulos y Recompensas:
 ¿Considera que la remuneración obtenida en su centro de trabajo es la
adecuada?
SI

NO

¿PORQUE?
 ¿Ha sido recompensada/o por los logros alcanzados profesionalmente,
en su centro de trabajo?
SI

NO

¿PORQUE?

 ¿Cuándo obtiene logros dentro del trabajo a nivel de Institución, le
brindan algún reconocimiento?
SI

NO

¿PORQUE?
 ¿En alguna ocasión los usuarios que atiende le han otorgado algún
reconocimiento por el servicio que les brinda?
SI

NO

¿CUALES?
ASPECTO PERSONAL:
1.

Realización Personal:
 ¿Ha realizado algún estudio adicional en los últimos 5 años? ¿Cuáles
han sido?
 ¿Considera usted que las capacitaciones recibidas hasta la actualidad le
han ayudado a mejorar en su centro de trabajo?
SI
¿PORQUE?
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 ¿Ha logrado alcanzar sus aspiraciones y expectativas en su centro de
trabajo?
SI

NO

¿PORQUE?
2.

Valoración Profesional:
 ¿Usted pertenece a algún grupo en su centro de trabajo?
SI

NO

¿CUALES?

 ¿Participa en las actividades que se desarrollan dentro de la Institución?
SI

NO

MENCIONE ALGUNAS:
 ¿Cuenta con acceso a la información que tiene la Institución?
SI

NO

¿PORQUE?
 ¿La Institución le brinda las facilidades para hacer seguimiento de los
casos que se presentan en su centro de trabajo?
SI

NO

¿CUALES?
 ¿Considera usted que trabaja en equipo dentro de la Institución?
SI
¿PORQUE?
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ANEXO N°02
INVENTARIO DE MASLACH
Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el
Burnout. Las respuestas a las 22 preguntas miden tres dimensiones diferentes:
agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.
Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los
enunciados:
0= NUNCA. 1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS. 2= UNA VEZ AL MES
O MENOS. 3 = UNAS POCAS VECES AL MES. 4= UNA VEZ A LA
SEMANA. 5= POCAS VECES A LA SEMANA. 6= TODOS LOS DÍAS.
1

Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.

2

Cuando termino mi jornada de trabajo, me siento vacío.

3

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me
siento fatigado
Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes

4
5
6

Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos
impersonales
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
10

Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a
través de mi trabajo
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

13

Me siento frustrado en 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 estimado después de haber trabajado íntimamente con mis
pacientes
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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
Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas

22
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GUÌA DE ENTREVISTA

I. DATOS GENERALES
Sexo:

Masculino ( )

Edad:

________

Femenino ( )

Tiempo De Servicio: _________
Modalidad De Trabajo: Estable ( ) Contrato ( )

CAS ( )

II. PREGUNTAS:
ASPECTO LABORAL:
•

¿De qué manera se encuentra satisfecho con el trabajo que realiza
dentro de la Institución?

•

¿Cómo considera que deberían otorgarles algún estímulo adicional a la
remuneración por la labor que realizan?

•

¿La Institución apoya las actividades que usted realiza? ¿De qué
manera o hace?

•

¿Cómo las funciones que usted viene realizando en su centro de trabajo
corresponden a su profesión?

•

¿Cuáles son las acciones que usted realiza para que el usuario se sienta
satisfecho luego de acceder a su servicio?

•

¿De qué manera se siente valioso para la Institución, siente es
importante dentro de ella?

ASPECTO PERSONAL:
•

Dentro de su equipo de trabajo ¿Cómo resuelven sus dificultades?

•

¿Las capacitaciones que ha recibido hasta la actualidad, en que forma la
han ayudado a desempeñarse dentro del trabajo?

•

¿Cuándo usted no se encuentra presente en alguna actividad, el equipo
puede delegar funciones?

•

Tiene inconvenientes para acceder a la información de la Institución,
¿En qué momento accede a la misma?
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ANEXO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO N° 01
LUGAR: Hospital Virgen de la Puerta – Essalud Esperanza.
FECHA: 06 de Octubre del 2015.

Bachiller en trabajo Social

Entrevistando los/las trabajadoras sociales del

Seguro Social de Salud acerca de los Factores de Riesgo relacionados a la
presencia del Síndrome de Burnout
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REGISTRO FOTOGRAFICO N° 02
LUGAR: Essalud.
FECHA: 06 de Octubre del 2015.

Los/Las trabajadoras sociales del Essalud respondiendo a las preguntas del Cuestionario
acerca del Síndrome de Burnout.
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