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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Determinar el

Síndrome de burnout en enfermeras (os) del servicio de Medicina especializada

del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2019.

Siendo la variable del estudio el Síndrome de Burnout el cual consta de tres

dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y realización

personal. El material y método según el enfoque es un estudio cuantitativo,

descriptivo simple de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 16

profesionales de enfermería del servicio de medicina especializada

seleccionados por conveniencia. Para la recolección de datos se usó la técnica

encuesta usando como instrumento el cuestionario de Maslach Burnout

Inventory (MBI). Obteniendo como resultados Se observa del total de 16(100%)

enfermeras encuestadas, 0(0%) presenten el Síndrome de Burnout en nivel alto,

16(100%) presenten el Síndrome de Burnout en nivel medio y 0(0%) presenten

el Síndrome de Burnout en nivel bajo. Siendo el mayor porcentaje del 100% que

presentan el Síndrome de Burnout en nivel medio. Por lo cual llegamos a la

conclusión que el Síndrome de Burnout del total de 16(100%) enfermeras

encuestadas, presentan el Síndrome de Burnout en nivel medio.

Palabras claves: Síndrome de Burnout, agotamiento emocional,

despersonalización, realización personal.
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Abstract

The main objective of this research was to: Determine the level of work stress in

nurses (os) of the specialized medicine service of the Hospital Regional Clinical

Teaching Surgical Daniel Alcides Carrión 2019. Being the variable of the stress

level study which consists of three dimensions: emotional exhaustion,

depersonalization and personal fulfillment. The material and method according to

the approach is a quantitative, descriptive, simple cross-sectional study, the

sample consisted of 16 nursing professionals from the specialized medicine

service selected for convenience. For data collection, the survey technique was

used using the Maslach Burnout Inventory (MBI) questionnaire as an instrument.

Obtaining as results It is observed of the total of 16 (100%) nurses surveyed, 0

(0%) present a level of stress, 16 (100%) have an average stress level and 0

(0%) have a low level of stress. Being the highest percentage of 100% that

present an average stress level. Therefore we conclude that the level of work

stress of the total of 16 (100%) nurses surveyed, 0 (0%) have a level of stress,

16 (100%) have an average stress level and 0 (0%) have a low level of stress.

Being the highest percentage of 100% that present an average stress level.

Keywords: Burnout syndrome, emotional exhaustion, depersonalization,

personal fulfillment.
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INTRODUCCION

El estrés es un concepto que fue introducido por primera vez en el ámbito de la

salud en 1926 por Hans Selye como “la respuesta general del organismo ante

cualquier estímulo agresor o situación estresante” Esto partió de una definición

física, la cual hace referencia a la importancia de la respuesta del organismo ante

la fuerza que produce diferentes grados de tensión o de formación y no al

estímulo. Robbins define al estrés como “una condición dinámica donde el

individuo se enfrenta a una oportunidad, una limitación o una demanda

relacionada con sus deseos y cuyo resultado se percibe como algo incierto a la

vez”, además afirma que “el entorno, la organización y el individuo son factores

que actúan como posibles fuentes de Síndrome de Burnout” 13

El presente trabajo de investigación está conformado por: La Introducción; el que

contiene la situación problemática, planteamiento del problema, descripción del

problema, formulación del problema, objetivos (generales y específicos),

justificación, limitación. El Marco teórico; que incluye antecedentes de los

estudios (internacionales, nacionales), bases teóricas de la investigación,

hipótesis, definición operacional de variables. La Metodología; en el que se

expone el Nivel, tipo y diseño de la investigación, Población y muestra, técnicas

e instrumentos de la recolección de datos, técnicas de procesamiento de la

investigación (datos para la investigación).La presentación y discusión de

resultados con los respectivos análisis e interpretación de datos, conclusiones y

referencias bibliográficas.

La autora
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del problema:
Actualmente uno de los problemas de salud que constituye el factor causal de

diversas enfermedades, es el “estrés laboral” que afecta al individuo que se

encuentra en constante adaptación frente a los cambios que suceden en su

entorno laboral, social y familiar.

Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud no sólo

como una simple ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo

bienestar físico, psíquico y social; también menciona que el estrés afecta

negativamente a la salud psicológica y física de los trabajadores y a la eficacia

de las entidades para los que trabajan. Ya que puede afectar la actividad y el

rendimiento en el trabajo de cualquier profesional, así como también en la vida

personal 1.

Por lo que el Síndrome de Burnout es uno de los problemas más frecuentes que

puede afectar la salud física y mental de las personas. En tal sentido el

profesional de enfermería que labora en unidades críticas en un centro

hospitalario puede enfrentar situaciones que pueden alterar su equilibrio

biopsicoemocional, por ser este un lugar altamente estresante y/o agobiante. De

ahí que el hospital constituye uno de los entornos laborales más estresantes y la

profesión de enfermería, es considerada una ocupación agotadora y agobiante

debido a que diariamente se enfrenta a situaciones difíciles y riesgosas; sobre

todo en aquellos servicios considerados como áreas críticas tales como

emergencia, cuidados intensivos, centro quirúrgico, entre otras, donde

demuestra en su quehacer todas las competencias para lo fue capacitada, es

decir demostrar juicio para detectar precozmente signos y síntomas de alarma

que amenazan la vida de las personas; teniendo en cuenta que a ello se le puede

sumar otros factores estresantes, como la falta de personal ante una gran

demanda de pacientes, las condiciones inadecuadas de los ambientes,

instrumentos insuficientes para la realización de procedimientos, entre otros,

incrementando el riesgo a estrés que afecta la estabilidad emocional del personal

a su cargo. Por lo que el Síndrome de Burnout incide directamente en la



satisfacción personal, profesional, así como en la percepción la calidad de vida,

en el trabajo los profesionales de enfermería, sometidos a una carga asistencial

por parte de los pacientes cada vez más exigentes y críticos. De modo que el

personal de salud está particularmente propenso a desarrollar un deterioro

progresivo, tanto emocional como físico, que repercute en el trato a los

pacientes; y que puede ocasionar el Síndrome de Burnout, que se caracteriza

por; agotamiento físico/emocional, derivado de la autopercepción de

incapacidad, despersonalización,causada por desmotivación; y sensación de

falta de realización personal, deterioro del desempeño laboral 2.

En ese sentido el profesional de enfermería que labora en el servicio de medicina

especializada esta propenso o vulnerable al Síndrome de Burnout debido a las

especialidades médicas que tiene a su cargo como son neumología, cardiología,

endocrinología, gastroenterología y angiografía  además de la constante relación

que tiene con los pacientes, teniendo en cuenta que los estresores que enfrentan

en cada jornada laboral, puede constituir una fuerte carga emocional,

responsabilidad, conflicto y ambigüedad de rol, sobrecarga de trabajo, horarios

irregulares, ambiente inadecuado, confrontación repetida y dolorosa con el

sufrimiento humano y la muerte, entre otras manifestaciones que lo torna

susceptible a presentar en algunas ocasiones cierta inestabilidad emocional que

puede repercutir en su desempeño profesional y en consecuencia en la calidad

de la atención 3.

Por lo que, los profesionales de enfermería para lograr una calidad de atención

optima al usuario de los servicios de medicina especializada, debe poseer un

equilibrio mental adecuado, aplicando las diferentes técnicas de manejo del

estrés, así como los mecanismos de afrontes, fortalecimiento de la autoestima,

la inteligencia emocional, entre otros, el cual le va a permitir ejercer sus

actividades de una manera eficiente y efectiva en la atención de los pacientes.

El Síndrome de Burnout forma parte de nuestra vida laboral hasta tal punto que

puede considerarse como «el malestar de nuestra civilización», afectando tanto

a la salud y al bienestar personal como a la satisfacción laboral y colectiva. En el



contexto de la salud laboral surge el desarrollo de un nuevo proceso: el síndrome

de Burnout. Diversos autores han documentado que este síndrome afecta más

a aquellas profesiones que requieren un contacto directo con las personas y con

una «filosofía humanística» del trabajo, es decir aquéllas que necesitan altas

dosis de entrega e implicación 4.

Al realizar mis prácticas en el Hospital Daniel Alcides Carrión, los profesionales

de Enfermería en el servicio de medicina especializada expresaban: “a veces

me siento cansado cuando recién llego al trabajo…”, “me duele la cabeza”,

“siento que no reconocen mis esfuerzos”, “felizmente ya se acaba mi turno quiero

irme ya”; “tengo guardias y muchos turnos seguidos me siento demasiado

cansado”; entre otras expresiones, por todo lo expuesto se plantea la siguiente

formulación del problema

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 Problema General:
¿Cuál es el nivel de síndrome de burnout en enfermeras (os) del servicio de

medicina especializada del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel

Alcides Carrión 2019?

1.2.2. Problemas específicos

1. ¿Cuál es el nivel de Síndrome de Burnout en la dimensión agotamiento

emocional según ítems en enfermeras (os) del servicio de medicina

especializada del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel

Alcides Carrión 2019?

2. ¿Cuál es el nivel de Síndrome de Burnout en la dimensión

despersonalización según ítems en enfermeras (os) del servicio de medicina

especializada del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel

Alcides Carrión 2019?

3. ¿Cuál es el nivel de Síndrome de Burnout en la dimensión realización

personal según ítems en enfermeras (os) del servicio de medicina



especializada del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel

Alcides Carrión 2019?

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.2.2 Objetivo General:
Determinar el nivel de Síndrome de Burnout en enfermeras (os) del servicio de

Medicina especializada del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel

Alcides Carrión 2019

Objetivos Específicos

1. Identificar el nivel de Síndrome de Burnout en la dimensión agotamiento

emocional según ítems en enfermeras (os) en el servicio de medicina

especializada del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides

Carrión 2019.

2. Identificar el nivel de Síndrome de Burnout en la dimensión

despersonalización según ítems en enfermeras (os) en el servicio de medicina

especializada del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides

Carrión 2019.

3. Identificar el nivel de Síndrome de Burnout en la dimensión realización

personal según ítems en enfermeras (os) en el servicio de medicina

especializada del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides

Carrión 2019

1. Justificación de la investigación

El síndrome de Burnout afecta más a aquellas profesiones que requieren un

contacto directo con las personas y con una filosofía humanística del trabajo, es

decir aquéllas que necesitan altas dosis de entrega e implicación, la enfermería

es  considerada una profesión que requiere el despliegue  de actividades que

involucran control mental y emocional, pues implica la exposición  a diferentes

situaciones donde se debe preservar la vida, esta profesión caracterizada por

tener en su esencia el cuidado al individuo, familia y comunidad, basándose en



conocimientos científicos, técnicos y humanísticos aplicándolos en los tres

niveles de atención. Como integrantes del equipo de salud se caracterizan por el

manejo de situaciones críticas con desempeño eficiente y efectivo, esta

profesión conlleva a una gran responsabilidad y por ende se enfrenta en forma

cotidiana a presiones, conflictos y cambios continuos ,la enfermería se clasifica

como la cuarta profesión más estresante , debido a la responsabilidad por la vida

de las personas y la proximidad al sufrimiento , aunado a la presencia de factores

estresantes propios del ambiente, físico, trabajo y organización 5.

De ahí el profesional de enfermería, debe poseer y mantener un equilibrio físico

y mental que permita brindar un cuidado integral al paciente durante el proceso

salud - enfermedad, así como también poseer cualidades innatas y personalidad,

capaz de afrontar situaciones o eventos que causen estrés utilizando

mecanismos de afronte y/o adaptación, contribuyendo de esta manera a que la

enfermera cumpla sus actividades de manera eficaz y efectiva.

1.3 Limitación del problema:
Limitaciones internas.- Por el diseño del presente estudio los resultados

obtenidos fueron válidas solo para la muestra de estudio, en este caso para las

enfermeras del servicio de medicina especializada del Hospital Daniel Alcides

Carrión-Huancayo.

Limitaciones externas.- Para la recolección de los datos, se requirió ingresar al

servicio de medicina especializada para lo cual se pidió la autorización del

Director del Hospital Daniel Alcides Carrión y de la Jefa del servicio de medicina

mujeres dicha documentación demando tiempo de respuesta.



2. MARCO TEÓRICO:

2.1 Antecedentes de estudio

2.1.1 Internacionales:
Leonardo M, Choco A. en la revista titulada: Calidad de vida profesional y

Síndrome de Burnout en personal de enfermería del Departamento de Medicina

Interna del Hospital Roosevelt Guatemala 2018. El Síndrome Burnout se

caracteriza por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización

personal, que suele producirse en entornos de estrés laboral continuo, afectando

gradualmente a trabajadores cuya labor les exige implicación emocional con

personas. La calidad de vida profesional es la calidad que uno siente con relación

a su trabajo. Este trabajo, transversal analítico, tuvo como objetivo determinar la

frecuencia del Síndrome Burnout y de deficiencias en la calidad de vida laboral

del personal de enfermería de los servicios de hospitalización de Medicina

Interna del Hospital Roosevelt. Asimismo, se determinó qué relación

presentaban las subescalas del inventario Maslach de Síndrome de Burnout y

las subescalas de calidad de vida profesional del instrumento ProQOL. Se

incluyó a 55 trabajadores de enfermería de los servicios de Medicina Interna del

Hospital Roosevelt, durante 2016. Se observó una frecuencia de Síndrome de

Burnout de 3.6 %, agotamiento emocional alto de 20 %, despersonalización de

24.5 % y baja satisfacción laboral de 30 %. No se encontró ningún caso de

calidad de vida laboral deficiente. Se observó asociación significativa entre

satisfacción laboral y realización personal (Tau = .36; p = .014), burnout con

realización personal (Tau = -.31; p = .040) y estrés traumático con

despersonalización (Tau = .36; p = .014). Se concluyó que algunos dominios de

la escala de calidad de vida laboral poseen alguna relación de débil a moderada

con los dominios de la escala de Burnout 6.

Rivas E, Barraza A, en su artículo titulado: Síndrome de Burnout en el personal

de enfermería y su relación con cuatro variables laborales. México 2018. El

objetivo fue determinar si las variables: turno de trabajo, situación laboral, el

realizar horas laborales extras y servicio en el que se encuentra actualmente,

establecen diferencias en el nivel con que se presente el síndrome de Burnout



en los profesionales de enfermería del Hospital Materno Infantil de la Ciudad de

Durango. Método: se realizó un estudio correlacional, transversal y no

experimental a partir de la aplicación del Maslach Burnout Inventory General

Survey, a 204 enfermeras del Hospital materno infantil de la ciudad de Durango,

México. Resultados: de las cuatro variables estudiadas (turno de trabajo,

situación laboral, el realizar horas laborales extras y servicio en el que se

encuentra), es la del turno laboral la que marca una diferencia significativa en el

nivel en que se presente ale síndrome de Burnout en el personal de enfermería.

Conclusiones: las condiciones laborales puede desencadenar situaciones

estresantes que a la larga generen el síndrome de Burnout, tal es el caso de las

variables como turno en que se labora o el tipo de nombramiento laboral que se

posea. La aparición de este síndrome afecta el desempeño profesional del

personal de enfermería 7.

Sobral R, Sthepan C, Zanatta A, De Lucca S en su artículo titulado: Agotamiento

y trabajo organizado en enfermería. Brasil 2018. Objetivos: Identificar. Riesgo

psicosocial y factores de organización del trabajo capaces de predecir el

sufrimiento mental y estimar la prevalencia de BS en una muestra de

Profesionales de enfermería de un hospital público en el estado de São Paulo,

Brasil. Métodos: investigación de métodos mixtos que combina enfoques

cuantitativos y cualitativos realizados en un hospital universitario público. Se

utilizó la Encuesta de Servicios Humanos de Maslach Burnout (MBIHSS) para

estimar la prevalencia de BS. Se realizó un análisis de contenido temático de las

narrativas reunidas en grupos focales para identificar los factores de riesgo

psicosocial en el trabajo (PRFW). Resultados: La prevalencia de BS en la

institución investigada (5.7%) es consistente con las tasas reportadas en la

literatura internacional. El análisis de las narrativas reunidas en grupos focales

reveló factores de estrés en La organización del trabajo. Conclusión: el presente

estudio también apunta a la necesidad de una visión más amplia de las causas

de la BS, en la que La consideración del riesgo psicosocial singular y los factores

de organización del trabajo desde la perspectiva de los trabajadores dedicados

a demostrar la atención a Los seres humanos tienen una importancia primordial8.



2.1.2 Nacionales:
Francia MDP. En su trabajo de investigación titulado: Nivel de estrés laboral y

estrategias de afrontamiento en enfermeros de Cuidados Intensivos del Hospital

Nacional Dos de Mayo – 2017: El Objetivo fue determinar el nivel de estrés

laboral y estrategias de afrontamiento en enfermeros de Cuidados Intensivos del

Hospital Nacional Dos de Mayo 2017. Material y Método. El estudio fue de nivel

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población

estuvo conformada por 36. La técnica fue la encuesta y los instrumentos fueron

la escala de nivel de estrés laboral y el de estrategias de afrontamiento, aplicados

previo consentimiento informado. Resultados Respecto a las estrategias de

afrontamiento en los enfermeros de Cuidados Intensivos del 100% (36) el 61%

(22) tiene un nivel de estrés laboral medio, 25% (9) tiene un nivel de estrés

laboral alto y solo el 14% (5) tienen un nivel de estrés laboral bajo. Los aspectos

referidos en el nivel de estrés laboral medio, en la dimensión manifestación

emocional es que el 83%(30) expresa tener dificultad para concentrarse, tener

angustia, en la manifestación comportamental el 78%(28) expresa sentir

agotamiento, dificultad para dormir y en la manifestación fisiológica el 75%(27)

expresa sentir acidez o ardor en el estómago, dolores de cabeza. Respecto a las

estrategias de afrontamiento en los enfermeros de Cuidados Intensivos del 100%

en el 56% (20) están presentes y en el 44%(16) están ausentes. De las

estrategias dirigidas al problema en el 58%(21) están presentes y en el 42% (15)

ausentes; en las estrategias dirigidas a la emoción el 56%(20) están ausentes y

el 44%(16) presentes; en las estrategias adicionales el 56%(20) están ausentes

y en el 44%(16) están presentes. Conclusiones. En la Unidad de Cuidados

Intensivos, la mayoría de los enfermeros tiene un nivel de estrés laboral de medio

a alto, expresan sentir dificultad para concentrarse, tener angustia, dificultad para

dormir, sentir agotamiento, sentir ardor en el estómago, dolores de cabeza; un

mínimo porcentaje expresa un nivel bajo de estrés laboral manifestado en

náuseas, vómitos, tic nerviosos, fuman, comer o beben en exceso, deseo de

llorar. En cuanto a las estrategias de afrontamiento presentes en los enfermeros

de la Unidad de Cuidados Intensivos algunos consultan a otras personas que

hayan tenido experiencias similares, otros elaboran un plan de acción ante el



estrés laboral, algunos intentan desarrollarse como persona como resultado de

la experiencia hacia el estrés laboral y otros aceptan que el estrés pasa y que se

puede cambiar 9.

Luque NM. En su trabajo de investigación titulado: Nivel de estrés laboral en

enfermeras del Policlínico Peruano Japonés. 2017 El objetivo fue determinar el

nivel de estrés laboral en enfermeras del Policlínico Peruano Japonés Lima-

Perú, 2017. Material y Método. El estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo,

método descriptivo de corte trasversal. La población estuvo constituida por 18

enfermeras del Policlínico Peruano Japonés. La técnica fue una encuesta y el

instrumento fue Maslach Burnout Inventory (MBI), aplicado previo

consentimiento informado. Resultados. Del 100% (18), 22.2% (04) alto, 61.1%

(11) medio y 16.7% (03) bajo. Acerca del nivel de estrés en enfermeras según la

dimensión agotamiento emocional del 100% (18) 22.2% (04) alto, 55.6%(10)

medio y 22.2%(04) bajo. Respecto a la dimensión despersonalización del 100%

(18), 27.8% (05) alto, 55.6% (10) medio y 16.7% (03) bajo. Según la dimensión

realización personal del 100% (18); 27.8% (05) alto, 50.0% (09) medio, y 22.2%

(03) bajo, Conclusiones. El nivel de estrés laboral en enfermeras del Policlínico

Peruano Japonés, en su mayoría es medio, con tendencia a alto, según las

dimensiones de agotamiento emocional como manifestación del estrés es medió

a alto, despersonalización es medio a alto y en la dimensión realización personal

la mayoría es medio a alto 10.

Arpita AM.  En su trabajo de investigación titulado: Síndrome de Burnout

mediante la aplicación del cuestionario “Maslach Burnout Inventory” en internos

de Obstetricia del Instituto Nacional Materno Perinatal y Hospital Nacional

Docente Madre Niño “San Bartolomé” - Junio 2016 Tuvo como Objetivo:

Determinar el Síndrome de Burnout mediante la aplicación del cuestionario

“Maslach Burnout Inventory” en los internos de Obstetricia del Instituto Nacional

Materno Perinatal y el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé -

junio 2016 Metodología: La investigación es un estudio descriptivo, de corte

transversal realizado a internos de Obstetricia( n=61) del Hospital Nacional

Docente Madre Niño “San Bartolomé” y el Instituto Nacional Materno Perinatal



durante el mes de junio del 2016. La presencia del Síndrome de Burnout fue

medido mediante “Maslach Burnout Inventory”, en su versión validada al

español, mediante una encuesta auto administrativa anónima. Se realizó el

análisis descriptivo sobre las tres dimensiones del Síndrome de Burnout

(Agotamiento Emocional, Despersonalización y Realización Personal). Las

gráficas fueron diseñadas en Microsoft Excel 2013. Resultados: La frecuencia

del síndrome de Burnout según los criterios definidos por Maslach fue de 50,8%,

que representa 31 casos en los que presentan un nivel alto de agotamiento

emocional, nivel alto de despersonalización y nivel bajo de realización personal.

De los participantes (n=31), el 64,5 % (n=20) presento un nivel alto de

agotamiento emocional,), el 71% (n=18) presento un nivel alto de

despersonalización y el 58,1% (n=18) presento un bajo nivel de realización

personal. Conclusión: El síndrome de Burnout está presente en internos de

Obstetricia de ambas entidades siendo la dimensión más afectada la

despersonalización. La edad, procedencia universitaria y domiciliaria tuvieron

relación significativa con la presencia del síndrome 11.

Chipana MI. En su trabajo de investigación titulado: Nivel de estrés laboral y

estrategias de afrontamiento en enfermeras de un Hospital del MINSA de

Chanchamayo, 2016. Tuvo como objetivo determinar el Nivel de estrés laboral

y las estrategias de afrontamiento que aplican las enfermeras de un hospital del

Minsa de Chanchamayo y con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de

vida de los profesionales, y por ende la calidad de la atención que se brinda al

paciente. El estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo

de corte transversal, la población de estudio estuvo conformada por todos los

enfermeros que laboran en los servicios de hospitalización del Hospital de Apoyo

Pichanaki La hipótesis general de Investigación es; “Las enfermeras que laboran

en el Hospital del Minsa de Chanchamayo presentan un nivel de estrés laboral

medio y aplican de manera parcial estrategias de afrontamiento.” Y las Hipótesis

Específicas son; H1. “Las enfermeras que laboran en el Hospital del MINSA de

Chanchamayo presentan un nivel de estrés laboral medio” y H2. ““Las

enfermeras que laboran en el Hospital del MINSA de Chanchamayo aplican



parcialmente estrategias de afrontamiento frente al estrés laboral” Las

conclusiones son que la mayoría de las enfermeras presentan un nivel bajo de

estrés laboral y aplican totalmente estrategias de afrontamiento 12.

Flores GC. En su trabajo de investigación titulado Síndrome de Burnout en

enfermeras del servicio de emergencia del Hospital San José Calla Perú 2015.

El objetivo fue determinar el nivel de Síndrome de Bornuot en enfermeras (os)

en el servicio de emergencia del Hospital San José Callao – Perú 2015. Material
y Método. El estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo

de corte transversal. La población estuvo conformada por 18. La técnica fue la

encuesta y el instrumento el Maslach Burnout Inventory (MBI), aplicado previo

consentimiento informado. Resultados. Del 100% (18), 66% (12) tienen medio,

17% (03) bajo y 17% (03) alto. En la dimensión cansancio emocional, 50% (09)

tienen medio, 28% (05) bajo y 22% (04) alto. En la despersonalización 61% (11)

tiene medio, 11% (02) bajo y 28% (05) alto; en la realización personal 50% (09)

es medio, 22% (04) bajo y 28% (05) alto. Conclusiones. El Síndrome de Burnout

en enfermeras (os), en su mayoría es de medio a bajo ya que sienten que trabajar

todo el día con pacientes implica un gran esfuerzo, les produce estrés; en la

dimensión cansancio emocional se sienten fatigados cuando se levantan por la

mañana y tienen que enfrentarse con otro día de trabajo; en la dimensión

despersonalización les preocupa que el trabajo los endurezca emocionalmente,

y se tornen más insensible con la gente; y en la dimensión realización personal

creen que están influyendo positivamente con el trabajo en la vida de las

personas, y tratan los problemas emocionales con mucha calma; seguido de un

mínimo porcentaje alto, ya que se sienten agotados por el trabajo, no les

preocupa lo que le ocurra a los pacientes, y tratan eficazmente los problemas de

los pacientes 3.



2.2. BASES TEORICAS:

Aspectos Conceptuales Sobre El Síndrome De Burnout

El estrés es un concepto que fue introducido por primera vez en el ámbito de la

salud en 1926 por Hans Selye como “la respuesta general del organismo ante

cualquier estímulo agresor o situación estresante” Esto partió de una definición

física, la cual hace referencia a la importancia de la respuesta del organismo ante

la fuerza que produce diferentes grados de tensión o de formación y no al

estímulo. Robbins define al estrés como “una condición dinámica donde el

individuo se enfrenta a una oportunidad, una limitación o una demanda

relacionada con sus deseos y cuyo resultado se percibe como algo incierto a la

vez”, además afirma que “el entorno, la organización y el individuo son factores

que actúan como posibles fuentes de estrés laboral” 13

José María Peiró dice que “el estrés laboral es un fenómeno personal y social

cada vez más frecuente y con consecuencias importantes a nivel individual y

organizacional. A nivel individual puede afectar el bienestar físico, psicológico y

a la salud de las personas; y a nivel de la organización puede deteriorar la salud

organizacional 14.

Según Kornblit, (2006) y Mendez Diaz (1993), define el estrés laboral como el

conjunto de fenómenos que se suceden en el organismo del trabajador con la

participación de los agentes estresantes lesivos derivados directamente del

trabajo o que, con motivo de este, puede afectar la salud del trabajador 15.

Al respecto la Organización Mundial de la Salud lo define como “el conjunto de

reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción” 16.

Así se han considerado el ambiente físico de trabajo, los contenidos de puestos,

el desempeño de roles, las relaciones interpersonales, las rutinas reiterativas y

monótonas, el ritmo de trabajo determinado por las máquinas, la carga de trabajo

o responsabilidad excesiva, las exigencias insuficientes en relación con la

capacidad del trabajador entre otras; como los signos e indicadores del estrés

que están dados por la: sensación general de insatisfacción ante la vida, bajo

autoestima, tensión, preocupación, depresión, afecciones psicosomáticas.



Richard Lazarus conceptualizo el estrés como el “resultado de la relación entre

el individuo y el entorno, evaluado por aquel como amenazante, que desborde

sus recursos y pone en peligro su bienestar” 17.

Peiró y Salvador (1993): conceptualizo el estrés como un desequilibrio sustancial

percibido entre las demandas del medio o de la propia persona y la capacidad

de respuesta del individuo 14.

Por lo que podemos expresar que el estrés; puede definirse como un conjunto

de reacciones que se desencadenan en un individuo cuando éste se enfrenta a

determinados agentes de presión externa o interna que ponen a prueba su

capacidad de enfrentamiento 18.

Según Selye identifica por lo menos tres fases en el modo de producción de

estrés: Reacción de alarma: El organismo cuando es, amenazado por las

circunstancias se altera fisiológicamente por la activación de una serie de

glándulas, especialmente en el hipotálamo y la hipófisis ubicadas en la parte

inferior del cerebro, y por las glándulas suprarrenales localizadas sobre los

riñones en la zona posterior de la cavidad. Estado de resistencia: Cuando un

individuo es sometido en forma prolongada a la amenaza de agentes lesivos,

sean estos físicos, químicos, biológicos o sociales, el organismo tiende a utilizar

mecanismos de adaptación a dichas demandas de manera progresiva, a fin de

que pueda ocurrir un equilibrio dinámico u homeostasis entre el medio interno y

externo del individuo. Fase de agotamiento: La disminución progresiva del

organismo frente a una situación de estrés prolongado conduce a un estado de

gran deterioró con pérdida importante de las capacidades fisiológicas,

sobreviviendo la fase de agotamiento en el cual él, sujeto suele sucumbir ante

las demandas, pues se reducen al mínimo sus capacidades de adaptación e

interrelación con el medio19.

Robbinss, refiere que el hombre es el ser cuyo desarrollo es un proceso dinámico

y continúo en el que se suceden crisis y experiencias que le dan una cualidad

única, muchas veces relacionadas con situaciones estresantes, entendiendo por

situación de estrés aquellas que enfrenta el individuo bajo la forma de tensiones

generados por diversos factores 13.



Según Vera N. Ricardo, refiere que el personal de enfermería está sometido a

múltiples factores estresantes tanto de carácter organizacional como propio de

la tarea que ha de realizar, éstas características hacen que tenga una incidencia

relativamente alta en esta profesión. Dentro de los factores que generan
estrés en tanto en los médicos y enfermeras tenemos: Factores Biológicos:
Son aquellos cambios o modificaciones orgánicas que se producen en el

individuo y que contribuyen a generar estrés. Por ejemplo; embarazo, problemas

de peso, enfermedad, lesiones, envejecimiento, accidentes, violación, cirugía,

entre otros 20.Factores Psicológicos: Se refieren a aquellas características de

los diferentes tipos de personalidad, que al desencadenarse una situación de

estrés van a ocasionar también daño psicológico. Se encuentran personas

propensas al estrés, aquellas que se caracterizan por estar irritables, agresivos,

impulsivos tensos y competitivos, ya sea en su medio ambiente y con ellos

mismos y sus relaciones interpersonales son problemáticas, también existen

personas que interiorizan su respuestas al estrés; que se caracterizan por ser

pasivos, resignadores y apacibles, extremadamente cooperadores, sumisos y

conformistas, siempre controlando las experiencias de hostilidad y deseosos de

aprobación social finalmente las personas que son tranquilas(o),

confiadas(o),relajadas(o), abierto a las emociones, se caracterizan por ser

antisociales. En relación al factor genero se caracterizan por que las mujeres

presenta más conflictos de rol, sintomatología depresiva, conflictos familia -

trabajo, entre otras características: Las mujeres sienten mayor agotamiento

emocional y una menor realización personal en comparación con los hombres;

el estrés en el sexo femenino se expresa más en la esfera afectiva, en tanto que

en el sexo masculino se expresa más en la esfera conductual; a diferencia que

piensan que puede apoyarse en patrones culturales 20.



Factores Socioculturales: Está dado por aquellos que inciden en las relaciones

sociales y culturales, que contribuyen a generar estrés. Así tenemos que dentro

de los factores sociales tenemos la responsabilidad con un grupo, el matrimonio,

el divorcio, cambios de domicilio, nacimientos, problemas laborales, ascensos,

conflictos interpersonales, entre otros, dentro de los factores culturales tenemos;

la preparación insuficiente, desconocimiento del panorama social y cultural,

cambio de hábitos y costumbres entre otros 20.

Según Kornblit y Mendez Diz (1993), define el estrés laboral como el conjunto de

fenómenos que se suceden en el organismo del trabajador con la participación

de los agentes estresantes lesivos derivados directamente del trabajo o que, con

motivo de este, puede afectar la salud del trabajador 15.

Según Robbinss: "El entorno, la organización y el individuo son factores que

actúan como posibles fuentes de estrés laboral y es un fenómeno mundial. "El

estrés laboral es uno de los fenómenos más extendidos en nuestra sociedad,

porque en ella el trabajo ha cobrado una gran importancia social, y porque el

interés por la productividad y la eficiencia no siempre han sido acompañado de

unas condiciones de trabajo digno y adecuado, con recursos suficientes para

llevarlo a cabo un diseño de las tareas y puestos que tengan en cuenta las

características de las personas, sus necesidades habilidades e intereses” 13.

También se dice que el estrés laboral; es un estado físico y psíquico generado

por un agente agresivo que produce alteraciones orgánicas y anímicas en el

trabajador. Este estrés viene generado por un desequilibrio que puede ser:

demandas de trabajo y las posibilidades de rendimiento de cada individuo, bajas

laborales, productividad inadecuada, así como las necesidades, aspiraciones y

expectativas del trabajador y la imposibilidad de satisfacerlas.



Entre los agentes estresores tenemos: factores ambientales, siendo la

iluminación inadecuada o artificial, el ruido del ambiente ya sea por una

televisión o las alarmas de las habitaciones, humo de tabaco y cigarro; factores

psicosociales en el trabajo, que representan el conjunto de percepciones y

experiencias del trabajador y que condicionan la presencia del estrés laboral.

Dentro de ellos tenemos: Desempeño profesional: Trabajo con alto grado de

dificultad, trabajo con gran demanda de atención, actividades de gran

responsabilidad, creatividad e iniciativa restringidas, cambios tecnológicos

intempestivos. Dirección: Mala utilización de las habilidades del trabajador,

mala delegación de responsabilidades, manipulación o coacción del trabajador,

motivación deficiente, falta de capacitación. Organización y función: Prácticas

administrativas inapropiadas, atribuciones ambiguas, desinformación y rumores,

conflicto de autoridad, trabajo burocrático. Tareas y actividades: Cargas de

trabajo excesivas, autonomías laboral deficiente ritmo de trabajo apresurado,

exigencias excesivas de desempeño. Medio ambiente de trabajo:
Condiciones físicas laborales inadecuadas, espacio físico restringido, exposición

a riesgos constante, ambiente laboral conflictivo. Jornada laboral: Rotación de

turnos, jornada de trabajo excesivo, duración indefinida de la jornada. Los

estresores organizacionales y extra organizacionales son los que se presentan

dentro del ámbito laboral, y que inciden en la vida personal del sujeto,

provocando dificultades hogareñas, que al aumentar se potencian luego,

generando un estrés posterior que se lleva nuevamente al ámbito laboral y

genera dificultades en el rendimiento laboral, produciéndose así un círculo

vicioso de retroalimentación mutua. Entre los estresores organizacionales o

intraorganizacionales tenemos: estresores de nivel individual; estresores de nivel

grupal.21.

Según Dale (1979), uno de los que inician la concepción teórica del Burnout lo

entiende como consecuencia del estrés laboral, con la que mantiene que el

síndrome podría variar en relación a la intensidad y duración del mismo 21.



Maslach y Jackson (1981); conceptualizaron el Síndrome de Burnout como el

síndrome del agotamiento emocional, despersonalización y realización personal

en el trabajo, que pueden desarrollarse en aquellos sujetos cuyo objeto de

trabajo son personas de cualquier tipo de actividad 22.

El Síndrome de Burnout tiene las siguientes dimensiones o características
Según Maslach y Jackson:

Agotamiento Emocional (AE): Consiste por la pérdida progresiva de energía y

el desgaste físico y se expresa como: cansancio al final de la jornada de trabajo,

y se manifiesta: fatiga en las mañanas cuando va a trabajar, trabajar todo el día

con mucha gente es un esfuerzo, sensación de sentirse "quemado" por el

trabajo, sentirse frustrado en el trabajo, trabajar demasiado, trabajar

directamente con las personas produce estrés, sentirse acabado, entre otros23.

Despersonalización (DP): Consiste en el desarrollo de sentimientos actitudes

negativas, respuestas frías e impersonales hacia las personas (alumnos,

compañeros de trabajo), y se expresa: tratar algunos compañeros como si fueran

objetos impersonales, volverse más insensible con la gente desde que ejerzo la

profesión, preocupación de que el trabajo me endurezca emocionalmente,

despreocuparse de lo que ocurre a mis compañeros, culparse de algunos

problemas ajenos, entre otros23.

Falta de Realización Personal (FRP): Consiste en evaluar el trabajo personal

de forma negativa. Este síndrome se evidencia por una sintomatología

multidimensional, en el ámbito cognitivo, somático y emocional, y se refiere;

comprender como se sienten los compañeros de trabajo, tratar eficazmente los

problemas de sus compañeros, influir positivamente con su trabajo en la vida de

las personas, sentirse muy activo, crear fácilmente un ambiente tranquilo,

sentirse estimulado después de trabajar con sus compañeros, conseguir cosas

satisfactorias y logros con su profesión, trato los problemas emocionales con

mucha tranquilidad y calma23.



Según García Izquierdo (1991), señala que el Burnout es un problema

característico de los trabajos de “servicios humanos”, es decir de aquellas

Profesiones (enfermeras, médicos, asistentes sociales, profesores, psiquiatras,

psicólogos, entre otros) que deben mantener una relación continua de ayuda

hacia el “cliente” 23.

El Síndrome de Burnout se valora en 3 tipos de niveles:

Bajo: Presenta síntomas físicos como dolor de cabeza, dolores de espalda,

contracciones, etc. Puede observar cambios en el carácter y disminución de

actividad laboral y se manifiesta; irritabilidad y ansiedad, insomnio; algunas

ocasiones problemas de atención.

Medio: Generalmente presenta alteraciones del sueño, dificultad para

concentrarse, problemas en las relaciones interpersonales, cambios en el peso,

disminución del apetito sexual, pesimismo y se manifiesta; aumento en el

ausentismo al trabajo, fatiga sin ninguna razón, indecisión e indiferencia,

aumento en el consumo de alcohol, café y cigarrillos.

Alto: Disminuye marcadamente la productividad laboral, aumenta el ausentismo

y la sensación de disgusto acompañado de baja autoestima. Es frecuente el uso

de alcohol y/o de los psicofármacos y se manifiesta; depresión, problemas de

salud (dolor de cabeza, dolor de estómago y digestivos, cardiovasculares).



El instrumento de medida de este síndrome, se basan en la evaluación de la

disminución o pérdida de recursos emocionales. El cuestionario más utilizado es

el Inventario de Maslach Burnout Inventory (MBI), elaborado por Maslach y

Jackson en 1981, en versión española compuesta de 22 ítems, que se valora en

escala tipo Likert con siete niveles que va desde 0 hasta 6, en cada sub-escala

que son tres: agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización

personal. Es un instrumento aplicado desde 1986 y se encuentra validado. Este

inventario tiene alta consistencia interna y fiabilidad cercana al 0.9, auto

administrado, diseñada para medir la frecuencia e intensidad de la situación de

agotamiento o cansancio emocional de ciertos profesionales (sanitarios,

educadores, policías, trabajadores de servicios sociales, médicos, enfermeras,

psicólogos, etc.), también pueden producirse entre individuos que trabajan en

contacto directo con los pacientes; que les obligan a implicarse en los problemas

emocionales y preocupaciones de los demás (sentimientos de miedo, odio,

desesperación, rechazo) pueden llegar por la acumulación de estrés crónico, a

una situación de agotado o ”quemado”(agotamiento emocional,

despersonalización y disminución de la realización personal 24.

El Inventario de Maslach Burnout Inventory tiene las siguientes
características:

Las dimensiones de esta escala se plantean de forma positiva, por ejemplo: La

realización personal en el trabajo, el cual a mayor puntaje; mayor adaptación y

realización personal en el trabajo, nivel de estrés laboral es baja y a menor

puntaje; menor adaptación y/o realización en el trabajo, nivel de estrés laboral

alto por lo que tendrían que acercarse al Síndrome de Burnout.

La calificación de los ítems depende de que estén en sentido positivo o negativo

por ejemplo (Los ítems negativos se invierten en el puntaje del 0 al 6) 24.



CORRECCIÓN DE LA PRUEBA

Agotamiento Emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia de estar

exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54.

La conforman los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. Su puntuación es

directamente proporcional a la intensidad del síndrome. La puntuación máxima

es de 54 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta sub escala mayor es

el agotamiento emocional y el nivel de Burnout experimentado por el sujeto24.

Despersonalización. Está formada por 5 ítems, que son los ítems 5, 10, 11, 15

y 22. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y

distanciamiento. La puntuación máxima es de 30 puntos, y cuanto mayor es la

puntuación en esta sub escala mayor es la despersonalización y el nivel de

Burnout experimentado por el sujeto24.

Realización Personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los sentimientos de

autoeficacia y realización personal en el trabajo. La Realización Personal está

conformada por los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. La puntuación máxima es

de 48 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta sub escala mayor es la

realización personal, porque en este caso la puntuación es inversamente

proporcional al grado de Burnout. Es decir, a menor puntuación de realización o

logro personal más afectado está el sujeto24.

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose el grado

de agotamiento como una variable continua con diferentes grados de intensidad.

En este sentido podemos encontrar antecedentes en las variables del entono

socio-profesional, organizacional, interpersonales e individuales, todo ello en el

marco del contexto del estrés laboral y son los siguientes:

En cuanto al entorno socio - profesional; el médico y la enfermera(o)

enfrenta, nuevos procedimientos en sus tareas y funciones, cambios en los

programas de formación de los profesionales, en los perfiles demográficos de la

población de los usuarios, que requieren redefinir los roles y aumentar la

demanda de servicios de salud por parte de la población24.



A nivel organizacional; destaca el desarrollo, la actividad en la organización

estructuradas bajo un esquema de burocracia personalizada. Los profesionales

capacitados para el desarrollo de su actividad, gozan de cierta independencia y

control sobre la misma, en el caso de enfermería pasa por conjugar de una forma

de enfermería equilibrada a las relaciones con el colectivo médico24.

Relaciones interpersonales; se da sobre todo en los usuarios y los compañeros

de diferente personalidad; ya sea tensas, conflictivas. Por otro lado: la falta de

apoyo en el trabajo por parte de los compañeros y supervisores, o de la dirección

o administración de la organización determina la aparición del síndrome 25.

Entonces podemos decir que el Burnout debe ser entendido como una respuesta

al estrés laboral que aparece cuando fallan las estrategias de afrontamiento que

suele emplear el profesional; por lo tanto, debe tener una preparación tanto a

nivel personal como profesional que le permita realizar su trabajo de manera

eficiente, debe ser capaz de relacionarse con el equipo interdisciplinario para

poder coordinar y optimizar esfuerzos dirigidos a cada paciente25.

Consecuencias del Estrés para la Organización

Cada persona que sufre de estrés laboral está pagando un alto precio por su

salud personal, pero también paga un alto costo para la empresa para la cual

trabaja y la economía nacional, ya que se observa cada vez más en los centros

de trabajo los siguientes fenómenos; ausentismo laboral, rotación del personal,

disminución del rendimiento laboral, menor calidad en el trabajo realizado,

accidentes laborales, entre otros. Los efectos del síndrome de Burnout no se

detienen en el aspecto personal, sino que de forma casi invariable se extienden

afectando a la propia organización. Las primeras repercusiones se evidencian

rápidamente sobre el rendimiento laboral y el trato humano, tanto con los

usuarios de los servicios como con los compañeros de trabajo. El afectado no

tardará en buscar formas de afrontar tal situación que acabarán por empeorar

los acontecimientos: a través del ausentismo laboral. Lo más común son los

incumplimientos del horario laboral, la prolongación de las bajas por enfermedad

leve y la proliferación de excusas25.

Consecuencias del Estrés para el Trabajador



Las principales consecuencias psicológicas del síndrome de Burnout se refieren

a sintomatología ansioso-depresiva, sentimientos de culpa y respuestas hostiles

por frecuente irritabilidad y actitudes negativas hacia la vida. Más aún, las

consecuencias del síndrome parecen describir lo que Seligman determinó, muy

acertadamente, como indefensión aprendida. La indefensión tiene lugar cuando

han fracasado todos los intentos por resolver una situación y el individuo se

percata de que sus acciones no guardan ninguna relación previsible con los

resultados obtenidos..En el Burnout las consecuencias inmediatas se acercan a

este perfil, mayormente definidas por conductas de abatimiento, apatía, dificultad

de atención, distanciamiento social y frialdad en el trato, así como aplanamiento

emocional. Muchos autores interpretan este síndrome como un trastorno

depresivo asociado a estrés crónico.El profesional de salud (médicos y

enfermeras), como pieza fundamental el equipo de salud desempeña una serie

de actividades a lo largo de su jornada de trabajo estableciendo relaciones

interpersonales no sólo con los pacientes, sino además con la familia y equipo

de salud, desempeñando varios roles con el objetivo de lograr los beneficios

máximos para el paciente en todo momento. Aunque para el logro de éstas

metas, hace esfuerzos para controlar las situaciones fatigantes existentes por la

complejidad de los procedimientos que allí han de realizarse.Particularmente los

profesionales de salud por su constante relación con los enfermos están

sometidos a una fuerte carga emocional derivada a la confrontación repetida y

dolorosa con el sufrimiento humano y la muerte. Esta recarga traumática y la

ansiedad asociada a la cercana interacción con otros factores que inciden sobre

su vida familiar y sus actividades personales, puede desembocar en

determinadas conductas y respuestas emocionales que pueden tener

implicaciones en su capacidad para brindar atención sanitaria adecuada, sobre

su bienestar emocional y su vida particular25.



“El estado de salud y la experiencia vital que experimenta el personal de salud

en su servicio, pasa a veces más del 60% de su vida; por lo que no puede estar

separado de su función misión de cuidar a otros; implica tomar conciencia de su

afrontamiento como individuo y como grupo para llegar a utilizar el conocimiento,

esa área de la que más sabe, como herramienta para vivir mejor, vivir mejor los

pacientes, vivir mejor las familias de ellos, pero también vivir mejor los

cuidadores”26.

Enfermería de medicina mujeres

La Enfermería en medicina se define como: “la provisión de cuidados

especializados de Enfermería a una variedad de pacientes en las diferentes

etapas de la vida enfermos o con lesiones. El estado de salud de dichos

pacientes puede ser estable o inestable, sus necesidades complejas y requerir

de vigilancia estrecha o cuidados intensivos” 27.

FUNCIONES

Reflejar en su actuar profesional principios y valores éticos universales y respeto

a las normas vigentes. Respetar los derechos humanos del usuario, familiares,

entorno profesional y miembros de la comunidad, considerando la diversidad

cultural27.

Demostrar compromiso con el cuidado de la vida y la salud de la persona, familia

y comunidad27.

Utilizar los conceptos teóricos y el conocimiento de los cuidados de enfermería

como base para la toma de decisiones en la práctica enfermera de medicina, al

tiempo que valora inmediatamente la situación de salud del usuario en estado

crítico o en riesgo inminente de muerte, utilizando criterios de oportunidad,

eficacia y eficiencia 27.

Establecer comunicación asertiva con el usuario, familia, comunidad y miembros

de la comunidad profesional27.



Prestar atención integral al usuario y realizar seguimiento del estado

hemodinámico, metabólico y neurológico en emergencia, para resolver

individualmente o como miembro del equipo de salud, los problemas de salud

detectados a través de signos y síntomas de alarma27.

Someter a triaje los pacientes a los que se prestan cuidados en situaciones de

emergencias y desastres, y aplicar la RAC – Recepción, Acogida y Clasificación-

a los que se prestan cuidados urgentes en el ámbito hospitalario y de atención

primaria de salud, y en el ámbito de la atención urgente extra hospitalaria cuando

no proceda, o esté superado, el triaje, determinando la prioridad del cuidado

basándose en las necesidades físicas y psicosociales y en los factores que

influyan en el flujo y la demanda de pacientes27.

Utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y de apoyo al

diagnóstico que se caracterizan por su tecnología compleja27.

Valorar, tratar y evaluar de forma eficaz y rápida las respuestas humanas

amenazan la vida27.

Establecer una relación terapéutica eficaz con los usuarios para facilitarles el

afrontamiento adecuado de las situaciones que padezcan27.

Realizar los pertinentes planes de atención de enfermería estandarizados para

su posterior aplicación mediante planes de atención de enfermería

individualizada basados en los diagnósticos enfermeros formuladas, evaluar de

forma eficaz y rápida las respuestas humanas que se generan ante los

problemas de salud reales y/o potenciales que amenazan la vida o no permiten

vivirla con dignidad27.

Evaluar, y modificar si hay pertinencia, los planes de cuidados basándose en las

respuestas del paciente, de la consecución de los objetivos y de los resultados

medidos27.

Participar activamente con el equipo multidisciplinar aportando su visión de

experto en el área que le compete27.

Formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y protocolos

específicos para la práctica de la Enfermería27.



Realizar intervenciones de Enfermería en situaciones de urgencia, emergencia

y desastres utilizando protocolos y/o guías de atención, con criterios de

efectividad, oportunidad y precisión27.

Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y calidad

Asesorar como especialista en el marco sanitario global y en todos los niveles

de toma de decisiones27.

Proporcionar educación sanitaria a los usuarios, así como asesorar al equipo de

salud en todos los aspectos relacionados con su área en la especialidad27.

Asumir las competencias en materia de formación de los futuros especialistas.

Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para el diagnóstico, las

intervenciones y los resultados en la clínica avanzada en urgencias y

emergencias y realizar investigaciones en el campo de la especialidad,

enfermería y salud, que aportan a la generación de nuevos conocimientos y

modelos de intervención para la solución de la problemática de la especialidad.

Adoptar actitudes concordantes, en la toma de decisiones éticas y en su

aplicación, con el Código Deontológico de la Enfermería en la resolución de

posibles y puntuales dilemas éticos de la Enfermería de Urgencias, Emergencias

y Desastres27.

Mantener una actitud proactiva en el desempeño de sus responsabilidades

profesionales y actualizar permanentemente sus conocimientos sobre los

avances científicos y tecnológicos de su profesión27.

Participar en el diseño, implementación y evaluación de planes de respuesta,

contingencia en situaciones de emergencias masivas y desastres

Colaborar en planes de preparación al personal del entorno de la institución y

comunidad27.

Desarrolla programas educativos dirigidos al usuario, familia y comunidad en

concordancia con las necesidades de la especialidad y política institucional.

Planear e implementar acciones de higiene y seguridad ocupacional27.



Síndrome De Burnout En Enfermeras

El estrés está relacionado con el trabajo; debido a que la enfermera invierte gran

cantidad de tiempo en actividades propias de su trabajo, en horarios nocturnos,

se tiene que adaptar a otro medio ambiente que no es su hogar, convive con

otras personas, y realiza largos recorridos desde su hogar a su trabajo entre

otras. Por ello, el estrés afecta a su salud integral en el ámbito físico, psicológico

y social, así como su desempeño laboral.

La adaptación hospitalaria, el rendimiento laboral, propiciar el ausentismo y

enfermedades laborales; los cuales son unos de los tantos problemas que están

asociados al estrés laboral y que tiene efectos negativos en la calidad de vida de

las enfermeras que son reflejados en los servicios de enfermería.

El trabajo en los hospitales ha sido considerado como intrínsecamente

estresante, porque implica estar continuamente en contacto con el dolor y a

menudo con la muerte. La competitividad laboral, cargas de trabajo y las

tensiones a la que se somete el profesional de enfermería desequilibran su

sistema nervioso provocando un estado de ansiedad. Esto a su vez,

desencadena un descontrol de las emociones y se convierte en la causa de

enfermedades psicosomáticas como úlceras gástricas, aumento del colesterol,

hipertensión arterial, comportamientos agresivos, enfermedades de la piel,

migrañas, depresión, disfunciones digestivas y coronarias, así como una

disminución inmunológica entre otras28.

Medidas de Prevención

Las medidas consisten en esfuerzos conductuales y cognitivos para dominar,

deducir o tolerar las exigencias creadas por las condiciones estresantes.

Las respuestas pueden ser adaptativas, reduciendo el estrés y promoviendo

estados de salud a largo plazo; o des adaptativas, en cuyo caso pueden reducir

el estrés a corto plazo, pero tener consecuencias graves a largo plazo28.

Estrategias de afrontamiento encaminadas a la resolución del problema o

centrarse en las respuestas emocionales del individuo: tolerancia, minimizar,

aceptar e incluso ignorar aquello que no se puede dominar28.



La respuesta al estrés en el medio laboral requiere de la participación activa de

toda la organización, proponiendo cambios en la estructura organizacional,

rediseñando puestos, realizando selección de personas correctas, desarrollando

sistemas de promoción adecuados28.

Estrategias adaptativas de carácter individual: práctica de relajación,

entrenamiento de habilidades sociales, asertividad y solución de problemas28.

Flexibilidad de horarios, enriquecimiento del puesto de trabajo, mejorar la

estructura organizacional, planes de carrera e incentivos, estilos de dirección

participativos28 .

2.3. Marco conceptual:
Enfermera: es la persona del área de la salud cuyo oficio o profesión es atender

o asistir enfermos, lesionados, heridos y moribundos, sujeta a la prescripción de

un médico. Comprende los cuidados en forma autónoma o en colaboración al

equipo médico de una entidad, a personas de todas las edades cualquiera sea

el contexto. Su trabajo se enfoca en el cuidado directo e intensivo de los

enfermos, se trate de un hospital o de un centro de salud público, de una

institución privada o en el domicilio del paciente. Y cualquiera sea la especialidad

del área de la salud en la que se desempeñe, ya sea en el quirófano como

instrumentadora quirúrgica, en pediatría, neonatología, salud mental, cuidados

generales o terapia intensiva. Enfermera Su rol es vital para prolongar la salud,

el bienestar y para mejorar la calidad de vida de los enfermos, supervisando el

cumplimiento de las indicaciones médicas y de la nutrición apropiada para el

caso concreto 27.

Síndrome de burnout: también llamado de Desgaste Profesional, es un estado

patológico a nivel físico y mental, que aparece como consecuencia del

agotamiento, en ambos niveles, en el área profesional. Así como, la pérdida de

interés e implicación en la tarea realizada 22.



2.4. Hipótesis:
Por el tipo de estudio no se considera hipótesis de investigación, según

Hernández R. prescribe: “Que no todas las investigaciones descriptivas se

formulan hipótesis solo en caso de predecir datos o valor en una o más variables”
28.

2.5. Variables:

2.5.1. Tipos De Variables:
Variable cualitativa o categórica o variable única

Síndrome de Burnout

Dimensiones

Agotamiento emocional

Despersonalización

Realización personal

2.5.2. Operacionalización de la variable: (ver anexo B)



3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
1.1.Método de investigación:

En el presente estudio se utilizó el método científico como método general y el

método descriptivo; como método especifico, esta es definida como un conjunto

de procedimientos que nos permite señalar las características en forma detallada

y ordenada del problema de estudio 29.

3.2. Tipo de investigación: y nivel de investigación
El tipo de investigación que se utilizó en el presente estudio fue Básica, que

consiste en descubrir nuevos conocimientos mediante la exploración,

descripción del fenómeno de estudio, es decir mediante la recopilación de

información para enriquecer el conocimiento teórico científico, mediante el aporte

con nuevas teorías o modificar las existentes.

Nivel de investigación: Descriptivo: porque se describió la variable tal como se

presenta.

3.3. Diseño de investigación:
En el presente estudio de investigación se usó el Diseño No experimental de tipo

descriptivo simple y de forma transversal: que consiste en realizar el estudio de

la variable o variables de investigación sin la necesidad de manipular o

condicionar para ver el efecto en la otra variable, es decir se observara y medirá

la variable tal como se presentó en la realidad después de la ocurrencia de un

hecho o en el momento en que está ocurriendo, sin la necesidad de una

provocación o condicionamiento 29.

Es descriptivo simple; porque este tipo de diseño permite señalar la manera

como se recogieron los datos de la muestra de estudio en un momento

determinado siendo el siguiente esquema:

M------------------O

Donde:

M= representa la muestra de estudio



O= representa la información relevante de la muestra u objeto de estudio.

3.4. Población de estudio:
Población: la población estuvo constituida por: 16 Enfermeras del servicio de

medicina especializada del Hospital Daniel Alcides Carrión

3.5. Muestra:
La muestra estuvo constituido por todas las enfermeras del servicio de medicina

especializada (muestreo censal)

3.5.1. Criterios de inclusión

Las enfermeras que trabajan en el servicio de medicina especializada del

Hospital Daniel Alcides Carrión

Enfermeras que estén programadas en el rol de turnos en el mes de abril 2019

3.5.2 Criterios de exclusión

Enfermeras que se encuentren de vacaciones

Enfermeras que no autoricen su consentimiento

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica de investigación que se utilizó en el presente estudio fue la técnica de

la encuesta: que consistió en recopilar datos, como conocimientos, ideas y

opiniones de grupos; aspectos que analizan con el propósito de determinar

rasgos de las personas, proponer o establecer relaciones entre las

características de los sujetos, lugares y situaciones o hechos 29.

El instrumento para la recolección de datos de la investigación que se utilizo fue

el cuestionario: que consistió en un conjunto de preguntas escritas con el cual

se obtiene información por escrito de las opiniones de los sujetos de la muestra

de estudio, como respuesta a las preguntas planteadas en un formulario impreso

el cual es la escala de valoración de Maslach Burnout Inventory (MBI), que

consta de 22 preguntas, con puntuaciones basadas en la Norma Americana y

Adaptación Catalana que determina las categorías: bajo, medio y alto, para cada

una de las dimensiones. Este instrumento mide tres subescalas; 1) cansancio



emocional, conformado por nueve reactivos, que describen estar abrumado o

agotado, puntaje alto ≥ 27, medio 17 a 26 y bajo de 0 a 16, 2) despersonalización

constituida por cinco reactivos que describen la respuesta impersonal y falta de

sentimientos, puntaje alto ≥ 14, medio 9 a 13 y bajo 0 a 8; y 3) baja realización

personal con ocho preguntas que describen falta de motivación, puntaje de alto

< 30, medio 31 a 36 y bajo de 37 a 48)29.

3.7. Técnica de procesamiento de la investigación:
Para la recolección de los datos, se realizaron las siguientes actividades:

Se realizó las coordinaciones respectivas con el Director del Hospital Daniel

Alcides Carrión para solicitar autorización para el recojo de datos.

El proceso de recolección de datos se realizó en el Hospital Daniel Alcides

Carrión, El instrumento que se utilizo es el cuestionario administrándose en

forma individual y con el consentimiento informado.

Se realizó la codificación y uso de la estadística descriptiva.

Para la presentación de los resultados, se elaboraron tablas y gráficos

previamente diseñados en base a los objetivos establecidos.

Para el análisis de datos se confrontaron los resultados con la base teórica

seleccionada, esto permitió verificar la congruencia de los resultados con la

literatura.

Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de la estrategia de la

triangulación por cada objetivo.

Se elaboraron las conclusiones por cada objetivo planteado en el presente

estudio y las recomendaciones en base a las conclusiones.



4. RESULTADOS
A continuación, se presenta los resultados encontrados en el presente estudio,

después de la aplicación del cuestionario a las profesionales de enfermería del

servicio de medicina especializada del Hospital Regional Docente Clínico

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, para lo cual se hizo las coordinaciones con la

jefatura del servicio quien nos facilitó el acceso para la recolección de datos.

El cuestionario se administró a las fuentes primarias del presente estudio es decir

a las profesionales de enfermería del servicio en mención, el mencionado

instrumento consto de 22 preguntas las mismas que están referidas a las tres

dimensiones planteadas en la matriz de operacionalización de las variables y los

objetivos del presente estudio.

Una vez concluida con la administración de los instrumentos de recolección de

datos se procedió a la elaboración de la matriz de datos equivalente a 16

profesionales de enfermería, seleccionados según los criterios de inclusión

formulados en el presente estudio y se procesó la información con apoyo del

SPSS, por dimensiones.

Seguidamente, se presenta los resultados obtenidos por cada dimensión de la

variable de estudio, es decir para la formulación de los resultados se tuvo en

cuenta los objetivos planteados en el presente, y se sigue la siguiente secuencia;

primero se describe los resultados concerniente a los objetivos específicos que

en este caso se tiene tres seguida de los resultados concerniente al objetivo

general.



4.1. Resultados del objetivo específico 1: Identificar el nivel de Síndrome de

Burnout en la dimensión agotamiento emocional según ítems en enfermeras (os)

en el servicio de medicina especializada del Hospital Regional Docente Clínico

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2019.

Tabla 1

Nivel de Síndrome de Burnout en la dimensión agotamiento emocional
según ítems en enfermeras (os) en el servicio de medicina especializada
del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión

2019

Síndrome de Burnout Frecuencia Porcentaje (%)
Nivel Alto 0 0

Nivel Medio 1 6,3

Nivel Bajo 15 93,8

Total 16 100.0

Fuente: Instrumento de recolección de datos

Grafico 1

Fuente: Tabla 1

En la tabla 1 y Grafico 1: Se observa del total de 16(100%) enfermeras

encuestadas, 0(0%) presenten un nivel de agotamiento alto, 1(6.3%) presenten

un nivel de agotamiento medio y 15(93.8%) presenten un nivel de agotamiento

bajo. Siendo el mayor porcentaje del 93.8% que presentan un nivel de

agotamiento emocional bajo.
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4.2. Resultados del objetivo específico 2: Identificar el nivel de Síndrome de

Burnout en la dimensión despersonalización según ítems en enfermeras (os) en

el servicio de medicina especializada del Hospital Regional Docente Clínico

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2019.

Tabla 2

Nivel de Síndrome de Burnout en la dimensión despersonalización según
ítems en enfermeras (os) en el servicio de medicina especializada del

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2019.

Síndrome de Burnout Frecuencia Porcentaje (%)
Nivel Alto 0 0

Nivel Medio 3 18.8

Nivel Bajo 13 81.3

Total 16 100.0

Fuente: Instrumento de recolección de datos

Grafico 2

Fuente: Tabla 2

En la tabla 2 y Grafico 2: Se observa del total de 16(100%) enfermeras

encuestadas, 0(0%) presenten un nivel de despersonalización alto, 3(18.8%)

presenten un nivel despersonalización medio y 13(81.3%) presenten un nivel de

despersonalización bajo. Siendo el mayor porcentaje del 81.3% que presentan

un nivel de despersonalización bajo.
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4.3. Resultados del objetivo específico 3: Identificar el nivel de Síndrome de

Burnout en la dimensión realización personal según ítems en enfermeras (os) en

el servicio de medicina especializada del Hospital Regional Docente Clínico

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2019

Tabla 3

Nivel de Síndrome de Burnout en la dimensión realización personal según
ítems en enfermeras (os) en el servicio de medicina especializada del

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2019

Síndrome de Burnout Frecuencia Porcentaje (%)
Nivel Alto 16 100.0

Nivel Medio 0 0

Nivel Bajo 0 0

Total 16 100.0

Fuente: Instrumento de recolección de datos

Grafico 3

Fuente: Tabla 3

En la tabla 3 y Grafico 3: Se observa del total de 16(100%) enfermeras

encuestadas, 160(100%) presenten un nivel de realización personal alto, y 0%

en el nivel medio y bajo.
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4.4. Resultados del objetivo general: Determinar el nivel de Síndrome de

Burnout en enfermeras (os) del servicio de Medicina especializada del Hospital

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2019

Tabla 4

Nivel de Síndrome de Burnout en enfermeras (os) del servicio de Medicina
especializada del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel

Alcides Carrión 2019

Síndrome de Burnout Frecuencia Porcentaje (%)
Nivel Alto 0 0

Nivel Medio 16 100.0

Nivel Bajo 0 0

Total 16 100.0

Fuente: Instrumento de recolección de datos

Grafico 1

Fuente: Tabla 4

En la tabla 4 y Grafico 4: Se observa del total de 16(100%) enfermeras

encuestadas, 0(0%) presenten un nivel de estrés alto, 16(100%) presenten un

nivel estrés medio y 0(0%) presenten un nivel de estrés bajo. Siendo el mayor

porcentaje del 100% que presentan un nivel de estrés medio.
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5. DISCUSION
De los resultados encontrados al Identificar el nivel de Síndrome de Burnout en

la dimensión agotamiento emocional según ítems en enfermeras (os) en el

servicio de medicina especializada del Hospital Regional Docente Clínico

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2019. En la tabla 1 y grafico 1: Se observa del

total de 16(100%) enfermeras encuestadas, 0(0%) presenten un nivel de

agotamiento alto, 1(6.3%) presenten un nivel de agotamiento medio y 15(93.8%)

presenten un nivel de agotamiento bajo. Siendo el mayor porcentaje del 93.8%

que presentan un nivel de agotamiento emocional bajo.Estos resultados difiere

según el estudio de, Leonardo M, Choco A. en la revista titulada: Calidad de vida

profesional y Síndrome de Burnout en personal de enfermería del Departamento

de Medicina Interna del Hospital Roosevelt Guatemala 2018. Se observó una

frecuencia de Síndrome de Burnout de 3.6 %, agotamiento emocional alto de 20

%, despersonalización de 24.5 % y baja satisfacción laboral de 30 %. Se

concluyó que algunos dominios de la escala de calidad de vida laboral poseen

alguna relación de débil a moderada con los dominios de la escala de Burnout
6.El respaldo teórico de Agotamiento Emocional (AE): Consiste por la pérdida

progresiva de energía y el desgaste físico y se expresa como: cansancio al final

de la jornada de trabajo, y se manifiesta: fatiga en las mañanas cuando va a

trabajar, trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo, sensación de

sentirse "quemado" por el trabajo, sentirse frustrado en el trabajo, trabajar

demasiado, trabajar directamente con las personas produce estrés, sentirse

acabado, entre otros 4, así mismo Identificar el nivel del Síndrome de Burnout en

la dimensión despersonalización según ítems en enfermeras (os) en el servicio

de medicina especializada del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico

Daniel Alcides Carrión 2019. En la tabla 2 y grafico 2: Se observa del total de

16(100%) enfermeras encuestadas, 0(0%) presenten un nivel de

despersonalización alto, 3(18.8%) presenten un nivel despersonalización medio

y 13(81.3%) presenten un nivel de despersonalización bajo. Siendo el mayor

porcentaje del 81.3% que presentan un nivel de despersonalización bajo .Estos

resultados difieren según el estudio de Francia MDP. En su trabajo de

investigación titulado: Nivel de Síndrome de Burnout y estrategias de



afroninddrotamiento en enfermeros de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional

Dos de Mayo – 2017: que concluye que: El nivel de Síndrome de Burnout

enfermeras del Policlínico Peruano Japonés, en su mayoría es medio, con

tendencia a alto, según las dimensiones de agotamiento emocional como

manifestación del estrés es medió a alto, despersonalización es medio a alto y

en la dimensión realización personal la mayoría es medio a alto 10.El respaldo

teórico de la Despersonalización (DP): Consiste en el desarrollo de sentimientos

actitudes negativas, respuestas frías e impersonales hacia las personas

(alumnos, compañeros de trabajo), y se expresa: tratar algunos compañeros

como si fueran objetos impersonales, volverse más insensible con la gente desde

que ejerzo la profesión, preocupación de que el trabajo me endurezca

emocionalmente, despreocuparse de lo que ocurre a mis compañeros, culparse

de algunos problemas ajenos, entre otros 4. Identificar el nivel de Síndrome de

Burnout en la dimensión realización personal según ítems en enfermeras (os) en

el servicio de medicina especializada del Hospital Regional Docente Clínico

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2019. En la tabla 3 y grafico 3: Se observa del

total de 16(100%) enfermeras encuestadas, 160(100%) presenten un nivel de

realización personal alto, y 0% en el nivel medio y bajo ,estos resultados es

similar según: Luque NM. En su trabajo de investigación titulado: Nivel de

Síndrome de Burnout en enfermeras del Policlínico Peruano Japonés. 2017. Que

concluyo que: El nivel de estrés laboral en enfermeras del Policlínico Peruano

Japonés, en su mayoría es medio, con tendencia a alto, según las dimensiones

de agotamiento emocional como manifestación del estrés es medió a alto,

despersonalización es medio a alto y en la dimensión realización personal la

mayoría es medio a alto 10. El respaldo teórico de Falta de Realización Personal

(FRP): Consiste en evaluar el trabajo personal de forma negativa. Este síndrome

se evidencia por una sintomatología multidimensional, en el ámbito cognitivo,

somático y emocional, y se refiere; comprender como se sienten los compañeros

de trabajo, tratar eficazmente los problemas de sus compañeros, influir

positivamente con su trabajo en la vida de las personas, sentirse muy activo,

crear fácilmente un ambiente tranquilo, sentirse estimulado después de trabajar

con sus compañeros, conseguir cosas satisfactorias y logros con su profesión,



trato los problemas emocionales con mucha tranquilidad y calma 4. Por último de

los resultados encontrados según el Objetivo general, Determinar el nivel de

Síndrome de Burnout en enfermeras (os) del servicio de Medicina especializada

del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2019.

En la tabla 4 y grafico 4: Se observa del total de 16(100%) enfermeras

encuestadas, 0(0%) presenten un nivel de Síndrome de Burnout, 16(100%)

presenten un nivel Síndrome de Burnout medio y 0(0%) presenten un nivel de

Síndrome de Burnout bajo. Siendo el mayor porcentaje del 100% que presentan

un nivel de Síndrome de Burnout medio.Estos resultados difiere según: Chipana

MI. En su trabajo de investigación titulado: Nivel de estrés laboral y estrategias

de afrontamiento en enfermeras de un Hospital del MINSA de Chanchamayo,

2016. Quien concluyó que: la mayoría de las enfermeras presentan un nivel bajo

de Síndrome de Burnout y aplican totalmente estrategias de afrontamiento 12. Y

es similar según: Flores GC. En su trabajo de investigación titulado Síndrome de

Burnout en enfermeras del servicio de emergencia del Hospital San José Calla

Perú 2015. Quien llego a la conclusión que: El Síndrome de Burnout en

enfermeras (os), en su mayoría es de medio a bajo ya que sienten que trabajar

todo el día con pacientes implica un gran esfuerzo, les produce estrés; en la

dimensión cansancio emocional se sienten fatigados cuando se levantan por la

mañana y tienen que enfrentarse con otro día de trabajo; en la dimensión

despersonalización les preocupa que el trabajo los endurezca emocionalmente,

y se tornen más insensible con la gente; y en la dimensión realización personal

creen que están influyendo positivamente con el trabajo en la vida de las

personas, y tratan los problemas emocionales con mucha calma; seguido de un

mínimo porcentaje alto, ya que se sienten agotados por el trabajo, no les

preocupa lo que le ocurra a los pacientes, y tratan eficazmente los problemas de

los pacientes 3.



El respaldo teórico, El estrés es un concepto que fue introducido por primera vez

en el ámbito de la salud en 1926 por Hans Selye como “la respuesta general del

organismo ante cualquier estímulo agresor o situación estresante” Esto partió de

una definición física, la cual hace referencia a la importancia de la respuesta del

organismo ante la fuerza que produce diferentes grados de tensión o de

formación y no al estímulo. Robbins define al estrés como “una condición

dinámica donde el individuo se enfrenta a una oportunidad, una limitación o una

demanda relacionada con sus deseos y cuyo resultado se percibe como algo

incierto a la vez”, además afirma que “el entorno, la organización y el individuo

son factores que actúan como posibles fuentes de estrés laboral” 13

Según Robbinss: "El entorno, la organización y el individuo son factores que

actúan como posibles fuentes de estrés laboral y es un fenómeno mundial. "El

Síndrome de Burnout es uno de los fenómenos más extendidos en nuestra

sociedad, porque en ella el trabajo ha cobrado una gran importancia social, y

porque el interés por la productividad y la eficiencia no siempre han sido

acompañado de unas condiciones de trabajo digno y adecuado, con recursos

suficientes para llevarlo a cabo un diseño de las tareas y puestos que tengan en

cuenta las características de las personas, sus necesidades habilidades e

intereses” 13

.



6. CONCLUSIONES

En el presente capitulo se presenta las conclusiones de los resultados obtenidos

teniendo en cuenta la misma secuencia que se han descrito los resultados:

1. Se Identifico que el nivel de Síndrome de Burnout en la dimensión

agotamiento emocional del total de 16(100%) enfermeras encuestadas, q

presentan un nivel de agotamiento emocional bajo, el cual debe

mantenerse, involucrando a todo el personal en programas continuos para

manejo exitoso de Síndrome de Burnout y establecer más de un horario

de descanso pues de lo contrario el personal se vería expuesto a padecer

de este síndrome.

2. Se Identifico que el nivel de Síndrome de Burnout en la dimensión

despersonalización del total de 16(100%) enfermeras encuestadas

presentan un nivel de despersonalización bajo, el cual debe mantenerse

haciendo que el profesional de enfermería, participe en programas que

favorezcan su bienestar mental, lo que implicaría mejora en sus

relaciones interpersonales y desempeño laboral.

3. Se Identifico que el nivel de Síndrome de Burnout en la dimensión

realización personal del total de 16(100%) enfermeras encuestadas

presentan un nivel de realización personal alto; debemos mantener el

nivel de realización personal con incentivos, felicitaciones,

reconocimientos, promover la asistencia actualizaciones, capacitaciones,

diplomados, etc., así puedan mantener una realización personal alta en el

trabajo.

4. Se determino que el nivel de Síndrome de Burnout del total de 16(100%)

enfermeras encuestadas presentan un nivel de estrés medio para lo cual

mantener un buen ambiente laboral, buen estado mental, buena

alimentación y ejercitarse  pueden ayudar a manejar mejor el estrés así

ya no le afectara el trabajo a presión de acuerdo sea la demanda y

disminuiremos el nivel de Síndrome de Burnout.



7. RECOMENDACIONES

1. Al profesional de enfermería del servicio de medicina especializada del

HDRCQ Daniel Alcides Carrión, hacer difusión de estos resultados y poner

en práctica las medidas generales de afrontamiento del Síndrome de Burnout

específicamente en el agotamiento emocional.

2. Al profesional de enfermería del servicio de medicina especializada del

HDRCQ Daniel Alcides Carrión, hacer difusión de estos resultados y poner

en práctica las medidas generales de afrontamiento del Síndrome de

Burnout, específicamente en la despersonalización.

3. Al profesional de enfermería del servicio de medicina especializada del

HDRCQ Daniel Alcides Carrión, hacer difusión de estos resultados y poner

en práctica las medidas generales de afrontamiento del Síndrome de

Burnout, específicamente en la realización personal.

4. A las autoridades del HDRCQ Daniel Alcides Carrión, para que se

implemente las medidas de afrontamiento al Síndrome de Burnout por el

profesional de enfermería, a través de talleres, dinámicas etc.
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Anexos:



Anexo A

Matriz de consistencia

Título: Síndrome de Burnout en enfermeras (os) en el servicio de medicina especializada del Hospital Daniel Alcides

Carrión 2019

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología
Problema General
¿Cuál es el nivel de estrés laboral en

enfermeras (os) del servicio de medicina

especializada del Hospital Regional

Docente Clínico Quirúrgico Daniel

Alcides Carrión 2019?

Objetivo general
Determinar el nivel de estrés laboral en

enfermeras (os) en el servicio de Medicina

especializada del Hospital Regional

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides

Carrión 2019

Hipótesis general
Por el tipo de estudio

no se considera

hipótesis de

investigación, según

Hernández R.

prescribe: “Que no

todas las

investigaciones

descriptivas se

formulan hipótesis

solo en caso de

predecir datos o valor

en una o más

variables” (28).

Variable
única
Síndrome de

Burnout

Método:
Científico y descriptivo

Tipo de investigación:

Básica

Nivel de investigación:

Descriptivo

Diseño: No experimental

de tipo descriptivo simple y

de forma transversal.

Población de estudio: 16

enfermeras del servicio de

medicina especializada del

Hospital Daniel Alcides

Carrión

Problemas específicos
1. ¿Cuál es el nivel de Síndrome de

Burnout en la dimensión

agotamiento emocional según ítems

en enfermeras (os) en el servicio de

medicina especializada del Hospital

Regional Docente Clínico Quirúrgico

Daniel Alcides Carrión 2019?

Objetivos específicos
1. Identificar el nivel de Síndrome de

Burnout en la dimensión

agotamiento emocional según

ítems en enfermeras (os) en el

servicio de medicina especializada

del Hospital Regional Docente

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides

Carrión 2019



2. ¿Cuál es el nivel de Síndrome de

Burnout en la dimensión

despersonalización según ítems en

enfermeras (os) en el servicio de

medicina especializada del Hospital

Regional Docente Clínico Quirúrgico

Daniel Alcides Carrión 2019?

3. ¿Cuál es el nivel de Síndrome de

Burnout en la dimensión realización

personal según ítems en enfermeras

(os) en el servicio de medicina

especializada del Hospital Regional

Docente Clínico Quirúrgico Daniel

Alcides Carrión 2019?

2. Identificar el nivel de Síndrome de

Burnout en la dimensión

despersonalización según ítems en

enfermeras (os) en el servicio de

medicina especializada del Hospital

Regional Docente Clínico

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión

2019

3. Identificar el nivel de Síndrome de

Burnout en la dimensión realización

personal según ítems en

enfermeras (os) en el servicio de

medicina especializada del Hospital

Regional Docente Clínico

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión

2019

Tipo de muestreo: No

probabilístico de tipo

censal.



Anexo B

Operacionalización de la variable

Variable Definición
conceptual

Dimensione
s

Indicador Respuestas Medición
de la
variable

Variable
Única

Síndrome de

Burnout

Llamado de

Desgaste

Profesional, es

un estado

patológico a

nivel físico y

mental, que

aparece como

consecuencia

del

agotamiento,

en ambos

niveles, en el

área

profesional.

Así como, la

Agotamiento

emocional

(9 ítems)

1. Agotamiento por el trabajo

2. Cansado al final de la jornada

3. Fatigado al levantarse

4. Se esfuerza a trabajar con gente

5. Se siente quemado por el trabajo

6. Frustrado en el trabajo

7. Trabaja demasiado

8. Trabaja con personas que

producen estrés

9. Me siento acabado

(0) Nunca

(1) Pocas veces al

año

(2) Una vez al mes

o menos

(3) Una pocas

veces al mes o

menos

(4) Una vez a la

semana

Alto

Medio

bajo

Despersonali

zación

(5 ítems)

10. Trato personal a pacientes

11. Insensible con la gente

12. Preocupa que el trabajo me

endurezca emocionalmente

13. No me preocupa a las personas

que doy servicio



pérdida de

interés e

implicación en

la tarea

realizada (22).

14. Los pacientes me culpan por

algunos de sus problemas

(5) Pocas veces a la

semana

(6) Todos los díasRealización

personal

(8 ítems)

15. Comprendo a los

pacientes/clientes

16. Trato eficaz a problemas de los

pacientes

17. Influyo positivamente en la vida de

los demás

18. Me siento muy activo

19. Crear atmosfera relajada

20. Estimulado de trabajar con

personas

21. Conseguido cosas muy útiles en mi

profesión

22. Trato los problemas emocionales

con mucha calma



Anexo C

Cuestionario

PRESENTACION
Estimada (o) Lic. Mag. Soy la Bach Lesly Antezana Rojas, que en esta

oportunidad estoy realizando un estudio en coordinación con la institución

de salud y el jefe del servicio de medicina. Por lo que solicito su

colaboración a través de sus respuestas sinceras y veraces expresándole

que es de carácter anónimo y confidencial. Agradezco anticipadamente

su participación en el estudio.

DATOS GENERALES
1. Edad
a. 21 a 30 años b. 31 – 40 años c. 41 – 50 años d. Mayor de 51 años

2. Sexo: a. Femenino b. Masculino

3. Estado Civil
a. Soltero b. Casado c. Conviviente d. Divorciado

4. Tiempo de servicio en la institución
a. Menos de 3 meses a menos de 1 año

b. 1 – 3 años

c. 4 años a más

5. Tiempo que labora en el servicio
a. Menos de 3 meses a menos de 1 año

b. 1 – 3 años c. 4 años a mas

6. Situación laboral
a. Nombrado b. Contratado

7. Lugar de Procedencia______________________.
8. Lugar de Residencia_______________________.
9. Número de Hijos____________.



INSTRUCCIÓNES
A continuación, se le presenta una serie de proposiciones. Marque con un

X la respuesta que considere correcta o la más conveniente.

(0) Nunca. (1) Pocas veces al año o menos.

(2) Una vez al mes o menos. (3) Unas pocas veces al mes o

menos.

(4) Una vez a la semana. (5) Pocas veces a la semana.

(6) Todos los días.

N° ITEMS 0 1 2 3 4 5 6
1 Me siento emocionalmente agotado por mi

trabajo

2 Me siento cansado al final de la jornada     de

trabajo.

3 Me siento fatigado cuando me levanto por la

mañana y tengo que ir a trabajar.

4 Comprendo fácilmente como se sienten        los

pacientes/ clientes.

5 Trato a algunos pacientes/ clientes como     si

fueran objetos impersonales.

6 Trabajar todo el día con mucha gente es un

esfuerzo.

7 Trato muy eficazmente los problemas de      los

personas.

8 Me siento “quemado” por mi trabajo

9 Creo que influyó positivamente con mi trabajo en

la vida de los demás

10 Me he vuelto más insensible con la gente desde

que ejerzo esta profesión

11 Me preocupa el hecho de que este trabajo me

endurezca emocionalmente

12 Me siento muy activo

13 Me siento frustrado en mi trabajo



14 Creo que estoy trabajando demasiado

15 Realmente no me preocupa lo que le ocurre a

las personas a las que doy servicios

16 Trabajar directamente con personas me produce

estrés

17 Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada

a los que presto servicio

18 Me siento estimulado después de trabajar en

contacto con personas

19 He conseguido muchas cosas útiles en mi

profesión

20 Me siento acabado

21 En mi trabajo trato los problemas emocionales

con mucha calma

22 Siento que los pacientes me culpan por algunos

de sus problemas

Fuente: Maslach Burnout Inventory (MBI),

Gracias por su colaboración



Anexo D
Datos generales

Edad

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido 21 a 30 años 3 18,8 18,8 18,8

31 a 40 años 7 43,8 43,8 62,5

41 a 50 años 3 18,8 18,8 81,3

mayor de 51 años 3 18,8 18,8 100,0

Total 16 100,0 100,0

Sexo

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido femenino 14 87,5 87,5 87,5

masculino 2 12,5 12,5 100,0

Total 16 100,0 100,0

Estado Civil

Frecuencia

Porcentaj

e Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido soltero 3 18,8 18,8 18,8

casado 6 37,5 37,5 56,3

conviviente 7 43,8 43,8 100,0

Total 16 100,0 100,0

Tiempo de servicio en la institución

Frecuenci

a

Porce

ntaje

Porcentaj

e válido

Porcentaje

acumulado

Válido menos de 3 meses a menos de 1 año 8 50,0 50,0 50,0

1 a 3 años 6 37,5 37,5 87,5

4 años a mas 2 12,5 12,5 100,0

Total 16 100,0 100,0

Tiempo que labora en el servicio

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válid

o

menos de 3 meses a menos

de 1 año
13 81,3 81,3 81,3

1 a 3 años 3 18,8 18,8 100,0

Total 16 100,0 100,0

Situación laboral



Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido Porcentaje acumulado

Válido nombrado 5 31,3 31,3 31,3

contratado 11 68,8 68,8 100,0

Total 16 100,0 100,0

Lugar de procedencia

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido Porcentaje acumulado

Válido Huancayo 11 68,8 68,8 68,8

La oroya 2 12,5 12,5 81,3

Huancavelica 2 12,5 12,5 93,8

La Merced 1 6,3 6,3 100,0

Total 16 100,0 100,0

Lugar de residencia

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido Porcentaje acumulado

Válido Huancayo 16 100,0 100,0 100,0

Número de hijos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido Porcentaje acumulado

Válido ningún hijo 2 12,5 12,5 12,5

un hijo 7 43,8 43,8 56,3

2 hijos 5 31,3 31,3 87,5

más de 3 hijos 2 12,5 12,5 100,0

Total 16 100,0 100,0



Anexo E
Fotos del Servicio de Medicina Especializada



Anexo F
Solicitud presentada a la Jefa de Servicio


