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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Burnout se utiliza para hacer referencia a un tipo de estrés laboral 

institucional generado en profesiones que mantienen una relación constante y directa con personas. 

El Síndrome de Burnout va en aumento debido a las exigencias que se presentan en todas las 

profesiones y sobre todo en las que se encuentran inmiscuidas en el campo de la salud, es decir, 

surge como consecuencia de situaciones estresantes que provocan que el individuo esté más 

predispuesto a padecerlo. Con el pasar de los años y entendiendo de una mejor manera el síndrome 

de Burnout o desgaste profesional, ha adquirido una importancia, manifiesta en el estudio de las 

repercusiones directas que tiene, sobre toda la asistencia sanitaria, en todos sus espectros, tomando 

en cuenta el nivel de absentismo laboral, disminución del nivel de satisfacción personal y malos 

tratos que reciben los pacientes, el riesgo de conductas adictivas, etc.  

La mayoría de estudios en profesionales de salud se han desarrollado en el personal 

médicos y enfermeras de los cuales, la enfermera suele verse mayormente involucrada sin que sea 

el propio individuo quien reconozca su agotamiento tanto físico como mental o psicológico. Ésta 

misma dificultad puede desembocar en la identificación del problema cuando sea demasiado tarde 

para solucionarlo y le obligue a renunciar a la atención con pacientes. En la actualidad hay una 

mayor demanda de los servicios de socorro por el aumento de accidentes de tránsito, violencia en 

todos sus matices y por ende, las enfermeras deben cumplir con sus obligaciones hospitalarias sin 

importar sus horarios, o que a su vez, necesiten cubrir varias plazas de trabajo para cumplir con 

sus expectativas socio-económicas, esto conlleva a que pasen más tiempo fuera de casa, 

estableciéndose círculos viciosos de disfuncionalidad familiar, en las cuales no pueden cumplir 

con sus roles y soluciones en crisis en el interior de sus familias. 
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El presente estudio busca determinar si la enfermera corre mayor riesgo de Síndrome de 

Burnout y constituye un riesgo de desestructuración familiar teniendo que ser intervenidas desde 

la visión de medicina familiar, ya que, hasta la actualidad, no hay estudios a nivel nacional sobre 

Burnout en el personal de enfermería y peor aún sobre los problemas a nivel familiar que surgen 

en este tipo de profesionales. 

Para el desarrollo de la presenta investigación se plantearon las siguientes interrogantes:  

¿Cuál es la influencia del síndrome de burnout en el funcionamiento familiar del personal 

de enfermería en Essalud - Hospital III Yanahuara, Arequipa, 2018? ¿Cuál es el nivel del síndrome 

de Burnout así como sus dimensiones: despersonalización, agotamiento emocional y realización 

personal del personal de enfermería en EsSalud – Hospital III Yanahuara? ¿Cuál es el grado de 

funcionamiento familiar del personal de enfermería en EsSalud – Hospital III Yanahuara? ¿Cuál 

es la dimensión más predominante del funcionamiento familiar del personal de enfermería en 

EsSalud – Hospital III Yanahuara? 

Por tal motivo la investigación tiene como objetivo general; Determinar Síndrome de 

Burnout y su influencia en el funcionamiento familiar del personal de enfermería en EsSalud – 

Hospital III Yanahuara, Arequipa, 2018. Y como objetivos específicos; 1. Precisar el nivel del 

síndrome de Burnout así como sus dimensiones: despersonalización, agotamiento emocional y 

realización personal del personal de enfermería en EsSalud – Hospital III Yanahuara. 2. Identificar 

el grado de funcionamiento familiar del personal de enfermería en EsSalud – Hospital III 

Yanahuara. 3. Describir la dimensión más predominante del funcionamiento familiar del personal 

de enfermería en EsSalud – Hospital III Yanahuara. 

Así mismo, se tiene como hipótesis planteada: Es probable que: Los altos índices de 

síndrome de burnout y sus dimensiones, despersonalización, agotamiento emocional y     
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realización personal influyan en la disfuncionalidad familiar del personal  de enfermería en 

EsSalud – Hospital III Yanahuara, Arequipa, 2018. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: En el capítulo I: Se 

describe los aspectos teóricos como teorías y definiciones del Síndrome de Burnout, el 

Funcionamiento familiar y Rol del Trabajador Social en el sector salud. En el Capítulo II: Se 

encuentra el Diseño Metodológico de la investigación, incluyendo el Planteamiento del Problema, 

Antecedentes, Formulación del Problema, Justificación, Objetivos, Hipótesis, Determinación de 

Variables, Conceptualización de Variables, Operacionalización de Variables, Metodología de la 

Investigación, Recursos y Cronograma. En el Capítulo III: Se presenta los resultados del 

instrumento aplicado y la verificación de la hipótesis. Finalmente se presentan las Conclusiones, 

Sugerencias, Bibliografía, así como los Apéndices que dan veracidad de la                                               

presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: SÍNDROME DE BURNOUT, FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL SECTOR SALUD 

 

1.1 Síndrome de Burnout 

1.1.1 Modelo autocontrol 

Este modelo (citado en Gil Monte y Peiro - 1997) demarca el motivo del síndrome burnout 

a cuatro variables: discrepancias entre las demandas de la tarea y los recursos del trabajador, nivel 

de autoconciencia, expectativas de éxito y autoconciencia; dándole mucha importancia a               

esta última. La autoconciencia es fundamental en la etiología del síndrome. Esta variable es 

considerada un rasgo de personalidad, y se define como la capacidad del trabajador de   

autorregular sus niveles de estrés percibido durante el desarrollo de una tarea dirigida a la 

concreción de un objetivo. Los trabajadores con alta autoconciencia tienen una tendencia 

exagerada a autopercibirse y a concentrarse en su experiencia de estrés, por lo que perciben 

mayores niveles de estrés que los trabajadores con baja autoconciencia. El reconocimiento de las 

discrepancias percibidas entre demandas y recursos puede intensificar el nivel de autoconciencia 

que, consecuentemente, redundará en una falta de confianza percibida para resolver esas 

discrepancias, y en bajos sentimientos de realización personal en el trabajo. Los altos niveles de 

autoconciencia aumentan la experiencia de desilusión, frustración o pérdida. Los profesionales    

de servicios de ayuda que presentan intensos rasgos de autoconciencia y pesimismo serían    

quienes tienden a manifestar una disminución de los esfuerzos que deberían invertir para resolver 

las discrepancias entre las demandas y los recursos, esto vendría a ser una forma de  

distanciamiento frente a la experiencia o frente al riesgo de experimentar emociones negativas.         
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El modelo de Thompson, Page y Cooper plantea que los altos niveles de autoconciencia 

aumentarían las experiencias de frustración y desilusión, por el contrario, la predisposición a 

asumir expectativas optimistas de éxito en la resolución de las discrepancias reforzaría la confianza 

que tienen los trabajadores en su habilidad para reducirlas, y promovería la persistencia de los 

intentos realizados para reducir la discrepancia. 

 

1.1.2 Definición 

Existen diferentes definiciones sobre el Síndrome de Burnout, a continuación, se analizan 

a las siguientes propuestas: 

Según Herbert (1974) “el burnout o síndrome del quemado, también llamado síndrome de 

desgaste profesional, es un síndrome clínico descrito definido como un estado de fatiga o 

frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce 

el esperado refuerzo y afecta a las personas más dedicadas y comprometidas con el trabajo que son 

las más propensas a padecer este síndrome, especialmente las que trabajan en profesiones de ayuda 

a otras personas como comunidades terapéuticas o voluntariados, de tal forma que estas personas 

sentirían una presión desde dentro para trabajar y ayudar, a veces de forma excesiva y poco realista, 

además de una presión desde el exterior para dar. Además, hay factores coadyuvantes a que ocurra 

este síndrome es el aburrimiento, la rutina y la monotonía en el trabajo, que aparecerían una vez 

perdido el entusiasmo inicial por el mismo”. 

Maslach (1986) realizaron un trabajo sobre el burnout en 200 profesionales de servicios 

sociales, entre los que se incluyeron Abogados, Médicos, Trabajadores Sociales, Psicólogos y 

Psiquiatras, Enfermeras; encontrando en estos trabajadores que se enfrentaban al estrés propio de 
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su trabajo mediante un distanciamiento con las personas a las que prestaban sus servicios, lo cual 

tenía efectos perjudiciales tanto para el propio trabajador como para sus pacientes.  

Asimismo, la investigación concluyó que el burnout ocasionaba baja moral en el  

trabajador, aumentando el ausentismo laboral. Pero también encontraba correlación con el 

alcoholismo, las enfermedades mentales, los conflictos familiares y el suicidio. Además, afirmó 

que el burnout aparecía más frecuentemente en personas que trabajaban durante largas horas en 

contacto directo con sus pacientes, siendo menos frecuente este síndrome en personal 

administrativo. 

Para Maslach y Jackson (1981) lo definieron como “un síndrome de cansancio     

emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos    

que trabajan con personas”. Por tanto, estas autoras describieron las tres dimensiones del     

burnout: cansancio o agotamiento emocional, en el sentido de desgaste, pérdida de energía, 

agotamiento y fatiga; despersonalización o deshumanización, que consiste en el desarrollo de 

aptitudes negativas hacia otras personas, sobre todo con las que se trabaja, junto a la irritabilidad 

y a la pérdida de motivación; y por último, falta de realización personal, es decir, actitud       

negativa hacia sí mismo y hacia su trabajo, con baja moral, baja productividad laboral, poca 

autoestima e incapacidad para soportar el estrés.  

Además, elaboraron un instrumento de medida, el Maslach Burnout Inventory (MBI), un 

cuestionario autoadministrado de 22 ítems que permite medir las tres dimensiones. Consideran que 

el cansancio físico es un factor predisponente para el desarrollo de enfermedades infecciosas, 

accidentes, trastornos del sueño, sentimientos de depresión y pensamientos suicidas. Y en las 

últimas etapas el cansancio psíquico se manifiesta porque el sujeto desarrolla actitudes negativas 
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sobre su persona, su actividad laboral, acompañado de baja autoestima y sentimientos de   

ineficacia e incompetencia. 

Para Leiter (1989), sostiene que el síndrome estaría dado en un principio por el Cansancio 

Emocional, y que como consecuencia de este el sujeto reacciona aislándose mediante la 

Despersonalización ejercida hacia los usuarios, de esta manera el trabajador pierde su   

compromiso con el trabajo y aumenta su agotamiento, lo que trae como consecuencia una 

disminución de la sensación de Realización Personal, y llega de esta manera al Burnout. Por otro 

lado, Olivier, Pastor, Aragoneses, y Moreno (1990) refieren que: “En concreto, el término hace 

referencia a un tipo de estrés laboral e institucional generado específicamente en aquellas 

profesiones caracterizadas por una relación constante y directa con otras personas, más 

concretamente en aquellas profesiones que suponen una relación interpersonal intensa con los 

beneficiarios del propio trabajo”. Desde esta perspectiva el síndrome de burnout se considera una 

respuesta al estrés laboral crónico, el individuo desarrolla una idea de fracaso profesional (en 

especial en relación a las personas hacia las que trabaja), la vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado, y presentar actitudes negativas hacia las personas con las que trabaja. 

Atance (1997) afirma que el burnout hace referencia a un tipo de patología laboral e 

institucional generado en profesionales que mantienen una relación constante y directa con otras 

personas, máxime cuando esta relación es catalogada de ayuda (médicos, enfermeros,     

profesores), su origen se basa en cómo estos individuos interpretan y mantienen sus propios 

estadios profesionales antes situaciones de crisis permanentes. Martínez y Guerra (1997) refieren 

que el Burnout es un: “Síndrome resultante de un estado prolongado de Estrés laboral que afecta 

a personas cuya profesión implica una relación con otros, en la cual la ayuda y el apoyo ante los 

problemas del otro es el eje central del trabajo. Este Síndrome abarca principalmente síntomas de 
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Agotamiento Emocional, Despersonalización y Sensación de Reducido Logro Personal, y se 

acompaña de aspectos tales como trastornos físicos, conductuales, y problemas de relación 

interpersonal. Además de estos aspectos individuales este Síndrome se asocia a elementos 

laborales y organizacionales tales como la presencia de fuentes de tensión en el trabajo e 

insatisfacción laboral”. Según Goldvarg (2000) define al Burnout como: “Un síndrome cuya 

principal característica es un sentimiento abrumador de estar exhausto, acompañado por 

sentimientos de frustración, ira e indiferencia y sensación de ineficacia y fracaso laboral que   

afecta tanto el funcionamiento a nivel personal como a nivel social “. Considera al burnout,      

como una forma de responder a estresores crónicos en el trabajo que están presentes 

cotidianamente, a diferencia de lo que ocurre con las crisis agudas; y que si bien es un fenómeno 

individual se encuentra inserto en un contexto de relaciones sociales complejas, afectando la 

concepción personal de sí mismo y de los otros. 

Para Tonon (2003) el síndrome de Burnout es una respuesta a la estresante situación   

laboral crónica que se produce, principalmente, en el marco del mercado laboral de las    

profesiones que se centran en la prestación de servicios. 

 

1.1.3 Dimensiones del Síndrome de Burnout  

Desde un modelo conceptual multidimensional, Maslach (1981) divide el síndrome en tres 

dimensiones:  

a. El Cansancio emocional (Dimensión de estrés básico). Llamado también agotamiento 

emocional, se caracteriza por una sensación creciente de agotamiento en el trabajo,                              

de no poder dar más de sí desde el punto de vista profesional. Implica estar emocionalmente 

exhausto, es una pérdida de recursos emocionales. El sujeto siente que ha perdido la energía para 
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trabajar y, debe realizar mucho esfuerzo para enfrentar un nuevo día, se siente agotado, 

cansado y que no tiene una fuente de recarga de impulsos o estímulos.  

b. Despersonalización (Dimensión interpersonal): Para protegerse del cansancio 

emocional, el sujeto trata de aislarse de los demás, desarrollando así una actitud fría, impersonal, 

con deshumanización de sus relaciones, manifiesta sentimientos negativos, actitudes y conductas 

de cinismo hacia las personas destinatarias de su trabajo, se muestra distanciado y en ocasiones 

utiliza términos peyorativos hacia sus pacientes y colegas, tratando de hacer culpables a los     

demás de sus frustraciones y disminuyendo su compromiso laboral. Evita el contacto y se     

produce una conducta excesivamente distante e insensible, que incluye a veces la pérdida del 

idealismo. Es una forma de autodefensa pero que funciona después como un escollo para el 

compromiso con la tarea.  

c. Falta de Realización Personal (dimensión de autoevaluación): La falta de    

realización personal, es un sentimiento de incompetencia que aparece cuando el sujeto siente que 

las demandas laborales exceden su capacidad, se encuentra insatisfecho con sus logros 

profesionales. Si bien puede surgir el efecto contrario: una sensación paradójica de impotencia  

que le hacen redoblar sus esfuerzos, capacidades, intereses, aumentando su dedicación al trabajo 

y a los demás de forma inagotable Se produce una disminución del sentimiento de éxito y 

productividad en la tarea, aparece la idea de fracaso. Este sentimiento de inadecuación acerca de 

las propias habilidades personales puede conducir a un veredicto de fracaso autoimpuesto. Puede 

exacerbarse con la pérdida de soporte social y de oportunidades para desarrollarse 

profesionalmente.  
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1.1.4 Causas 

Para Guy (1995) en la mayoría de los fenómenos humanos, los factores causales suelen ser 

múltiples y es difícil identificar cuáles son los determinantes, por eso simplemente serán   

señalados los que las investigaciones indican como los más relevantes. Es importante distinguir 

entre la ansiedad o tensión y el agotamiento, si bien son fenómenos que pueden estar     

relacionados, la primera no siempre es negativa. El problema es que cuando esta ansiedad se   

vuelve crónica, las estrategias de afrontamiento y los recursos para manejarla se agotan, entonces 

comienza a aparecer un marcado agotamiento sino se adoptan medidas para obtener alivio y 

recuperar energía. 

Entre las causas principales del agotamiento y posterior burnout se identifican:  

¯ La personalidad y vida del profesional: esta suele ser uno de las causas más relevantes.      

Los profesionales que son muy retraídos o tienen una tendencia al aislamiento son más 

proclives al agotamiento, que los extrovertidos o los que tienen una red social que les brinda 

contención, afecto y les permite renovar energías. Lo mismo ocurre con aquello que tienen  

una vida personal pobre e insatisfactoria o no logran obtener gratificación de sus relaciones 

interpersonales. Esto se debe a que las relaciones satisfactorias con la familia y los amigos 

suele mitigar y proteger a los profesionales del estrés laboral. Aquellos profesionales que son 

excesivamente idealistas y dan “su vida” en la profesión, los que priorizan las necesidades de 

sus pacientes sobre las suyas, los que se sobre involucran con los pacientes transformándose 

en la persona más importante de sus vidas, también son proclives a sentir agotamiento. En los 

profesionales que están disponibles veinticuatro horas al día, como los que asumen la 

responsabilidad personal por la conducta y la felicidad de sus pacientes, lo mismo que   

aquellos que tienen la expectativa de estar trabajando todo el tiempo, la predisposición al 
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burnout aumenta. Los profesionales que son autoritarios y controladores también se ven 

sometidos a un nivel alto de estrés, debido a que intentan controlar las vidas de sus pacientes 

y sienten la responsabilidad de que sus pacientes hagan lo que ellos piensan, cuando esto no 

ocurre se desalientan o enojan. También tener la responsabilidad completa por la vida de 

muchos pacientes se convierte en una carga que termina agotándolos. Finalmente podemos 

señalar que los profesionales con personalidades tipo A (pacientes competitivos, impulsivos, 

agresivos, malhumorados) y los que buscan intimidad, cercanía y tienen necesidad excesiva  

de darse a los pacientes son más propensos al agotamiento. También los cambios   

significativos o situaciones de crisis vitales por las que atraviesa un profesional como la 

enfermedad o muerte de un ser querido, una ruptura sentimental, un accidente o enfermedad 

personal pueden aumentar el riesgo de sufrir burnout cuanto más prolongado e intenso sea el 

tiempo que dure la crisis. 

¯ Características de los pacientes que este atiende: Entre las características y conductas de los 

pacientes el principal factor que genera un nivel de estrés muy alto entre los profesionales es 

la ideación o tentativa suicida (Guy, 1995). El complejo manejo de los pacientes con 

características suicidas genera dilemas éticos, legales y afectivos muy intensos, los cuales se 

exacerban aún más si no se cuenta con una red de profesionales de confianza o no se trabaja 

en equipo. También la hostilidad y agresividad de los pacientes es otro factor difícil de  

manejar; ya sea que esta se exprese de forma directa, en casos de ataques verbales o     

conductas agresivas, o en forma indirecta, como rechazos sistemáticos de cualquier   

sugerencia o intervención, descalificaciones o rupturas frecuentes del encuadre (faltar a las 

sesiones, pagar irregularmente, reticencia a irse luego de haber terminado la sesión, llamar    

por teléfono constantemente o a cualquier hora, etc.) que demuestran una desconsideración  
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por el otro. Los abandonos del tratamiento o las conclusiones precipitadas son considerados 

como una situación difícil de manejar y a veces puede ser un golpe a la autoestima     

profesional y generar reacciones de fracaso, desilusión, traición o desagradecimiento.  

También los pacientes apáticos y sin motivación suelen desgastar a los psicoprofesionales.     

En general los pacientes con depresiones graves, trastornos de la personalidad, conductas 

psicopáticas, impulsivas, excesivo desapego o hipersensibilidad pueden generar agotamiento. 

Lo mismo cuando se trabaja con pacientes terminales o con sus familiares, en cuidados 

paliativos o en situaciones de crisis vitales graves como la atención clínica de padres luego    

de la muerte de un hijo. 

¯  Factores Laborales: Se señalan cuatro principales:  

a) Ambigüedad de rol: esta se relaciona con la dificultad para saber cuáles son los derechos, 

obligaciones, métodos y responsabilidades del profesional. A veces algunos profesionales, 

sobre todo los noveles, a pesar de que ya tienen un título académico o de posgrado, sienten  

que no saben concretamente que tienen que hacer o cómo hacerlo o lo que se espera de ellos  

y esto puede hacerlos sentir unos estafadores, improvisados o charlatanes al tener la 

responsabilidad de tener pacientes en psicoterapia. Las dudas sobre la propia competencia,     

las dificultades para evaluar la eficacia de la psicoterapia, escasa cantidad de pacientes, 

frustración por éxitos insuficientes se engloban en lo que se denomina “dudas profesionales” 

y suelen ser causantes de insatisfacción, desgano y agotamiento con relación al trabajo.  

b) Conflicto de roles: se da cuando el profesional siente el impulso de relacionarse con un 

paciente de modo contradictorio ya sea actuando el rol de padre, amigo, amante, juez, etc.    

Este conflicto de roles puede darse también en la vida personal del profesional, por ejemplo: 
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tener que terminar un tratamiento por falta de recursos económicos por parte del paciente, tiene 

sentido desde el punto de vista del “trabajador prestador de servicio”. 

c) Sobrecarga de rol: se hace referencia con esto, al excesivo trabajo y responsabilidades. 

Esto se da cuando el profesional se encuentra desbordado de pacientes a cargo, situación 

frecuente en los hospitales públicos y no puede decir “no” a las constantes derivaciones o ya 

sea que por lo bajo de la remuneración se vea “obligado” a tomar más pacientes de los que 

realmente puede manejar, situación típica en muchas obras sociales. También la complejidad 

creciente, las innovaciones en los tratamientos y la actualización constante que debe hacer el 

profesional puede ser una carga extra, si ya de por sí tiene una agenda muy ocupada. Las    

tareas administrativas que suelen sumarse a la labor clínica, también suelen ser un factor de 

sobrecarga, fundamentalmente en ciertas instituciones públicas y obras sociales, llegando en 

ciertos casos a exigir envío o confección de formularios, con datos sobre el desarrollo de la 

entrevista, los logros alcanzados, las técnicas aplicadas, etc. por cada sesión de tratamiento.  

d) Inconsecuencia: se refiere a los sentimientos de desaliento que sienten los profesionales 

cuando los esfuerzos terapéuticos no dan los resultados esperados. A estos problemas   

debemos añadirles los resultantes de un salario insuficiente con relación a la tarea realizada o 

la ausencia de él. El trabajo ad honorem, práctica demasiado extendida para mi gusto en nuestro 

medio hoy en día, considero que debería ser pensada detenidamente ya que si bien    hay 

factores socioeconómicos y de mercado que contribuyen a sostener esta modalidad, sobre todo 

en los primeros años de ejercicio profesional, también suele haber una desvalorización de la 

labor psicoterapéutica no sólo a nivel social sino propia de los profesionales implícita en ella. 

Pareciera que la formación académica, de manera sistemática, omitiera hablar del tema de los 

honorarios, ya que según dicen algunos “el dinero siempre es otra cosa”, este casual olvido 
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logra generar en muchos profesionales la creencia de la práctica benéfica o caritativa, sin fines 

de lucro. La inestabilidad económica frecuente en la práctica clínica es un elemento importante 

de estrés, lo mismo que la precarización de las condiciones laborales en general. Por último, 

podemos incluir acá el aislamiento físico y psíquico, la inactividad física y en algunos casos la 

abstinencia personal. 

¯ Aspectos Sociales: en algunas ocasiones las expectativas sociales pueden hacer que ciertas 

personas idealicen a los profesionales creyéndolos seres superiores, que tienen toda la vida 

resuelta, esta idea puede conjugarse con un sentimiento de ayuda mesiánico por parte del 

profesional de querer resolverle la vida a todo el mundo y pueden sentirse frustrado por no 

conseguirlo. También algunas personas condenan o desvalorizan socialmente a los 

profesionales juzgándolos como inútiles o personas que se abusan y sacan provecho de la 

debilidad y sufrimiento ajeno. Las situaciones de crisis socioeconómica, como la que estamos 

viviendo, genera también un fuerte impacto en la clínica, en cuanto a la dificultad económica 

de los pacientes y la agudización de sus problemáticas y por otro lado la afectación directa   

que sufre en su vida privada del profesional. 

Según Guy (1995) “el agotamiento es resultado de la interacción entre los rasgos de la 

personalidad del profesional, las características de los pacientes, los factores laborales y los 

aspectos sociales. El estrés y la insatisfacción del profesional asociados con estos factores 

precipitan el desencadenamiento del burnout, cuando se alcanzó niveles altos y continuos  

como para destruir la motivación del profesional y su sentido de compromiso con el    

paciente.” 
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1.1.5 Grados del Burnout  

Según Maslash (1986) es importante distinguir diferentes grados en el burnout.  

¯ Leve: las manifestaciones y síntomas generan un malestar, insatisfacción y 

agotamiento, que entorpecen levemente la vida y la tarea clínica.  

¯ Moderado: las manifestaciones se agudizan, el estrés, la insatisfacción y el 

agotamiento son constantes, los síntomas físicos se incrementan y la labor clínica se ve 

perjudicada.  

¯ Grave: los síntomas y manifestaciones tienen una intensidad elevada, pueden    

aparecer patologías asociadas, el agotamiento, el desinterés y la insatisfacción es total, 

las relaciones interpersonales se encuentran alteradas y la actividad laboral se ve 

notablemente afectada o incluso se ha suspendido. Los profesionales que sufren de 

burnout ven afectado su rendimiento laboral y su capacidad clínica también en     

función de grados, por eso solo una pequeña minoría se ve totalmente incapacitada   

para realizar su trabajo.  

 

1.1.6 Etapas del Síndrome de Burnout  

Burnout se puede analizar como un proceso que se produce en el cuerpo del individuo, que 

desarrolla una fase del proceso por lo que la respuesta orgánica será diferente. Por lo que              

Cruz (2013), menciona que se divide en varias etapas las cuales son:  

- Fase de entusiasmo e idealismo: se asume el nuevo puesto de trabajo con gran energía y    

unas expectativas sobredimensionadas. La persona se involucra demasiado, se produce un 

exceso de trabajo, y la jornada laboral se alarga voluntariamente. Pueden darse varios     

factores estresantes de manera conjunta.  
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- Fase de estancamiento: No se cumple lo esperado, la relación entre el esfuerzo y la 

recompensa no es equilibrada. El sobreesfuerzo lleva a estados de ansiedad y fatiga. El 

trabajador ofrece mucho de sí mismo para tratar de superar la situación de estrés psicosocial, 

para la que siente que no tiene una respuesta eficaz. Se disminuye la actividad si es posible y 

se empiezan a plantear cambios en la vida profesional.  

- Fase de frustración: Desmoralización y pérdida de ilusión, acompañada de fatiga, mientras 

incrementa al esfuerzo invertido esperando todavía una recompensa apropiada que no llega.  

El individuo siente que los recursos no son suficientes, la demanda emocional es muy alta y 

no se siente recompensado por la organización ni por los usuarios, o siente que los esfuerzos 

no son útiles. Cualquier cosa le irrita, el trabajo pierde valor y empiezan los conflictos  

laborales y sociales. Pueden aparecer problemas de salud, emocionales, fisiológicos y de 

conducta. Se dará una falta de rendimiento y autoestima baja.  

- Fase de apatía: Cambia la actitud y la conducta. Surge una respuesta defensiva, el 

distanciamiento, el cinismo y la tendencia a evitar las tareas estresantes. Hay una pérdida de 

vocación, decepción de los valores y la falta de respeto hacia los superiores. El trabajador 

evitará las situaciones laborales, comenzando el absentismo y falta de contacto con los 

compañeros. Se percibe una falta de interés en el trabajo y una incapacidad de relacionarse 

socialmente en el entorno laboral. Comienzan o se agravan tanto los síntomas físicos (fatiga, 

problemas de sueño, cefaleas, trastornos gastrointestinales) como depresión, y conductuales 

(actitud defensiva y agresiva, los psicológicos (irritabilidad, ansiedad, depresión y 

conductuales (actitud defensiva y agresiva).  

- Fase de quemado: La persona está continuamente frustrada en su trabajo. Se llega a un 

colapso, con importantes consecuencias para la salud. Hay un vacío total, que se va a 
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manifestar en varios planos. El cambio emocional y cognitivo es crónico, se puede llegar a una 

vida profesional de frustración e insatisfacción, o a abandonar el empleo. Se agravan            

todos los problemas de salud que hayan aparecido, físicos y psíquicos, pudiendo aparecer en 

los casos más graves neurosis, psicosis e ideas de suicidio, además de problemas graves e 

irreversibles de salud.  

El Síndrome de Burnout no aparece súbitamente en el individuo, sino que lleva un   

proceso, que va incrementándose paulatinamente, y con mayor frecuencia debido al exceso de 

demandas laborales y las condiciones ambientales de trabajo negativas, Por lo que en los 

profesionales que poseen jornadas de trabajo largas y rutinarias, junto con variables personales, 

hacen evidente la aparición y posterior desarrollo del Síndrome. 

 

1.1.7 Consecuencias del Síndrome de Burnout 

Según Llaneza (2009) menciona que “existen efectos y consecuencias del estrés que 

pueden llegar a ser muy diversos y numerosos; siendo primarias y directas; otras, la mayoría, 

pueden ser indirectas y constituir efectos secundarios o terciarios; también pueden ser positivas, 

como el impulso exaltado y el incremento de automotivación”. Muchas son disfuncionales, 

provocan desequilibrio y resultan potencialmente peligrosas. El mismo autor, describe que el   

estrés trae consigo una serie de consecuencias negativas en la salud de las personas, que pueden 

dividirse en cinco categorías la cuales son:  

a) Subjetiva: Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, frustración, 

culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, melancolía, poca estima, amenaza y tensión, 

nerviosismo, soledad. 



24 
 

 b) Cognoscitiva: Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos frecuentes, 

hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental.  

c) Fisiológica: Aumento de las catecolaminas y corticoides en sangre y orina, elevación de los 

niveles de glucosa sanguíneos, incrementos del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea,   

sequedad de boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar, escalofríos, nudo 

de la garganta, entumecimiento y escozor de las extremidades, tensión muscular, dolor cervical, 

cefaleas, indigestión, diarrea o estreñimiento, tics, insomnio, hipertensión, palpitación, opresión 

respiratoria, alergia cutánea. 

Las consecuencias del estrés repercuten en las personas notablemente a un nivel   

fisiológico y nivel psicológico, llegando en algunos casos a provocar insatisfacciones e 

inestabilidad en las emociones, que si se mantienen ocasionan alteraciones en la adaptación, que 

lo puede llevar a padecer de distintas enfermedades, que influyen de forma negativa en el 

comportamiento personal y laboral. 

De la misma manera Cruz (2013) menciona que existen otras consecuencias negativas del 

síndrome de Burnout que influyen en el individuo, en la salud de sus relaciones y en sus 

percepciones, pero que los efectos no revelan la existencia del síndrome. 

a) Consecuencias para el individuo  

- Afecta a la salud: hay trastornos psicosomáticos relacionados con la fatiga crónica y     

malestar general, donde desarrolla alteraciones funcionales en casi todos los sistemas del 

organismo (cardiorrespiratorio, digestivo, reproductor, nervioso), con síntomas como falta de 

sueño, fatiga crónica, tics nerviosos, temblor de manos, taquicardias, dolores musculares, 

dolores de cabeza, inapetencia sexual, problemas gastrointestinales, dolores musculares, 
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hipertensión. Se puede experimentar astenia y agitación al mismo tiempo e influye en el 

aumento del consumo de alcohol, de medicamentos (especialmente en el sector sanitario), de 

tabaco y de otros excitantes, puede provocar la aparición de trastornos psíquicos, así mismo 

aumenta la posibilidad de padecer accidentes y otras enfermedades relacionadas. 

- Cambios en el carácter y en la conducta: generan agresividad, nerviosismo, inquietud,     

falta de concentración, comportamientos paranoides, cambios de humor, desconfianza, baja 

tolerancia a la frustración, sentimientos depresivos.  

- Afecta a las relaciones sociales: los sentimientos negativos disminuyen la calidad de vida    

del ser humano, hay un aumento de problema personales, debido a que sus relaciones   

cambian, se vuelven más hostiles y con una comunicación deficiente, donde su vida personal 

y social se ve afectada. Por lo que cuando el individuo adopta una actitud negativa en el lugar 

de trabajo, lo más habitual es que la desarrolle también en los otros ámbitos.  

- Disminuye la motivación por el trabajo: en un primer momento se hace más horas    

laborales, pero en las fases más avanzadas se disminuyen a causa de los problemas de salud y 

psicológicos, aumenta el absentismo laboral e incapacidades laborales. Aparecen los 

sentimientos de culpa en el profesional que percibe que su trabajo se resiente, que no atiende 

correctamente, que no obtiene los resultados deseados. 

Los síntomas afectan a varias áreas del ser humano, a las emociones, a los pensamientos o 

sistema cognitivo, al comportamiento y la salud o sistema fisiológico. Estos síntomas terminan 

invadiendo la vida social y familiar del afectado, que opta por aislarse y quedarse solo. 

b) Consecuencias para la organización  

El Síndrome de Burnout también influye en el ambiente laboral del individuo, en los 

compañeros y en las funciones, lo que provoca un aumento de la conflictividad en el ámbito  
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laboral y familiar, dándose un distanciamiento afectivo de los pacientes y de los propios 

compañeros. El mismo autor también define que existen consecuencias para la organización las 

cuales son:  

- Deterioro del ambiente laboral: la persona con burnout no es un trabajador que colabore    

con el equipo, para el cumplimiento de los objetivos de la organización. La actuación    

generará más conflictos y su actitud provocará situaciones desagradables para el resto de 

compañeros.  

- Menor calidad en el servicio: el comportamiento del trabajador quemado no es el apropiado 

para la atención a los usuarios, ya que tiende a ignorar a las otras personas, no importando las 

necesidades, con un comportamiento frío y distante. Será habitual el aumento de quejas y la 

baja satisfacción de los usuarios, debido a una pérdida de eficiencia y calidad en el trato.  

- Absentismo laboral: bien por una estrategia de evitación de las situaciones laborales o bien 

por bajas médicas debido a problemas de salud relacionados con el burnout, el trabajador 

comenzará disminuyendo la cantidad de trabajo, el rendimiento y terminará faltando al   

mismo. Disminuye la motivación, aumenta la impuntualidad y el individuo evita el trabajo de 

diferentes maneras. 

- Reconversión profesional o abandono: se puede perder a un trabajador debido a que éste 

decida orientar la carrera hacia otros sectores, también se pueden dar circunstancias   

(problemas generados con los usuarios) que le obliguen a abandonar el puesto de trabajo o a 

cambiar de funciones; en todo caso se produce una rotación de personal no deseada que 

perjudica a la organización.  

- Accidentes de trabajo: aumenta el riesgo de accidentes e incidentes debido a que la persona 

no se encuentra en condiciones óptimas para desarrollar las labores en el lugar de trabajo.  
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Cuando aparece el síndrome de Burnout en los trabajadores, existen factores de riesgo para la 

organización, que influyen negativamente en el ambiente laboral y contribuyen a que las metas y 

objetivos organizacionales no se puedan lograr. En el sector de sanidad, donde existen cantidad  

de empleados suelen estar tan ocupados atendiendo las necesidades de los pacientes, compañeros 

y autoridades, lo que los lleva a abandonar por completo la salud física y es posible que en cierto 

grado la salud mental, por lo que tiende a repercutir notablemente en la manera en que se 

desenvuelvan ante cualquier circunstancia de su ambiente laboral y personal. 

 

1.2 Funcionamiento Familiar 

1.2.1 Teoría - Modelo Estructural  

Según Minuchin (1990) El enfoque estructural se basa en la concepción de que una familia 

no se reduce a los aspectos biopsicodinámicos de sus miembros. La estructura familiar está     

siendo definida, por las disposiciones (reglas) que gobiernan las transacciones entre sus   

miembros, sean estas explícitas, implícitas o no reconocidas. Desde el enfoque estructural se 

comienza por establecer un mapa familiar. El mapa es un esquema organizativo. No pretende 

representar nunca toda la riqueza de las transacciones familiares. El mapa es estático, mientras  

que la familia está en constante movimiento, pero sirve para organizar la información, y para 

formular hipótesis y determinar los objetivos terapéuticos. 

El profesional introduce pruebas experimentales, su sola presencia ya es una prueba, dado 

que la familia se organiza en relación con él. También puede imponer tareas planificadas para 

indagar sobre la estructura familiar. El profesional familiar se considera a sí mismo como un 

miembro actuante del sistema terapéutico. Para asociarse con la familia, subraya los aspectos de 

su personalidad y experiencia que son sintónicos con los de la familia. 
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En terapia familiar se considera que el cambio se produce a través del proceso de     

asociación y reestructuración planificada al transformar las pautas transaccionales    

disfuncionales. Si logra asociarse con una familia y siente las presiones del sistema, no necesita 

protegerse contra las respuestas espontáneas, ya que probablemente serán sintónicas con el 

sistema. Si no lo son, serán válidas como indagaciones experimentales. 

La única estructura familiar inmediatamente asequible para un profesional es la  

disfuncional. La tarea diagnóstica que enfrenta es la de explorar la estructura y situar las áreas de 

posible flexibilidad y cambio. Por lo general, las familias descartan las indagaciones que no son 

sintónicas con el sistema. Cuando la aceptan surgen tres alternativas: 

a) La familia asimila sin dificultad la intervención del profesional lo que permite el aprendizaje, 

pero no el crecimiento. 

b) La familia se acomoda al profesional. 

c) La familia responde como si se tratase de una situación completamente novedosa. En este caso, 

la indagación se ha convertido en una intervención reestructurante. Si la familia no la             

rechaza, se producirá un incremento en el estrés del sistema y se abrirá el camino de la 

transformación. 

El modelo de la familia extensa es una forma bien adaptada a situaciones de estrés y 

penuria, donde las funciones son compartidas y el compañerismo, la ayuda y el apoyo mutuo son 

observables. Los problemas que presentan son debidos a la dificultad para asignar claramente las 

responsabilidades. Debido a la complejidad de la unidad familiar, pueden existir límites  

imprecisos que crean confusión. La asignación de poder parental a un hijo constituye un recurso 

natural en las familias amplias, en las familias con un sólo padre o madre, y en las familias donde 
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los cónyuges trabajan. Las dificultades suelen surgir cuando la delegación de autoridad no es 

explícita o si los padres abdican de su autoridad en él. 

Aunque una familia puede verse afectada por todo tipo de situaciones transicionales, una 

de las más complejas es la separación temporal y el retorno. Cuando uno de los padres abandona 

la familia se deben negociar una serie de ajustes, si retorna los cambios deben revocarse. La 

utilización rígida de un hijo en conflictos entre esposos asume diversas formas: 

1- En la triangulación, cada padre requiere que el hijo se una a él contra el otro padre. 

2- En el rodeo, la negociación del stress de los esposos se hace a través del hijo, lo que sirve para 

mantener el subsistema conyugal en una armonía ilusoria. 

3- En la coalición estable, uno de los padres se asocia al hijo en una coalición transgeneracional 

rígida contra el otro cónyuge. 

Por último, los peligros latentes en el análisis estructural consisten en: 

– La omisión del proceso de desarrollo y de sus efectos sobre la estructura familiar. 

– La omisión de alguno de los subsistemas. 

– La asociación y apoyo a un sólo subsistema. 

La familia en terapia (perspectiva estructural). 

Por lo general, lo que conduce a una familia a terapia son los síntomas del paciente 

identificado. Una familia disfuncional es un sistema que ha respondido a la necesidad de   

evolución estereotipando su funcionamiento. 
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El proceso de terapia familiar incluye habitualmente 3 pasos: 

– El profesional se asocia a la familia en una posición de liderazgo. 

– Saca a la luz y evalúa la estructura familiar subyacente. 

– Crea circunstancias que permitirán la transformación de la estructura. Para transformar el  

sistema es obvio que la intervención terapéutica debe de desequilibrar el sistema. 

La sesión inicial puede dividirse en tres etapas. En la primera, el profesional sigue las  

reglas culturales de etiqueta. En la segunda, interroga a cada miembro de la familia acerca de 

cuáles son en su opinión los problemas de la familia. En la tercera, explora la estructura familiar 

ayudando a la familia a poner en juego su drama. El contacto inicial con una familia puede ser 

visto como una relación anfitrión-invitado. La primera preocupación del profesional es lograr     

que la familia se sienta cómoda. Debe prestar atención al modo en que se ubica la familia. Si se 

utilizan equipamientos debe explicar de qué se trata. Una vez la familia está más cómoda se le 

interroga sobre el problema que trajo a la familia a la sesión. La respuesta constituye en sí misma 

una indicación del modo en que la familia negocia los límites del mundo exterior y acerca de      

cuál es la imagen que pretende proyectar como propia. 

La exploración de la estructura comienza observando el orden en que sus miembros    

hablan y como se relacionan entre sí. Después comienza a organizar a la familia en subsistemas y 

a indagar guiándose por su evaluación de la familia. Al orientar a determinados miembros para 

que hablen entre sí, pone a prueba sus presentimientos acerca del modo de funcionamiento.    

Indaga áreas de discrepancia y observa de qué modo se manejan los conflictos y como se   

resuelven los problemas. En muchos sentidos, la entrevista inicial constituye una síntesis de lo   
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que ocurrirá en terapia. La primera regla de la estrategia terapéutica es que la familia parta con el 

deseo de volver en la siguiente sesión. 

Unión y acomodamiento son dos términos que describen el mismo proceso. El primero se 

utiliza cuando se pone el acento en las acciones del profesional tendientes a relacionarse con los 

miembros de la familia. El acomodamiento se utiliza cuando se pone el acento sobre las 

adaptaciones del profesional tendientes a lograr alianzas. Para aliarse a un sistema familiar, el 

profesional debe aceptar la organización y el estilo de la familia. Este proceso no puede ser 

unilateral: del mismo modo que el profesional se acomoda a la familia, la familia también debe 

acomodarse para unirse a él. El mantenimiento se relaciona con la técnica de acomodación en 

proporcionar un apoyo programado a la estructura familiar, tal como el profesional la percibe y 

analiza. Las operaciones de mantenimiento requieren a menudo la confirmación activa y el      

apoyo de los subsistemas familiares. 

El rastreo constituye otra técnica de acomodación. El profesional sigue el contenido de     

las comunicaciones y de la conducta de la familia, y los alienta para que continúen. En su forma 

más simple, significa el planteamiento de preguntas que clarifiquen lo que está en juego, la 

realización de comentarios aprobadores o el estímulo para la amplificación de un punto. El 

mimetismo es una operación humana universal. El profesional lo utiliza para acomodarse a un 

estilo familiar y a sus modalidades afectivas. En una familia jovial, asume una actitud jovial y 

expansiva, mientras que, en una familia coartada, sus comunicaciones se hacen escasas. 

En terapia familiar el diagnóstico es la hipótesis de trabajo que el profesional desarrolla a 

partir de sus experiencias y observaciones relacionadas con su proceso de unión con la familia.  

Un objetivo del proceso de diagnóstico consiste en ampliar la conceptualización del problema. El 
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foco individual mediante el cual la familia ha conceptualizado y encarado el problema debe ser 

ampliado para incluir las transacciones familiares en su contexto habitual. La evaluación de las 

transacciones de la familia se concentra en 6 áreas: 

1- Considera la estructura de la familia, sus pautas transaccionales preferibles y las alternativas 

disponibles. 

2- Evalúa la flexibilidad del sistema y su capacidad de elaboración y reestructuración. 

3- Examina la resonancia del sistema familiar, su sensibilidad ante las acciones individuales de  

sus miembros. 

4- Examina el contexto de vida de la familia, analizando las fuentes de apoyo y de stress en la 

ecología de la familia. 

5- Examina el estadio de desarrollo de la familia y su rendimiento en las tareas apropiadas a este 

estadio. 

6- Explora las formas en que los síntomas del paciente identificado son utilizados para el 

mantenimiento de las pautas preferidas por la familia. 

Consecuentemente, la familia y el profesional deben de lograr un acuerdo en lo que 

concierne a la naturaleza del problema y los objetivos del cambio (contrato terapéutico). El 

contrato terapéutico también explícita la logística de la terapia, el lugar, la frecuencia y duración 

de las sesiones, y durante cuánto tiempo se extenderá. La unión con un subsistema constituye      

una intervención reestructurante, debido a que los otros miembros deben reagruparse para  

absorber el impacto de la alianza del profesional con el subsistema. La utilización de diferentes 

subsistemas puede ser una técnica útil, aunque algunos profesionales sostienen que el tratamiento 
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debe realizarse en presencia de todos los miembros de la familia, para lograr así comunicaciones 

abiertas, pero esto inhibirá sin duda el despliegue de los secretos y fantasmas familiares. 

Al inicio de la terapia el profesional puede invitar a todos los miembros de la familia a 

concurrir a las sesiones. La inclusión y la exclusión de los miembros de la familia en la unidad 

terapéutica constituye una estrategia útil para explorar la forma en la que funcionan los 

subsistemas en contextos cambiantes. La separación entre unión y reestructuración constituye    

una distinción artificial, que no caracteriza al despliegue natural de la terapia. La unidad  

terapéutica se encuentra en continuo movimiento, y el proceso de unión, exploración,   

observación, elaboración de un contrato y producción del cambio se produce constantemente en 

una secuencia en calidoscopio. 

 

1.2.2 Definición 

Según Olson (1989) “la definición del funcionamiento familiar es la interacción de  

vínculos afectivos entre miembros de la familia (cohesión) y que pueda ser capaz de cambiar su 

estructura con el fin de superar las dificultades evolutivas familiares (adaptabilidad)”.  

 Funciones de la familia: Apoyo mutuo: Este apoyo se da dentro de un marco de 

interdependencia de roles y está basado en relaciones emocionales, además del apoyo físico, 

financiero, social y emocional, se consuelan y se confortan, realizan actividades en grupo y     

tienen sentimiento de pertenencia. Autonomía e independencia: Para cada persona, el sistema es 

lo que facilita el crecimiento personal de cada miembro. Cada persona en la familia tiene roles 

definidos que establecen un sentido de identidad, tiene una personalidad que se extiende más allá 

de las fronteras de la familia. En efecto, las familias hacen cosas juntas y también separadas. 

Reglas: Las reglas y normas que gobiernan una unidad familiar y a cada uno de sus miembros 
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pueden ser explícitas o implícitas. Los límites de los subsistemas deben de ser firmes, pero lo 

suficientemente flexibles como para permitir una modificación cuando las circunstancias  

cambian. Las normas incluyen los patrones de interacción. Adaptabilidad a los cambios de 

ambiente: La familia se transforma a lo largo del tiempo, adaptándose y reestructurándose de tal 

modo que pueda seguir funcionando. Toda familia debe adecuarse a cualquier situación interna o 

externa que genere cambio, con el fin de mantener la funcionalidad. La familia se comunica      

entre sí: Esta comunicación dentro de una familia puede conseguirse usando mensajes verbales, 

no verbales e implícitos. La comunicación es fundamental para que las demás funciones de la 

familia puedan llevarse a plenitud y adecuadamente. Cuando los canales de comunicación se ven 

afectados, la funcionalidad familiar se ve entorpecida. 

 Es la manera de interactuar de los miembros de una familia. Según Olson, Potner, y      

Lavee (1985) además sostienen que se produce el funcionamiento familiar por la interacción de 

las dimensiones de cohesión (afecto) y adaptabilidad (autoridad), y que es facilitada u 

obstaculizada por la manera de comunicarse. Las relaciones entre sus distintos miembros, llegan 

en ocasiones a constituirse en un problema bastante serio y preocupante, cuando no se logra 

establecer los vínculos afectivos que se desea con los demás. El convivir en armonía se ha 

constituido en todo un arte, que mucho de ellos no se cultiva, en ocasiones por no considerarlo 

importante si al fin de cuentas a la familia hay que soportarla y punto; y otras veces por que no se 

está dispuestos a destinarle el esfuerzo e interés que demanda una tarea así cuyos resultados      

quizá no son apreciables ni cuantificables pero que indudablemente van a enriquecer 

profundamente la vida personal y emocional. 

 Por otro lado, Espejel (1997) define al funcionamiento familiar como la capacidad del 

sistema familiar para cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando cada una de 
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las etapas del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, dando lugar a patrones que permiten ver 

la dinámica interna en función del medio en que ella se desenvuelve. Para comprender el 

funcionamiento familiar es necesario analizar su estructura, los procesos y su filosofía familiar.  

Como indica, Duvall (1988) el funcionamiento familiar es la capacidad del sistema familiar para 

resolver sus problemas en forma efectiva. Asimismo, señala que el funcionamiento familiar se 

sucede a través de una secuencia de etapas con relación de sentido y continuidad iniciándose con 

la formación de la pareja y terminando con la muerte de ambos miembros de la pareja. Estas 

sucesivas etapas por las que atraviesa habitualmente una familia ofrecen numerosos momentos    

en los cuales pueden aparecer tensiones y conflictos entre sus miembros. Por lo tanto, la 

acumulación de tensiones y estresores familiares está positivamente asociada con el deterioro del 

funcionamiento familiar y del bienestar de sus miembros. 

 Para, Minuchin (1990) señala que toda la familia enfrenta situaciones de tensión y la  

familia saludable no puede ser distinguida de la familia enferma por la ausencia de problemas. 

Para evaluar una familia, el profesional debe dispones de un esquema conceptual del 

funcionamiento familiar, basado en la concepción de la familia como sistema que opera dentro    

de los contextos sociales específicos. Tal esquema debe considerar que la familia es un sistema 

sociocultural abierto, en el proceso de transformación; muestra un desarrollo a través de ciertos 

números de etapas; adaptase a las circunstancias en cambios de modo a mantener una     

continuidad e fomentar el crecimiento psicosocial de cada miembro. 

 

1.2.3 Dimensiones 

Para Olson (1989), se consideran las siguientes dimensiones del funcionamiento familiar. 
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1. Apoyo Mutuo: Este apoyo se da dentro de un marco de interdependencia de roles y está 

basado en relaciones emocionales, además del apoyo físico, financiero, social y emocional,             

se consuelan y se confortan, realizan actividades en grupo y tienen sentimiento de pertenencia.  

2. Autonomía e Independencia: Para hacer un análisis de este indicador hay que tener    

en cuenta los vínculos familiares que intervienen en la relación autonomía -pertenencia. En 

muchos casos familiares, para mostrar lealtad, hay que renunciar a la individualidad y este 

conflicto se puede ver tanto en las relaciones padre -hijo, como en las de pareja o sea 

generacionales e intergeneracionales. Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva 

entre sus miembros limita la superación y realización personal e individual de éstos, pero, por el 

contrario, cuando la relación familiar es muy abierta y defiende mucho la individualidad, tienden 

a anularse los sentimientos de pertenencia familiar. Para que la familia sea funcional hay que 

mantener los "límites claros" (fronteras psicológicas entre las personas que permiten preservar su 

espacio vital) de manera tal que no se limite la independencia, ni haya una excesiva    

individualidad para poder promover así el desarrollo de todos los miembros y no se generen 

sentimientos de insatisfacción o infelicidad. Para cada persona, el sistema es lo que facilita el 

crecimiento personal de cada miembro. Cada persona en la familia tiene roles definidos que 

establecen un sentido de identidad, tiene una personalidad que se extiende más allá de las    

fronteras de la familia. En efecto, las familias hacen cosas juntas y también separadas.  

3. Reglas: Las reglas y normas que gobiernan una unidad familiar y a cada uno de sus 

miembros pueden ser explícitas o implícitas. Los límites de los subsistemas deben de ser firmes, 

pero lo suficientemente flexibles como para permitir una modificación cuando las circunstancias 

cambian. Las normas incluyen los patrones de interacción. Aquí hay que analizar los vínculos 

familiares que intervienen en la relación asignación-asunción de roles, o sea, aquellas pautas de 
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interacción que tienen que ver con lo que se debe y no se debe hacer y con las funciones, deberes 

y derechos de cada miembro del grupo familiar. Se considera una familia funcional cuando las 

tareas o roles asignados a cada miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante 

también para que la familia sea funcional que no haya sobrecarga de rol que puede ser debido a 

sobreexigencias, como podría ser en casos de madres adolescentes o de hogares monoparentales   

y también se deben a sobrecargas genéricas o por estereotipos genéricos que implican rigidez en 

cuanto a las funciones masculinas y femeninas en el hogar. Otra condición necesaria para que 

funcione adecuadamente la familia es que exista flexibilidad o complementaridad de rol o sea,   

que los miembros se complementen recíprocamente en el cumplimiento de las funciones   

asignadas y éstas no se vean de manera rígida. También en este indicador debe analizarse la 

jerarquía o distancia generacional que puede darse de una manera horizontal (cuando se tiene el 

mismo poder) o de una manera vertical (cuando hay diferentes niveles de jerarquía). Por      

ejemplo, en la relación matrimonial debe existir un sistema de jerarquía horizontal y en la     

relación padre-hijos debe ser vertical (cuando se encuentra bajo la tutela de los padres). La     

familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia generacional, cuando se invierte la 

jerarquía, (por ejemplo: la madre que pide autorización al hijo para volverse a casar) y cuando la 

jerarquía se confunde con el autoritarismo. 

4. Adaptabilidad a los Cambios de Ambiente: La familia se transforma a lo largo del 

tiempo, adaptándose y reestructurándose de tal modo que pueda seguir funcionando. Toda     

familia debe adecuarse a cualquier situación interna o externa que genere cambio, con el fin de 

mantener la funcionalidad. La familia funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede 

adaptarse fácilmente a los cambios. La familia es un continuo de equilibrio-cambio. Para lograr   

la adaptación al cambio, la familia tiene que tener la posibilidad de modificar sus límites, sus 
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sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, de modificar todos sus vínculos familiares, pues no 

son independientes unos de otros. Se considera que este indicador de funcionamiento o sea, la 

capacidad de adaptación es uno de los más importantes, no sólo porque abarca todo el conjunto  

de vínculos familiares, sino también por el hecho de que la familia está sometida a constantes 

cambios porque tienen que enfrentar constantemente dos tipos de tareas que son las tareas de 

desarrollo (son las tareas relacionadas con las etapas que necesariamente tiene que atravesar la 

familia para desarrollarse a lo cual se le denomina "ciclo vital") y las tareas de enfrentamiento  

(que son las que se derivan del enfrentamiento a las llamadas crisis familiares no transitorias o 

paranormativas). Ambos tipos de tareas requieren en gran medida de la capacidad de adaptación, 

ajuste y equilibrio de la familia para lograr que ésta sea capaz de desarrollarse y enfrentar los 

momentos críticos de una manera adecuada y mantener el equilibrio psicológico de sus    

miembros. 

Existen 4 tipos de Adaptabilidad familiar:  

¯ Adaptabilidad caótica: se evidencia ausencia de liderazgo, cambios aleatorios de roles, 

disciplina irregular y demasiados cambios en general.  

¯ Adaptabilidad flexible: existe un liderazgo compartido, roles compartidos, disciplina 

democrática y cambios cuando son necesarios.  

¯ Adaptabilidad estructurada: en este tipo, el liderazgo a veces es compartido, los roles en 

ocasiones son compartidos, hay cierto grado de disciplina democrática y los cambios ocurren 

cuando se solicitan. 

¯ Adaptabilidad rígida: hay presencia de un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina estricta 

y ausencia de cambios. 
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5. La Familia se Comunica entre sí: Esta comunicación dentro de una familia puede 

conseguirse usando mensajes verbales, no verbales e implícitos. La comunicación es     

fundamental para que las demás funciones de la familia puedan llevarse a plenitud y 

adecuadamente. Cuando los canales de comunicación se ven afectados, la funcionalidad familiar 

se ve entorpecida. 

Cuando se habla de comunicación distorsionada o disfuncional, se refiere a los dobles 

mensajes o mensajes incongruentes, o sea, cuando el mensaje que se trasmite verbalmente no se 

corresponde o es incongruente con el que se trasmite extraverbalmente o cuando el mensaje es 

incongruente en sí mismo y no queda claro. Por lo general, cuando en la comunicación hay     

dobles mensajes es porque hay conflictos no resueltos, por lo que las dificultades en la 

comunicación pueden verse más bien como consecuencia de las disfunciones entre otros vínculos 

familiares, como las reglas, roles, jerarquías, etc., aunque no se debe olvidar que todas ellas 

funcionan de manera circular. 

 

1.2.4 Familia y su estructura 

Según Minuchin (1986) “constituye la unidad social que enfrenta una serie de tareas de 

desarrollo”, desarrollo que cursa, necesariamente, por distintas etapas evolutivas del ciclo vital  

que ejercen influencia en la estructuración del sistema familiar, por lo tanto, para poder hablar de 

estructura, es conveniente tener en cuenta etapas anteriores como, por ejemplo, la conformación 

de la pareja. La conformación de la pareja es producto de la unión de miembros de distintos  

holones que constituirán un subsistema conyugal nuevo, y que inevitablemente pasará por  

cambios o pautas transaccionales como la separación de sus familias de origen, el     

establecimiento de un compromiso marital, asumir una nueva gama de compromisos y 
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responsabilidades, el nacimiento del primer hijo que obligará a sus miembros a reorganizar sus 

relaciones, su capacidad de comunicación, sus fronteras o espacios subjetivos en dependencia al 

ciclo vital vivido por la pareja. Minuchin (1986) refiere que en “este período requiere también    

una nueva renegociación de las fronteras con la familia en su conjunto y con los elementos extra 

familiares”. Los integrantes del subsistema conyugal sufren cambios constantes en su proceso de 

formación de pareja, así también lo tendrán que seguir pasando a lo largo del ciclo vital familiar, 

y en donde “la familia debe enfrentar el desafío de cambios tantos internos como externos y 

mantener, al mismo tiempo, su continuidad y debe apoyar y estimular el crecimiento de sus 

miembros mientras se adapta a una sociedad en transición” según expresa Minuchin. 

Según Pilar Amaya (2004) clasifica a las familias según su composición: 

 - Familias Tipo 1: Conformadas por familias nucleares y dentro de ellas se encuentran la familia 

nuclear, nuclear modificada, nuclear reconstituida y las parejas.  

a. La familia nuclear: Son las familias conformadas por padre, madre e hijos.  

b. La familia nuclear modificada: este tipo de familia está compuesta por uno de los progenitores 

y los hijos. 

c. La familia nuclear reconstruida: Es la familia conformada por una pareja conyugal, sin   

embargo, los hijos de este tipo de familia no tienen el mismo papá y/o mamá. En este tipo de 

familias existe la presencia de padrastros y madrastas.  

d. Las parejas: Conformada por dos sujetos, que tienen un vínculo de tipo matrimonial o solo     

sean convivientes. En este hogar todavía no existen los hijos, u otros integrantes de la familia. En 

este tipo de familia es considerado también a la gestante y su pareja.  
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- Familias Tipo 2: Conformada por familias extensas dentro de ella están las familias: extensas, 

extensas modificadas y las atípicas.  

a. La familia extensa: Está constituida por individuos que pertenecen a tres generaciones, como 

los abuelos, padres, hijos y nietos dentro del mismo hogar.  

b. La familia extensa modificada: Es el hogar donde aparte de vivir los padres e hijos, también 

viven otros integrantes de tipo sanguíneo que pertenecen a la generación de los padres o de los 

hijos como son los tíos, primos, sobrinos o también de la generación que pertenece de los       

abuelos y nietos. 

c. La familia atípica: No está dentro de ninguna familia anteriormente mencionada. Se dice que 

posiblemente son parejas o está conformado por personas unidas por o lazos consanguíneos. 

 

1.2.5 Objetivos y funciones 

Según Ares (2004) señala que el funcionamiento familiar saludable es aquel que le 

posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados, entre los cuales se puede citar los siguientes: la satisfacción de las 

necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus miembros, la transmisión de valores éticos 

y culturales, la promoción y facilitación del proceso de socialización de sus miembros, el 

establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para enfrentar las tensiones que se 

producen en el curso del ciclo vital, el establecimiento de patrones para las relaciones 

interpersonales (la educación para la convivencia social), la creación de condiciones propicias  

para el desarrollo de la identidad personal y la adquisición de la identidad sexual. 
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1.2.6 Importancia de la familia 

Según Aguilar (2001) Al hablar de familia, se piensa como un sistema de relaciones 

humanas que constituye un conjunto integrado e integrador, en donde la comunicación se     

concibe como un proceso dinámico y continuo que permite expresar necesidades, deseos y 

sentimientos, en donde camina hacia un objetivo común, el bienestar familiar. Está integrada por 

un conjunto de personas que viven de manera cotidiana y que ejercen relaciones interpersonales 

entre cada uno de sus miembros, dichas relaciones se delimitan debido a los roles que cada 

miembro desempeña. Es, el primer espacio en donde el individuo desarrolla de manera   

armonizada sus aspectos cognitivos, afectivos y sociales y establece las primeras relaciones 

sociales con otros de la misma especie, se inicia la imagen de sí mismo, y la del mundo que lo 

rodea. La familia como unidad social, ha sufrido cambios significativos en cuanto a su     

definición, marcados por diversas orientaciones teóricas; las familias varían de un contexto a     

otro, se transforman, se reinventan, se adaptan y perduran al paso del tiempo dependiendo de sus 

procedencias culturales. 

Según Iglesias y Flaquer (1986), coinciden en que la familia reviste gran importancia en la 

crianza y educación de los hijos, la que se establece una red no visible de apoyo material y          

sobre todo afectivo de los adultos hacia los menores. La familia es el primer contexto     

socializador (no siendo el único) por medio del cual, sobre todo en la ´primera infancia, se  

alimenta el ser humano de elementos propios de la cultura que incluye valores, creencias, 

representaciones, modelos, productos de la socialización e interacción con el ambiente natural.  
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1.2.7 Familia y su repercusión en el ámbito laboral  

Según Álvarez y Gómez (2010) Los cambios económicos, sociales, políticos y 

tecnológicos han creado una nueva relación trabajo-persona, que trasciende el límite de la    

división sexual del trabajo, marcando una nueva relación trabajo-familia, que genera una 

multiplicidad de roles que pueden potenciar o limitar el desempeño profesional y personal en    

tanto que las personas asumen una doble responsabilidad del hogar y del trabajo. 

La familia y el trabajo se constituyen en dos ejes centrales de la vida de hombres y    

mujeres. Marín, Infante y Rivero (2002) plantean que el trabajo y la familia son los dos ámbitos 

más importantes para el desarrollo personal y social de los ciudadanos; por su parte, Navarro  

Ardoy (2004) analizan como el trabajo y la familia son las dos redes sociales más significativas  

de relación entre las personas y con la sociedad en su conjunto, y en las que las personas pasan la 

mayor parte de su tiempo. 

Históricamente, la relación laboral normal funcionó sobre la base de un modelo de familia 

de padre proveedor - madre cuidadora, limitando una división sexual del trabajo claramente 

establecida: la mujer asumía un rol cuidador y reproductivo sin remuneración, dedicado al parto, 

la crianza, las tareas del hogar y el cuidado de los menores, enfermos y dependientes; y el     

hombre, asumía un rol productivo, en cuanto por norma debía proveer la subsistencia familiar     

con su trabajo como cabeza de familia. Kanter (1977) plantea como, hasta hace unas décadas, las 

responsabilidades y roles inherentes a estos ámbitos eran desempeñados por hombres y mujeres 

de forma diferenciada debido a la tradicional división de roles por sexos. Sin embargo, los   

cambios sociales, políticos e ideológicos han llevado a la mujer a la búsqueda de igualdad en 

relación con los hombres. Una de las principales manifestaciones de estas transformaciones ha 
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sido la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Este cambio ha introducido nuevos 

factores en el binomio empleo-familia en una dinámica imparable por la progresiva igualación de 

los sexos, el aumento del nivel educativo de la mujer y la necesidad de obtener un doble ingreso 

para el mantenimiento del hogar. 

 

1.3 Rol del Trabajador Social en el Sector Salud 

Según Ituarte (1992) en el campo de la salud, el trabajo social es definido como la                   

actividad profesional que tiene por objeto la investigación de los factores psicosociales que   

inciden en el proceso salud - enfermedad, así como el tratamiento de los problemas psicosociales 

que aparecen con relación a las situaciones de enfermedad. Es así que el conocimiento de la 

realidad de cada paciente es fundamental, por lo que este proceso lleva implícito estudiar al  

usuario e identificar las redes de relaciones (familia, institución, situación de marginación o 

exclusión). Debido a estos aspectos, según Arroyo, Ramos, García, Sánchez, y Velásquez (2012) 

afirman que el objetivo del trabajo social en la salud es identificar e intervenir en los factores 

sociales que inciden en las condiciones de salud de la población, derecho habiente a través de un 

proceso metodológico tendiente a propiciar que la población usuaria participe en el desarrollo de 

acciones de promoción, protección, conservación y recuperación de la salud basadas en sus 

necesidades; por lo que una de las fortalezas que aporta al cumplimiento de este propósito es que 

las competencias del trabajador social le permita manejar metodologías propias de la profesión a 

través de la investigación y el diseño de planes de intervención que propicie la autonomía y 

empoderamiento del usuario en la necesidad de mejorar sus condiciones de salud, pasando de su 

perspectiva de victima a mirarse como un sujeto de derechos. Según Colom (2008) la    

intervención de los trabajadores sociales sanitarios se centra específicamente en la enfermedad y 
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sus efectos psicosociales, mediante la aplicación de métodos y técnicas específicas. Para la 

elaboración del diagnóstico social sanitario, el trabajador social realiza un ejercicio de     

integración del diagnóstico médico y, en la mayoría de los casos, del pronóstico de la     

enfermedad. por lo tanto, la intervención del trabajador social es aportar con el estudio de las 

variables socioeconómicas y culturales que inciden en la etiología, distribución y desarrollo de la 

enfermedad y sus consecuencias sociales; localizando, identificando, controlando o eliminando 

aquello que retarda el logro de los objetivos de salud y la utilización de los servicios, así como lo 

que favorece su logro. En concordancia con los referidos autores el quehacer profesional del 

trabajador social en salud, está orientado a conocer las problemáticas de salud de la población a 

través de la investigación, buscando el cumplimiento efectivo de las políticas sociales, 

coordinando acciones con el equipo interdisciplinario, así como las redes familiares y 

organizacionales, proponiendo y desarrollando acciones tendientes a mejorar la calidad de vida  

del individuo, familia, comunidad y sociedad en general. Según Bajoit (1997) en el campo de las 

ciencias sociales, señala que el rol profesional del trabajador social se construye en torno a las 

relaciones que estos tienen con las personas y/o sujetos, siendo en esta relación que depositan el 

sentido de su trabajo; dicho vínculo clasificado como ayuda, intermediación, escucha,  

intervención o compañía, implica que el rol que ejerce el Trabajador Social tendrá que ver con la 

manera que trabaje con las personas; así como a “la función social del rol profesional a la 

incidencia o el impacto que tiene la intervención profesional en las relaciones sociales  

involucradas en el objeto de intervención". 

Según Kisnerman (1994) adicional al rol que cumple el trabajador social, también 

ejerce funciones, enfatizando que la función es aquello que se hace en forma regular y    

sistemática, ejerciendo el rol para alcanzar los objetivos profesionales. Es lo que da significado a 
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sus acciones y actividades, debido a que la función dependerá de los contextos en los que se   

inserta la labor. Se implementarán políticas sociales, animarán procesos sociales, serán 

concientizadores, motivadores, movilizadores, informadores, gestores, consultores, asesores, 

orientadores, mediadores, etc. El cómo se defina la función, en cada intervención, tendrá que ver 

con la especificidad profesional.  

Según los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Valencia (2012) el trabajador social en 

salud es el profesional del equipo multidisciplinar que conoce las carencias y necesidades     

sociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, identifica las redes familiares y sociales, en 

el que promueve la utilización de los recursos disponibles, a través de funciones de      

investigación, planificación y programación, educación social, promoción, prevención, asesoría 

social y gestión de recursos sociales y/o sanitarios, orientadas a la recuperación de la salud y a la 

participación de individuos, grupos y comunidades, en las instituciones de salud.  

Según Ramírez, Velasco & Garzón (2012); Maldonado (2006); Baudino & Bonanno     

(1986) al trabajo social se le agrupa en seis aspectos: investigación, promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación, gestión y administración.  

1. Investigación 

- Participar con el equipo interdisciplinario en proyectos de investigación sobre la salud integral 

de la población y así que aporten en la solución de problemas de salud de la comunidad. 

-  Estudiar las características socio económicas de la población atendida. 

-  Estudiar, analizar y actualizar la información sobre las necesidades, expectativas y 

percepciones de los usuarios y de la comunidad del sector. 
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- Evaluar el impacto de las medidas de ley y proponer alternativas de atención y prevención de 

individuo, la familia y la comunidad más acordes con su realidad (aborto, divorcio, menor 

trabajador, aparición y agudización de enfermedades crónicas, desprotección 

- Participar en el análisis de la información de oferta y demanda de servicios de salud del área de 

influencia que permita proponer alternativas de solución. 

- Plantear temas de sondeo, exploración e investigación referentes a aspectos sociales, 

económicos y culturales asociados a condiciones específicas de salud. 

2. Promoción 

- Orientar a las personas y sus familias sobre las rutas de atención del sistema de salud. 

- Brindar información sobre la enfermedad, y pautas a seguir para hacer frente al manejo     

externo de la problemática, 

- Elaborar, ejecutar y evaluar programas de divulgación de los múltiples factores que inciden 

sobre la salud. 

- Promover en las personas y sus familias estilos de vida saludables. 

3. Prevención 

- Prevención de factores de riesgo en familiares de usuarios con problemática de salud mental 

específicamente. 

- Orientar y capacitar a la población sobre el uso de recursos institucionales y o comunitarios  

que puedan contribuir a que los individuos alcancen mejor calidad de vida. 

- Orientar y fortalecer los vínculos que permitan la unidad familiar y capacitar a sus miembros 

para que aseguren la salud. 

- Colaborar en la capacitación de voluntarios y auxiliares para ejecutar acciones de salud. 
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- Elaborar planes de tratamiento conjuntamente con el usuario y el equipo interdisciplinario     

para resolver los problemas o deficiencias del individuo o la familia. 

4. Recuperación 

- Contribuir con el resto del equipo de salud a reparar los daños causados por la enfermedad. 

- Acompañar y orientar a las familias y a las personas para que sean promotores de la 

recuperación de su salud. 

- Movilizar recursos internos y externos del paciente (familia, ámbito laboral, institución 

psiquiátrica, comunidad de residencia, redes institucionales) que aporten en el mejoramiento  

de la condición de enfermedad del paciente. 

5. Rehabilitación 

- Orientar al medio familiar, laboral, escolar y comunitario para la reubicación social de la 

persona enferma. 

- Estimular a que toda persona enferma pueda lograr el uso máximo de todas sus   

potencialidades. 

- Coordinar con entidades contratantes que propendan al acceso a la información a la red de 

servicios de las instituciones favoreciendo la calidad en la prestación de los servicios de salud. 

6. Gestión y administración de los servicios 

- Participar con el equipo de salud en la programación de actividades con base en el perfil 

epidemiológico y características socioeconómicas y culturales de la población beneficiaria del 

centro de atención. 

- Evaluar los programas diseñados y ejecutados por el trabajador social y los realizados 

conjuntamente con las demás unidades funcionales del centro de atención. 
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- Elaborar el presupuesto para proveer los recursos del área de trabajo social 

- Diseñar y evaluar permanentemente los procedimientos de atención al usuario, especialmente 

en lo que se refiere a la oportunidad y calidad de las respuestas dadas a los mismos. 

- Realizar la referencia y contrarreferencia cuando se requiera, dentro de la estrategia de redes  

de servicios de salud. 

-  Realizar remisión a usuarios de acuerdo a la problemática social. 

-   Planear, programar, ejecutar y evaluar procesos e intervenciones sociales y organizar su 

quehacer profesional en tiempos y movimientos planificados. 

-   Gestionar y coordinar intra y extra institucionalmente recursos de diverso orden a fin de 

responder a los objetivos de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La presente investigación tiene similitud con otras investigaciones. 

 

2.1.1 Nivel Internacional 

Szwako Pawlowicz, Andrés Alberto (2011) realizó la investigación denominada    

“Relación entre funcionalidad familiar y Síndrome de Burnout en residentes de medicina familiar” 

en Paraguay, donde tuvo por objetivo Determinar la presencia del Síndrome de Burnout                       

y la Disfuncionalidad familiar en los médicos residentes de Medicina Familiar y la relación entre 

ambos; en la metodología el estudio fue de tipo observacional, descriptivo y transversal, se     

realizó entre los meses de junio y julio del 2011. Para el trabajo de campo se utilizó el       

cuestionario auto administrado de M.B.I (Maslach Burnout Inventory) y el APGAR familiar. 

Conclusión: Entre los hallazgos se pudo identificar que los médicos residentes tienen alto     

desgaste emocional, alta despersonalización, y realización personal media; asimismo, el APGAR 

familiar tuvo un nivel de disfuncional leve a moderado y no se ha encontrado una relación 

importante entre ambas. Sugerencia: Es posible establecer que no se ha encontrado una relación 

directa entre estar padeciendo el Síndrome de Burnout y presentar una disfuncionalidad familiar 

severa, sino que la mayoría de los Residentes de Medicina Familiar tenían una funcionalidad 

familiar normal. Estar inserto en el ámbito de una disfunción familiar moderada no implica 

directamente sobrellevar Síndrome de Burnout en forma concomitante. Esto llama la atención, ya 

que en el estudio de Sánchez (1995), se menciona que los dominios más importantes para      

explicar satisfacción global del individuo son la familia y el trabajo 
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2.1.2 Nivel Nacional 

 Ayala Cárdenas, Elizabeth (2011) realizó la investigación denominada “Síndrome de 

Burnout en el personal de enfermería de los servicios críticos del Hospital Central de la Fuerza 

Aérea del Perú” en Perú, donde tuvo por objetivo determinar el Síndrome de Burnout en el   

personal de enfermería de los servicios críticos del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú; 

en la metodología el estudio tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo, de corte 

trasversal. Conclusión: El Síndrome de Burnout en la mayoría del personal de enfermería de los 

servicios críticos es medio a alto, de igual modo en la dimensión agotamiento emocional y 

despersonalización referido a que se sienten cansadas (os) al final de la jornada de trabajo, no les 

importa lo que les ocurra a los pacientes, creen que están trabajando demasiado, trabajar todo el 

día con pacientes implica un gran esfuerzo de su parte y trabajar directamente con personas le 

produce estrés, mientras que en la dimensión realización personal de la mayoría es medio a bajo y 

en cuanto a los servicios críticos el mayor porcentaje del personal de enfermería es medio a alto en 

los servicios de Emergencia, Sala de Operaciones y Unidad de Terapia Intensiva. Sugerencia: Que 

los directivos de la institución, la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación y el 

Departamento de Enfermería elaboren estrategias de promoción y prevención orientadas a 

fortalecer los mecanismos de afronte del personal de enfermería, disminuyendo los riesgos al estrés 

laboral y/o enfermedades ocupacionales y contribuyendo a mejorar la calidad de atención al 

usuario. 

 

2.1.3 Antecedente Local 

Huaco Cano, Cecilia (2016) realizó la investigación denominada “Trastornos    

emocionales, perfiles de personalidad y variables sociodemográficas y laborales en residentes con             

síndrome de burnout que trabajan en el Hospital General Honorio Delgado” en Arequipa, donde                          
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tuvo por objetivo determinar la frecuencia de Síndrome de Burnout y su relación con variables 

sociodemográficas, laborales, trastornos emocionales y perfiles de personalidad en médicos 

residentes que trabajan en el en el hospital Honorio Delgado; en la metodología se trata de un 

estudio observacional, descriptivo y transversal. Conclusión: la frecuencia de Burnout en médicos 

residentes es elevada y se relaciona a algunas características laborales modificables, y con algunas 

no modificables como el sexo femenino y ciertos rasgos de personalidad. Sugerencia: Dar a 

conocer los resultados al jefe del servicio de salud, a fin de elaborar medidas de prevención y 

tratamiento. 

 

2.2 Planteamiento del Problema 

Para Maslach y Jackson (1981) entienden que “el burnout como una respuesta al estrés 

laboral crónico, conformado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que 

se trabaja, y hacia el propio rol profesional”. Siendo un síndrome caracterizado por la vivencia de 

encontrarse emocionalmente agotado. La doctora Maslach (1986) concluye que el burnout se 

configura como “un síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento emocional, donde se 

caracteriza por una ausencia o falta de energía, entusiasmo y un sentimiento de escasez de recursos; 

despersonalización o deshumanización: se caracteriza por tratar a los pacientes, compañeros y la 

organización como objetos y finalmente la realización personal, que se caracteriza como una 

tendencia del trabajador a autoevaluarse de forma negativa”.  

Con respecto al funcionamiento familiar, para Arés (2002) define la funcionalidad familiar 

“como el grado en que la familia logra el equilibrio entre el desarrollo sano y el crecimiento de 

cada miembro y el desarrollo familiar y social del grupo, a través del cumplimiento de los   

procesos básicos como recursos psicológicos familiares”. En correspondencia, se considera la 

funcionalidad de las tareas del proceso de reconstitución familiar, en la medida en que el                          
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cumplimiento de estas se relaciona con la funcionalidad de la familia. La funcionalidad familiar 

se alcanza cuando los objetivos familiares o funciones básicas se cumplen plenamente (seguridad 

económica, afectiva, social y de modelos sexuales) y cuando se obtiene la finalidad (generar 

nuevos individuos a la sociedad) en una homeostasis sin tensión, mediante una comunicación 

apropiada y basada en el respeto de las relaciones intrafamiliares. 

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS y la Organización Panamericana de la 

Salud - OPS (2016), el estrés laboral no es extraño para nadie. Hoy el mundo del trabajo con sus 

avances industriales, la globalización, el desarrollo tecnológico y las comunicaciones virtuales nos 

impone retos y condiciones que con frecuencia exceden los límites de habilidades y capacidades. 

Su resultado es el estrés, que puede conducir a disfunciones físicas, mentales y                          

sociales; incluso dañar la salud, mermar nuestra productividad y afectar nuestros círculos 

familiares y sociales. 

El tema central de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el       

Trabajo y el título de un nuevo informe de la OIT (2016) es "Estrés laboral: un reto colectivo     

para todos." Dicho informe destaca que no hay datos globales disponibles sobre la prevalencia y 

el impacto del estrés laboral en el trabajo. Sin embargo, estudios realizados en las Américas y   

otras regiones indican que es un problema significativo. De acuerdo con una encuesta sobre 

condiciones de trabajo y la salud realizada en 2012 en América Central, se encontró que más del 

10% de los encuestados reportaron haberse sentido constantemente bajo estrés o tensión, tristes o 

deprimidos, o con pérdida de sueño debido a sus preocupaciones por las condiciones de trabajo. 

En ESSALUD (2017) se advirtió que el estrés laboral ocasiona serios problemas en la   

salud de los trabajadores, entre ellas dificultad para respirar, insomnio, temblor y náuseas o 

mareos.  El estrés que están sometidos los jóvenes actualmente altera el funcionamiento de su 
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sistema cardiovascular, perjudica principalmente al corazón. Además se afirma que la mala 

alimentación es una causa más que genera un mayor riesgo de sufrir un infarto y el incremento de 

males cardiacos e incluso la muerte a tan temprana edad.  

En el Hospital General Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, (2016) se encontró que el 

58,33% de residentes son portadores de Síndrome de Burnout, siendo más significativo en mujeres 

que en varones, además de ser mayor durante los primeros años de residencia. Así mismo 

predomina más en aquellos que se encuentran insatisfechos con la remuneración. 

Para fines de este trabajo se está tomando en consideración al personal de enfermería en 

EsSalud – Hospital III Yanahuara. Se evidenció que debido al estrés y presión laboral producto   

de una sobrecarga que padecen en su entorno de trabajo pierden la fe y la vitalidad que empujaba 

a que realicen su profesión con dedicación y servicio, todo ello conlleva a que no puedan tener  

una relación familiar estable ya sea con su esposo o con sus hijos o cualquier otro familiar, pasar 

más tiempo con ellos, verlos crecer, estar a su lado en momentos importantes para ellos, a partir 

de aquí se presencia incomodidad tanto en el trabajo como en el hogar, y también por la 

indiferencia y frialdad con las personas con las que se trabaja; cinismo e ironía hacia los      

usuarios, sensación de impotencia, frustración y fracaso que afectan al personal que labora en el 

área de emergencia y quienes están en contacto permanente con personas debido al rápido 

crecimiento de la economía y continuos estándares de calidad que implica capacitarse día a día 

tienen no solo, que dedicarse a su trabajo sino también a lo que implica crecimiento profesional, 

redes de contacto y familia. De este modo, distribuyen su semana laboral en múltiples      

actividades pues quizás a la par tengan que seguir cursos de actualización, así como dedicarse a   

su hogar. Es en este tipo de contexto que en algún momento los trabajadores se lleguen a sentir 

asediados debido a la acumulación y sobrecarga de labores. Muchas veces a esta sobrecarga se 



55 
 

suman conflictos de tipo interpersonales, insatisfacción económica, falta de reconocimiento 

laboral, etc.  

 

2.3 Formulación del Problema 

2.3.1 Problema General 

¿Cuál es la influencia del síndrome de burnout en el funcionamiento familiar del personal 

de enfermería en Essalud - Hospital III Yanahuara, Arequipa, 2018? 

 

2.3.2 Problema Específicos 

¿Cuál es el nivel del síndrome de Burnout así como sus dimensiones: despersonalización, 

agotamiento emocional y realización personal del personal de enfermería en EsSalud – Hospital 

III Yanahuara?  

¿Cuál es el grado de funcionamiento familiar del personal de enfermería en EsSalud – 

Hospital III Yanahuara? 

¿Cuál es la dimensión más predominante del funcionamiento familiar del personal de 

enfermería en EsSalud – Hospital III Yanahuara? 

 

2.4 Justificación 

La presente investigación tiene plena justificación científica porque va a permitir mejorar 

los conocimientos que se tiene sobre el Síndrome de Burnout en el área de la salud, que se 

caracteriza por brindar servicios, atender y resolver demandas vinculadas al sufrimiento.    

También juega un papel importante la familia que es de vital importancia para el desarrollo    

social, económico, político y cultural de cada nación, ya que posee una función social   
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determinada e insustituible que garantiza la perpetuación y estabilización de la sociedad. Es un 

hecho social que la familia es la institución cultural más importante de las sociedades, que a lo 

largo de la historia se fue formando o construyendo de manera natural, siendo hoy en día la     

célula elemental de toda sociedad y que juega un papel importantísimo para el desarrollo      

integral de cada persona humana, el pleno goce de sus derechos y libertades fundamentales y 

sobretodo del auténtico respeto y realce de la dignidad humana, en el sentido que si ésta      

funciona de forma adecuada permite con mucha facilidad que cada uno de sus miembros logre 

dicho pleno desarrollo, y al tener eso tenemos como resultado una mayor facilitación de que una 

nación pueda desarrollarse en todos los sentidos. 

El personal que labora en el área de enfermería vive día a día todos estos sucesos, se 

encuentran expuestos diariamente al dolor o padecimiento de los usuarios. El personal de 

enfermería en Essalud - Hospital III Yanahuara está constantemente enfrentado al sufrimiento 

emocional tanto de los pacientes como de sus propios familiares, teniendo que sostener a las dos 

partes. Esto ha llevado a investigar sobre la salud y las condiciones laborales de este sector de 

trabajadores. 

El desempeño del profesional se ve afectado y por tanto, altera la calidad de atención hacia 

las personas que requieren de sus servicios. Por otro lado, se ve afectado de manera directa el 

Hospital III Yanahuara (deterioro de la imagen), lo que se puede constituir en una disminución  

de las demandas de salud, así como también aumentaran los niveles de morbimortalidad; es por 

esta razón que resulta importante proponer estrategias de intervención y programas de    

prevención que disminuyan la presencia del Síndrome de Burnout, con la convicción de que esta 

intervención mejore la perspectiva y calidad de vida revirtiendo favorablemente en la mejora del 

cuidado humano. Pues las exigencias a las organizaciones en especial de salud ya no sólo es   
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lograr cobertura o accesibilidad, sino que radica sustancialmente en que los servicios sean de 

calidad con un componente humano en su actuar esencialmente. Por lo que el personal de salud 

que labora en el área de enfermería debe de utilizar mecanismos de afrontamiento y/o tener el 

control del estrés a fin de disminuir los riesgos que pueden traer consigo serias repercusiones en 

la calidad de atención que brinda al usuario. 

Finalmente, la investigación es importante porque el estudio contribuirá desde el punto de 

vista social, para el desarrollo de otras investigaciones futuras, ya que desde la concepción de la 

carrera de Trabajo Social a nivel salud, existe la preocupación por el bienestar físico y      

emocional de los profesionales que laboran en el área de enfermería, para que puedan brindarle 

un mejor trato al paciente y ellos mismos poder identificarse con su carrera y así exista un buen 

ambiente familiar en sus vidas. 

 

2.5 Objetivos de la Investigación 

2.5.1 Objetivo General 

Determinar el Síndrome de Burnout y su influencia en el funcionamiento familiar del 

personal de enfermería en EsSalud – Hospital III Yanahuara, Arequipa, 2018.  

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

1. Precisar el nivel del síndrome de Burnout así como sus dimensiones: 

despersonalización, agotamiento emocional y realización personal del personal de 

enfermería en EsSalud – Hospital III Yanahuara.  

2. Identificar el grado de funcionamiento familiar del personal de enfermería en    

EsSalud – Hospital III Yanahuara.  
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3. Describir la dimensión más predominante del funcionamiento familiar del personal    

de enfermería en EsSalud – Hospital III Yanahuara.  

 

2.6 Hipótesis  

Es probable que: Las dimensiones del Síndrome de Burnout: agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal, inciden perjudicialmente en el funcionamiento 

familiar en sus dimensiones de apoyo mutuo, autonomía e independencia, reglas, adaptabilidad a 

los cambios de ambiente, la familia se comunica entre sí del personal de enfermería en EsSalud – 

Hospital III Yanahuara, Arequipa, 2018.  

 

2.6.1 Determinación de variables 

¯ Variable Independiente: Síndrome de Burnout 

¯ Variable Dependiente: Funcionamiento familiar 

 

2.6.2 Conceptualización de variables 

¯ Síndrome de Burnout: Según Maslach y Jackson, (1981), entienden que el burnout  

es una respuesta al estrés laboral crónico, conformado por actitudes y sentimientos 

negativos hacia las personas con las que se trabaja, y hacia el propio rol profesional. 

Siendo un síndrome caracterizado por la vivencia de encontrarse emocionalmente 

agotado. La doctora Maslach concluye que el burnout se configura como “un    

síndrome tridimensional caracterizado por: 

Agotamiento Emocional: Es consecuencia de la disminución de recursos emocionales 

para enfrentarse a los retos que su labor plantea a diario, y se concreta en una      
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continua fatiga a nivel físico, emocional y psicológico, además de irritabilidad, 

malhumor e insatisfacción laboral con descontento y pesimismo sobre sus    

actividades. Despersonalización: Se refiere a que el profesional crea una barrera entre 

él y sus usuarios como forma de autoprotegerse, pero a la vez merma su eficacia  

laboral. Presenta actitudes de insensibilidad, cinismo y deshumanización: los   

pacientes dejan de ser personas para convertirse en objetos.  

Realización personal: Es la percepción subjetiva de sentirse frustrado por la forma en 

que realiza su trabajo y los resultados conseguidos. Se valora el esfuerzo que se     

realiza como negativo, afectando la autoestima del trabajador.  

Más tarde, Maslach, (2001), añade que el burnout es una respuesta a los estresores 

interpersonales crónicos que se desarrollan en el trabajo, donde los síntomas 

dominantes de esta respuesta están caracterizados por la presencia de un agotamiento 

abrumador, sensaciones de cinismo en el trabajo, y un sentido de ineficacia y carencia 

de la realización personal. 

¯ Funcionamiento familiar: Según Olson (1989) la definición del funcionamiento 

familiar es la interacción de vínculos afectivos entre miembros de la familia    

(cohesión) y que pueda ser capaz de cambiar su estructura con el fin de superar las 

dificultades evolutivas familiares (adaptabilidad).  

 Funciones de la familia: 

Apoyo mutuo: Este apoyo se da dentro de un marco de interdependencia de roles y está 

basado en relaciones emocionales, además del apoyo físico, financiero, social y 

emocional, se consuelan y se confortan, realizan actividades en grupo y tienen 

sentimiento de pertenencia.  
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Autonomía e independencia: Para cada persona, el sistema es lo que facilita el 

crecimiento personal de cada miembro. Cada persona en la familia tiene roles   

definidos que establecen un sentido de identidad, tiene una personalidad que se 

extiende más allá de las fronteras de la familia. En efecto, las familias hacen cosas 

juntas y también separadas.  

Reglas: Las reglas y normas que gobiernan una unidad familiar y a cada uno de sus 

miembros pueden ser explícitas o implícitas. Los límites de los subsistemas deben de 

ser firmes, pero lo suficientemente flexibles como para permitir una modificación 

cuando las circunstancias cambian. Las normas incluyen los patrones de interacción. 

Adaptabilidad a los cambios de ambiente: La familia se transforma a lo largo del 

tiempo, adaptándose y reestructurándose de tal modo que pueda seguir funcionando. 

Toda familia debe adecuarse a cualquier situación interna o externa que genere   

cambio, con el fin de mantener la funcionalidad.  

La familia se comunica entre sí: Esta comunicación dentro de una familia puede 

conseguirse usando mensajes verbales, no verbales e implícitos. La comunicación es 

fundamental para que las demás funciones de la familia puedan llevarse a plenitud y 

adecuadamente. Cuando los canales de comunicación se ven afectados, la 

funcionalidad familiar se ve entorpecida. 
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2.7 Operacionalización de variables 

 

Variable Sub variable Indicadores Medidores 
S

IN
D

R
O

M
E

 D
E

 B
U

R
N

O
U

T
 

 

 

 

 

 

Dimensión personal 

Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

 

 

Edad  

- 20 a 30 años  

- 31 a 40 años  

- 41 a 50 años  

- 51 a más 

 

 

Estado civil 

- Soltero  

- Casado  

- Conviviente  

- Viudo  

- Divorciado 

Recreación en su 

tiempo libre 

- Bailar o Danzar 

- Caminar, Paseos, Viajes 

- Gimnasio, Nadar 

- Leer, ver películas 

- Nada 

 

 

 

Dimensión Laboral 

 

Remuneración Mensual 

- s/. 930.00 a 1.200.00  

- s/. 1.201.00 a 1.550.00  

- s/. 1.551.00 a 1.900.00  

- s/. 1.901.00 a 2.250.00 

- s/. 2.251.00 a más 

Percepción de la 

Remuneración  

 

- Es adecuada  

- Es relativamente 

adecuada  

- Es inadecuada  

 

Organización del trabajo 

- Adecuadamente 

organizado  

- Parcialmente 

organizado  

- Inadecuadamente 

organizado 

Tiempo de trabajo 

- Menos de un año  

- De un año a 3 años  

- De 4 a 6 años 

- Más de 7 años  
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Jornada laboral 

- Es justa  

- Es poco justa  

- Es injusta  

Espacio laboral 

- Desagradable  

- Parcialmente agradable  

- Agradable 

 

Carga de Trabajo 

- Es justa  

- Es poco justa  

- Es injusta 

Test de Síndrome de 

Burnout 

Agotamiento Emocional 
- Leve (90-132) 

- Moderado (45-89) 

- Grave (0-44) 
Despersonalización 

Realización Personal 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 F
A

M
IL

IA
R

 

Dimensión familiar 

Estructura Familiar 

- Nuclear  

- Extensa  

- Monoparental  

- Reconstituida  

Cantidad de hijos 

- Ninguno 

- De 1 a 2 

- De 3 a más 

Tiempo en familia 

- Si 

- Rara vez 

- No 

 

 

Cuestionario  

de Funcionamiento 

Familiar 

Apoyo mutuo 
- Buena funcionalidad 

(18-20 puntos) 

- Disfunción leve (14-17 

puntos) 

- Disfunción moderada 

(10-13 puntos) 

- Disfunción severa 

(menor o igual a 9) 

Autonomía e independencia 

Reglas 

Adaptabilidad a los 

cambios de ambiente 

La familia se comunica 

entre sí 
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n 
O y 

O x 

2.8 Metodología de la Investigación 

2.8.1 Tipo y diseño de la investigación  

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional causal, porque 

permitirá describir, registrar, analizar e interpretar los datos obtenidos, tratando de explicar las 

relaciones de las variables a investigar, así mismo Hernández, R. (2014) refiere que “están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas”. 

El diseño de investigación es no experimental, transversal. Según Hernández et al. (2014) 

“el diseño no experimental no manipula las variables en estudio, solo recolecta los datos una sola 

vez en forma transaccional” (p. 3). Por tanto, ambas variables de estudio no fueron manipuladas 

por ningún elemento externo o por el investigador, en vista de ello, el diseño que corresponde es 

el siguiente: 

Donde:  

n = Muestra  

Ox = Síndrome de Burnout 

Oy = Funcionamiento familiar 

      = Relación 

 

2.8.2 Unidad de Estudio 

Enfermera de EsSalud - Hospital III Yanahuara, Arequipa 2018. 
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2.8.3 Población y muestra 

Población: 183 profesionales del área de enfermería en EsSalud - Hospital III      

Yanahuara. 

Muestra: Está constituida por 72 enfermeras nombradas de EsSalud - Hospital III 

Yanahuara. 

Tipo de contrato Cantidad 

Nombradas 72 

Contratadas 111 

Total 183 

 

 

2.8.4 Técnicas e Instrumentos  

a) Técnicas e instrumentos: Según Hernández (2014) “la técnica de recolección de datos 

se desarrollará durante el estudio, por ello no necesita durante el proceso de instrumentos 

preestablecidos, de acuerdo con ello, el investigador comienza a ver y analizar por observación y 

descripción de los participantes y concibe formas de registrar los datos que se van refinando 

conforme avance la investigación” (p. 12).  

Para la presente investigación se tomó como instrumentos un cuestionario el cual     

permitió obtener los datos precisos referidos a las variables planteadas en la investigación; a su 

vez de un Test de Síndrome de Burnout así como de Funcionamiento Familiar ambos con 

medidores de escala de Likert, con validez y confiabilidad, los cuales permitieron conocer sus 

niveles, finalmente se contó con toda la revisión documental, como libros, artículos e 
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investigaciones además de revisión de la literatura, respecto al tema de investigación, con fines   

de elaborar el marco teórico. 

b) Recolección de datos: Para el procedimiento de recolección de datos de la presente 

investigación, se requirió formalmente a través de una solicitud cuyo asunto fue; el permiso y 

autorización respectivo para aplicar el instrumento a la población objetivo que son las      

enfermeras de EsSalud - Hospital III Yanahuara, Arequipa 2018; una vez realizada la aplicación 

tanto del cuestionario como el test, el procesamiento de los datos se empleó en forma manual y 

electrónica.  

 

2.8.5 Procesamiento de información 

Para el procedimiento de recolección de datos de la presente investigación, es necesario 

precisar la utilización de la estadística, señalando los procedimientos de medición para establecer 

la magnitud de los hechos o fenómenos que se están estudiando, igualmente los resultados van a 

ser presentados en tablas y figuras estadísticas para facilitar su interpretación, luego de obtenidos 

estos fueron contados, tabulados, analizados y procesados estadísticamente. Para su análisis, se 

utilizó el programa SPSS versión 22.0. Y para la verificación de hipótesis se realizó un análisis 

teórico como estadístico donde se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson.  

 

2.9 Recursos 

Se requirió del siguiente recurso humano para la realización de la presente investigación. 

- Bachilleres en Trabajo Social 

- Técnico especialista en estadística informática 

- Sujetos de investigación y/o población objetivo
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2.10 Cronograma 

Año 2018 

Meses Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

 

Actividades 

semanas semanas semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Selección y 

delimitación del tema 
x x                       

2 Revisión bibliográfica   x x                     

3 
Elaboración del diseño 

de investigación 
    x x x                  

4 
Sistematización del 

marco teórico 
      x x x                

5 

Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de datos 

        x x x              

6 

Aplicación del 

instrumento de 

recolección de datos 

          x x x x x x x x x x     

7 Interpretación de datos                    x x x x  

8 
Presentación final de 

la investigación 
                       x 

Elaboración propia – 2018.
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el presente capítulo, se presentan los datos obtenidos a través de la aplicación de 

instrumentos de investigación aplicados a la unidad de análisis (enfermeras de EsSalud del 

Hospital III Yanahuara). 

Esta información ha sido debidamente analizada y sistematizada estadísticamente la 

misma que es presentada en tablas y figuras estadísticas para comprender mejor las variables 

de estudio y poder comprobar la hipótesis planteada, así mismo, se ha subdividido en: 

dimensión laboral y dimensión personal y dimensión familiar de las enfermeras de EsSalud del 

Hospital III de Yanahuara.  

A continuación, se presentan los datos que son analizados para convertirse en información. 
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3.1. Resultados de la investigación 

Tabla 1 

Sexo y Edad del personal 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 1 

Sexo y Edad del personal 

Elaboración propia – 2018. 

 

Sexo 

Edad 

Total 20 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 

 Femenino F 14 24 31 69 

%  19,4% 33,3% 43,1% 95,8% 

Masculino F 2 0 1 3 

%  2,8% 0,0% 1,4% 4,2% 

Total F 16 24 32 72 

%  22,2% 33,3% 44,4% 100,0% 



69 
 

Interpretación 

En la presente figura se observa la edad y sexo del personal de enfermería, donde el 95,8% son 

de sexo femenino, y de ello 19,4% tienen las edades entre 20 a 30 años, 33,3% tienen la edad 

de 31 a 40 años, el 43,1% oscilan entre 41 a 50 años. Así mismo, el 4,2% son del sexo 

masculino, y de ello el 2,8% tienen las edades de 20 a 30 años, el 0,0% para las edades de 31 a 

40 años y por último el 1,4% de 41 a 50 años. 

Del total de encuestados del personal de enfermería, el sexo que predomina es el femenino con 

un 95,8%, la profesión de enfermería suele ser caracterizada como una labor para             

mujeres. Señala García; Sainz y Rodríguez (2004) la enfermería desde su nacimiento ha   

estado muy ligada al género, al ser una actividad eminentemente femenina.  Hablar de 

enfermera es hablar de mujer, además el término como tal enfermera, ha sido reconocido 

internacionalmente. La feminidad de la profesión ha influido mucho en su evolución, la razón 

es que se ha reproducido el rol de la mujer cuidadora en el ámbito profesional, esto ha 

ocasionado que la enfermería perdiera identidad profesional, y que llegara a confundirse   

dentro del propio ámbito laboral. La feminidad también ha ayudado a construir una profesión 

infravalorada tanto en aspectos económicos como de reconocimiento, y ha enlentecido la 

evolución de la profesión. La Enfermería es la profesión que requiere un despliegue de 

actividades que necesita poseer un gran control mental y emocional de mayor rigor ya que es 

una carrera expuesta a diferentes situaciones donde se debe preservar la vida como por   

ejemplo el manejo del paciente con pronóstico reservado y la necesidad de brindar cuidado, no 

solamente intensivo, sino también prolongado y en el cual también se exige alta concentración 

responsabilidad que traen como consecuencia desgaste físico y mental además                                

de la exigencia de mantener en forma permanece el espíritu de compartir, con el enfermo y su 

familia, las horas de angustia, depresión y dolor.  
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Tabla 2 

Estado civil del personal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 2 

Estado civil del personal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2018. 

Estado Civil F % 

 Soltero 14 19,4 

Casado 51 70,8 

Conviviente 2 2,8 

Viudo 3 4,2 

Divorciado 2 2,8 

Total 72 100,0 
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Interpretación 

En la presente figura se observa el estado civil del personal de enfermería, donde el 70,8%    

son casados siendo estos en su mayoría personas adultas que tuvieron la responsabilidad de 

formalizar un hogar.  

Según El Código Civil Peruano (1984) define al matrimonio civil en el Art. 234 “Unión 

voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y    

formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida en común. El 

marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y 

responsabilidades iguales”, el 19,4%  son solteros, debido a que es el estado natural de una 

persona que está sin una pareja formalizada ante la ley o religión; el 2,8% que no concretan la 

formalización de un hogar debido a no contar con los medios económicos u otros motivos     

para realizar estos trámites y/o asumir esta responsabilidad y que además por cultura es 

considerado como algo normal el hecho de compartir una relación de pareja sin establecer el 

vínculo legal o religioso; el 2,8% son divorciados, ya que por diferencias o incompatibilidad 

de caracteres o por otros motivos, deciden separarse, por la tranquilidad de los dos; y por  

último el 4,2% son viudos.  

Por lo tanto, se puede apreciar que el personal de enfermería en su mayoría son casadas ya    

que la mujer al verse realizada profesionalmente opta por concretar sus ideales respecto a la 

familia, es por ello que formaliza la relación a través del matrimonio, buscando un soporte,    

un compañero con el cual pueda compartir. 
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Tabla 3 

Estructura familiar según número de hijos del personal 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 3 

Estructura familiar según número de hijos del personal 

Elaboración propia – 2018. 

 

Estructura familiar 

Número de hijos 

Total Ninguno De 1 a 2 De 3 a más 

 Nuclear F 8 37 8 53 

%  11,1% 51,4% 11,1% 73,6% 

Extensa F 7 3 1 11 

%  9,7% 4,2% 1,4% 15,3% 

Monoparental F 2 4 0 6 

%  2,8% 5,6% 0,0% 8,3% 

Reconstituida F 0 0 2 2 

%  0,0% 0,0% 2,8% 2,8% 

Total F 17 44 11 72 

%  23,6% 61,1% 15,3% 100,0% 
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Interpretación 

En la presente figura se observa la estructura familiar según número de hijos del personal de 

enfermería, en donde el 73,6% conforman una familia nuclear, según Murdock (1960) este tipo 

de familia consiste en el matrimonio típico de un hombre y una mujer con sus hijos, aunque en 

casos individuales una o más personas adicionales pueden residir con ellos, el 11,1% no tienen 

ningún hijo, el 51,4% tienen de 1 a 2 hijos es decir  si se encuentran en edad preescolar son 

especialmente vulnerables en cuanto a las relaciones de pareja y a la satisfacción de la vida y 

el 11,1% tienen de 3 a más hijos; el 15,3 % conforman una familia extensa donde el 9,7% no 

tienen ningún hijo, el 4,2% tienen de 1 a 2 hijos y el 1,4% tienen de 3 a más hijos; el 8,3% 

conforman una familia monoparental donde el 2,8% no tienen ningún hijo, el 5,6% tienen de 1 

a 2 hijos y el 0% tienen de 3 a más hijos; y por último el 2,8%  conforman una familia 

reconstituida donde tienen de 3 a más hijos. 

Según Minuchin (1986) la familia constituye la unidad social que enfrenta una serie de tareas 

de desarrollo que cursa, necesariamente, por distintas etapas evolutivas del ciclo vital que 

ejercen influencia en la estructuración del sistema familiar, por lo tanto, para poder hablar de 

estructura, es conveniente tener en cuenta etapas anteriores como la conformación de la    

pareja.  

Desde el momento en que una pareja se convierte en padres, sus vidas cambian, y debe ser     

así, pues en esa nueva familia, papá y mamá, son quienes ayudarán a sus hijos en su proceso             

de formación, por esto deben interesarse más en participar en la crianza, conocer y entender         

sus necesidades, es por eso que la estructura familiar debe formar futuras personas con             

valores y capacidad de respetar y amar a sus parejas. 
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Tabla 4 

Remuneración según su percepción del personal 

Remuneración mensual 

Percepción de la remuneración 

Total Adecuada 

Relativamente 

adecuada Inadecuada 

 1551 a 1900 F 0 0 1 1 

%  0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 

1901 a 2250 F 2 2 1 5 

%  2,8% 2,8% 1,4% 6,9% 

2251 a más F 19 21 26 66 

%  26,4% 29,2% 36,1% 91,7% 

Total F 21 23 28 72 

%  29,2% 31,9% 38,9% 100,0% 
Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 4 

Remuneración según su percepción del personal 

Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la presente figura se observa la remuneración según su percepción del personal de 

enfermería, donde el 91,7% perciben de 2251 soles a más donde el 36,1% tiene una inadecuada 

la percepción de la remuneración, el 29,2% es relativamente adecuada y el 26,4% es adecuada; 

así mismo el 6,9 perciben 1901 a 2250 soles donde el 2,8% es adecuada y relativamente 

adecuada respectivamente la percepción de la remuneración y el 1,4% percibe de 1551 a 1900 

soles donde el 1,4% considera inadecuada su remuneración.  

Para Álvarez y Gómez (2010) Los cambios económicos, sociales, políticos y tecnológicos han 

creado una nueva relación trabajo-persona, que trasciende el límite de la división sexual del 

trabajo, marcando una nueva relación trabajo-familia, que genera una multiplicidad de roles 

que pueden potenciar o limitar el desempeño profesional y personal en tanto que las personas 

asumen una doble responsabilidad del hogar y del trabajo. 

Por lo tanto, el 38,9% percibe que la remuneración es inadecuada, así como el 31,9% que la 

considera relativamente adecuada; sintiéndose insatisfechas, ya que los turnos alteran la 

armonía entre la vida familiar y laboral, por lo que la enfermera requiere de muchos esfuerzos 

para compatibilizar sus actividades con las de su familia; las bajas remuneraciones a veces los 

obligan a tener más de un trabajo teniendo que asumir largas jornadas, ocasionando cansancio 

y desgaste, que ello significa agravar más su situación. Así mismo están expuestos a      

conflictos que generan tensión dentro de los equipos de trabajo, dificultades con sus jefes                   

directos, con sus pares y con el personal a su cargo, lo cual entorpece la comunicación, altera                                

la armonía y el desarrollo del trabajo, tornándolo poco gratificante. 
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Tabla 5 

Organización según tiempo de trabajo del personal 

Organización del trabajo 

Tiempo de trabajo 

Total 

De 1 a 3 

años 

De 4 a 6 

años 

Más de 7 

años 

 Adecuadamente 

organizado 

F 0 3 12 15 

%  0,0% 4,2% 16,7% 20,8% 

Parcialmente 

organizado 

F 1 7 32 40 

%  1,4% 9,7% 44,4% 55,6% 

Inadecuadamente 

organizado 

F 0 1 16 17 

%  0,0% 1,4% 22,2% 23,6% 

Total F 1 11 60 72 

%  1,4% 15,3% 83,3% 100,0% 
Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 5 

Organización según tiempo de trabajo del personal 

Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la presente figura se observa la organización según tiempo de trabajo del personal, siendo 

el 55,6% percibe la organización del trabajo parcialmente organizado donde el 44,4% trabaja 

más de 7 años, el 9,7% trabaja de 4 a 6 años y el 1,4% trabaja de 1 a 3 años; el 23,6% percibe 

la organización del trabajo inadecuadamente organizado donde el 22,2% trabaja más de 7 años, 

el 1,4% trabaja de 4 a 6 años y el 20,8% percibe la organización del trabajo adecuadamente 

organizado donde el 16,7% trabaja más de 7 años, el 4,2% trabaja de 4 a 6 años. 

Señala Reverby (1987) la enfermería funcional es una modalidad de atención que utiliza la 

división de labores según las tareas específicas y los aspectos técnicos del trabajo. Se define 

como asignación por tareas o funciones, como la administración de medicamentos, baños o 

toma de signos vitales. 

Por lo tanto, el 55,6% de las enfermeras que laboran más de 7 años perciben la organización 

del trabajo inadecuadamente organizado. El trabajo se divide y asigna al personal, que se centra 

en cumplir las tareas asignadas. Esta modalidad puede ser eficiente para cumplir las tareas 

relacionadas con el cuidado de gran número de pacientes, concretando un trabajo justo, 

equitativo y en equipo.  
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Tabla 6 

Horas de trabajo al día según la jornada laboral del personal 

Cuantas horas trabaja al día 

Jornada laboral 

Total Es justa Es poco justa Es injusta 

 6 F 18 15 9 42 

%  25,0% 20,8% 12,5% 58,3% 

7 F 0 1 0 1 

%  0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 

8 F 4 2 1 7 

%  5,6% 2,8% 1,4% 9,7% 

9 F 1 0 0 1 

%  1,4% 0,0% 0,0% 1,4% 

10 F 1 0 0 1 

%  1,4% 0,0% 0,0% 1,4% 

12   =[;F 9 6 1 16 

%  12,5% 8,3% 1,4% 22,2% 

18 F 0 0 4 4 

%  0,0% 0,0% 5,6% 5,6% 

Total F 33 24 15 72 

%  45,8% 33,3% 20,8% 100,0% 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 6 

Horas de trabajo al día según la jornada laboral del personal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la presente figura se observa las horas de trabajo al día según la jornada laboral del personal, 

6 horas en donde el 25% es justa, el 20,8% es poco justa y el 12,5% es injusta, 7                        

horas en donde 0% es justa, el 1,4 es poco justa y el 0% es injusta, 8 horas en donde el 5,6% 

es justa, el 2,8% es poco justa y el 1,4% es injusta, 9 horas en donde 1,4% es justa, el 0% es 

poco justa y el 0% es injusta, 10 horas en donde 1,4% es justa, el 0% es poco justa y el 0% es 

injusta, 12 horas en donde 12,5% es justa, el % es poco justa y el % es injusta, 18 horas en 

donde 0% es justa, el 0% es poco justa y el 5,6% es injusta. 

Normalmente las enfermeras tienen un horario muy distinto al resto de las profesiones.     

Pueden trabajar de mañana, de tarde ó incluso de noche, en algunas ocasiones doblan turnos 

que se intercambian entre compañeras, realmente este horario tiene sus ventajas e            

inconvenientes. 

La desventaja es que no al no tener una rutina diaria, esto a la larga afecta a tu ritmo de vida, 

descontrol de las horas de sueño, cambios de los hábitos alimenticios, mayor generación de 

estrés. Es más difícil compaginar la vida social y familiar con este tipo de trabajo ya que en 

muchas ocasiones los horarios no coinciden, por ejemplo, una enfermera que sea mamá lo 

tendrá más difícil a la hora de cuadrar los días que pueda llevar a sus hijos al colegio, a clases 

particulares, a cumpleaños, porque no dispondrá de un horario fijo con el cual poder 

planificarse todo este tipo de circunstancias.  
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Tabla 7 

Espacio laboral según la carga de trabajo del personal 

Espacio laboral 

Carga de trabajo 

Total Justa Un poco justa Injusta 

 Desagradable F 0 0 7 7 

%  0,0% 0,0% 9,7% 9,7% 

Parcialmente 

agradable 

F 0 0 12 12 

%  0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 

Agradable F 29 13 11 53 

%  40,3% 18,1% 15,3% 73,6% 

Total F 29 13 30 72 

%  40,3% 18,1% 41,7% 100,0% 
Elaboración propia 

Figura 7 

Espacio laboral según la carga de trabajo del personal 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la presente figura se observa la percepción del espacio laboral según la carga de trabajo del 

personal, el 73,6% de las enfermeras percibe de forma agradable el espacio laboral donde el 

40,3% considera justa la carga de trabajo, el 18,1% considera un poco justa y el 15,3% 

considera que es injusta la carga de trabajo; el 16,7% de las enfermeras percibe el espacio 

laboral parcialmente agradable, en donde el mismo porcentaje considera que es injusta la carga 

de trabajo y el 9,7% de las enfermeras percibe de forma desagradable el espacio laboral en 

donde el mismo porcentaje considera que es injusta la carga de trabajo. 

Frente al 41,7% de las enfermeras perciben la carga de trabajo de manera injusta, ya que la 

percepción del espacio laboral es fundamental para un alto rendimiento personal y de grupo. 

Donde toda organización tiene un ambiente físico conformado por personal que desarrolla un 

trabajo cotidiano con tipos de relaciones y comportamientos, y formas de trabajar y de 

relacionarse con los demás, la labor de enfermería implica brindar estrategias para una oportuna 

al paciente y al familiar. En ese sentido, la relación enfermera(o) - familiar debe desarrollarse 

con honestidad y lealtad, manteniendo la calidad y calidez durante el cuidado al paciente, 

respetando y cuidando la vida, por lo tanto, el profesional de enfermería debe estar preparado 

para tener una buena relación humana, mostrando actitudes como tolerancia, sensibilidad y 

respeto. El dominio de técnicas y destrezas deben ser aunadas con una buena comunicación y 

relación con la familia en beneficio del paciente.   
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Tabla 8 

Actividades recreativas que realiza el personal en su tiempo libre 

Actividades recreativas que realiza el 

personal en su tiempo libre F % 

 Bailar o Danzar 9 12,5 

Caminar, Paseos, Viajes 12 16,7 

Gimnasio, Nadar 15 20,8 

Leer, ver peliculas 3 4,2 

Nada 33 45,8 

Total 72 100,0 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 8 

Actividades recreativas que realiza el personal en su tiempo libre 

 

Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la presente figura se observa los datos que corresponden a Actividades recreativas que 

realiza el personal de enfermería en EsSalud - Hospital III Yanahuara considerando lo siguiente: 

el 12,5 % realiza la actividad de bailar o danzar, 16,7 % realiza la actividad de caminar, paseos, 

viajes, 20,8 % realiza la actividad de gimnasio o nadar, 4,2 % realiza la actividad de leer o ver 

películas y el 45,8 % no realiza ningún tipo de actividad recreativa. 

La recreación es considerada una parte esencial para mantener una buena salud, el recrearse 

permite al cuerpo y a la mente una renovación necesaria para tener una vida más prolongada y 

de mejor calidad. Si realizáramos nuestras actividades sin parar y sin lugar para la recreación, 

tanto el cuerpo como la mente llegarían a un colapso que conllevaría a una serie de 

enfermedades y problemas. Debido a eso, la recreación se considera, socialmente, un factor 

trascendental. Los beneficios de recrearse van más allá de una buena salud física y mental, es 

entonces, un equilibrio de éstas, combinado con factores espirituales, emocionales y sociales. 

En tal sentido, a través de los datos anteriormente presentados se puede precisar que las 

enfermeras en su mayoría no realizan ningún tipo de actividad recreativa la cual es importante 

para la integralidad del hombre como un ente biopsicosocial, especialmente en los aspectos 

relacionados con el ambiente laboral y fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida 

del mismo. 
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Tabla 9 

Niveles de las dimensiones del Síndrome de Burnout del personal  

Niveles de las 

dimensiones del 

Síndrome de Burnout 

Agotamiento 

emocional 
Despersonalización 

Realización 

Personal 

F % F % F % 

Leve 13 18,1 20 27,8 2 2,8 

Moderado 46 63,9 48 66,7 53 73,6 

Grave 13 18,1 4 5,6 17 23,6 

Total 72 100,0 72 100,0 72 100,0 

Elaboración propia – 2018. 

 

Interpretación 

En la presente figura se observa los datos que corresponden a la Dimensión Agotamiento 

Emocional del personal de enfermería en EsSalud - Hospital III Yanahuara considerando lo 

siguiente: el 63,9 % presenta un nivel moderado de agotamiento emocional y el 18,1 %   

presenta un nivel grave de agotamiento emocional.  

Según Maslach (1981) la dimensión de agotamiento emocional es consecuencia de la 

disminución de recursos emocionales para enfrentarse a los retos que su labor plantea a diario, 

y se concreta en una continua fatiga a nivel físico, emocional y psicológico, además de 

irritabilidad, malhumor e insatisfacción laboral con descontento y pesimismo sobre sus 

actividades. En tal sentido, a través de los datos anteriormente presentados se puede precisar 

que las enfermeras presentan un nivel moderado de agotamiento emocional, donde se 

manifiesta una reducción considerable de su energía emotiva y un empobrecimiento de su 

capacidad mental. Este estado se presenta en un continuo que va desde los sentimientos de 

frustración hasta la ausencia total de emociones. 
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El personal de enfermería tiende a tener más carga laboral, por la demanda de pacientes que 

ingresan diariamente al hospital, se carga con una gran responsabilidad que durante el día poco 

a poco va disminuyendo su energía y la entrega que dan por su trabajo,  

Respecto de la Dimensión Despersonalización del personal de enfermería en EsSalud - Hospital 

III Yanahuara considerando lo siguiente: 66,7 % presenta un nivel moderado, el 27,8 % presenta 

un nivel leve de despersonalización. 

Según Maslach (1981) la dimensión despersonalización se presenta para protegerse del 

cansancio emocional, el sujeto trata de aislarse de los demás, desarrollando así una actitud      

fría, impersonal, con deshumanización de sus relaciones, manifiesta sentimientos negativos, 

actitudes y conductas de cinismo hacia las personas destinatarias de su trabajo, se muestra 

distanciado y en ocasiones utiliza términos peyorativos hacia sus pacientes y colegas, tratando 

de hacer culpables a los demás de sus frustraciones y disminuyendo su compromiso laboral. 

Evita el contacto y se produce una conducta excesivamente distante e insensible, que incluye   

a veces la pérdida del idealismo. En tal sentido, a través de los datos anteriormente      

presentados se puede precisar que las enfermeras presentan un nivel medio de                         

despersonalización, siendo una forma de autodefensa pero que funciona después como un 

escollo para el compromiso con la tarea. 

Respecto de los datos que corresponden a la Dimensión Realización Personal en las     

enfermeras de EsSalud - Hospital III Yanahuara considerando lo siguiente: el 73,6 % presenta 

un nivel moderado de Realización Personal y el 23,6 % presenta un nivel grave de       

Realización Personal.  

Según Maslach (1981) la dimensión Realización Personal, es un sentimiento de      

incompetencia que aparece cuando el sujeto siente que las demandas laborales exceden su 

capacidad, se encuentra insatisfecho con sus logros profesionales. Si bien puede surgir el    

efecto contrario: una sensación paradójica de impotencia que le hacen redoblar sus esfuerzos, 
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capacidades, intereses, aumentando su dedicación al trabajo y a los demás de forma    

inagotable. Este sentimiento de inadecuación acerca de las propias habilidades personales  

puede conducir a un veredicto de fracaso autoimpuesto. Puede exacerbarse con la pérdida de 

soporte social y de oportunidades para desarrollarse profesionalmente. En tal sentido, a través 

de los datos anteriormente presentados se puede precisar que las enfermeras presentan un     

nivel moderado de realización personal, que produce una disminución del sentimiento de     

éxito y productividad en la tarea donde aparece la idea de fracaso.  

La realización personal se alcanza cuando eres consciente de tus capacidades y desarrollas tu 

máximo potencial como persona convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Sentirse 

realizado es el resultado de haber llevado a cabo las cosas de la mejor manera posible. Y hay 

que tener en cuenta algo muy importante… No hablamos de ser la mejor persona del mundo, 

o el mejor deportista, trabajador, empleado, o empresario. 

Sino en convertirte en el mejor tú posible, según tus capacidades, tus habilidades y tus    

talentos. Cuando no tenemos esto claro, llegan cosas que nos hacen sentir que la 

autorrealización se nos escapa de las manos. 
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Tabla 10 

Nivel de Síndrome de Burnout  

 

 
 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 9 

Nivel de Síndrome de Burnout  

Elaboración propia – 2018. 

 

Nivel de Síndrome de 

Burnout 
F % 

 Leve 3 4,2 

Moderado 50 69,4 

Grave 19 26,4 

Total 72 100,0 
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Interpretación 

En la presente figura se observa los datos que corresponden a la presencia de Síndrome de 

Burnout en las enfermeras de EsSalud - Hospital III Yanahuara considerando lo siguiente: el 

69,4% presenta moderado síndrome de Burnout, el 26,4% grave y el 4,2% leve. Para Maslach 

y Jackson (1981) el síndrome de Burnout “es un síndrome de cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que    

trabajan con personas”. Estas autoras describieron las tres dimensiones del burnout, que 

consiste en el desarrollo de aptitudes negativas hacia otras personas, sobre todo con las que se 

trabaja, junto a la irritabilidad y a la pérdida de motivación; y por último, falta de realización 

personal, es decir, actitud negativa hacia sí mismo y hacia su trabajo, con baja moral, baja 

productividad laboral, poca autoestima e incapacidad para soportar el estrés. En tal sentido, a 

través de los datos se puede precisar que en el área de enfermería existe la presencia de estrés 

crónico siendo este un intermedio para llegar a tener la presencia de síndrome de burnout. Las 

manifestaciones se agudizan, el estrés, la insatisfacción y el agotamiento son constantes, los 

síntomas físicos se incrementan y la labor clínica se ve perjudicada. Los resultados     

encontrados alertan, porque las personas con un nivel grave de Síndrome de Burnout, 

frecuentemente desarrollan conductas negativas hacia su trabajo y hacia los demás, puesto que 

sus relaciones interpersonales se encuentran alteradas, en ocasiones también manifiestan 

alteraciones físicas como fatiga, agotamiento, dolores y molestias. Las personas con un nivel 

moderado presentan en algunos casos los mismos síntomas en menor intensidad, y requieren  

de apoyo emocional. Por lo expuesto, es evidente que la mayoría de los profesionales de 

enfermería están experimentando desánimo (trabajando rutinariamente) y/o muestran    

actitudes negativas hacia el trabajo, hacia las personas con las que se relacionan    

(especialmente con los usuarios) e incluso en su vida familiar, por tanto, tienen necesidad de 

un soporte psicológico para fortalecer su salud mental y prevenir alteraciones conductuales.  



89 
 

Tabla 11 

Dimensiones de Funcionamiento Familiar - Apoyo mutuo  

Apoyo mutuo F % 

 Buena Funcionalidad 12 16,7 

Disfunción Leve 31 43,1 

Disfunción Moderada 9 12,5 

Disfunción Severa 20 27,8 

Total 72 100,0 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 10 

Dimensiones de Funcionamiento Familiar - Apoyo mutuo  

 
 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la presente figura se observa que una de las dimensiones del funcionamiento familiar que 

es el apoyo mutuo se da en disfunción leve en un 43,1%, disfunción severa en un 27,8% y 

buena funcionalidad en un 16,7%. 

Según Olson (1989) “este apoyo se da dentro de un marco de interdependencia de roles y está 

basado en relaciones emocionales, además del apoyo físico, financiero, social y emocional, se 

consuelan y se confortan, realizan actividades en grupo y tienen sentimiento de pertenencia”.  

El porcentaje más predominante en cuanto a las dimensiones del funcionamiento familiar es de 

disfunción leve es decir que el personal de enfermería no tiene un soporte por parte de los 

miembros de su familia, no cuenta con los recursos necesarios de donde sostenerse, existe 

apatía, incomprensión, insensibilidad, desigualdad o trato injusto por parte de algún integrante 

de la familia. A pesar que el apoyo familiar es considerado la principal red de apoyo social que 

amortigua las preocupaciones, tensiones que pueda tener el personal de enfermería, esto no se 

está dando justamente en las situaciones donde más se necesita de la familia, para afrontar la 

fatiga y el estrés laboral; tiene que tener más apoyo por parte de su entorno social también 

(amigos, vecinos), es ahí donde también encuentra algún tipo de apoyo, esto puede ser 

percibido de manera positiva o negativa, influyendo en su bienestar y capacidad de 

funcionamiento frente a la enfermedad de manera dinámica. 

La familia requiere de las redes sociales de apoyo, las cuales pueden brindarle afectividad, 

ayuda material, espiritual e informativa. 

El apoyo social reduce los efectos negativos de los acontecimientos, la falta de apoyo origina 

consecuencias negativas para el personal de enfermería, mientras que un buen apoyo social, 

tanto a nivel interno (la propia familia), como a nivel externo (redes de apoyo), funciona como 

factor de protección de la salud familiar. 
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Tabla 12 

Dimensiones de Funcionamiento Familiar - Autonomía e independencia 

Autonomía e independencia F % 

 Buena Funcionalidad 15 20,8 

Disfunción Leve 23 31,9 

Disfunción Moderada 18 25,0 

Disfunción Severa 16 22,2 

Total 72 100,0 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 11 

Dimensiones de Funcionamiento Familiar - Autonomía e independencia 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la presente figura se observa que una de las dimensiones del funcionamiento familiar que 

es la autonomía e independencia se da en disfunción leve en un 31,9%, disfunción moderada 

en un 25%, disfunción severa en una 22,2% y buena funcionalidad en un 20,8%. 

Según Olson (1989) Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva entre sus 

miembros limita la superación y realización personal e individual de éstos, pero, por el 

contrario, cuando la relación familiar es muy abierta y defiende mucho la individualidad, 

tienden a anularse los sentimientos de pertenencia familiar. 

Cada persona en la familia tiene roles definidos que establecen un sentido de identidad, tiene 

una personalidad que se extiende más allá de las fronteras de la familia. En efecto, las familias 

hacen cosas juntas y también separadas.  

La autonomía se construye desde el nacimiento y es sostenida por la autoestima. Enfocándose 

en el personal de enfermería, ellas tienen que ser escuchadas, reconocidas por su familia 

(pareja, hijos, padres, etc). Esto implica reconocer sus ideas, gustos, intereses y emociones, que 

le son propias.  

El porcentaje más predominante de las dimensiones del funcionamiento familiar es la 

disfunción leve esto quiere decir que el personal de enfermería no tiene independencia, su 

familia la limita en metas y proyectos trazados que desea realizar, le dejan responsabilidades 

que no le corresponden y ello lleva a que por el tiempo no pueda realizar otras actividades que 

son de su interés, dedicándose  a su familia y al trabajo, sin poder disponer de una buena 

organización en su tiempo para sentirse realizada y plena, los integrantes de la familia deben 

de quitarle ese peso y alivianar su carga.  
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Tabla 13 

Dimensiones de Funcionamiento Familiar – Reglas 

Reglas F % 

 Buena Funcionalidad 22 30,6 

Disfunción Leve 19 26,4 

Disfunción Moderada 17 23,6 

Disfunción Severa 14 19,4 

Total 72 100,0 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 12 

Dimensiones de Funcionamiento Familiar – Reglas 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la presente figura se observa que una de las dimensiones del funcionamiento familiar que 

son las reglas se da en buena funcionalidad en un 30,6%, disfunción leve en un 26,4%, 

disfunción moderada en un 23,6% y disfunción severa en una 19,4%. 

Según Olson (1989) Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a 

cada miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante también para que la familia 

sea funcional que no haya sobrecarga de rol que puede ser debido a sobreexigencias, como 

podría ser en casos de madres adolescentes o de hogares monoparentales y también se deben a 

sobrecargas genéricas o por estereotipos genéricos que implican rigidez en cuanto a las 

funciones masculinas y femeninas en el hogar. Otra condición necesaria para que funcione 

adecuadamente la familia es que exista flexibilidad o complementaridad de rol, o sea, que los 

miembros se complementen recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y 

éstas no se vean de manera rígida. 

Las familias no sólo tienen diferentes valores y tradiciones, sino también tienen reglas 

diferentes, ya sea para la hora de acostarse, el tiempo frente a las pantallas, la tarea, las horas 

de comida y demás. Aunque las reglas de cada familia puedan diferir, se necesita algunas pautas 

para guiar el comportamiento. 

Las reglas ayudan a aprender acerca de la seguridad y los límites y cómo llevarse bien con los 

demás. La familia se debe de imponer estas reglas y que se puedan cumplir a cabalidad. Las 

reglas también ayudan a aumentar la autoestima y a sentirse seguros, así el personal de 

enfermería, se organiza mejor y se apega a las funciones en su familia y sobretodo formando 

la responsabilidad en cada uno de los miembros. 
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Tabla 14 

Dimensiones de Funcionamiento Familiar - Adaptabilidad a los cambios de ambiente 

Adaptabilidad a los cambios de ambiente F % 

 Buena Funcionalidad 11 15,3 

Disfunción Leve 21 29,2 

Disfunción Moderada 21 29,2 

Disfunción Severa 19 26,4 

Total 72 100,0 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 13 

Dimensiones de Funcionamiento Familiar - Adaptabilidad a los cambios de ambiente 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la presente figura se observa que una de las dimensiones del funcionamiento familiar que 

es la adaptabilidad a los cambios de ambiente se da en disfunción leve en un 29,2%,    

disfunción moderada en un 29,2%, disfunción severa en un 26,4% y buena funcionalidad en 

un 15,3%. 

Según Olson (1989) La familia se transforma a lo largo del tiempo, adaptándose y 

reestructurándose de tal modo que pueda seguir funcionando. Toda familia debe adecuarse a 

cualquier situación interna o externa que genere cambio, con el fin de mantener la 

funcionalidad. La familia funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse 

fácilmente a los cambios. La familia es un continuo de equilibrio-cambio. Para lograr la 

adaptación al cambio, la familia tiene que tener la posibilidad de modificar sus límites, sus 

sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, de modificar todos sus vínculos familiares,    

pues no son independientes unos de otros.  

El porcentaje mayor en cuanto a la adaptabilidad a los cambios de ambiente es de disfunción 

moderada esto quiere decir que la familia del personal de enfermería no se está adecuando a 

las diferentes situaciones que se presentan en la vida cotidiana, no se comprenden, presencia 

de disconformidad, limitaciones por parte de algunos integrantes, lo cual no ayuda a su pleno 

desarrollo de cada uno; si se presenta alguna crisis familiar, los integrantes de este grupo 

sentirán frustración, dejadez, abandono, desunión por parte de todos, temor al cambio, no 

podrán dejar su comodidad, su zona de confort y esto dará lugar  a que no enfrenten los 

momentos críticos ni se ayuden psicológicamente entre sus miembros. 

La familia tiene que estar preparada para los continuos problemas y cambios que se puedan 

venir con el día a día, entrelazar vínculos, fortalecer la relación, modificar aspectos. 
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Tabla 15 

Dimensiones de Funcionamiento Familiar - La familia se comunica entre sí 

La familia se comunica entre sí F % 

 Buena Funcionalidad 10 13,9 

Disfunción Leve 10 13,9 

Disfunción Moderada 11 15,3 

Disfunción Severa 41 56,9 

Total 72 100,0 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 14 

Dimensiones de Funcionamiento Familiar - La familia se comunica entre sí 

 
 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la presente figura se observa que una de las dimensiones del funcionamiento familiar que 

es la familia se comunica entre sí, se da en disfunción severa en una 56,9%, disfunción 

moderada en un 15,3%, buena funcionalidad en un 13,9% y disfunción leve en un 13,9%, 

Según Olson (1989) La comunicación es fundamental para que las demás funciones de la 

familia puedan llevarse a plenitud y adecuadamente. Cuando los canales de comunicación se 

ven afectados, la funcionalidad familiar se ve entorpecida. Por lo general, cuando en la 

comunicación hay dobles mensajes es porque hay conflictos no resueltos, por lo que las 

dificultades en la comunicación pueden verse más bien como consecuencia de las disfunciones 

entre otros vínculos familiares, como las reglas, roles, jerarquías, etc., aunque no se debe 

olvidar que todas ellas funcionan de manera circular. 

La comunicación en familia debe basarse en la confianza y no en la sospecha. Todos debemos 

saber actuar con empatía, lo que significa ponerse en lugar del otro tanto en el caso de los 

padres como de los hijos. Y en base a esa confianza familiar y a esa empatía, es lógico que 

cada uno mantenga y defienda sus criterios. Teniendo claro que la familia es una jerarquía de 

amor, para terminar con la receta de la comunicación en la familia debemos escuchar más y 

hablar menos, comprender a los demás y expresarnos con cariño y afecto.  

El porcentaje mayor de las Dimensiones de Funcionamiento Familiar: La familia se comunica 

entre sí es de disfunción moderada esto nos da a entender que en la familia del personal de 

enfermería no existe la comunicación, el diálogo, no existe un ambiente armonioso, ni 

acuerdos, ni proyectos, está en un estado de conflicto, hay malentendidos, deteniendo el 

desarrollo familiar, no se hablan ni se escuchan, dejando de lado la opinión de los demás, la 

participación para que exista una relación estable dentro y fuera del hogar.  
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Tabla 16 

Nivel de Funcionamiento Familiar del personal 

Funcionamiento Familiar F % 

 Buena Funcionalidad 18 25,0 

Disfunción Leve 35 48,6 

Disfunción Moderada 17 23,6 

Disfunción Severa 2 2,8 

Total 72 100,0 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 15 

Nivel de Funcionamiento Familiar del personal 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la presente figura se observa los datos que corresponden al cuestionario de APGAR   

Familiar considerada una herramienta para detectar disfunción familiar en las enfermeras de 

EsSalud - Hospital III Yanahuara considerando lo siguiente: el 25,0 % presenta un puntaje de 

función familiar normal, 48,6 % presenta una disfunción leve, 23,6 % presenta una disfunción 

moderada y el 2,8 % presenta una disfunción severa. 

El Funcionamiento Familiar evalúa cinco funciones básicas de la familia: Adaptación, 

Participación, Gradiente de recurso personal, Afecto, y Recursos lo cual evalúa la   

funcionalidad familiar de forma global. En tal sentido, a través de los datos anteriormente 

observados se puede precisar que en el área de enfermería existe una disfunción leve en el 

ámbito de función familiar, donde la interacción de vínculos afectivos entre miembros de la 

familia puede ser capaz de cambiar su estructura con el fin de superar las dificultades que se 

presentan en el trabajo. 

En el personal de enfermería existe poca comunicación, los padres no hacen partícipe a los 

hijos de los problemas que se presencian en el hogar, no buscan acercamiento afectivo, no se 

toma en cuenta las ideas y no perciben lo que el otro siente (sentimientos) por lo tanto no hay 

claridad de que lo quieren realizar, los padres no dan el debido lugar que corresponde a cada 

integrante del grupo familiar, esto puede ser porque los padres son estrictos, rígidos, en     

cuanto a sus decisiones, ó solo uno de ellos está llevando el mando para guiar a sus hijos, así 

se genera la incomodidad del otro, la rivalidad, el aislamiento, creando un ambiente tenso, no 

viendo reflejado un modelo de autoridad en los padres, causando que estos problemas 

ocasionados en el hogar, la enfermera lo lleve al trabajo, donde también tiende a lidiar con los 

pacientes y como resultado no tendrá tranquilidad, habrá depresión y otros factores.  
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Tabla 17 

Nivel de Funcionamiento Familiar y si pasa tiempo en familia 

Funcionamiento Familiar 
Pasa tiempo en familia 

Total Si Rara vez No 

 Buena Funcionalidad F 14 4 0 18 

%  19,4% 5,6% 0,0% 25,0% 

Disfunción Leve F 0 28 7 35 

%  0,0% 38,9% 9,7% 48,6% 

Disfunción Moderada F 0 0 17 17 

%  0,0% 0,0% 23,6% 23,6% 

Disfunción Severa F 0 0 2 2 

%  0,0% 0,0% 2,8% 2,8% 

Total F 14 32 26 72 

%  19,4% 44,4% 36,1% 100,0% 
Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 16 

Nivel de Funcionamiento Familiar y si pasa tiempo en familia 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la presente figura se observa los datos que corresponden al nivel de funcionamiento familiar 

y si pasa tiempo en familia en las enfermeras de EsSalud - Hospital III Yanahuara     

considerando lo siguiente: el 48,6%  presenta disfunción leve en donde el 38,9% rara vez pasa 

tiempo en familia y el 9,7% no pasa tiempo en familia; el 23,6% presenta disfunción     

moderada siendo el mismo porcentaje que no pasa tiempo en familia; el 25,0% presenta buena 

funcionalidad donde el 19,4% si pasa tiempo en familia y el 5,6% rara vez pasa tiempo en 

familia y el 2,8% presenta disfunción severa siendo el mismo porcentaje que no pasa tiempo en 

familia.   

Agudelo (2005) la dinámica familiar son situaciones biológicas, psicológicas y sociales 

presentes en las relaciones entre los miembros de la familia, mediadas por reglas, autoridad y 

afectividad, necesarias para lograr el crecimiento de cada uno de sus miembros, posibilitando 

la continuidad de la familia en la sociedad. 

Es decir que el 44,4% de las enfermeras rara vez pasan tiempo en familia da a entender que 

solo esta una o dos veces por mes, ya que en sus tiempos libres lo usan para complementar su 

labor profesional (capacitaciones, campañas, actualizaciones) el cual conlleva a una    

disfunción leve esto quiere decir que el personal de enfermería ya sea por la carga laboral o 

actividades de actualización académica y complementación de sus funciones (campañas)    

suele ser difícil pasar tiempo de calidad con los integrantes de su familia, así mismo la    

cantidad de tiempo también es importante, las veces que puedan repetir estas experiencias 

enriquecedoras con sus familiares, siendo ideales para crear lazos que perduran en el tiempo   

y permitan superar las adversidades y la constancia de estos espacios serán los que      

fortalezcan el funcionamiento familiar.  
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Tabla 18 

Nivel de síndrome de Burnout según el Nivel de Funcionamiento Familiar del personal 

Síndrome de Burnout 

Funcionamiento Familiar 

Total 

Buena 

Funcionalidad 

Disfunción 

Leve 

Disfunción 

Moderada 

Disfunción 

Severa 

 Leve F 0 1 2 0 3 

%  0,0% 1,4% 2,8% 0,0% 4,2% 

Moderado F 10 28 11 1 50 

%  13,9% 38,9% 15,3% 1,4% 69,4% 

Grave F 8 6 4 1 19 

%  11,1% 8,3% 5,6% 1,4% 26,4% 

Total F 18 35 17 2 72 

%  25,0% 48,6% 23,6% 2,8% 100,0% 
Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 17 

Nivel de síndrome de Burnout según el Funcionamiento Familiar del personal 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

En la tabla 18 se muestran los resultados del Nivel de síndrome de Burnout según el Nivel de 

Funcionamiento Familiar del personal de enfermería donde, el 69,4% presentan moderado 

nivel de síndrome de Burnout, es decir las enfermeras manifiestan estrés, insatisfacción y el 

agotamiento es constante, síntomas físicos que se incrementan y la labor clínica se ve 

perjudicada. El 38,9% presenta disfunción leve, es decir existe insatisfacción y agotamiento, 

que entorpecen levemente la vida y la tarea clínica, y se recupera con el descanso.  Así como 

el 15,3% que presenta disfunción moderada. Frente al 26,4% refleja graves niveles de síndrome 

de Burnout de los cuales el 11,1% tienen buena funcionalidad familiar, el 8,3% leve 

disfuncionalidad, el 5,6% disfuncionalidad moderada.  

Respecto del funcionamiento familiar el 75,0% del total de encuestados presentan 

disfuncionalidad familiar ya sea leve, moderada o severa.  

Masteller (1997) Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce continua 

y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los niños 

crecen en tales familias con el entendimiento de que tal disposición es normal. Las familias 

disfuncionales son principalmente el resultado de adultos codependientes, y también pueden 

verse afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.). Otros 

orígenes son las enfermedades mentales no tratadas, y padres que emulan o intentan corregir 

excesivamente a sus propios padres disfuncionales. En algunos casos, un padre inmaduro 

permitirá que el padre dominante abuse de sus hijos. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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Un error común de las familias disfuncionales es la creencia errónea de que los padres están   

al borde de la separación y el divorcio. Si bien esto es cierto en algunos casos, a menudo el 

vínculo matrimonial es muy fuerte ya que las faltas de los padres en realidad se     

complementan entre sí. En resumen, no tienen otro lugar a dónde ir. Sin embargo, esto no 

significa necesariamente que la situación familiar es estable. Cualquier factor 

de estrés importante, como un traslado, el desempleo, una enfermedad, desastres naturales, la 

inflación, etc, puede causar que los conflictos existentes que afectan a los niños empeoren 

mucho. 

Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni financiero, ni intelectual. Sin 

embargo, hasta décadas recientes, el concepto de una familia disfuncional no fue tomada en 

serio por los profesionales (profesionales, trabajadores sociales, maestros, consejeros,   

clérigos, etc), especialmente entre las clases media y alta.  

Miembros de una familia disfuncional tienen síntomas comunes y pautas de comportamiento 

como resultado de sus experiencias dentro de la estructura familiar. Esto tiende a reforzar el 

comportamiento disfuncional, ya sea a través de la habilitación o perpetuación. La unidad 

familiar puede verse afectada por una variedad de factores. 

  

https://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/desastres-naturales/desastres-naturales.shtml
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3.2. Verificación de Hipótesis 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis de estudio:  

Es probable que:  

Las dimensiones del Síndrome de Burnout: agotamiento emocional,   

despersonalización y baja realización personal, inciden perjudicialmente en el    

funcionamiento familiar en sus dimensiones de apoyo mutuo, autonomía e independencia, 

reglas, adaptabilidad a los cambios de ambiente, la familia se comunica entre sí del personal 

de enfermería en EsSalud – Hospital III Yanahuara, Arequipa, 2018.  

 

Con respecto a la variable Síndrome de Burnout: el 63,9 % presenta un nivel  

moderado para la subescala de agotamiento emocional, lo que sería un indicador de  

disminución de recursos emocionales para enfrentar, en ciertas ocasiones, los retos que su    

labor asistencial plantea a diario; el 66,7 % presenta un nivel moderado para la subescala de 

despersonalización, este resultado señala que las profesionales de enfermería presentan 

actitudes de insensibilidad, cinismo y deshumanización ante los problemas de los usuarios; 

creando barreras defensivas entre ellos mismos y los demás como forma de autoprotegerse    

ante situaciones que demanden esfuerzo emocional elevado. De este modo dejan de     

considerar a los pacientes como personas que necesitan de su ayuda, para convertirlos en 

simples objetos impersonales. Dichas actitudes debilitan la eficacia laboral y proactividad de 

las enfermeras y generándose hábitos dañinos para su salud, en muchos casos, trastornos de 

tipo psicosomático, el uso y abuso de sustancias psicoactivas, y hábitos dañinos para su salud 

y el 73,6 % presenta un nivel moderado para la subescala de realización personal, lo que      

indica la percepción de no sentirse completamente satisfecho por la forma en que realiza su 

trabajo y los resultados conseguidos. Las enfermeras podrían experimentar fatiga a nivel    

físico, emocional y psicológico, además de malhumor y la percepción subjetiva de sentirse 
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frustrado por su desempeño laboral; lo cual desemboca en problemas para interrelacionar con 

personas de su entorno más cercano. A la vez en los niveles del Síndrome de burnout, el      

69,4% que es el nivel moderado presenta el síndrome de burnout, el 26,4% presenta estrés 

crónico como nivel grave y el 4,2 % presenta un nivel leve de Síndrome de Burnout el cual se 

recupera con momentos prologados de descanso, ya que las enfermeras están muchas horas 

unidas al sufrimiento del paciente, siendo intermediario entre el paciente, el médico y la   

familia, soporta críticas y exigencias de ambos lados, una devaluada imagen de la profesión,   

el poco reconocimiento social y las dificultades organizativas, son el marco adecuado para     

que pueda instaurarse el estrés crónico en profesionales de enfermería.  

 

Referencia a la variable funcionamiento familiar se demuestra que: 48,6 % presenta 

una disfunción leve, el 25,0 % presenta un puntaje de función familiar normal, 23,6 %     

presenta una disfunción moderada y el 2,8 % presenta una disfunción severa. Dentro del 

funcionamiento familiar se mide el grado de satisfacción de las funciones básicas, en sus 

diferentes dimensiones, a saber: la cohesión o unión que permite enfrentar juntos los    

problemas y tomar decisiones; la armonía o correspondencia entre los deseos e intereses de     

los individuos y los del grupo; los diferentes roles o responsabilidades y funciones de los 

miembros familiares; la permeabilidad, que consiste en la disposición favorable al      

intercambio e interacción con otras familias y grupos; la comunicación basada en el diálogo y 

la información confiada, sobre todo de las propias vivencias; la afectividad, entendida como la 

facilidad para demostrar y recibir sentimientos y emociones; y la adaptabilidad o    

disponibilidad de la familia para cambiar sus estructuras o modos de ejercer la autoridad, la 

relación de los diferentes roles y las normas de comportamiento al interior de ella según la 

situación lo requiera. A la vez en las dimensiones del funcionamiento familiar, el 12,5 % 

presenta disfunción moderada en cuanto al apoyo mutuo, ya que el personal de enfermería no 
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tiene un soporte por parte de los miembros de su familia, no cuenta con los recursos      

necesarios de donde sostenerse, existe apatía, incomprensión, insensibilidad, desigualdad o 

trato injusto por parte de algún integrante de la familia; 25 % presenta disfunción moderada en 

cuanto a la autonomía e independencia, la familia la limita en metas y proyectos trazados que 

desea realizar, le dejan responsabilidades que no le corresponden y ello lleva a que por el tiempo 

no pueda realizar otras actividades que son de su interés, dedicándose  solo a su familia y al 

trabajo; 23,6% presenta disfunción moderada en cuanto a las reglas, se da una sobrecarga de 

roles que pueden ser debido a sobre exigencias o a sobrecargas genéricas o por estereotipos 

genéricos que implican rigidez en cuanto a las funciones masculinas y femeninas en el hogar; 

29,2% presenta disfunción moderada en cuanto a la adaptabilidad  a los cambios de        

ambiente, la familia no se adecua a las diferentes situaciones que se presentan en la vida 

cotidiana, no se comprenden, presencia de disconformidad, limitaciones por parte de algunos 

integrantes, lo cual no ayuda al pleno desarrollo de cada uno; 56,9% de disfunción severa de   

la dimensión la familia se comunica entre sí, se actúa con empatía, se defiende criterios, se 

habla menos - se escucha más y se expresa sentimientos de afecto. 

A continuación, se presenta el coeficiente de correlación de Pearson para medir el    

grado de influencia de ambas variables al ser cuantitativas y continuas.  

 

Síndrome de 

Burnout 

Funcionamiento 

Familiar 

Síndrome de Burnout 

Correlación de Pearson 1 -,106 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 72 72 

Funcionamiento 

Familiar 

Correlación de Pearson -,106 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 72 72 
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Según los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico de Pearson los  

resultados arrojan un valor de significancia de 0.000 que es menor a 0.05 lo cual demuestra 

que existe influencia entre ambas variables, asimismo el nivel de correlación es de -0,106, lo 

que expresa una influencia significativa negativa grande y perfecta, es decir, la relación es 

inversa, cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante; entre el 

Síndrome de Burnout y el Funcionamiento Familiar del Personal de Enfermería en     

ESSALUD - Hospital III Yanahuara, Arequipa 2018. 

 

Finalmente, con estos datos presentados se afirma la hipótesis planteada.



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se determinó que los resultados arrojan un valor de significancia de 0.000 que es 

menor a 0.05 lo cual demuestra que existe influencia entre ambas variables, 

asimismo el nivel de correlación es de -0,106, lo que expresa una influencia 

significativa negativa grande y perfecta, es decir, la relación es inversa, cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante; entre el 

Síndrome de Burnout y el Funcionamiento Familiar del Personal de Enfermería 

en ESSALUD - Hospital III Yanahuara, Arequipa 2018. 

 

SEGUNDA:  Se precisa respecto del nivel del Síndrome de Burnout que el 69,4% presenta 

moderado síndrome de Burnout, el cual presenta cansancio emocional (estrés 

básico) en donde las enfermeras sienten que han perdido la energía para    

trabajar y, deben realizar mucho esfuerzo para enfrentar un nuevo día, 

despersonalización donde las enfermeras tratan de aislarse de los demás, 

desarrollando así una actitud fría, impersonal, con deshumanización de sus 

relaciones, manifiestan sentimientos negativos, actitudes y conductas de 

cinismo hacia las personas destinatarias de su trabajo y falta de realización 

personal donde las enfermeras  presentan un sentimiento de incompetencia que 

aparece cuando las demandas laborales exceden su capacidad y se encuentran 

insatisfechas con sus logros profesionales, el 26,4% grave los síntomas y 

manifestaciones tienen una intensidad elevada, pueden aparecer patologías 

asociadas, el agotamiento, el desinterés y la insatisfacción es total, las   

relaciones interpersonales se encuentran alteradas y la actividad laboral se ve 

notablemente afectada y el 4,2% leve donde las manifestaciones y síntomas                        



 
 

generan un malestar, insatisfacción y agotamiento, que entorpecen levemente   

la vida y la tarea clínica.  

 

TERCERA:  Se precisa respecto al grado de funcionamiento familiar  que el 72,2% de las 

enfermeras presentan entre disfunción leve y moderada, donde existe poca 

comunicación,  no buscan acercamiento afectivo, no se toma en cuenta las    

ideas y no perciben lo que el otro siente (sentimientos) por lo tanto no hay 

claridad de que lo quieren realizar, los padres no dan el debido lugar que 

corresponde a cada integrante del grupo familiar y el 25,0% de las enfermeras 

presenta un buena funcionalidad familiar, donde la comunicación, el apoyo 

mutuo y las reglas de convivencia son factores indispensables para su 

funcionamiento. 

 

CUARTA: Las dimensiones más predominantes del funcionamiento familiar son 56,9% de 

disfunción severa de la dimensión la familia se comunica entre sí, se actúa con 

empatía, se defiende criterios, se habla menos - se escucha más y se expresa 

sentimientos de afecto, 29,2% presenta disfunción moderada en cuanto a la 

adaptabilidad  a los cambios de ambiente, la familia no se adecua a las    

diferentes situaciones que se presentan en la vida cotidiana, presencia de 

disconformidad, limitaciones de algunos integrantes, lo cual no ayuda al pleno 

desarrollo de cada uno; 25 % presenta disfunción moderada en cuanto a la 

autonomía e independencia, la familia la limita en metas y proyectos trazados 

que desea realizar, le dejan responsabilidades que no le corresponden y ello lleva 

a que por el tiempo no pueda realizar otras actividades que son de su            

interés, dedicándose  solo a su familia y al trabajo. 



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Ante la demanda excesiva de pacientes en el hospital y los cambios vertiginosos 

en el conocimiento y las diferentes ramas del quehacer humano, se sugiere que 

debe haber un Trabajador Social por cada cierta cantidad de trabajadores, ya que 

no se está dando abasto con esta multitud que en la vida cotidiana presentan 

diferentes problemáticas, producto de un modelo económico que se centra en el 

éxito y la productividad, no solo en el ámbito laboral sino también al interior de 

la familia y la sociedad en general. 

 

SEGUNDA:  En bienestar social, el equipo multidisciplinario conformado por el Trabajador 

Social y el Psicólogo deben rescatar de manera más eficiente los problemas y 

necesidades de los trabajadores, donde se brinde información, programen 

actividades y talleres al personal que presenten problemas ya sean psicológicos, 

físicos y sociales; con el fin de diagnosticar problemas socio familiares y prevenir 

el síndrome de burnout. 

 

TERCERA:  A través de recursos humanos junto con bienestar social reforzar y complementar 

la base de datos y ficha familiar de los trabajadores, así al momento de realizar 

talleres, capacitaciones, sesiones, se evalúa al personal escogiendo los temas más 

importantes que también serán evaluados para saber cuánto han interiorizado, 

además de ponerse al servicio de los trabajadores, recogiendo inquietudes y 

necesidades, gestionando con ellos nuevas líneas de acción. 

 



 
 

CUARTA:  Para fortalecer más la unión de los miembros de la familia con el personal de 

enfermería, se debe generar espacios recreativos, que los saquen de la rutina diaria 

desviando la atención de preocupaciones y problemas,  para compartir un 

momento especial de convivencia y armonía donde se generen fuertes 

sentimientos de pertenencia y exista un compromiso personal entre sus miembros 

y se establezcan intensas relaciones de afectividad, todo ello fundamental para el 

bienestar de la persona y ayuda al acercamiento entre los integrantes de la familia. 
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I. DATOS DEL PERSONAL 

 

1. Sexo 

a) Femenino ( ) 

b) Masculino ( ) 

 

2. Edad 
a) 20 a 30 años ( ) 

b) 31 a 40 años ( ) 

c) 41 a 50 años ( ) 

d) 51 a más ( ) 

 

3. Estado civil 
a) Soltero ( ) 

b) Casado ( ) 

c) Conviviente ( ) 

d) Viudo ( ) 

e) Divorciado ( ) 

 

 

II. ASPECTO LABORAL 

4. Ocupación: 

 

5. Especialidad:  

 

6. Remuneración mensual 

a) s/. 850.00 a 1.200.00 ( ) 

b) s/. 1.201.00 a 1.550.00 ( ) 

c) s/. 1.551.00 a 1.900.00 ( ) 

d) s/. 1.901.00 a 2.250.00 ( ) 

e) s/. 2.251.00 a más ( )  

 

7. Percepción de la remuneración  
a) Es adecuada ( ) 

b) Es relativamente adecuada ( ) 

c) Es inadecuada ( ) 

 

8. Percepción de la organización del trabajo 

a) Adecuadamente organizado ( ) 

b) Parcialmente organizado ( ) 

c) Inadecuadamente organizado ( ) 

 

9. Tiempo de trabajo 

a) Menos de un año ( ) 

b) De un año a 3 años ( ) 

c) De 4 a 6 años ( ) 

d) Más de 7 años ( ) 

 

10. Cuantas horas trabaja al día:  

 

11. Percepción jornada laboral 

a) Es justa ( ) 

b) Es poco justa ( ) 

c) Es injusta ( ) 

 

12. Percepción del espacio laboral  

a) Extremadamente desagradable ( ) 

b) Desagradable ( ) 

c) Satisfactoria ( ) 

 

13. Carga de trabajo 

a) Muy justa ( ) 

b) Un poco justa ( ) 

c) Ligeramente justa ( ) 

d) Nada justa ( ) 

 

 

14. ¿Cada cuánto tiempo le brindan 

capacitaciones? 

 

 

 

III. ASPECTO FAMILIAR 

 

15. Estructura familiar  

a) Nuclear ( ) 

b) Extensa ( ) 

c) Monoparental ( ) 

d) Reconstituida ( ) 

 

16. ¿Cuántos hijos tiene usted? 

a) Ninguno ( ) 

b) De 1 - 2 ( ) 

c) De 3 a más ( ) 

 

17. ¿A qué actividad recreativa se dedica? 

 

 

 
 

18. ¿Pasa tiempo en familia? 

a) Si  

b) Rara vez 

c) No 

CUESTIONARIO 

 
Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y 
marque con una “X”, la información que 
entregue permanecerá en el anonimato y sus 
respuestas serán estrictamente confidenciales, 
agrademos su participación. 

APÉNDICE 1 

INTRUMENTOS  

 



 
 

 

 

Pregunta Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Me satisface la ayuda 

que recibo de mi 

familia cuando tengo 

algún problema o 

necesidad.  

     

Me satisface la 

participación que mi 

familia me brinda y 

me permite. 

     

Me satisface como mi 

familia acepta y apoya 

mis deseos de 

emprender nuevas 

actividades. 

     

Me satisface como mi 

familia expresa 

afectos y responde a 

mis emociones, como 

rabia, tristeza, amor, 

etc. 

     

Me satisface como 

compartimos en mi 

familia el tiempo para 

estar juntos 

     

Me satisface como 

compartimos en mi 

familia los espacios de 

la casa 

     

Me satisface como 

compartimos en mi 

familia el dinero. 

     

¿Usted tiene un 

familiar cercano a 

quien pueda buscar 

cuando necesite ayuda? 

     

Estoy satisfecho(a) con 

el soporte que recibo de 

mi familia. 

     

Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo   

Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío   

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  

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

Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa   

Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes   

Siento que mi trabajo me está desgastando  

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  

Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente   

Me siento con mucha energía en mi trabajo  

Me siento frustrado en mi trabajo   

Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo  

Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes  

Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa  

Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes   

Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes  

Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo  

Me siento como si estuviera al límite de mis problemas  

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  

V. CUESTIONARIO APGAR 
VI.  TEST DE MASLASCH 

 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 VES 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 DIAS  

 

 



 

APÉNDICE 2 

FICHAS TÉCNICAS 

 

FICHA TÉCNICA DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

BURNOUT MASLACH INVENTORI 

 Nombre: Burnout Maslach Inventori - MBI  

 Autoras: C. Maslach y S.E. Jackson 1981  

 Procedencia: Consultyng Psychologists Press, Inc, Palo Alto, California, USA  

 Items: 22 ítems  

 Aplicación: Individual y Colectiva, en adultos  

 Duración: 10 a 15 Minutos  

 Finalidad: Evaluación el Síndrome Burnout en sus dimensiones agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal.  

Descripción del Inventario: El inventario está constituido por 22 ítems, con formato de tipo 

Likert, de siete puntos de calificación, en forma de afirmaciones referidas a actitudes, 

emociones y sentimientos personales del profesional en su trabajo y hacia las personas a las 

que tiene que atender.  

Las dimensiones que mide el inventario se detallan a continuación:  

Agotamiento Emocional: Sus elementos describen los sentimientos de una persona 

emocionalmente exhausta por el propio trabajo. Corresponde a los ítems 01, 02, 03, 06, 08, 13, 

14, 16, 20.  

Despersonalización: Los elementos de esta escala describen una respuesta impersonal y fría 

hacia las personas con quienes trabaja. Corresponde a los ítems 05, 10, 11, 15, 22.  



 

Realización personal. Contiene elementos que describen sentimientos de competencia y éxito 

en el trabajo propio con personas. Corresponde a los ítems 04, 07, 09, 12, 17, 18, 19, 21.  

 Instrucciones: Al sujeto se le presenta una serie de frases y se le solicita indicar la frecuencia 

con la que ha experimentado ese sentimiento con un valor de 0 a 6, donde (0) nunca, (1) alguna 

vez al año o menos, (2) una vez al mes o menos, (3) algunas veces al mes o menos, (4) una vez 

por semana, (5) algunas veces por semana, (6) todos los días.  

 Calificación: Se utiliza una plantilla de respuestas dividida en las tres dimensiones, la 

calificación se realiza sumando todos los números anotados en los recuadros de acuerdo a los 

ítems correspondientes a cada dimensión. Luego de obtener la puntuación total para cada 

dimensión de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

DIMENSIONES DEL 

BURNOUT 
NIVELES 

Cansancio emocional <=18 19-26 >=27 

Despersonalización <=5 6-9 >=10 

Realización personal <=33 34-39 >=40 

 

Cuadro: Dimensiones y Niveles del Síndrome de Burnout 

 

 

 

SINDROME DE BURNOUT 

Grave 90-132 

Moderado 45-89 

Leve 0-44 



 

 Interpretación: Puntuaciones elevadas en las dimensiones de Cansancio Emocional y 

Despersonalización, y puntuaciones bajas en la dimensión de Realización personal 

corresponden a una persona con el Síndrome de Burnout.  

 Confiabilidad: La consistencia interna estimada por las autoras, a partir de una muestra de 

1316 sujetos con el coeficiente de Alfa de Cronbach, es de 0.90 para el Cansancio Emocional, 

0.79 para Despersonalización, y de 0.71 para Realización personal.  

 Validez: Para analizar la estructura interna de la escala se ha utilizado el análisis factorial en 

una muestra de 1025 sujetos, la correlación es positiva entre Cansancio Emocional y 

Despersonalización de 0.52, mientras la dimensión de Realización Personal se relaciona 

negativamente con las otras dos (-0.22, -0.26). En cuanto a la validez convergente y 

apoyándose en otros trabajos anteriores las autoras indican que las puntuaciones obtenidas en 

el MBI correlacionan positivamente con: Las evaluaciones del comportamiento hechas por  

una persona que conoce bien al sujeto examinado (su pareja o compañero de puesto de   

trabajo), la presencia de algunas características del trabajador que contribuyen a experimentar 

Burnout., la validez discriminante queda demostrada en tanto que las autoras presentan 

evidencias de bajas correlaciones entre las escalas del MBI y otros constructos como la 

satisfacción laboral. 

 



 

FICHA TÉCNICA DE APGAR FAMILIAR 

 

 Nombre: Apgar Familiar  

 Autores: Gabriel Smilkstein (1978) 

 Procedencia: Departamento de Medicina Familiar, Universidad de Washington, Seattle, 

Washington, USA. 

 Componentes: 5 componentes  

 

 Aplicación: Individual en adultos. 

 Duración: 10 a 15 Minutos  

 Finalidad: Evaluar la percepción del funcionamiento familiar, por medio de sus cinco Apoyo 

mutuo, Autonomía e independencia, reglas, adaptación a los cambios de ambiente y si se 

comunica entre sí.  

Descripción del Inventario: El inventario está constituido por 5 preguntas cerradas, con 

formato de tipo Likert, de cinco alternativas, cuya valoración esta entre 0 (nunca) y 4 (siempre), 

con una puntuación máxima posible de 20 y una mínima de 0.  

Los componentes que mide el cuestionario se detallan a continuación:  

Apoyo Mutuo: Este apoyo se da dentro de un marco de interdependencia de roles y está basado 

en relaciones emocionales, además del apoyo físico, financiero, social y emocional, se 

consuelan y se confortan, realizan actividades en grupo y tienen sentimiento de pertenencia.  

Autonomía e Independencia: Para cada persona, el sistema es lo que facilita el crecimiento 

personal de cada miembro. Cada persona en la familia tiene roles definidos que establecen un 

sentido de identidad, tiene una personalidad que se extiende más allá de las fronteras de la 

familia. En efecto, las familias hacen cosas juntas y también separadas.  



 

Reglas: Las reglas y normas que gobiernan una unidad familiar y a cada uno de sus miembros 

pueden ser explícitas o implícitas. Los límites de los subsistemas deben de ser firmes, pero lo 

suficientemente flexibles como para permitir una modificación cuando las circunstancias 

cambian. Las normas incluyen los patrones de interacción.  

Adaptabilidad a los cambios de ambiente: La familia se transforma a lo largo del tiempo, 

adaptándose y reestructurándose de tal modo que pueda seguir funcionando. Toda familia debe 

adecuarse a cualquier situación interna o externa que genere cambio, con el fin de mantener la 

funcionalidad.  

La familia se comunica entre sí: Esta comunicación dentro de una familia puede conseguirse 

usando mensajes verbales, no verbales e implícitos. La comunicación es fundamental para que 

las demás funciones de la familia puedan llevarse a plenitud y adecuadamente. Cuando los 

canales de comunicación se ven afectados, la funcionalidad familiar se ve entorpecida. 

Instrucciones: El cuestionario debe ser entregado a cada paciente para que lo realice en forma 

personal, excepto a aquellos que no sepan leer, caso en el cual el entrevistador aplicará el 

cuestionario. Para cada pregunta se debe marcar solo una X. Cada una de las respuestas tiene 

un puntaje que va entre los 0 y 4 puntos, de acuerdo a la siguiente calificación: 0: Nunca 1: 

Casi nunca 2: Algunas veces 3. Casi siempre 4: Siempre. 

Calificación: Al sumar los cinco parámetros el puntaje fluctúa entre 0 y 20. 



 

 Interpretación: La equivalencia de la puntuación con la función familiar, evaluada con las 

cinco primeras preguntas, es la siguiente: Una puntuación de 18 a 20 presenta una alta 

satisfacción relacionado con una buena función familiar, una puntuación de 17 a 14 presenta 

una mediana satisfacción relacionada con una disfunción leve de funcionamiento familiar, una 

puntuación de 13 a 10 presenta una baja satisfacción relacionada con una disfunción moderada 

de funcionamiento familiar, una puntuación de 9 a menos presenta una baja satisfacción 

relacionada con una disfunción severa de funcionamiento familiar. 

 Confiabilidad: El análisis de confiabilidad se realizó mediante la aplicación del coeficiente 

alfa de Cronbach. En la quinta columna de la tabla 1 se presentan los coeficientes alfa de 

Cronbach para cada uno de los 5 ítems, en donde todos los valores alfa son significativos, en 

un rango que va de .718 a .763. La escala total presenta una consistencia interna moderada 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach (α=.785). Además, se ha determinado el coeficiente 

de mitades de Spearman- Brown (longitudes desiguales) r=.749; lo que respalda los resultados 

hallados en un inicio. En suma, se afirma que la Escala APGAR familiar de 5 ítems presenta 

una moderada confiabilidad, de acuerdo a los diversos procedimientos utilizados. 



 

 Validez: Con la finalidad de analizar la viabilidad del empleo del análisis factorial para la 

determinación de la validez de constructo de la Escala APGAR familiar se emplearon las 

medidas de Kaiser-Meyer-Olkin (K-M-O) y el Test de Esfericidad de Barlett. La medida de 

adecuación K-M-O obtiene una puntuación de .792, mientras que el test de Esfericidad de 

Barlett presenta un valor de 253.571 significativo al .00. Estos resultados indican la   

pertinencia de llevar a cabo un análisis factorial. 

Análisis Factorial  

Se ha empleado el método de componentes principales con rotación ortogonal mediante el 

método Varimax para la estimación de los factores de la Escala APGAR familiar en la    

muestra total. El análisis de componentes principales identificó un componente con autovalor 

de 2.704 que explica el 54.1% de la varianza total. Luego de la rotación, para la inclusión de 

un reactivo en un factor se tuvo en cuenta dos criterios: (a) las saturaciones (loading) deben  

ser iguales o superiores a .45; (b) si el elemento carga en dos o más factores se le incluirá en 

el factor con la saturación más elevada. 

La tabla 2 presenta las saturaciones factoriales correspondientes a los ítems del factor con 

cargas no inferiores a .50, evaluadas en las categorías de Bueno o Excelente con propósitos   

de interpretación factorial. 
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APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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SE LOGRÓ JUNTAR A UN GRUPO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

AL CUAL TAMBIÉN SE APLICÓ EL INSTRUMENTO 
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El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hospital III Yanahuara - EsSalud,  

ubicado entre las calles Emmel s/n y Zamácola – Yanahuara, provincia de Arequipa, teniendo 

como límites: por el norte con el cruce entre las avenidas Emmel y Zamácola, por el sur: la Av. 

Garaycochea, por el este: la Institución Educativa Santa Rosa de Viterbo y por el Oeste: la Av. 

Emmel. Fue fundado el 30 de marzo de 1982 mediante Decreto Ley 23161 con el nombre de 

Policlínico de Yanahuara. En 1996 se eleva de Policlínico a Hospital II y finalmente el 16 de  

marzo del año 2000 bajo resolución eleva al Hospital II a Hospital III Yanahuara, obteniendo su 

certificado de Acreditación ESSALUD como tal.  

El hospital tiene como misión: “Ser una entidad pública de Seguridad Social de Salud que tiene 

como fin la protección de la población asegurada brindando prestaciones de salud, económicas y 

sociales con calidad, integralidad, eficiencia y buen gobierno corporativo, colaborando con el 

Estado Peruano en alcanzar el Aseguramiento Universal en Salud”. Brinda los servicios de 

hospitalización en Medicina, Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Neonatología y 

Emergencia, entre otros preventivo promocionales. Es una Institución nivel III que atiende a una 

población adscrita de 187 599 asegurados, (Gerencia central de aseguramiento, 2013), una 

cobertura extendida desde la margen derecha del Rio Chili y comprende distritos de Yanahuara, 

Cayma, Cerro Colorado, Sachaca, Tiabaya y Yura, es decir, aproximadamente el 40% de la 

población asegurada; brindando atención integral de salud, mediante acciones de promoción, 

recuperación, rehabilitación y prestaciones sociales. Cuenta con infraestructura moderna, dos  

pisos y 159 camas.  



 

El hospital cuenta con 859 trabajadores; entre médicos (194), enfermeras nombradas y   

contratadas (201). En cuanto al personal de enfermería se cuenta con una enfermera      

coordinadora que hace labores administrativas durante la mañana y 9 enfermeros asistenciales 

durante cada turno los cuales se distribuyen de la siguiente manera; 2 enfermeros en tópico de 

medicina, 1 enfermero en tópico de cirugía-ginecología-traumatología, 1 enfermero para tópico  

de pediatría , 3 enfermeros para el área de observación adultos, 1 enfermero par observación 

pediátrica y 1 enfermero para shock trauma; los turnos que realizan son rotativos (días y noches) 

la atención en cada una de estas áreas es las 24 horas, 12 enfermeras como jefas de los diferentes 

servicios, 183 enfermeras que realizan función asistencial (72) contratados y (111) nombrados, 

técnicos de enfermería y auxiliares (157), técnicos administrativos (25), entre otros profesionales 

y no profesionales de la salud que se encuentran laborando en dicho nosocomio.  

Dentro de las instalaciones se llevan a cabo prestaciones preventivas, promocionales,  

recuperativas y asistenciales, las cuales, son brindadas por un equipo de profesionales y entre    

ellos se encuentra la profesional enfermera. Cual labor desempeñada está sujeta a distintas 

variables como el clima organizacional. El clima organizacional se caracteriza por su impacto 

sobre el comportamiento del personal de enfermería. El clima organizacional del equipo  

enfermero en los servicios de salud es de vital importancia para el desarrollo del cuidado; un clima 

negativa apertura la posibilidad de brindar un servicio inadecuado generando                  

insatisfacción en la persona o cliente y una falsa imagen del profesionalismo del personal 

enfermero. 
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