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1.2. RESUMEN. 

El síndrome de Burnout, síndrome de desgaste profesional o síndrome de quemarse 

en el trabajo (SQT), se ha empezado a estudiar desde los años 70. Herbert 

Freudenberger un médico psiquiatra que se encontraba en una clínica de New York 

en el área de atención a toxicómanos en 1974, empezó a observar con sus colegas, 

que algunos trabajadores que tenían contacto con los pacientes, presentaron luego 

de un periodo de tiempo de entre 1 a 3 años algunos síntomas o comportamientos 

como: disminución del interés por realizar sus actividades, disminución progresiva de 

la energía hasta culminar en fatiga, cinismo y poca atención hacia los pacientes, y 

presencia de síntomas asociados a ansiedad y depresión (1). 

Freudenberger utilizó la palabra Burnout que se traduce a “agotamiento”, “quemado” 

para llamar así al patrón conductual que estaba observando. La psicóloga 

estadounidense Christina Maslach (2), estudiaba las respuestas emocionales de 

profesionales cuyo trabajo era ayudar a otras personas, observó el mismo patrón de 

agotamiento y desinterés en algunos trabajadores y también se refirió a esto como 

patrón de Burnout que ya era utilizado coloquialmente por parte de la población 

estadounidense y se refería a personas que perdían el desinterés por su trabajo. 

Los profesionales de la salud (entre profesionales que mantienen una relación 

constante y directa con otras personas como pacientes o estudiantes) son los que 

presentan mayor prevalencia de presentar el síndrome (3). 

La organización mundial de la salud recientemente ha procedido al reconocimiento 

oficial del Síndrome de burnout como una enfermedad de la salud mental (4). Este 

síndrome representa en la actualidad una de las principales causas de 

accidentabilidad y absentismo entre los profesionales en el mundo (5). 

Teniendo en cuenta el reciente reconocimiento por parte de la organización mundial 

de la salud como enfermedad al síndrome de burnout y al aumento en la frecuencia 

de este, se realizó un proyecto investigativo de tipo observacional descriptivo con el 

objetivo de identificar la frecuencia del síndrome de burnout en el personal de salud 

del hospital universidad del norte, específicamente en los médicos internos.  

Para la determinación del riesgo de presentar síndrome de burnout se utilizó el 

cuestionario “Maslach burnout inventory” el cual derivó de una propuesta de modelo 

multidimensional de agotamiento en el que se define como un trastorno psicológico 
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asociado al empleo (6). Existen variaciones del cuestionario original adaptados a 

diferentes profesiones, en este estudio se utilizó el “Maslach burnout inventory human 

services survey (MBI-HSS), el cual identifica aspectos, situaciones y sentimientos 

personales que se asocian a susceptibilidad de presentar síndrome de burnout. 

Las variables del estudio son características sociodemográficas en las que se reúnen 

datos como edad, sexo, estado civil, estrato socioeconómico, así como características 

laborales en las que se incluyen el cargo que ocupa actualmente el evaluado además 

de los años de antigüedad en el hospital. Las variables que identifican a los evaluados 

con mayor afectación para presentar síndrome de burnout se presentan en el 

cuestionario maslach burnout inventory y evalúa 3 aspectos o dimensiones del 

síndrome: agotamiento emocional, despersonalización, y realización personal. 

Se realizo una encuesta virtual con la herramienta “google forms”, que fue enviada 

mediante correo electrónico y los datos fueron auto diligenciados por los participantes. 

 

 

 
1.3.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El síndrome de Burnout, síndrome de desgaste profesional o síndrome de quemarse en 

el trabajo (SQT), se ha empezado a estudiar desde los años 70. Herbert Freudenberger  

un médico psiquiatra que se encontraba en una clínica de New York en el área de 

atención a toxicómanos en 1974, empezó a observar con sus colegas, que algunos 

trabajadores que tenían contacto con los pacientes, presentaron luego de un periodo de 

tiempo de entre 1 a 3 años algunos síntomas o comportamientos como: disminución del 

interés por realizar sus actividades, disminución progresiva de la energía hasta culminar 

en fatiga, cinismo y poca atención hacia los pacientes, y presencia de síntomas 

asociados a ansiedad y depresión (1). 

Freudenberger utilizó la palabra Burnout que se traduce a “agotamiento”, “quemado” 

para llamar así al patrón conductual que estaba observando. La psicóloga 

estadounidense Christina Maslach (2), estudiaba las respuestas emocionales de 

profesionales cuyo trabajo era ayudar a otras personas, observó el mismo patrón de 

agotamiento y desinterés en algunos trabajadores y también se refirió a esto como 

patrón de Burnout que ya era utilizado coloquialmente por parte de la población 
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estadounidense y se refería a personas que perdían el desinterés por su trabajo.  

Los profesionales de la salud (entre profesionales que mantienen una relación constante 

y directa con otras personas como pacientes o estudiantes) son los que presentan mayor 

prevalencia de presentar el síndrome (3).  De acuerdo con su contexto académico y 

laboral los trabajadores del área de la salud serían un grupo vulnerable para presentar 

este síndrome por lo cual es importante caracterizar y estudiar esta población con el fin 

de detectar posibles afectados y revisar las características sociodemográficas y médicas 

que puedan presentar los trabajadores. Con los datos obtenidos y analizados, se podría 

intervenir en el problema e implementar estrategias de prevención para disminuir la 

incidencia de este trastorno. 

Por ello, este proyecto buscó detectar dentro del personal de salud del Hospital 

Universidad del Norte aquellas personas que pudieran estar en riesgo de presentar este 

síndrome. Este proyecto se desarrolló en medio de la pandemia del COVID19 por lo que, 

para el desarrollo de este, se enviaron encuestas por medio virtual directamente a 

aquellas personas que hacían parte del personal de salud del HUN con el fin de evitar 

medios o situaciones susceptibles para la propagación del virus.  

Las encuestas se auto diligenciaron por los participantes del estudio con datos 

sociodemográficos y se completó el cuestionario Maslach burnout inventory. 

Una vez recolectados estos datos, fueron estratificados en tablas de Excel. Dichas tablas 

nos permitieron identificar las variables sociodemográficas de la población y determinar 

el riesgo y la frecuencia de este trastorno dentro del personal de salud. Para esto se 

utilizaron los puntajes obtenidos por cada uno de los participantes del proyecto en la 

escala de Maslach Burnout Inventory validada para el diagnóstico de síndrome de 

burnout 

 
1.3.1. PROPÓSITO: 

Con la realización de este proyecto se generan nuevos conocimientos y datos a nivel 

regional sobre un síndrome que se espera su prevalencia siga en aumento, 

proporcional al aumento de puestos de trabajos y de profesionales al servicio de 

millones de pacientes. Se determinó la frecuencia del síndrome de burnout en los 

trabajadores del Hospital universidad del norte específicamente en los médicos 
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internos. Los trabajadores identificados con alto riesgo de presentar el trastorno 

podrían recibir ayuda por un profesional para reforzar su confrontación hacia su vida, 

entorno laboral y/o académico. Así mismo se contribuye a visibilizar este trastorno y la 

situación en general de los trabajadores de salud, estudiantes de medicina y residentes 

de especialidad médica en Colombia. 

 
 
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 
 

Síndrome de burnout. 

El síndrome de burnout cuya traducción es síndrome de quemarse en el trabajo (SQT) 

hace referencia a un trastorno asociado al estrés laboral y/o académico en trabajadores 

que tienen un contacto constante y directo con clientes, internos o pacientes.  

 

Las primeras descripciones de este trastorno fueron hechas por el médico psiquiatra 

estadounidense Herber Freudenberger, cuando hacia parte del grupo de profesionales 

de una clínica en New York, observó que algunos trabajadores que tenían contacto 

directo con los pacientes, presentaron luego de un periodo de tiempo de entre 1 a 3 años 

algunos síntomas o comportamientos como: disminución del interés por realizar sus 

actividades, disminución progresiva de la energía hasta culminar en fatiga, cinismo y 

poca atención hacia los pacientes, y presencia de síntomas asociados a ansiedad y 

depresión. Freudenberguer lo definió en 1974 como: “Un conjunto de síntomas médico-

biológicos y psicosociales inespecíficos, que se desarrollan en la actividad laboral, como 

resultado de una demanda excesiva de energía” (1). 

 

Los primeros estudios sobre el burnout se llevaron a cabo por Maslach C, Jackson SE 

quienes propusieron en 1986 el Maslach Burnout Inventory (MBI), un cuestionario que 

evalúa las tres dimensiones afectadas en las personas con el síndrome de burnout (6). 

Se ha observado que es un trastorno frecuente en muchas profesiones en todo el mundo, 

entre las que más destacan profesionales y estudiantes de trabajo social, del área de la 

salud, maestros e incluso trabajadores penitenciarios (7,8,9). 

 

Existen variables en el MBI para adaptar el cuestionario a alguna profesión en específico, 

y existen también otros cuestionarios que han sido propuestos por otros autores, pero el 

MBI es el más utilizado en Latinoamérica y a nivel mundial (10). 
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En cuanto a la prevalencia y características del burnout en la población latinoamericana 

hay mucha controversia ya que hace falta mayor investigación a gran escala sobre este 

trastorno, pero podemos rescatar un estudio llevado a cabo en España en el que se 

estudió una población de 11530 trabajadores de la salud hispanoamericanos y 

españoles. Los participantes respondieron un cuestionario sobre características 

sociodemográficas y el Maslach Burnout Inventory (MBI) que evalúa las tres 

dimensiones, agotamiento emocional (AE), despersonalización (DP) y realización 

personal (RP). Los países con mayores niveles de presentar burnout son Argentina, 

España y Uruguay. Se presentó una prevalencia global del 11.4%. Trabajar haciendo 

turnos de guardia, haber estado de baja laboral y una padecer una enfermedad crónica 

se asociaron a casos de burnout. El sexo y el estado civil no demostraron asociación 

estadística significativa (11). 

 

 

Desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría se han propuesto teorías sobre 

los procesos psicodinámicos que se dan por factores dependientes del individuo y de su 

entorno laboral y/o académico. Las profesiones más afectadas son en las que los 

trabajadores tienen un contacto directo con personas o pacientes que muchas veces 

padecen de problemas o dependen de nuestra capacidad para resolver o aliviar sus 

problemas. También en muchos casos los trabajadores son los responsables de las 

personas a las que tienen que cuidar como el caso de los guardias penitenciarios en los 

que también se han reportado casos de síndrome de burnout (9). La siguiente lista 

nombra las profesiones más afectadas por este trastorno: 

 

 Profesionales de la salud: Médicos, anestesiólogos, oncólogos, psiquiatras, 

cirujanos, enfermeros, psicólogos. 

 Trabajadores sociales. 

 Docentes. 

 Abogados. 

 Guardas de prisión. 

 

En un estudio descriptivo llevado a cabo en el Hospital municipal de bolívar con 57 

trabajadores asistenciales se encontró una prevalencia global del 10.5% y una mayor 
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afectación en el sexo femenino con una proporción del 88.3%. También se demostró 

que, de todos los trabajadores evaluados, los mayores afectados eran enfermeros y 

médicos, esto asociado a las jornadas de trabajo nocturnas y rotativas (12). 

 

Los resultados de un estudio llevado a cabo en México cuyo objetivo era determinar 

prevalencia del síndrome de burnout y evaluar los factores de riesgo en médicos 

familiares mexicanos, muestran una prevalencia del 41.6%, además se observó que los 

factores de riesgo los presentan las mujeres, mayores de 40 años con hijos, con más de 

10 años de antigüedad institucional, y con un contrato de base (13). 

 

Otro estudio llevado a cabo en médicos familiares de México mostraba como factores 

de riesgo, el estado civil (ser soltero), la escolaridad (superior a la requerida por el 

puesto), asociados con el desarrollo del síndrome de burnout y con la dimensión de 

agotamiento emocional (14). 

 

Se evidencia entonces que los profesionales más afectados son los que tienen contacto 

con personas que probablemente estén cursando por una situación de su vida que les 

estaría afectando y en el que el profesional será el encargado de su bienestar. Los 

resultados de uno de los estudios enfocados en identificar el perfil epidemiológico para 

el desarrollo del síndrome en 1997 demostraron diferencias significativas en función del 

sexo, edad, estado civil, antigüedad en la profesión en el centro de trabajo, número de 

trabajadores en el centro, lugar de trabajo, número de enfermos a cargo, horas de trabajo 

semanales, y tiempo de interacción con los pacientes. Y se concluyó: “El perfil 

epidemiológico de riesgo obtenido sería: mujer de más de 44 años sin pareja estable, 

con más de 19 años de antigüedad en la profesión y más de 11 en el centro, profesional 

de atención especializada, con más de 21 pacientes diarios a su cargo, a los que dedica 

más del 70% de la jornada laboral y a ésta entre 36 y 40 horas semanales” (16). 

Como ya se mencionó, el método más utilizado para aproximar un diagnóstico para 

síndrome de burnout es el MBI, diseñado por Maslach una de las pioneras en estudios 

sobre el burnout y Jackson SE, (6,17,18,19). Al hacerse más evidente que unas 

profesiones tenían más riesgo que otras, se diseñaron variantes del cuestionario en el 

que se optimizaba la recolección de datos en cuanto al tipo de población estudiada. 
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Entonces, tenemos el MBI-ES para profesores, MBI-HSS para trabajadores sociales, y 

el MBI-GS para trabajadores en general. 

Cuestionario agotamiento de Maslach. (Maslach Burnout Inventory) 

 MBI 

 MBI-HSS. Encuesta trabajadores sociales. Maslach Burnout Inventory Human 

Services Survey. 

 MBI-ES. Encuesta para profesores. Maslach Burnout Inventory Educators Survey 

 MBI-GS. Encuentas trabajadores en general. Maslach Burnout Inventory General 

Survey 

Este cuestionario derivó de la propuesta de un modelo multidimensional de agotamiento, 

en el que se define como un trastorno psicológico asociado al empleo (6). El cuestionario 

Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos del síndrome: Cansancio 

emocional, despersonalización, realización personal. Con respecto a las puntaciones se 

consideran bajas por debajo de 34, altas puntuaciones en las dos primeras subescalas 

y bajas en la tercera permiten diagnosticar el trastorno. 

1. Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia 

de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación 

máxima 54 

2. Subescala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el grado en 

que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación 

máxima 30 

3. Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación 

máxima 48. 

La clasificación de las afirmaciones es la siguiente:  

 Cansancio emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16, 20.  

 Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22. 

 Realización personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.  

La escala se mide según los siguientes rangos: 

0 = Nunca 

1 = Pocas veces al año o menos 
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2 = Una vez al mes o menos 

3 = Unas pocas veces al mes o menos 

4 = Una vez a la semana 

5 = Pocas veces a la semana 

6 = Todos los días 

 

Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. Puntuaciones altas 

en los dos primeros y baja en el tercero definen el síndrome. Este cuestionario pretende 

medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout. Las respuestas a las 

22 preguntas miden tres dimensiones diferentes: agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal. 

 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 

2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío 

3. Cuando me levanto en la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me     

siento agotado 

4. Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes 

5. Siento que estoy tratando a mis pacientes como si fueran objetos impersonales 

6. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa 

7. Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes 

8. Siento que mi trabajo me está desgastando 

9. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través  

10. Siento que me he hecho más duro con la gente 

11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente 

12. Me siento con mucha energía en mi trabajo 

13. Me siento frustrado en mi trabajo 

14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 

15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes 

16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa 

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes 

18. Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes 

19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 

20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades 
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21. Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada 

22. Me parece que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas 

 

Hay algunos factores personales que se podrían asociar a la presentación del trastorno, 

donde encontramos todo lo que tiene que ver con el profesional que padece del 

trastorno, como por ejemplo padecimiento de alguna enfermedad crónica, escolaridad, 

estado civil, y los factores de riesgo organizacionales que tienen que ver con todo lo 

relacionado a los horarios de trabajo y el entorno laboral como los turnos nocturnos o 

malas relaciones con profesores o jefes. 

 

Varios aspectos que comparten las profesiones más afectadas por este trastorno se han 

estudiado por la psicología y psiquiatría para entender todo el proceso que conlleva la 

aparición del trastorno en una persona que anteriormente era sana. Así en el tratado de 

psiquiatría clínica se plantea la “etiología del estrés y del síndrome de burnout” (20). Esta 

teoría consiste en que una persona sana que es expuesta a múltiples factores en su 

entorno laboral va a tener mayor probabilidad de que se desarrolle el trastorno 

comparado a una persona que no es expuesta a estos factores. Se identificaron las 

causas del estrés que producirán el trastorno: 

 

 Ser testigo de malestar 

 Dilemas éticos 

 Trasferencia/contratransferencia 

 Percepción de fracaso 

 Control de afecto 

 Responsabilidad e incertidumbre 

 Alteración de las relaciones sociales 

 Demora de la gratificación 

 Rol de cuidador 

 Estrés económico 

 

Los trabajadores de la salud se enfrentan a este tipo de inconvenientes en su vida laboral 

y académica, además de que los horarios que se manejan a veces comprometen la 



13 

 

mayoría del día de los afectados, por esto es importante caracterizar la población local 

de trabajadores de la salud y residentes que pueden estar expuestos a estos factores y 

así tener una intervención que pueda mejorar su calidad de vida, y así se podrían generar 

estrategias para prevenir que se presenten más casos. 

 

 
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 

 
3.1. TIPO DE ESTUDIO: 

 
Se realizó un estudio observacional descriptivo en el que se buscó determinar la 

frecuencia de Síndrome de Burnout en el personal de Salud del Hospital Universidad del 

Norte. La recolección de los datos se logró mediante una encuesta virtual con la 

herramienta “google forms” en la que se auto diligenciaron los datos sociodemográficos 

y además se aplicó el cuestionario Maslach burnout inventory.  

 

 
3.2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 
Población diana: Trabajadores de Salud en Barranquilla, Colombia. 

 

Población accesible: Trabajadores de Salud del Hospital Universidad del Norte. 

 

Población elegible: Médicos internos que actualmente laboran en el Hospital 

universidad del norte. 

 

 
3.3.  VARIABLES 

 
1. Características sociodemográficas: Es una macro variable independiente 

conformada por edad (Según la edad que tenga al momento del estudio), sexo 

(Según el sexo biológico), estado civil (Si tiene o no pareja), ciudad de residencia 

(ciudad en la que reside actualmente), estrato socioeconómico (Estrato según el 

recibo de la energía eléctrica), antigüedad en el hospital (número de años en los 

que ha trabajado o estudiado en el hospital) y cargo que ocupa actualmente en el 

hospital. 
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a. Edad. 

b. Sexo. 

c. Estado civil. 

d. Estrato socioeconómico. 

2. Características laborales: Macro variables conformada por cargo que ocupa 

actualmente en el hospital, años de antigüedad (número de años hasta el 

diligenciamiento del cuestionario en los que ha trabajado o estudiado en el 

hospital).  

a. Cargo actual 

b. Años de antigüedad 

 

 

3. Dimensiones evaluadas por el cuestionario Maslach burnout inventory: 

Variables cualitativas que evalúan diferentes aspectos, situaciones y sentimientos 

dependiendo de su frecuencia, destinadas a identificar susceptibilidad a presentar 

síndrome de burnout 

 
 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables. 
 

3.4. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos se recolectaron del personal de salud del Hospital Universidad del Norte, 

específicamente de los médicos internos. Se utilizó una encuesta virtual con la 

herramienta “google forms” la cual fue enviada mediante correo electrónico. 

La información sociodemográfica se recolectó mediante encuestas auto diligenciadas 

por el sujeto de estudio. Se utilizó el cuestionario MBI (Maslach Burnout Inventory) que 

es un instrumento que evalúa el estrés laboral mediante las tres dimensiones afectadas 

en el síndrome de burnout. El cuestionario consta de 22 preguntas y aquellas personas 

que estén afectadas en las 3 dimensiones son las que presentan el trastorno. Además, 

se presentó el consentimiento informado. 

 

3.5.  ASPECTOS ÉTICOS 

Según el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993, este proyecto de investigación se 

considera de riesgo mínimo, ya que en el proceso de recolección de información por 
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medio del cuestionario Maslach, se identifican o evocan síntomas psicológicos y 

procesos de la conducta, que podrían generar sensibilidad en algunos de los 

profesionales de la salud encuestados. Se garantizo la confidencialidad mediante 

codificación numérica del nombre de los participantes. Se les presentó el 

consentimiento informado evidenciando el tipo estudio, su objetivo y las repercusiones 

al participar en este. 

Anexo 2. Consentimiento informado. 

 

3.6. PLAN DE PRESENTACIÓN 

El proceso de tabulación se realizó usando el software Excel utilizando la herramienta 

de Google forms para la posterior creación de la base de datos. 

Teniendo en cuenta el tipo de estudio, la presentación de la información se realizó 

mediante tablas uni/bivariadas, de acuerdo con la naturaleza de las variables. Para el 

análisis univariado, se presentaron los resultados en tablas de frecuencia. Mientras 

que, para el bivariado, se utilizaron tablas de doble entrada. 

 

3.7. PLAN DE ANÁLISIS 

El análisis estadístico de los datos se desarrolló empleando indicadores de frecuencia 

y porcentaje para las variables cualitativas. El proceso se hizo de manera mecánica en 

el software Excel en el cual se tomaron los resultados obtenidos del formulario virtual 

de la encuesta sociodemográfica y el cuestionario Maslach burnout inventory. 

Anexo 3. Cuestionario Maslach burnout inventory 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 

Se recolectó la información de 30 médicos internos del hospital Universidad del Norte.  

15 participantes de sexo femenino (50%) y 15 participantes de sexo masculino (50%). 

La edad promedio fue de 22.96 años (DS 1.47), el evaluado con mayor edad 

corresponde a 27 años y el de menor edad 20 años. El 3,3% tenía 20 años, 6,7% tenía 

21 años, 30% tenían 22 años, 33% 23 años, 13,3% 24 años, 6,7% 25 años, 3,3% 26 

años y 3,3% 27 años. 

 

En cuanto al estado civil 27 evaluados son solteros (90%), 2 evaluados son 
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comprometidos (6.7%) y 1 evaluado es casado (3.3%). 

La ciudad de residencia más frecuente en los evaluados es Barranquilla con 28 

evaluados que residen en esta ciudad (93.3%), mientras que solo dos evaluados 

residen en los municipios Galapa y Soledad respectivamente. 

En cuanto al estrato socioeconómico el promedio fue de 3.96 (DS 1,29), así el 46% de 

los encuestados eran de estrato 5, 40% eran estrato 3 y 4 y 13,4% eran 1 y 2. (Tabla 1). 

Para el objetivo 1. 
 
 

Variable  
Características 
sociodemográficas 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Estado civil Soltero 
Comprometido 
Casado 

27 
2 
1 

90% 
6,7% 
3,3% 

Edad 20  
21  
22  
23  
24  
25 
26 
27 

1 
2 
9 
10 
4 
2 
1 
1 

3,3% 
6,7% 
30% 
33% 
13,3% 
6,7% 
3,3% 
3,3% 

Lugar de Residencia Barranquilla, 
Atlántico 
Galapa, 
Atlántico 
Soledad, 
Atlántico 

28 
1 
1 

93% 
3,3% 
3,3% 

Estrato 
socioeconómico 

1 
2 
3 
4 
5 
 

2 
2 
6 
6 
14 

6,7% 
6,7% 
20% 
20% 
46% 

Cargo Médico interno 30 100% 
Tabla 1: Características sociodemográficas de la población estudiada. 

 

 

En la encuesta que contestó cada uno de los participantes del estudio se incluyeron las 

22 preguntas del cuestionario Maslach Burnout Inventory validado para el diagnóstico 

del síndrome de Burnout. Cada una de las posibles respuestas daba un puntaje, el cual 

nos permitió estratificar a los encuestados según el riesgo que tuviesen de presentar 
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alterada alguna de las tres esferas que mide el cuestionario. Las esferas evaluadas 

fueron “agotamiento personal” “despersonalización” y “realización personal”.  

 

Encontrar alteradas las 3 esferas que esta prueba evalúa nos permite realizar el 

diagnóstico de síndrome de Burnout. Ninguno de los internos evaluados obtuvo sus 3 

esferas elevadas (tabla 2). Sin embargo, la encuesta nos permitió ver que un 36,6% de 

los encuestados tienen un alto riesgo de presentar alterada la esfera que evalúa la 

realización personal. De este último porcentaje, el 81% eran hombres.  Un 20% de los 

encuestados presentó un alto riesgo en la esfera que evalúa despersonalización, de los 

cuales 66% eran mujeres. Por otro lado, un 13,3% tuvo alto riesgo para la esfera que 

evalúa agotamiento personal, de los cuales un 75% eran mujeres. 

 

Del mismo modo, un 10% de los encuestados presentó resultados sugerentes de un 

riesgo intermedio de agotamiento personal, 30 % tuvo un riesgo intermedio de 

despersonalización y 30% un riesgo intermedio en la esfera de la realización personal. 

El 76,7% de los encuestados parece tener un bajo riesgo de agotamiento personal, un 

50% tuvo bajo riesgo de despersonalización y un 33,3% tuvo bajo riesgo de no 

realización personal. 

Para el objetivo 2 y 3 
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Tabla 2. Clasificación del Riesgo de cada esfera estratificada por sexo.  

 
 
 
CAPÍTULO V. DISCUSIÓN. 

 

Los resultados difieren de otros estudios en los cuales se encontró afectación de 

trabajadores de la salud, teniendo en cuenta el tamaño y la diferencia en cuanto a la 

edad de la muestra. Se observa o se describe un patrón general de los aspectos 

sociodemográficos y laborales de las personas con mayor afectación de este síndrome:  

“mujer de más de 44 años sin pareja estable, con más de 19 años de antigüedad en la 

profesión y más de 11 en el centro, profesional de atención especializada, con más de 

21 pacientes diarios a su cargo, a los que dedica más del 70% de la jornada laboral y a 

ésta entre 36 y 40 horas semanales” (16). Bedoya Elias en su estudio  

“Prevalencia del síndrome de burnout en trabajadores de un hospital público colombiano” 

(12) encontró una prevalencia de este síndrome en un 10,5% de los trabajadores de 

salud encuestados se puede evidenciar la diferencia de edad ya que en este se presentó 

un promedio mayor de edad que la de nuestra muestra. Mientras que la edad promedio 

de los que obtuvieron un resultado positivo para síndrome de burnout en dicho estudio 

fue de 43 años, nuestro estudio fue realizado principalmente en personas jóvenes, que 

apenas estaban empezando a hacer parte del personal de salud. 



19 

 

 

Del mismo modo, el estudio “Factores psicosociales y síndrome de burnout en médicos 

de familia en México” (14) con una muestra de 197 médicos encontró una prevalencia 

del 41,8% entre los médicos de familia encuestados. La muestra de dicho estudio tenía 

una edad promedio de 46,3 años, lo cual marca una gran diferencia con el promedio de 

21,3 años de la muestra de este estudio. Adicionalmente, la muestra del estudio 

realizado en México era conformada en un 93% por médicos especialistas, mientras que 

nuestro estudio fue realizado en su totalidad con médicos internos. 

 

Dentro de las fortalezas de nuestro estudio encontramos que el método de recolección 

de datos por medio de encuesta es bastante práctico tanto para el investigador como 

para el encuestado. En el caso particular de este proyecto se utilizó el formato de 

“Google forms” con un cuestionario específico para medir el desgaste emocional en el 

personal de la salud llamado “Maslach Burnout Inventory” que además de ser corto y 

preciso, es fácil de responder debido a que es de selección a única respuesta. Otro punto 

importante es que dentro de la muestra que tomamos fue equitativa la relación 

hombres/mujeres lo que nos ayudó a evitar sesgos por el género. 

El pequeño tamaño de la muestra en un estudio de este tipo puede generar sesgos o 

una menor representatividad de los resultados, en nuestro caso fue probablemente una 

razón por la cual no encontráramos ningún afectado con diagnóstico de síndrome de 

burnout ya que la muestra de estudio no fue de gran tamaño, contando con 30 

encuestados en total y únicamente médicos internos que en su mayoría eran jóvenes, 

sin embargo la edad y la antigüedad en el trabajo también infieren en la presentación del 

síndrome por lo que es probable que nuestra muestra presente a lo largo de su carrera 

como médicos el síndrome y el presente estudio sirva de información útil retrospectiva 

en futuros estudios a esta misma población. Lo ideal para este tipo de estudio hubiera 

sido contar con mayor variedad especialmente de diferentes áreas de la salud para 

poder comparar los distintos patrones en los resultados. El contexto de la pandemia sin 

duda fue un limitante debido a que obligó a realizar únicamente encuestas de forma 

virtual, lo que incidió directamente en el número total de encuestas. 

 

 
CAPÍTULO VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
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6.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

● Jhon Mickell Rodríguez Reina. Estudiante de noveno semestre de medicina 

Universidad del norte.  

● Felipe Andres Lafaurie Angulo. Estudiante de noveno semestre de medicina 

Universidad del norte. 

● Santiago Javier Segovia Sarabia. Estudiante de noveno semestre de medicina 

Universidad del norte. 

● Luz Dary Quintero Torres. Magíster en epidemiología. Asesora del proyecto y 

docente del departamento de Salud pública, programa académico de medicina 

de la Universidad del norte. 
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CAPÍTULO VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables. 

  

Nombre de la 

Variable 

  

Definición de la 

variable 

  

Tipo de variable 

  

Valores de la 

variable 

Sexo Sexo biológico de 
nacimiento 

Cualitativa 
dicotómica 

Masculino, 
Femenino. 

Edad Tiempo en años 
transcurridos desde 

su nacimiento 

Cuantitativa 
continua 

Números enteros 
18, 19, 20, 21… 

Estrato 
socioeconómico 

Clasificación en 
estratos de los 

inmuebles 
residenciales 

Cualitativa ordinal Números enteros 1, 
2, 3, 4, 5, 6. 

Estado civil Condición de una 
persona en función 

de si tiene pareja o 
no 

Cualitativa nominal Soltero, casado, 
separado, viudo. 

Lugar de residencia Ciudad donde reside Cualitativa nominal Ciudades 

Profesión Tipo de trabajador 
clasificado según su 

área de acción y 
título académico 

Cualitativa nominal Residente, Medico, 
Especialista, 

enfermera auxiliar, 
enfermera jefa. 

Antigüedad en el 
Hospital 

Tiempo transcurrido 
desde que inicio 

labores en el 

Cuantitativa 
continua 

Meses y/o años en 
números enteros 

1,2,3… 
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Hospital. 

Me siento 

emocionalmente 
agotado por mi 
trabajo 

Síntomas que valoran 

la vivencia de estar 
agotado 
emocionalmente por 

el trabajo. 

Cualitativa Números enteros 

que representan 
frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

Cuando termino mi 
jornada de trabajo 
me siento vacío 

Síntomas que valoran 
la vivencia de estar 
agotado 

emocionalmente por 
el trabajo. 

Cualitativa Números enteros 
que representan 
frecuencia 

0,1,2,3,4,5,6. 

Cuando me levanto 
en la mañana y me 

enfrento a otra 
jornada de trabajo 
me siento agotado 

Síntomas que valoran 
la vivencia de estar 

agotado 
emocionalmente por 
el trabajo. 

Cualitativa Números enteros 
que representan 

frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

Siento que puedo 

entender fácilmente 
a los pacientes 

Pensamientos de 

autoeficacia y 
realización. 

Cualitativa Números enteros 

que representan 
frecuencia 

0,1,2,3,4,5,6. 

Siento que estoy 
tratando a mis 
pacientes como si 

fueran objetos 
impersonales 

Despersonalización. 
Actitudes de frialdad 
y distanciamiento. 

Cualitativa Números enteros 
que representan 
frecuencia 

0,1,2,3,4,5,6. 

Siento que trabajar 
todo el día con la 

gente me cansa 

Síntomas que valoran 
la vivencia de estar 

agotado 
emocionalmente por 
el trabajo. 

Cualitativa Números enteros 
que representan 

frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 
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Siento que trato con 

mucha eficacia los 
problemas de mis 
pacientes 

Pensamientos de 

autoeficacia y 
realización. 

Cualitativa Números enteros 

que representan 
frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

Siento que mi 

trabajo me está 
desgastando 

Síntomas que valoran 

la vivencia de estar 
agotado 
emocionalmente por 

el trabajo. 

Cualitativa Números enteros 

que representan 
frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

Siento que estoy 
influyendo 
positivamente en la 

vida de otras 
personas a través de 
mi trabajo 

Pensamientos de 
autoeficacia y 
realización. 

Cualitativa Números enteros 
que representan 
frecuencia 

0,1,2,3,4,5,6. 

Siento que me he 

hecho más duro con 
la gente 

Despersonalización. 

Actitudes de frialdad 
y distanciamiento. 

Cualitativa Números enteros 

que representan 
frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

Me preocupa que 

este trabajo me esté 
endureciendo 
emocionalmente 

Despersonalización. 

Actitudes de frialdad 
y distanciamiento. 

Cualitativa Números enteros 

que representan 
frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

Me siento con 

mucha energía en mi 
trabajo 

Pensamientos de 

autoeficacia y 
realización. 

Cualitativa Números enteros 

que representan 
frecuencia 

0,1,2,3,4,5,6. 

Me siento frustrado 
en mi trabajo 

Síntomas que valoran 
la vivencia de estar 
agotado 

emocionalmente por 
el trabajo. 

Cualitativa Números enteros 
que representan 
frecuencia 

0,1,2,3,4,5,6. 
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Siento que estoy 

demasiado tiempo 
en mi trabajo 

Síntomas que valoran 

la vivencia de estar 
agotado 
emocionalmente por 

el trabajo. 

Cualitativa Números enteros 

que representan 
frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

Siento que 
realmente no me 
importa lo que les 

ocurra a mis 
pacientes 

Despersonalización. 
Actitudes de frialdad 
y distanciamiento. 

Cualitativa Números enteros 
que representan 
frecuencia 

0,1,2,3,4,5,6. 

Siento que trabajar 
en contacto directo 

con la gente me 
cansa 

Síntomas que valoran 
la vivencia de estar 

agotado 
emocionalmente por 
el trabajo. 

Cualitativa Números enteros 
que representan 

frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

Siento que puedo 

crear con facilidad 
un clima agradable 
con mis pacientes 

Pensamientos de 

autoeficacia y 
realización. 

Cualitativa Números enteros 

que representan 
frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

Me siento estimado 

después de haber 
trabajado 
íntimamente con mis 

pacientes 

Pensamientos de 

autoeficacia y 
realización. 

Cualitativa Números enteros 

que representan 
frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

Creo que consigo 
muchas cosas 

valiosas en este 
trabajo 

Pensamientos de 
autoeficacia y 

realización. 

Cualitativa Números enteros 
que representan 

frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

Me siento como si 
estuviera al límite de 

mis posibilidades 

Síntomas que valoran 
la vivencia de estar 

agotado 
emocionalmente por 
el trabajo. 

Cualitativa Números enteros 
que representan 

frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 
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Siento que en mi 

trabajo los 
problemas 
emocionales son 

tratados de forma 
adecuada 

Pensamientos de 

autoeficacia y 
realización. 

Cualitativa Números enteros 

que representan 
frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

Me parece que los 
pacientes me culpan 

de algunos de sus 
problemas 

Despersonalización. 
Actitudes de frialdad 

y distanciamiento. 

Cualitativa Números enteros 
que representan 

frecuencia 
0,1,2,3,4,5,6. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Anexo 2. Consentimiento informado. 
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Anexo 3. Cuestionario MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory human services 

survey). 

Señale la respuesta que crea correcta en las casillas de valor del número 0 al 6. 

0=Nunca.     1=Pocas veces al año o menos.                  2=Una vez al mes o menos. 

3=unas pocas veces al mes.   4=Una vez a la semana.      5=Pocas veces a la semana. 

6=Todos los días.        
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Ítem Valor 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo  

2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío  

3. Cuando me levanto en la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento agotado  

4. Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes  

5. Siento que estoy tratando a mis pacientes como si fueran objetos impersonales  

6. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa  

7. Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes  

8. Siento que mi trabajo me está desgastando  

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

10. Siento que me he hecho más duro con la gente  

11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente  

12. Me siento con mucha energía en mi trabajo  

13. Me siento frustrado en mi trabajo  

14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo  

15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes  

16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa  

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes  

18. Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes  

19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo  

20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades  

21. Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada  

22. Me parece que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas  
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