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1. GLOSARIO DE TÉRMINOS

❖ Aislamiento: Incomunicación, desamparo [47].
❖ Agente biológico: Son los microorganismos, con inclusión de los

genéticamente modificados, los cultivos celulares y los endoparásitos
humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o
toxicidad [48].

❖ Área metropolitana: Es el conjunto de dos o más municipios o
demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más
habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del
municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como
parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos,
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de
integración socioeconómica [49].

❖ Asistencia sanitaria: Engloba todos los bienes y servicios diseñados para
promover la salud de las personas, incluyendo intervenciones preventivas,
curativas y rehabilitadoras, tanto dirigidas individualmente a personas, como a
conjuntos de personas e, incluso, a la generalidad de la población de un país
[50].

❖ Bienestar: Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen
funcionamiento de su actividad somática y psíquica [51].

❖ Burnout: Es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se
presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o
insatisfacción laboral [2].

❖ Calidad de vida: Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la vida
agradable, digna y valiosa [52].

❖ Contagio: Transmisión de una enfermedad, por lo general infecciosa, de un
individuo a otro [53].

❖ COVID-19: Es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido
como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de
este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de
casos de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República
Popular China) [54].

❖ Desempeño laboral: Capacidad de un individuo para efectuar acciones,
deberes y obligaciones propias de su cargo o funciones profesionales que
exige un puesto de trabajo [55].

❖ Deshumanización: Privar de caracteres humanos [56].
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❖ Estigma: Se entiende como el comportamiento, el rasgo o la condición que
posee un individuo y que genera su inclusión en un grupo social cuyos
miembros son vistos como inferiores o inaceptables [57].

❖ Factor de riesgo: Algo que aumenta la probabilidad de tener una enfermedad
[58].

❖ Infección: Invasión y multiplicación de gérmenes en el cuerpo. Los gérmenes
pueden ser bacterias, virus, hongos u otros microorganismos. Las infecciones
empiezan en cualquier parte del cuerpo y a veces se diseminan por todo el
cuerpo [59].

❖ IPS: Son las Instituciones encargadas de prestar los servicios de salud en su
nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los
parámetros y principios señalados en la presente Ley [60].

❖ Mortalidad: Tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo
dado, en general o por una causa determinada [61].

❖ OMS: Organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de importantes temas
de salud en todo el mundo. La OMS establece normas para el control de
enfermedades, la atención de la salud y los medicamentos; lleva a cabo
programas de educación e investigación, y publica artículos e informes
científicos [62].

❖ Pandemia: Se le llama a la propagación mundial de una nueva enfermedad
[63].

❖ Patología: Conjunto de síntomas de una enfermedad [64].
❖ Portador: Es una persona que lleva y es capaz de transmitir una mutación

genética asociada a una enfermedad, y puede o no puede mostrar síntomas
de la enfermedad [65].

❖ Prevalencia: Una medida del número total de personas en un grupo
específico que tienen (o tuvieron) cierta enfermedad, afección o factor de
riesgo (como el tabaquismo o la obesidad) en un momento específico o
durante un período determinado [66].

❖ Psicosocial: Denota la interconexión entre los procesos psicológicos y
sociales, y el hecho de que cada uno interactúa constantemente con el otro,
incluyéndose recíprocamente [67].

❖ Salud mental: Es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus
capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar
de forma productiva y de contribuir a su comunidad [68].

❖ SARS-Cov 2: Virus de la familia de los coronavirus que causa una
enfermedad respiratoria llamada enfermedad por coronavirus de 2019
(COVID-19) [69].

❖ Síndrome: Conjunto de síntomas o afecciones que se presentan juntos y
sugieren la presencia de cierta enfermedad o una mayor probabilidad de
padecer de la enfermedad [70].

❖ Síntoma: Problema físico o mental que presenta una persona, el cual puede
indicar una enfermedad o afección. Los síntomas no se pueden observar y no
se manifiestan en exámenes médicos [71].

❖ Susceptibilidad: Es una condición del cuerpo que aumenta la probabilidad de
que el individuo desarrolle una enfermedad en particular. La susceptibilidad
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está influenciada por una combinación de factores genéticos y ambientales
[72].

❖ Trastorno: Se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, el
estado de ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las creencias y las
normas culturales [73].

❖ Virus: Organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y
ácidos nucleicos, y capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas
específicas, utilizando su metabolismo [74].

2. RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

Prevalencia del síndrome de “Burnout” en trabajadores sanitarios de primera
línea que atendieron pacientes con sintomatología de COVID-19 en tres IPS del

área metropolitana de Barranquilla durante el año 2020

El síndrome de “Burnout” también denominado “El síndrome del quemado”, es un
conjunto de signos y síntomas que expresan un estado de desgaste mental,
emocional y físico, producto del estrés crónico derivado de diversas situaciones
laborales. Esta ha sido una enfermedad de gran impacto en la salud mental de los
trabajadores sanitarios particularmente durante la pandemia por COVID-19, causada
por el SARS-Cov 2, debido al ambiente emocionalmente cargado causado por
distintos eventos relacionados con la crisis del sistema laboral sanitario, tales como
extendidas jornadas laborales, alta carga de responsabilidad y la estigmatización
social. Dichas situaciones pueden llevar al desarrollo de un estrés crónico, que
puede manifestarse con alguna o todas estas características del síndrome: la
despersonalización, el agotamiento emocional y la baja realización personal.
El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia en el año 2020-2021 del
síndrome de “Burnout” en trabajadores sanitarios de primera línea que atendieron
pacientes con sintomatología COVID-19 en IPS del área metropolitana de
Barranquilla con el propósito de concientizar a la comunidad médica acerca de la
magnitud del problema y re-orientar a los centros de salud en el diagnóstico y
estrategias de manejo. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en el
cual se aplicaron dos cuestionarios validados. Se incluyó el personal sanitario
correspondiente a médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que atendió
pacientes con sintomatología COVID-19 y laboró en los servicios de urgencias,
hospitalización y/o UCI durante el año 2020-2021. La técnica de muestreo utilizada
fue no probabilística, por conveniencia, de todas las personas que satisficieron los
criterios de inclusión del estudio disponibles durante el tiempo de realización de la
encuesta. El estudio satisface las normas internacionales y nacionales(Resolución
008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia) que regulan la
investigación en seres humanos. El análisis descriptivo se efectuó para las variables
cualitativas por medio de porcentajes y razones; en cuanto a las cuantitativas,
mediante medidas de centralización y dispersión. Resultados: 90,1% (n=91) de los
101 encuestados padecen el síndrome. La mayor prevalencia fue de Burnout
moderado y padecimiento de baja realización personal correspondiendo
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respectivamente a 71,29% y 86,14% de los que padecen la patología. Se determinó
el ser mujer, joven, estar soltero y presentar características laborales extenuantes
como factores prevalentes de gravedad para el padecimiento de este síndrome. Se
puede concluir que existe una alta prevalencia del síndrome de Burnout en los
trabajadores sanitarios de primera línea que atendieron pacientes COVID-19 durante
la pandemia, influenciada por variables tanto sociodemográficas como laborales.
Palabras Clave: Burnout, trabajadores sanitarios, pandemia, Covid-19, estrés
crónico, salud mental, desgaste emocional.

3. INTRODUCCIÓN

Hacia diciembre del año 2019 en Wuhan, China, surge a la luz del mundo un nuevo
tipo de virus altamente contagioso, de gran propagación global generando
preocupación en la comunidad médica y científica por sus características poco
conocidas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) el 12 de febrero reconoce la
enfermedad como el COVID-19, causada por el SARS Cov-2, capaz de producir
enfermedad del tracto respiratorio, similar a los predecesores síndrome respiratorio
agudo grave (SARS), y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). Pocos
meses después, hacia marzo de 2020 la OMS enciende las alarmas y anuncia que
clasifica el estado de la enfermedad a nivel mundial como pandemia, debido a la alta
virulencia, capacidad de contagio y propagación del virus, por lo que las graves
manifestaciones clínicas y su manejo se convierten en un gran reto para la
comunidad médica. Esta enfermedad se reconoce por su impacto en la historia de la
humanidad al traer consigo efectos devastadores a nivel social, político, económico y,
sobre todo, a nivel de la salud, en especial la mental.

En la actualidad, el estado mental ha venido cobrando relevancia y trascendencia
para la sociedad porque en el pasado, debido a los estigmas, la discriminación y los
prejuicios existentes respecto a este asunto, poco o nada se discutía el tema; sin
embargo, hoy por hoy se tiene en cuenta por ser parte fundamental de una persona,
ya que puede afectar aspectos específicos de su vida personal y laboral; es decir,
determina la forma en que los individuos se enfrentan a distintos retos en su diario
vivir. Según diversos estudios realizados durante los últimos años, el síndrome de
Burnout, definido como “un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se
presenta como resultado de exigencias agobiantes o insatisfacción laboral” [2];
presenta una elevada prevalencia en el contexto mundial, sobretodo en aquellas
personas que laboran en el área de la salud. Por lo anterior, es fundamental tener en
cuenta la importancia de las enfermedades mentales, dado el desgaste emocional y
físico que producen, especialmente en el personal sanitario, en razón a la sobrecarga
mental propia de estas profesiones por diferentes factores tales como, largas
jornadas laborales, y la alta carga de responsabilidad.

En el caso particular de la asistencia sanitaria de primera línea se documenta que la
salud mental en los trabajadores sanitarios se ha deteriorado más en la pandemia.
Una revisión sistemática, realizada en Brasil, concluye que durante la pandemia de
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COVID-19, los trabajadores de la salud experimentaron síntomas como ansiedad,
depresión, preocupación, además de un alto nivel de estrés(ref). Un estudio en
Rumania también indica que, entre la población de trabajadores de salud estudiada,
el 76% presentaba agotamiento emocional, despersonalización y una baja tasa de
logro personal, que se atribuye, en parte, a las muertes por COVID-19 [5]. Entre las
razones de estos hallazgos se incluyen dos grandes retos asumidos en la lucha
contra el coronavirus: el primero, el hecho de actuar contra un agente biológico
nuevo y altamente transmisible, lo que genera sentimientos de miedo (por
contagiarse y transmitirlo a sus familiares), tristeza y desesperación (por el deceso
de pacientes y compañeros), además de ansiedad por ser estigmatizados (ya que
mantienen un contacto estrecho con pacientes infectados, generando preocupación
por el alto riesgo de ser portadores del virus), lo cual puede suponer un trato
diferenciado debido a discriminación, etiquetas y estereotipos impuesto. El segundo
reto, lo constituye las altas cargas de trabajo que maneja el personal sanitario, por la
cantidad de pacientes con sintomatología respiratoria sospechosa de COVID-19, y
las extendidas jornadas laborales para responder ante los requerimientos de la
pandemia, que poco a poco van generando un estado emocionalmente cargado,
sumado al estrés previo manejado por este grupo de personas, debido a sus
problemas interpersonales y familiares[3].

Lo anteriormente expuesto proporciona un escenario de factores de riesgo para el
desarrollo del síndrome de Burnout; caracterizado por un desgaste a nivel general
que se deriva principalmente del estrés crónico que pueden generar diversas
situaciones laborales; sobretodo en el personal de salud que será estudiado en esta
investigación, dado las elevadas cifras de casos sospechosos de COVID-19
reportadas en el departamento del Atlántico, especialmente en la ciudad de
Barranquilla, ocasionando congestión de los servicios de las IPS de segundo y tercer
nivel, así como el aumento en tasa de mortalidad. En consecuencia, se constituye
una situación difícil de manejar, que puede tener repercusiones en el sistema de
salud tales como: el incremento del ausentismo laboral, el incremento en la
presentación de errores de procedimientos en las prácticas de profesionales de la
salud (diagnóstico y tratamiento), lo cual repercute en un aumento precisamente de
esas cifras de mortalidad [9].

Por todo lo mencionado previamente, esta investigación busca determinar la
prevalencia de manifestaciones físicas y emocionales encontradas en los
trabajadores de primera línea del sector salud, en el contexto de la pandemia por
COVID-19, permitiendo trazar conclusiones acerca de la dinámica entre esta
población con respecto a las altas exigencias laborales y de estrés durante la
pandemia, en el año 2020-2021, e indagar los factores desencadenantes y
agravantes, que causan un impacto negativo en el personal sanitario, en su ambiente
de trabajo, en su seguridad y estado anímico.
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4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar la prevalencia del síndrome de “Burnout” en trabajadores sanitarios de
primera línea que atendieron pacientes con sintomatología COVID-19 en IPS del
área metropolitana de Barranquilla durante el año 2020-2021.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❖ Determinar el número de casos del síndrome de “Burnout” en los trabajadores
sanitarios de primera línea que atendieron pacientes con sintomatología de
COVID-19 en IPS del área metropolitana de Barranquilla durante el año
2020-2021.

❖ Describir las características sociodemográficas, laborales y antecedentes
patológicos de los trabajadores sanitarios de primera línea que atendieron
pacientes con sintomatología de COVID-19 en IPS del área metropolitana de
Barranquilla.

❖ Describir la autopercepción del desempeño laboral en trabajadores sanitarios
con síndrome de “Burnout”.

❖ Determinar los factores de riesgo sociodemográficos, laborales y
antecedentes patológicos asociados a una mayor severidad y prevalencia de
casos del síndrome de “Burnout” en trabajadores sanitarios estudiados.

5. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

5.1. SÍNDROME DE “BURNOUT” O DESGASTE LABORAL

5.1.1. DEFINICIÓN

El síndrome de “Burnout”, también denominado “El síndrome del quemado, estrés
laboral asistencial, desgaste profesional, síndrome de Tomás o de estar quemado por
el trabajo”, definido primeramente como “un síndrome de agotamiento emocional,
despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos
que trabajan con personas”. Actualmente, es reconocido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la cual introdujo en la 11ª Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-11) el “Burnout”, definido como un padecimiento
resultante del estrés crónico en el área de trabajo que no ha sido manejado
exitosamente; consiste en un estado de agotamiento precedido de sentimientos de
negativismo o cinismo relacionados al trabajo, así como un sentimiento de ineficacia
y ausencia de logros tanto personales como laborales [15][16].
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5.1.2. HISTORIA

El término de “Burnout” surge en un principio a causa de Graham Greene con su
novela “A Burn-out case” publicada en 1961; más adelante en 1974, el psiquiatra
Herbert J. Freudenberger definió el término “Burnout” cuando mientras laboraba en
una clínica de Nueva York, observó cómo al año de trabajar, los voluntarios
comenzaron a presentar agotamiento, acompañado de sentimientos de ansiedad, así
como desmotivación frente al trabajo, agresividad y tendencia a evitar a los
pacientes.

Posteriormente, en 1977, Maslach comunicó en el “Congreso Anual de la Asociación
Americana de Psicólogos (APA)” el concepto “Burnout” como “un fenómeno de
agotamiento de trabajadores que ejercían su actividad laboral con y para personas,
en lo que denominó trabajadores de servicios humanos”. Maslach y Jackson lo
definen desde el ámbito psicosocial como "un síndrome de agotamiento emocional,
despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos
que trabajan con personas". Pines y Aronson en 1981 complementan la descripción
previamente expuesta y lo definen como "el estado de agotamiento mental, físico y
emocional producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones
emocionalmente demandantes". En 1982, las psicólogas Cristina Maslach y Susan
Jackson, junto con el psicólogo Michael P. Leiter, desarrollaron el cuestionario
Maslach (MBI), instrumento conformado por 22 ítems que valoran el agotamiento
emocional, la despersonalización y la baja realización personal en el trabajo [17][18].

Para el año 2003 Gil- Monte propone desde una perspectiva psicosocial la definición
de “Burnout” como “una respuesta al estrés laboral crónico caracterizado por una
percepción de fracaso por parte de quien lo padece. Se presenta con mayor
frecuencia entre aquellas ocupaciones que tienen contacto directo y constante con
otras personas”. Para el año 2010, Roth y Pinto señalan que “las revisiones clínicas
del síndrome de “Burnout” lo muestran como una categoría clínica determinada por
una diversidad de síntomas asociados a la depresión, el estrés agudo, la ansiedad y
ciertos trastornos de personalidad” y actualmente es reconocido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como “un padecimiento resultante del estrés crónico en el
área de trabajo que no ha sido manejado exitosamente; consiste en un estado de
agotamiento precedido de sentimientos de negativismo o cinismo relacionados al
trabajo, así como un sentimiento de ineficacia y ausencia de logros tanto personales
como laborales”[17][18][19][20][21][22].

5.1.3. DIMENSIONES O CARACTERÍSTICAS

Cuando nos referimos a que una persona padece de un desgaste emocional, es
importante distinguir la extensión del problema, para eso se han analizado distintos
factores o características involucradas en quienes padecen de este fenómeno,
pudiendo estudiarse desde dos perspectivas totalmente distintas. La clínica, que
analiza las consecuencias físicas que padecen los sujetos; y la psicosocial, que se
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enfoca más en las manifestaciones emocionales. Basado en lo anterior, desde la
perspectiva biopsicosocial “Maslach y Jackson en 1981 lo definen como un síndrome
tridimensional de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización
personal en el trabajo”. Adicionalmente, cabe recalcar que los sujetos en cuestión
que llegaban a padecer de lo anteriormente mencionado presentaban una pérdida
progresiva de sentimientos de preocupación y otras emociones hacia el trabajo y las
personas con quienes laboraban, lo que direcciona al individuo, a un estado de
aislamiento y deshumanización, que lo llevan a manifestar conductas negativas e
inestables en su entorno de trabajo y fuera de él [17][23].

5.1.3.1. AGOTAMIENTO EMOCIONAL

Es una de las características más importantes a la hora de entender qué sucede con
las personas, dado que el agotamiento emocional suele acompañarse de
manifestaciones físicas como la fatiga, o mentales como el cansancio mental. Se
describe como un fenómeno en donde pareciera que la persona llegará a su límite y
no pudiera dar más de sí mismo o estuviera impedido desde el punto de vista laboral,
por una sensación de pesadez como si hubiera una pérdida progresiva de la energía
vital. Lo anterior se atribuye al desgaste de los recursos emocionales para
enfrentarse a los retos que su labor le plantea [24], es decir, es producto de la
desproporcionada entrega al trabajo para poder responder ante las demandas que
este le exige, aumentando así progresiva y simultáneamente el cansancio. Esto
provoca en el afectado sentimientos de descontento, preocupación, tensión,
ansiedad, irritabilidad, y sobretodo gran inconformismo y pesimismo por sus tareas
profesionales, ya no disfruta tanto hacerlas como antes.

Se podría decir que la sensación experimentada por parte del trabajador es una
pérdida constante de energía que lleva a las manifestaciones previamente
planteadas, debido a ese consumo excesivo de fuerza emocional y profesional por la
dedicación hacia los demás desde diferentes aspectos como el personal, el físico o el
psicológico [17], dando como resultado que la persona sienta que ya no tiene nada
que ofrecer (al menos psicológicamente). Entonces, encontramos al sujeto en un
ciclo de sobreesfuerzo y de molestias emocionales por el contacto o las interacciones
“diarias” con los beneficiarios de su trabajo (pacientes, indigentes, alumnos, entre
otros) [25].

5.1.3.2. DESPERSONALIZACIÓN

Cuando hablamos de despersonalización podemos llegar a pensar en que hace
referencia a la pérdida de lo que nos hace únicos y diferentes de los demás, sin
embargo, el término hace alusión a que la persona se hace menos humana, y más
cruel o severa (lo cual no sería inusual en el caso de pacientes que desarrollan este
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síndrome producto de su trabajo), ya que sería como un mecanismo de defensa
frente al estrés crónico, y la desesperanza e impotencia personal por no cumplir con
la intensidad de sus tareas. Por eso, el paciente forma una coraza o endurecimiento
del ser, es decir, desarrolla una tónica cínica que consiste principalmente en
presentar una actitud pesimista y/o negativa que bloquea al sujeto de liberar sus
sentimientos, y que, por el contrario, se genera una fachada de hiperactividad, lo que
hace que aumente el desprecio por el trabajo, los usuarios que atiende y hasta sus
propios compañeros, llegando a considerarlos incluso como objetos [17]. Entonces,
entre las actitudes negativas que puede desarrollar el sujeto podemos encontrar:
sensación de fatiga, depresión, pérdida de motivación e interés, falta de empatía e
incompetencia, insensibilidad, disminución de la autoestima, pero sobretodo la
irritabilidad y la hostilidad hacia el medio que lo lleva al rechazo de los miembros o
las personas con las que regularmente socializa [26].

5.1.3.3. BAJA REALIZACIÓN PERSONAL

Por último, esta dimensión se presenta o deriva de las dos características
anteriormente mencionadas, ya que producen una sensación subjetiva en la persona
de que con su capacidad no podrá cumplir con las exigentes demandas laborales, y
en su defecto los resultados que consigue con su trabajo no serán los adecuados,
motivo por el cual, se empiezan a desarrollar sentimientos negativos hacia sí mismo
como frustración, ineficacia, pérdida de confianza en sí mismo y carencia o
insatisfacción con sus logros personales, lo que lo lleva a tener una baja autoestima
profesional. En consecuencia, florece un autoconcepto malo y una tendencia a
evaluarse negativamente, lo cual afecta la habilidad del trabajador para laborar y
relacionarse con su medio, así como con las personas con las que tiene que
interactuar (pacientes y familiares). También se pueden presentar actitudes de
abandono y desapego paulatino por sus actividades cotidianas y extra laborales
como las familiares, sociales o recreativas, producto del autoencierro del paciente en
una burbuja, lo que causa la pérdida del interés por ellas.

A menudo, todas estas situaciones producen que una persona pierda la capacidad
de enfrentarse a los retos que le impone su trabajo, lo que puede llevar a que
desarrolle también una comunicación indirecta o sea bromista, que conduce a que
los individuos que atiende o con los que trabaja lo descalifiquen y/o lo tomen como
una agresión a sí mismos. En algunas ocasiones, esta característica puede
camuflarse por el efecto contrario, sentirse superior u omnipotente, para tratar de
suplir esas altas demandas laborales para no sentir esa sensación de ineficiencia,
aumentando sus capacidades, esfuerzo, interés y dedicación al trabajo ante los
demás [17].
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5.1.4. NIVELES Y SÍNTOMAS

En el ámbito de los problemas de salud mental, los síntomas que presenta una
determinada patología pueden representar muchas más, por lo que pueden ser una
referencia algo subjetiva y que en muchos casos dependen de la percepción del
médico para reconocerlos como anómalos o no, y para relacionarlos con
determinada patología.

En el síndrome de “Burnout” las manifestaciones clínicas pueden variar de acuerdo al
nivel en que se encuentre la enfermedad porque es una patología que evoluciona
progresivamente, con síntomas que persisten e incluso empeoran con el tiempo.
Independientemente de lo previamente mencionado, todos los pacientes presentan
una desmotivación por el trabajo, fatiga física y emocional que no mejora con el
descanso, y que como resultado producen alteraciones en la conducta que se
manifiestan como: frustración (esencial), disminución del rendimiento laboral hasta
llegar al ausentismo laboral e inclusive empezar con el consumo de alcohol u otras
sustancias psicoactivas.

En cuanto a las manifestaciones por niveles, algunos estudios manifiestan que
podemos encontrar cuatro niveles clínicos con respecto al síndrome de “Burnout”:
❖ Leve ↠ son síntomas inespecíficos que abarcan principalmente la fatiga, como

quejas vagas, cansancio y dificultades para levantarse en la mañana.
❖ Moderado ↠ el paciente comienza a manifestar sentimientos de aislamiento

(se encierra a sí mismo) y deja de creer en él, mostrándose, cínico, suspicaz y
negativo frente a todo lo que realiza.

❖ Grave ↠ el cuadro ya empieza a manifestar la necesidad de salirse de la
realidad producto del sentimiento de incapacidad e inferioridad. El paciente
comienza a sentirse lento, apático, ausente, con la necesidad de consumir o
automedicarse con psicofármacos, abusar del alcohol y las drogas.

❖ Extremo ↠ se manifiesta un aislamiento muy marcado, colapso, cuadros
psiquiátricos y hasta el suicidio[27][28].

5.1.5. DIAGNÓSTICO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

En general, el análisis del síndrome de “Burnout” es un proceso complejo, ya que
para determinar su presencia hay que analizar múltiples variables y patrones que nos
permitan juzgar adecuadamente que es lo que está ocurriendo, esto basándonos en
datos y hechos recogidos a través de la descripción clínica y su relación con el
ambiente laboral. Sin embargo, actualmente hay diferentes instrumentos disponibles
para el diagnóstico de esta enfermedad como: el Emener-Luck Burnout, Staff Burnout
Scale, Tedium Measure (Burnout Measure) y Maslach Burnout Inventory (MBI) de
Maslach y Jackson. Este último instrumento de medición será el de elección
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mediante la adaptación al español de la Maslach Burnout Inventory-Human Services
Survey (MBI-HSS), dirigido a los profesionales de servicios humanos; Elaborada por
Gil-Monte y colaboradores (Gil-Monte y Peiró 1997).

El Maslach Burnout Inventory (MBI), evalúa la frecuencia con que los profesionales
perciben baja su realización personal en el trabajo “(tendencia a evaluarse
negativamente, en especial con relación a la habilidad para realizar el trabajo y para
relacionarse profesionalmente con las personas a las que atienden)”. El inventario
está constituido por 22 ítems distribuidos entre 3 subescalas que evalúan los 3
síntomas o dimensiones del síndrome de “Burnout”:

Agotamiento emocional: 9 ítems que evalúan no poder dar más de sí mismo
en el ámbito emocional y afectivo.
Despersonalización: 5 ítems que evalúan el desarrollo de sentimientos y
actitudes de cinismo y, en general, de carácter negativo hacia las personas
destinatarias del trabajo.
Baja realización personal en el trabajo: 8 ítems que evalúan sentimientos
de frustración personal y laboral, así como competencias laborales, con
tendencia a la autoevaluación negativa.

De los datos recolectados se obtiene una puntuación estimada que puede variar de:
baja, media o alta, dependiendo de las múltiples puntuaciones determinadas en cada
corte [28][29][20].

5.1.6. DIFERENCIA CON OTROS DIAGNÓSTICOS

¿Cómo se puede distinguir una auténtica situación de síndrome de “Burnout”
respecto a otra que no lo es? [30]. Aunque hay muchas enfermedades que afectan la
seguridad emocional y física, es clave hacer la diferenciación del Síndrome de
“Burnout”(SB) de “problemas respecto a las dificultades para afrontar la vida”, dado
que de eso depende la forma en que se afronta dicha dificultad. En general, hay
distintos síndromes que comparten características entre sí (factores de riesgo,
sintomatología, comportamiento, entre otros), por lo cual es fundamental el criterio
médico para distinguir el cuadro de desgaste profesional. Entre los síndromes más
comunes que pueden tener similitudes y dificultar el diagnóstico encontramos:

5.1.6.1. ESTRÉS GENERAL

Las manifestaciones pueden ser similares sin realmente serlo, ya que en un
comienzo es un factor desencadenante que a largo plazo crea una presión negativa
que limita y disminuye el desempeño de la persona. A diferencia del SB, el
desencadenante no es solo el trabajo sino distintas situaciones, y donde se puede
presentar casi la misma sintomatología pero sin aversión o desmotivación por su
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trabajo ni sentimientos profundos de fracaso por su labor desempeñada,
característico del SB[31]. Por otro lado, el estrés tiene efectos positivos y negativos
para la vida, en el “Burnout” siempre son negativos.

5.1.6.2. FATIGA FÍSICA

Su diferencia radica en el tiempo de evolución y la extensión de la sintomatología,
porque un sujeto con estrés después de eliminar el desencadenante o tomar
vacaciones vuelve a la normalidad sin sentimientos negativos hacia su trabajo, y por
el contrario puede estar acompañado de sentimiento positivos de realización
personal, el desgaste laboral no. Este último, pasa por una recuperación lenta y los
sentimientos de fracaso y frustración persisten [30].

5.1.6.3. DEPRESIÓN

Es confuso pensar en la depresión como un trastorno alterno, ya que entre las
dimensiones del “Burnout” hay una correlación importante con el cansancio
emocional, pero no con las otras dos dimensiones (baja realización personal y
despersonalización). Entonces, la depresión reúne una serie de síntomas de bajo
estado de ánimo generalizado en un determinado tiempo, y que tiene consecuencias
en las relaciones interpersonales, presentándose además como un fenómeno con
sintomatología más profunda y amplia, que se puede deber a distintos factores
diferentes al trabajo. Por su parte, el desgaste está relacionado con la depresión y
otras circunstancias interpersonales y profesionales, cuyos síntomas no son
persistentes en el tiempo y si son producto de las situaciones laborales [32][33].

5.1.6.4. ALINEACIÓN

Cuando una persona es incapaz de tomar decisiones por sí misma o al menos tener
la libertad para tomarlas y poder llevar a cabo alguna tarea que se proponga sin
sentirse cohibido, pierde su centro y alineación de sus objetivos, a esto se le llama
alineación, mientras que el síndrome de “Burnout” el sujeto es libre para tomar
decisiones y llevar a cabo una tarea, pero se desarrolla porque le es imposible o muy
difícil de realizar [34].

5.1.6.5. TEDIO O ABURRIMIENTO

Sentir algo tedioso, aburrido o fastidioso a veces es una situación normal, sin
embargo, el problema radica en que esos sentimientos se vuelven constantes y
absorbentes, hasta el punto de intervenir con la vida cotidiana y los aspectos
profesionales, motivo por el cual el trabajador empieza a manifestar sentimientos
como desmotivación o falta de innovación, lo que se torna en una insatisfacción
laboral, que a diferencia del síndrome de “Burnout” la persona si conserva la
sensación de placer y motivación por su labor, el problema se presenta realmente por
unas condiciones laborales específicas del lugar donde trabaja [35].
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5.1.6.6. INSATISFACCIÓN LABORAL

Con relación a la Insatisfacción laboral y el “Burnout”, Gil-Montes afirma que aunque
ambas son experiencias psicológicas internas y negativas, el primero incluye
cambios de conducta hacia los sujetos objeto de la actividad laboral, así como
cambios en la calidad y desarrollo del trabajo y agotamiento o disminución de la
energía para el trabajo. Mientras que el “Burnout” no se identifica con la sobrecarga
de trabajo ni es un proceso asociado a la fatiga, sino a la desmotivación emocional y
cognitiva que sigue el abandono de intereses que en un determinado momento
fueron importantes para el sujeto [36].

5.1.7. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SÍNDROME DE

“BURNOUT”

Existen diversos factores de riesgo en el entorno laboral (físicos, químicos y
psicosociales) que de una u otra manera, siempre se encuentran presentes para el
ser humano y predisponen a los trabajadores del área de la salud a padecer
síndrome de “Burnout”. Estos incapacitan al personal sanitario, ya que disminuyen su
potencial, capacidades e interacción social, además de condicionar su bienestar y el
de la población. Entre los factores predisponentes más frecuentes encontramos el
entorno y las condiciones en que se labora, especialmente en aquellos espacios
donde existe mayor exposición a situaciones estresantes cómo en el área de
urgencias y unidad de cuidados intensivos; donde hay fuentes excesivas de estrés.

Entre los factores de riesgo encontramos:

Asociados a las características sociodemográficas ↠ el sexo, la edad,
estado civil (nivel de apoyo socioemocional) y la antigüedad tanto en el
ejercicio profesional como en el puesto.
Asociados a la vida personal del trabajador ↠ rasgos de la personalidad,
estado mental y nivel de estudio y conocimientos.
Asociados a las condiciones laborales ↠ carga laboral (Situaciones de alta
demanda física y emocional, así como complejidad para manejar a pacientes
problemáticos y equipos nuevos); conflicto de rol (Falta de participación o
autonomía en la toma de decisiones, y de especificidad de funciones y tareas);
malas relaciones interpersonales en el trabajo (Ambiente laboral inadecuado o
tenso); escasez de personal (sobrecarga laboral, turnos extras); contacto
directo con la enfermedad, con el dolor y la muerte (intervenciones
especializadas que requieren gran destreza y eficiencia).
Asociados a los aspectos psicosociales ↠ falta de apoyo social; carencia
de formación laboral; horarios inflexibles (jornada extensa y estricta, pocas
horas de descanso y vida social), la remuneración escasa; demandas
laborales excesivas (constante demanda de reacciones rápidas y eficaces)
entre otros.
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Asociados al ambiente laboral ↠ condiciones de seguridad (instalaciones,
maquinaria y herramientas); las características estructurales del lugar de
trabajo (exposición constante al ruido de alarmas y demás equipos
biomédicos); los riesgos ambientales (exposición a factores de riesgo
biológico); el material escaso y la falta de seguridad.

Aunque ya existen factores predisponentes de este síndrome en los trabajadores de
la salud, estos han aumentado su proporción debido a la pandemia por COVID-19.
En este contexto, y según estudios realizados la presencia del síndrome de “Burnout”
puede estar asociado en profesionales de la salud principalmente a los siguientes
factores: edad menor a 40 años, ausencia de pareja estable, alta carga laboral, bajo
apoyo laboral, largas jornadas de trabajo, preocupación por bienestar propio y de
propagar la infección entre sus seres queridos, menos de 10 años de experiencia,
falta de equipos y materiales [14][36][37][38][20].

5.1.8. FACTORES DESENCADENANTES Y PROCESO DEL

SÍNDROME DEL “BURNOUT”

Tener conocimiento sobre los factores que desencadenan el Síndrome de “Burnout”
nos puede brindar mayor información sobre su origen a partir de las diferentes
perspectivas y circunstancias, en relación con los aspectos personales del individuo,
las características asociadas al contexto laboral o con situaciones externas. Según
Lazarus y Folkman (1986) “No existen situaciones estresantes en sí mismas, si no
que dependen de la interpretación que el individuo haga de ellas”. A partir de este
principio, se puede decir que son los sujetos quienes determinan cuáles son los
factores estresantes o las situaciones que desencadenan el estrés que se cronifica,
entre estos encontramos: el emocional, psicológico, social y físico. Entre estos
desencadenantes encontramos, las relaciones interpersonales (pareja, familia,
amigos y compañeros de trabajo) de carácter conflictivo que no reflejan una red de
apoyo, funcionan como estresores que logran aumentar el sentimiento de “quemado
por el trabajo”. Así como todos aquellos cambios por los que atraviesa la sociedad y
de los cuales son víctima los trabajadores sanitarios como “(v.g., la aparición de
nuevas leyes y estatutos que regulan el ejercicio de la profesión, nuevos
procedimientos en la práctica de tareas y funciones, cambios en los programas de
educación y formación, cambios en los perfiles demográficos de la población que
requieren cambios en los roles, aumento de las demandas cuantitativa y cualitativa
de servicios por parte de la población, pérdida de estatus y/o prestigio, entre
otros.)”[39].

Una vez delimitado el síndrome, es importante analizar la evolución o el proceso que
se da durante el desarrollo de la patología, dado que no empieza de manera súbita
sino por una serie de pasos o etapas:
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1. FASE DE ENTUSIASMO o IDEALISMO: Es la etapa de las expectativas laborales
idealizadas, porque se da en los primeros años de labor donde hay bastantes
motivaciones personales, y energía por la hipervaloración de su capacidad
profesional, por lo que no reconoce límites y se involucra en gran medida, alargando
su jornada laboral y sobrecargandose de trabajo. Sin embargo, en esta, se desarrolla
un sentimiento de desilusión, porque no se cumplen las expectativas propuestas y el
paciente choca con la realidad pasando a la siguiente fase.

2. FASE DE ESTANCAMIENTO: Hay una pérdida del entusiasmo y del idealismo por
el incumplimiento de las aspiraciones profesionales, por una percepción de
disbalance entre los esfuerzos y las recompensas, por lo cual el individuo empieza a
reconocer que necesita cambios en su vida, sobre todo en el ámbito laboral, porque
cae en cuenta que ha disminuido otras actividades y necesidades personales por su
trabajo. También siente falta de aprecio por parte de sus superiores o pacientes.

3. FASE DE FRUSTRACIÓN: El trabajador empieza a cuestionar el valor de su labor,
pensando que ya no tiene sentido, experimentando desilusión y desmoralización que
lo lleva a frenar sus actividades, desarrollar apatía y falta de interés. Esta fase es el
núcleo de este síndrome, ya que el individuo empieza mostrar problemas
emocionales, conductuales y físicos, ejemplo de esto es el sentimiento de enojo
frente a estímulos mínimos y se muestra conflictivo con su entorno.

4. FASE DE APATÍA, QUEMADO o DISTANCIAMIENTO: Se podría decir que es una
etapa que actúa como mecanismo de defensa, ya que el individuo está crónicamente
frustrado por su trabajo, lo que lo lleva a manifestar una sensación de vacío total, y
empieza a mostrar cambios actitudinales y conductuales, caracterizada por la
retirada de la situación frustrante, a través del distanciamiento con sus compañeros,
la mecanización y cinismo con los pacientes, faltas al trabajo u abandono de este, y
en casos extremos de la profesión, por el colapso emocional y cognitivo. A diferencia
de la primera etapa, el tiempo invertido al trabajo disminuye significativamente,
además de evitar desafíos y usuarios frecuentemente. Esta descripción de la
evolución del síndrome tiene carácter cíclico; así, se puede repetir en el mismo o en
diferentes trabajos y en diferentes momentos de la vida laboral[40][41][42].

5.1.9. CONSECUENCIAS DEL SÍNDROME DE “BURNOUT”

Según la OMS (2010): “Un trabajador comprometido, es más productivo y útil que
uno apático, deprimido, estresado y cansado, de modo que la adecuada salud del
trabajador contribuye al crecimiento de la empresa o institución, lo que a la postre
trae consigo la mejor la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, el
bienestar individual y social y la prosperidad económica en el país”. Con base en lo
anterior, es importante mencionar las principales repercusiones y el impacto que
tiene el síndrome de ‘‘Burnout’’, no sólo en quien lo padece sino cómo este afecta a
su entorno. Entonces, las principales consecuencias son de tipo emocional, partiendo
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del agotamiento tanto emocional como psicológico e incluso físico, que logra
desencadenar sentimientos de frustración frente al desempeño laboral (dificultad en
la concentración) y la ausencia de logros, desatando sentimientos como irritabilidad,
disgusto, fracaso y hasta agresividad, precedidos de culpabilidad y conductas cínicas
e indiferentes frente a las personas a las que se les presta un servicio, e incluso
afecciones de este tipo sobre la misma institución.

Otros aspectos a tener en cuenta, son los aspectos cognitivos y los conductuales
donde hay marcados cambios en el trabajador, generalmente producto del espejismo
creado durante las primeras etapas del síndrome, donde las expectativas personales
superan la realidad, que luego con el tiempo se disiparon y terminaron con
frustración y depresión. Esta situación lleva al sujeto trabajador a tomar distintas
decisiones que antes no había tomado, que van desde la deserción laboral hasta el
desarrollo de hábitos no benéficos como el uso de sustancias que sean percibidas
como “convenientes” o “útiles para sobrellevar la situación” por parte del laborioso,
entre estas encontramos el consumo excesivo de alcohol, café, energizantes, tabaco
y la automedicación con barbitúricos. Adicionalmente, se evidencia un deterioro de la
calidad de vida personal, con un incremento de los problemas interpersonales
(pareja, familia, amigos y compañeros de trabajo), y la tendencia al aislamiento social
[43].

También hay que tener en cuenta los aspectos sociales y laborales, donde se
destaca la tendencia al aislamiento y desprecio por las relaciones interpersonales, lo
que hacen al paciente un ser irritable y con actitudes negativas hacia la vida. En
consecuencia, se ha considerado a esta patología como un incapacitante laboral, no
solo por el desgaste emocional sino también por las consecuencias psicosomáticas
que afectan al sujeto y que le impiden realizar adecuadamente sus tareas [44].

5.1.10. GENERALIDADES SOBRE LA PANDEMIA Y EL COVID-19

El COVID-19, causado por el Sars-Cov 2, es una enfermedad altamente contagiosa
cuyos orígenes se atribuyen a mutaciones genéticas en los hospedadores primarios
y secundarios, en este caso animales. Este virus es el causante del síndrome
respiratorio agudo severo que generalmente afecta al tracto respiratorio superior, y
que se ha logrado diseminar rápidamente por todo el mundo. Surgió por primera vez
a comienzos de Diciembre del año 2019 en Wuhan, China; y para el 13 de marzo de
2020 Europa fue proclamada el centro de la pandemia por “WHO”. A partir de ese
momento en diversos países de Europa y en Estados Unidos, se reportó un
incremento del número de pacientes, así como la mortalidad en Italia, que logró
superar a la reportada en China; los números de casos eran tan exorbitantes que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de SARS-CoV-2 como una
“Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)”. Posteriormente
comenzó la ola de infecciones en África y América latina.
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“En Colombia, para el 25 de marzo de 2020, se habían notificado 470 casos, de los
cuales cuatro pacientes habían muerto (letalidad=0,8%) y ocho pacientes se habían
recuperado (tasa de recuperación=1,7%). Respecto a la fuente de contagio, un total
de 266 (56,6%) casos eran importados, 163 (34,7%) casos estaban relacionados y
41 (8,7%) casos se encontraban en Estudio. El distrito de Bogotá concentra el 36%
de los casos, seguido de los distritos del Valle, Antioquia y Atlántico, contando a
Cartagena como distrito turístico”. Pocos meses después para Diciembre del 2020 se
presentó la segunda ola de casos en el país. En el Atlántico se reportaron 37.638
casos totales confirmados (2.6% de los casos totales de Colombia), de ellos 1.569
personas fallecieron (Tasa de letalidad = 4,16%) y 33.811 se recuperaron (Tasa de
recuperación = 1,11%), mientras en el distrito de Barranquilla los casos totales
confirmados fueron 56.304 (5.0% de los casos totales de Colombia), de ellos 1.897
fallecieron (Tasa de letalidad = 3,36%) y 50.118 se recuperaron (Tasa de
recuperación = 0,89%). En el año 2021 a finales de Febrero y principios de Marzo se
presentó una tercera ola, presentándose en el departamento del Atlántico 90.135
casos totales confirmados (3% de los casos totales de Colombia), de los cuales
3.099 son los fallecidos (Tasa de letalidad = 3,43%) y 84.797 son los recuperados
(Tasa de recuperación = 0,94%). En Barranquilla, los casos totales fueron 159.886
(5.3% de los casos totales de Colombia), siendo 4.413 los fallecidos (Tasa de
letalidad = 2,76%) y 151.155 los recuperados (Tasa de recuperación = 0,94%).

Por último cabe resaltar que esta pandemia de COVID-19 no consiste simplemente
en datos estadísticos, sino en todo el impacto que ha generado a nivel social,
político, cultural, religioso y económico pero sobretodo en la salud mental, producto
de las diversas situaciones que se pueden presentar [45][46], de allí el interés en
esta investigación de estudiar el síndrome de “Burnout” en la población de
trabajadores de la salud frente a la primera línea de atención de COVID-19.

6. METODOLOGÍA

Para la investigación, se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal, por
medio del cual se determinó la prevalencia de hallazgos sugestivos que indicaron la
presencia del síndrome de “Burnout” en el personal sanitario de primera línea que
atendió pacientes con sintomatología de COVID-19 durante el año 2020-2021. Este
fue un estudio discontinuo que no involucró seguimiento y por tanto resultó práctico y
más rápido de realizar. La población consistió en médicos, enfermeros y auxiliares de
enfermería pertenecientes a diferentes IPS del área metropolitana de Barranquilla.
Para el estudio solo se tuvo en cuenta aquellos trabajadores que cumplieran con los
criterios de inclusión (Personal sanitario correspondiente a médicos, enfermeras y
auxiliares de enfermería, personal sanitario que laboró en una o más de las tres IPS
mencionadas, en los servicios de urgencias, UCI y hospitalización durante la
pandemia por COVID-19 en el año 2020-2021, personal sanitario que atendió
pacientes con sintomatología COVID-19 durante el año 2020-2021) y exclusión
(Personas que completen menos del 80% del cuestionario, es decir, que les falte más
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de un 20% del diligenciamiento, personas que no firmen el consentimiento informado,
personas no dispuestas a participar en el estudio, encuestas con uno o más ítems
con respuestas incompletas).

Se obtuvo una muestra de 101 trabajadores sanitarios, por conveniencia mediante
muestreo consecutivo de todas las personas que satisficieron los criterios de
inclusión del estudio disponibles durante el tiempo de realización de la encuesta
entre febrero y abril del año 2022. Luego de recoger la información era importante
tener claro cuáles eran las variables a analizar. La variable dependiente fue la
presencia del “Síndrome de “Burnout”, mientras que las independientes fueron
categorizadas en sociodemográficas (Edad, sexo, estado civil, cargo en el que
labora, convivencia con familiar con uno o más factores de riesgo), antecedentes
personales (Enfermedades mentales y enfermedades físicas) y las relacionadas con
las caracteristicas laborales (Turnos laborales, jornadas extras, falta de disponibilidad
de equipo de protección, servicio en el que laboró con más frecuencia (UCI,
urgencias, hospitalización), no haber tenido descanso después de turnos de 24
horas, no haber tenido vacaciones en los 6 meses anteriores, no compensación
económica por horas extraordinarias, autopercepción del desempeño laboral).

Para recopilar los datos se realizó la selección de las instituciones en el
departamento del Atlántico según la accesibilidad a los datos administrativos que
fueron necesarios para la ejecución del proyecto. Mediante vía telefónica y correo
electrónico se contactó al personal administrativo de dichas instituciones para la
obtención de datos sobre la población de muestra estudiada. Posteriormente se
envió al personal sanitario por medio del correo electrónico un documento de
consentimiento informado el cual podrán aceptar o rechazar. Una vez aceptado el
consentimiento informado, podrían proceder a realizar el cuestionario Maslach
Burnout Inventory (MBI) Human Services y las preguntas acerca de las
características sociodemográficas.
El cuestionario MBI consta de 22 ítems en los que a través de un escala tipo Likert,
con puntuación del 1 (nunca) al 6 (siempre), se determinará la frecuencia con la que
cada individuo presenta cada una de las situaciones. Además se miden tres
dimensiones a partir de 3 subescalas: 1) agotamiento o cansancio emocional, en el
que un puntaje de > 26 indica agotamiento emocional severo, de 19 a 16 moderado y
< 19 leve; 2) despersonalización, en cual un puntaje > 9 sugiere despersonalización
severa, de 6 a 9 moderada y < 6 leve; 3) realización personal, para el que una
puntuación < 34 indica baja realización personal severa, de 39 a 34 moderada y > 39
leve. Una puntuación general > 88 sugiere síndrome de “Burnout” severo, entre 44 y
88 moderado y < 44 leve. Cada subescala cuenta con 9, 5 y 8 preguntas
respectivamente, los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20 corresponden al agotamiento
emocional, el 5, 10, 11, 15 y 22 pertenecen a la despersonalización y por último las
preguntas 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21 a la subescala de realización personal; una alta
puntuación en las primeras dos escalas y una baja en la tercera se considera
síndrome de “Burnout”[75]. (ANEXO 3)
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ASPECTOS ÉTICOS
Las técnicas utilizadas para la medición de las variables no fueron invasivas, por lo
que el estudio se clasificó como de riesgo ético mínimo, según el artículo 11 de la
resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia.
Además de que se garantizó la confidencialidad de la información, no consignando el
nombre de los participantes en el estudio, también se respetó la decisión de los
participantes para participar en el estudio con la firma de un consentimiento
informado. Los participantes recibieron información directamente de parte del grupo
investigador acerca de las conductas de riesgo que pudieron haber tenido y que los
predisponen a adquirir o padecer el síndrome y hacer el seguimiento respectivo por
parte del área de psicología, psiquiatría y apoyo social. El proyecto fue presentado
ante el comité de ética de la Universidad del Norte y las instituciones participantes
con el objeto de obtener su aval. (ANEXO 4)

Ya recogida la información fue importante comenzar con la tabulación de los datos,
que se realizó de forma mecánica, utilizando el programa Excel 2020 para construir
la base de datos de conformidad con las variables en estudio. Las variables
cualitativas fueron codificadas para el procesamiento. La información de la base de
datos se importó al programa Epi-info versión 7.2.4, y se codificaron las variables:
edad (1: 18-28 años, 2: 29-59 años, 3: 60- más años); sexo (1: Mujer, 2: Hombre);
estado civil (1: Soltero, 2: Casado, 3: Unión libre, 4: Divorciado, 5: Separado, 6:
Viudo); convivencia con familiar con uno o más factores de riesgo ( 1: 0, 2: 1 - 2, 3: 3
- 4, 4: 5 - 6, 5: más de 6); antecedentes de patologías previas (1: Diabetes, 2:
Hipertensión, 3: VIH, 4: otros____), se codificarán como (1: Si, 2: No); antecedentes
de afecciones mentales (1: Ansiedad, 2: Depresión, 3: Trastorno bipolar, 4:
Esquizofrenia, 5: Otros____), se codificarán como (1: Si, 2: No); turnos semanales
laborales del personal sanitario (1: Menos de 12h, 2: 12 - 24h, 3: 24 - 36h, 4: 36 - 48
h, 5: Más de 48 h); jornadas extras realizadas por el personal sanitario (1: 0 h, 2: 1 -
2 h, 3: 2 - 3 h, 4: 3 - 4 h, 5: 4 - 5 h, 6: más de 5 h); disponibilidad de equipo de
protección personal durante la jornada laboral (1: Mascarilla N95, 2: Mascarilla
desechable, 3: Gorro desechable, 4: Monogafas, 5: Visor, 6: Traje Tyvek, 7: Bata
desechable, 8: Polainas, 9: Guantes), se codificaron como (1: Siempre, 2: Casi
siempre, 3: Algunas veces, 4: Casi nunca, 5: Nunca); compensación económica por
horas extraordinarias (1: Si, 2: No); descanso después de turnos de 24 horas (1: Si,
2: No, 3: No aplica); vacaciones en los 6 meses anteriores (1: Si, 2: No); servicio en
el que laboró con mayor frecuencia durante la pandemia (1: UCI, 2: Urgencias, 3:
Hospitalización); autopercepción del desempeño laboral (1: Excelente, 2: Bueno, 3:
Regular, 4: Malo, 5: Deficiente).

Previamente a la construcción de la base de datos, se revisaron nuevamente
cuestionarios a fin de evitar errores por falta de información o diligenciamiento
incorrecto. Lo mismo se hizo con la base de datos elaborada; con el fin de verificar si
los datos de la base de datos eran correctos, una persona diferente a quien introdujo
la información verificó la concordancia y coherencia entre los datos.
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7. RESULTADOS

De los 101 trabajadores sanitarios que respondieron el cuestionario MBI en las
diferentes IPS se encontró que 91(90,1%) personas padecían del síndrome de
Burnout, mientras que 10(9,90%) de estos no lo presentaron. Los resultados
mencionados de los trabajadores con Burnout, fueron estratificados posteriormente
en: Burnout leve, moderado y severo. Se evidenció que 13 (12,87%) personas
padecían de Burnout leve, 6(5,94%) de severo, mientras que para la mayoría
72(71,29%) fue moderado.
En cuanto a las dimensiones del síndrome de Burnout, siendo estas: agotamiento
emocional, realización personal y despersonalización; se encontró que del total de
encuestados, 31(30,69%) personas no presentaban agotamiento emocional; por el
contrario, 70(69,31%) sí lo presentaron. De estas últimas, 22(21,78%) corresponden
a un agotamiento emocional leve, 17(16,83%) a moderado y 31(30,69%) a severo,
siendo este último el de mayor prevalencia.
Con respecto a la baja realización personal se encontró que de los 101 encuestados,
14(13,86%) personas no presentaban baja realización personal, mientras que
87(86,14%) sí; de estas últimas, 28(27,72%) corresponden a una baja realización
personal de intensidad leve, 17( 16,83%) moderada y 42(41,58%) severa, la de
mayor prevalencia.
Tomando como referencia la última dimensión del síndrome, la despersonalización,
encontramos que de los 101 respondentes, 37(36,63%) no presentaban
despersonalización, mientras que 64(63,37%) sì, de los cuales 19(18,81%) lo
presentaban de forma leve, 22(21,78%) moderada, y 23(22,77%) severa, siendo este
último el de mayor prevalencia.

Entre las características analizadas encontramos las sociodemográficas que
incluyen: la edad, el sexo, el estado civil y la convivenvia con familiares con uno o
más factores de riesgo. Para la variable edad, se constituyeron 3 intervalos. El
primero abarca las personas entre 18-28 años, obteniendo un total de 38
trabajadores, de los cuales 3(7,89%) no presentan el síndrome de Burnout y 35 sí, de
los cuales 3(7,89%) clasificaron para Burnout leve, 30(78,95%) para moderado y
2(5,26%) para severo. El segundo intervalo, de 29 a 59 años, estuvo compuesto por
un total de 61 laboradores, de ellos 7(11,48%) se catalogaron sin Burnout y 54 con
el síndrome, de estos 10(16,39%) presentaron la forma leve del síndrome,
40(65,57%) moderada y 4(6,56%) severa. Por último, para el intervalo de 60 o más
años solo se registraron 2(100%) personas clasificadas en síndrome de Burnout
moderado [Tabla 1].

Tabla 1. Frecuencia del síndrome de Burnout y sus dimensiones en
trabajadores sanitarios que atendieron pacientes con sintomatología de

COVID-19 en el año 2020-2021

DIAGNÓSTICO DE BURNOUT Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
95%
LCL

95%
UCL
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No Burnout 10 9,9 9,9 4,85 17,46

Leve 13 12,87 22,77 7,04 21

Moderado 72 71,29 94,06 61,43 79,85

Severo 6 5,94 100 2,21 12,48

DIAGNÓSTICO DE AGOTAMIENTO
EMOCIONAL

No agotamiento emocional 31 30,69 30,69 21,9 40,66

Leve 22 21,78 52,47 14,18 31,1

Moderado 17 16,83 69,31 10,12 25,58

Severo 31 30,69 100 21,9 40,66

DIAGNÓSTICO DE BAJA
REALIZACION PERSONAL

No baja realización personal 14 13,86 13,86 7,79 22,16

Leve 28 27,72 41,58 19,28 37,52

Moderado 17 16,83 58,41 10,12 25,58

Severo 42 41,58 100 31,86 51,82

DIAGNÓSTICO DE
DESPERSONALIZACIÓN

No despersonalización 37 36,63 36,63 27,27 46,81

Leve 19 18,81 55,44 11,72 27,81

Moderado 22 21,78 77,22 14,18 31,1

Severo 23 22,77 100 15,02 32,18
Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Con respecto a la variable sexo hubo un total de 37 encuestados de sexo masculino
y 64 del femenino. De los hombres 5(13,51%) no presentaron el síndrome y 32 sí, de
los cuales 3(8,11%) clasificaron como Burnout leve, 26(70,27%) moderado y
3(8,11%) severo. Con respecto al sexo femenino, 5(7,81%) no tenían Burnout y 59
sí, de estas 10(15,63%) clasificaron en leve, 46(71,88%) en moderado y 3(4,69%)
en severo.

En cuanto al estado civil se categorizaron varios grupos: el grupo de personas
solteras, los que se encontraban en una relación (casados y en unión libre), y los que
estuvieron alguna vez en una relación (divorciados, separados y viudos). Se encontró
un total de 55 solteros, de los cuales 3(5,45%) clasificaron sin Burnout, mientras que
de los 52 trabajadores restantes con el síndrome, 8(14,55%) fueron encasillados en
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la presentación leve, 39(70,91%) en moderado y 5(9,09%) en severo. De los 42
asistentes sanitarios que se encuentran en una relación, 32 eran casados y 10
estaban en unión libre. De los casados 4(12,50%)clasificaron en la categoría sin
Burnout, y entre los que sí presentaron el síndrome, 2(6,25%) fueron catalogados en
leve, 25(78,13%) en moderado y 1(3,13%) en severo. Con respecto a los que se
encuentran en unión libre 3(30%) no presentaron Burnout y 7 sí, de estos últimos,
2(20%) lo tuvieron leve y 5(50%) moderado. El último grupo incluyó 4 asistentes
sanitarios que correspondían a 2 divorciados y 1 separado, clasificando los 3 en
Burnout moderado y 1 viudo que clasificó para Burnout leve.

En cuanto a la convivencia con familiar con uno o más factores de riesgo, se
configuraron cuatro intervalos (sin convivientes, convivientes con 1-2 familiares y
convivientes con 3-4 familiares y con 5 o más familiares). Del total de encuestados
20 reportaron no convivir con familiares con factores de riesgo, de los cuales solo
1(5%) clasificó en no Burnout y el resto (19) sí, de estos 3(15%) fueron categorizados
en síndrome leve,15(75%) en moderado y 1(5%) en severo. Hubo 40 trabajadores
convivientes con 1-2 familiares con factores de riesgo, de los cuales 4(8,33%) no
presentaron Burnout y de aquellos que sí lo hicieron, 7(14,58%) lo tuvieron leve,
33(68,75%) moderado y 4(8,33%) severo. Los trabajadores sanitarios que
convivieron con 3-4 familiares fueron en total 24 de los cuales 3(12,5%) clasificaron
sin Burnout y 21 con el síndrome. De estos últimos 2(8,33%) lo presentaron leve,
18(75%) moderado y 1(4,17%) severo. El último intervalo corresponde a los que
convivieron con 5 o más familiares siendo estos 9 trabajadores sanitarios, de los
cuales 2 clasificaron en no Burnout y entre los que sí presentaron el síndrome, solo
uno clasificó en leve y  6 en moderado [Tabla 2].

Tabla 2. Características sociodemográficas en trabajadores sanitarios que
atendieron pacientes con sintomatología de COVID-19 en el año 2020-2021

Síndrome de Burnout

No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95% P-valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

Características
sociodemográficas

Edad

18-28 años 3(7,89) 3(7,89) 30(78,95) 2(5,26) 38 (100) 1,45 0,35 - 6,01 0,6

29-59 años 7(11,48) 10(16,39) 40(65,57) 4(6,56) 61(100) 0,62 0,15-2,57 0,51

60 o más años 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100)
No

determinado
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Sexo

Hombre 5(13,51) 3(8,11) 26(70,27) 3(8,11) 37(100) 0,54 0,146 - 2,01 0,35

Mujer 5(7,81) 10(15,63) 46(71,88) 3(4,69) 64(100) 1,84 0,49- 6,84 0,35

Estado civil

Soltero 3(5,45) 8(14,55) 39(70,91) 5(9,09) 55(100) 3,11 0,75-12,8 0,1

Casado 4(12,50) 2(6,25) 25(78,13) 1(3,13) 32(100) 0,26 0,06 - 1,10 0,05

Unión libre 3(30) 2(20) 5(50) 0(0) 10(100) 0,26 0,06 - 1,10 0,05

Divorciado 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100) Indefinido Indefinido 0,56

Separado 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) Indefinido Indefinido 0,56

Viudo 0(0) 1(100) 0(0) 0(0) 1(100)

Convivencia con
familiar con uno o
más factores de
riesgo

0 1(5) 3(15) 15(75) 1(5) 20(100) 2,37 0,28 - 19,92 0,41

1-2 4(8,33) 7(14,58) 33(68,75) 4(8,33) 48(100) 1,4 0,37-5,31 0,61

3-4 3(12,5) 2(8,33) 18(75) 1(4,17) 24(100) 0,7 0,16 - 2,94 0,62

5-6 2(25) 1(12,5) 5(62,5) 0(0) 8(100) 0,33 0,05 - 1,88 0,19

Más de 6 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) Indefinido Indefinido
Indefinid

o
Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Entre las características analizadas también se incluyeron los antecedentes
personales de los trabajadores, entre los cuales encontramos las afecciones físicas y
mentales diagnosticadas desde momentos antes de la pandemia. Para la variable
enfermedades físicas se tuvo en cuenta 5 apartados (diabetes, hipertensión, VIH,
otras y ninguna). De los 101 trabajadores sanitarios, la mayoría (81) no sufrían de
ningún tipo de enfermedad física antes de la pandemia, de estas, 8(9,88%)
clasificaron en no Burnout mientras que 73 si padecían el síndrome. 9(11,11%) de
estos asistentes sanitarios tuvieron una presentación leve del síndrome, 58(71,60%)
moderada y 6(7,41%) severa. En cuanto a la diabetes solo 3 personas manifestaron
sufrir de esta enfermedad y clasificaron en su totalidad en Burnout moderado. 11
trabajadores reportaron sufrir de hipertensión de los cuales la mayoría (7) clasificaron
igualmente en Burnout moderado. Ningún trabajador reportó padecer de VIH y 6
asistentes sanitarios indicaron sufrir de otra patología entre las cuales se reportaron:
asma, obesidad, hipotiroidismo y ECV isquémico.
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Con respecto a la segunda variable correspondiente a enfermedades de la esfera
mental, se tuvo en cuenta 6 apartados: ansiedad, depresión, trastorno afectivo
bipolar, síndrome de Burnout, ninguna y otra. De los 101 trabajadores sanitarios, 91
encuestados no sufrían de ningún tipo de afección mental, de estas 10(10,99%)
clasificaron en no Burnout y dentro del grupo que sí presenta el síndrome,
12(13,19%) fueron categorizados en leve, 65(71,43%) en moderado y 4(4,40%) en
severo. 4 personas reportaron sufrir de ansiedad las cuales clasificaron mitad de
ellas en moderado y la otra parte en severa. 3 trabajadores tienen depresión de los
cuales 1(33,33%) clasificó en Burnout leve y 2(66,67%) en moderado. 2 asistentes
sanitarios diagnosticados con trastorno afectivo bipolar, ambos en la clasificación de
Burnout moderado. Solo 1 persona indicó haber sido previamente diagnosticada con
síndrome de Burnout, está clasificó para Síndrome moderado. Por último, ninguna
persona reportó padecer de otra patología mental diferente a las expuestas [Tabla 3].

Tabla 3. Antecedentes personales de afecciones mentales y/o físicas en
trabajadores sanitarios que atendieron pacientes con sintomatología de

COVID-19 en el año 2020-2021

Síndrome de Burnout

No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95%

P-
valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

Antecedentes
personales

Antecedentes
de
enfermedades
físicas

Diabetes 0(0) 0(0) 3(100) 0(0) 3(100) Indefinido Indefinido 0,56

Hipertensión 2(20) 2(20) 6(60) 0(0) 10(100) 0,43
0,08 -
2,39 0,33

VIH 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

Ninguna 8(9,88)
9(11,11

) 58(71,60) 6(7,41) 81(100) 1,01
0,19 -
5,19 0,98

Otra
Asma y
obesidad 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) Indefinido Indefinido 0,36

Obesidad 0(0) 1(100) 0(0) 0(0) 1(100)

Hipotiroidismo 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100)
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Diabetes e
HTA 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100)

ECV
isquémico 0(0) 1(100) 0(0) 0(0) 1(100)

Antecedentes
de afecciones
mentales

Ansiedad 0(0) 0(0) 2(50) 2(50) 4(100) Indefinido Indefinido 0,5

Depresión 0(0)
1(33,33

) 2(66,67) 0(0) 3(100) Indefinido Indefinido 0,56

Trastorno bipolar 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100) Indefinido Indefinido 0,63

Esquizofrenia 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) Indefinido Indefinido
Indefi
nido

Síndrome de
Burnout 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) Indefinido Indefinido

Indefi
nido

Ninguna 10(10,99)
12(13,1

9) 65(71,43) 4(4,40) 91(100) 0 Indefinido 0,27
Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Otra de las características abordadas son las laborales, entre las que encontramos:
los turnos laborales, horas extras semanales laboradas, disponibilidad de EPP,
compensación monetaria por las horas extras laboradas, descansos después de
turnos de 24 horas, vacaciones en los 6 meses anteriores a la pandemia, servicio en
el que se laboró con mayor frecuencia y la autopercepción  del desempeño laboral.
La primera variable se estratificó en 5 intervalos: menos de 12 horas laborales, que
registró un total de 4(100%) personas todas con síndrome de Burnout moderado. El
segundo intervalo, de 12- 24 horas, reportó 2(15,38%) trabajadores sin Burnout y 11
con el síndrome, de estos 2(15,38%) clasificaron en leve y 9(69,23%) en moderado.
Entre 24-36 horas, se documentó un total de 5 asistentes sanitarios, 2(40%) sin el
síndrome y 3(60%) con él, categorizados a su vez en intensidad moderada. Para el
intervalo de 36-48 horas se identificó un total de 27 trabajadores, 3(11,11%) de ellos
sin Burnout y entre los que sí, 3(11,11%) clasificaron en leve, 20(74,07%) en
moderado y 1(3,70%) en severo. Por último, en el de más de 48 horas se reconoce
52 personas, que corresponde al 51,49% de encuestados, de los cuales 3(5,77%) no
presentaban síndrome Burnout y entre los que sí lo presentaban, 8(15,38%) lo
manifiestan de forma leve, 36(69,23%) moderada y 5(9,52%) se clasifican como
casos severos.
Con respecto a las horas extras semanales laboradas, se tuvo en cuenta 5
intervalos, en donde para el primero de 0 horas, hubo un total de 30 trabajadores de
los cuales 3(10%) no presentaron Burnout y entre los que sí, 18(60%) tuvieron
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síndrome moderado y solo 1(3,33%) lo tuvo severo. En el de 1-2 horas observamos
un total de 8 casos, 1(12,50%) de no Burnout y el resto con el, donde solo 1(12,50%)
persona lo presentó leve y 6(75%) moderado. En el intervalo de 3-4 horas vemos 2
(18,10%) trabajadores sin el síndrome y 9(81,82%) con Burnout, todos con
presentación moderada. En el de 4-5 horas, solo 1(16,67) caso fue no Burnout y
5(83,33%) fueron sí, todos con Burnout moderado. Por último, en el de más de 5
horas podemos ver que 3(6,52%) asistentes sanitarios no presentaron el síndrome,
y de los que sí lo hicieron, 4(8,70%) tienen leve, 34(73,91%) moderado y 5(10,87%)
severo [Tabla 4].

Tabla 4. Características laborales: turnos y jornadas extras laboradas por los
trabajadores sanitarios que atendieron pacientes con sintomatología de

COVID-19 en el año 2020-2021

Síndrome de Burnout

No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95% P-valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

Antecedentes laborales

Turnos laborales

Menos de 12 horas 0(0) 0(0) 4(100) 0(0) 4(100) Indefinido Indefinido 0,5

12-24 horas 2(15) 2(15) 9(69,23) 0(0) 13(100) 0,55 0,10 -2,92 0,48

24-36 horas 2(40) 0(0) 3(60) 0(0) 5(100) 0,13 0,01 -0,93 0,021

36-48 horas 3(11,11) 3(11,11) 20(74,07) 1(3,7) 27(100) 0,83 0,19- 3,49 0,8

Más de 48 horas 3(5,77) 8(15,38) 36(69,23) 5(9,62) 52(100) 2,72
0,66-11,1

9 0,15

Jornadas extras
realizadas

0 horas 3(10) 8(26,67) 18(60) 1(3,33) 30(100) 0,98 0,23 -4,09 0,98

1-2 horas 1(12,50) 1(12,50) 6(75) 0(0) 8(100) 0,49 0,11 -2,13 0,34

2-3 horas 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

3-4 horas 2(18,18) 0(0) 9(81,82) 0(0) 11(100) 0,43 0,08 -2,39 0,33

4-5 horas 1(16,67) 0(0) 5(83,33) 0(0) 6(100)

Más de 5 horas 3(6,52) 4(8,70) 34(73,91) 5(10,87) 46(100) 2,09 0,5-8,59 0,3
Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.
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Para la variable de disponibilidad de EPP, se dividieron los equipos de protección
personal en: mascarillas N95, mascarilla desechable, gorro desechable, monogafas,
visor, traje tyvek, bata desechable, polainas y guantes en 5 intervalos de uso los
cuales fueron siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Para la
mascarilla N95 en el intervalo de “siempre” hubo 8(11,27%) personas que no
presentaban Burnout, mientras que 10(14,08%) reportaron síndrome leve,
50(70,42%) moderado y 3(4,23%) severo, para un total de 63 personas con Burnout.
En el segundo intervalo “casi siempre” se presentaron 2(13,33%) trabajadores sin
Burnout e igual en su forma leve, por otro lado 10(66,67%) tenían Burnout moderado
y 1(6,67%) severo. Para el intervalo “algunas veces” se presentó 1(11,11%) asistente
sanitario con Burnout leve, 6(66,67%) con moderado y 2(22,22%) en severo. En el
cuarto y quinto intervalo de “casi nunca” y “nunca” respectivamente tenemos 4(100%)
y 2(100%) casos de Burnout moderado.

En cuanto a las mascarillas desechables en el intervalo de siempre hubo 7(7,78%)
personas que no presentan Burnout, por otro lado 12(13,33%) tienen el síndrome
leve, 65(72,22%) moderado y 6(6,67%) severo. En el segundo intervalo de “casi
siempre” tanto en no Burnout como en Burnout moderado hubo 2(40%) trabajadores,
mientras que solo 1(20%) evidenció Burnout leve. En el tercer intervalo de algunas
veces hubo 1(33,33%) persona sin el síndrome y 2(66,67%) con él, en presentación
moderada. En el cuarto intervalo “casi nunca” solo hubo 3(100%) asistentes
sanitarios con Burnout categorizado en moderado.

Con referencia al gorro desechable se halló que en el intervalo de “siempre” hubo
9(10,98%) trabajadores que no presentaron Burnout mientras que 11(13,41%) lo
tienen clasificado en leve, 57(69,51%) en moderado y 5(6,10%) en severo. En el
segundo intervalo de “casi siempre” se presentó solo 1(14,29%) persona sin el
síndrome, por otro lado en su forma leve hubo 2(28,57%) y 2(28,57%) en moderada
para un total de 4 trabajadores con el síndrome. En el intervalo de “algunas veces”
solo se presentó en 6(85,71%) laboradores en moderado y 1(14,29%) en severo. En
el 4 y 5 intervalo de “casi nunca” y “nunca” hubo 4(100%) y 1(100%) persona,
respectivamente, con Burnout moderado.

Con respecto a las monogafas, en el intervalo “siempre” hubo 7(11,86%) personas
que no presentaron el síndrome, por otro lado 6(10,17%) sí lo tienen y en su forma
leve, 43(72,88%) en moderado y 3(5,08%) en severo. Para el segundo intervalo “casi
siempre” hubo 1(5,88%) trabajador sin Burnout, mientras que con el síndrome leve,
moderado y severo hubo 4(23,53%), 10(58,82%) y 2(11,76%) respectivamente. En el
tercer intervalo “algunas veces” hubo 2(18,18%) asistentes tanto en no Burnout como
en el leve, en cuanto al moderado hubo 7(77,78%) personas. En el cuarto intervalo
“casi nunca”, hubo 1(11,11%) trabajador tanto en Burnout leve como en severo y
7(77,78%) en moderado. En el último intervalo “nunca” solo hubo 5(100%) personas
con clasificación de Burnout severo [Tabla 5].
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Tabla 5. Características laborales: disponibilidad de EPP en trabajadores
sanitarios que atendieron pacientes con sintomatología de COVID-19 en el año

2020-2021

Síndrome de Burnout

No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95%

P-
valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

Disponibilidad
de EPP

Mascarilla N95 Siempre 8(11,27) 10(14,08) 50(70,42) 3(4,23) 71(100) 1*

Casi
siempre 2(13,33) 2(13,33) 10(66,67) 1(6,67) 15(100) 0,66 0,12 -3,49 0,63

Algunas
veces 0(0) 1(11,11) 6(66,67)

2(22,22
) 9(100) Indefinido Indefinido 0,29

Casi nunca 0(0) 0(0) 4(100) 0(0) 4(100) Indefinido Indefinido 0,5

Nunca 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100) Indefinido Indefinido 0,63

Mascarilla
desechable Siempre 7(7,78) 12(13,33) 65(72,22) 6(6,67) 90(100) 1*

Casi
siempre 2(40) 1(20) 2(40) 0(0) 5(100) 0,13

0,01 -
0,93 0,021

Algunas
veces 1(33,33) 0(0) 2(66,67) 0(0) 3(100) 0,2

0,01 -
2,45 0,16

Casi nunca 0(0) 0(0) 3(100) 0(0) 3(100) Indefinido Indefinido 0,56

Nunca 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) Indefinido

Gorro
desechable Siempre 9(10,98) 11(13,41) 57(69,51) 5(6,10) 82(100) 1*

Casi
siempre 1(14,29) 2(28,57) 4(57,14) 0(0) 7(100) 0,63 0,06- 5,88 0,68

Algunas
veces 0(0) 0(0) 6,(85,71)

1(14,29
) 7(100) Indefinido Indefinido 0,36

Casi nunca 0(0) 0(0) 4(100) 0(0) 4(100) Indefinido Indefinido 0,5

Nunca 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) Indefinido Indefinido 0,74
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Monogafas Siempre 7(11,86) 6(10,17) 43(72,88) 3(5,08) 59(100) 1*

Casi
siempre 1(5,88) 4(23,53) 10(58,82) 2(11,76) 17(100) 1,92

0,22-
16,24 0,54

Algunas
veces 2(18,18) 2(18,18) 7(63,64) 0(0) 11(100) 0,43 0,08- 2,39 0,33

Casi nunca 0(0) 1(11,11) 7(77,78) 1(11,11) 9(100) Indefinido Indefinido 0,29

Nunca 0(0) 0(0) 5(100) 0(0) 5(100) Indefinido Indefinido 0,44

Visor Siempre 7(11,48) 9(14,75) 42(68,85) 3(4,92) 61(100) 1*

Casi
siempre 1(6,25) 3(18,75) 11(68,75) 1(6,25) 16(100) 1,77

0,20
-15,08 0,59

Algunas
veces 2(22,22) 0(0) 7(77,78) 0(0) 9(100) 0,33 0,05 -1,88 0,19

Casi nunca 0(0) 1(10) 8(80) 1(10) 10(0) Indefinido Indefinido 0,27

Nunca 0(0) 0(0) 4(80) 1(20) 5(100) Indefinido Indefinido 0,44

Traje Tyvek Siempre 4(8,16) 6(12,24) 36(73,47) 3(6,12) 49(100) 1*

Casi
siempre 1(9,09) 2(18,18) 7(63,64) 1(9,09) 11(100) 1,11

0,12 -
9,71 0,92

Algunas
veces 4(19,05) 2(9,52) 13(61,90) 2(9,52) 21(100) 0,34 0,08 -1,35 0,11

Casi nunca 0(0) 2(25) 6(75) 0(0) 8(100) Indefinido Indefinido 0,33

Nunca 1(8,33) 1(8,33) 10(83,33) 0(0) 12(100) 1,23
0,14

-10,73 0,84

Bata
desechable Siempre 8(10,26) 10(12,82) 55(70,51) 5(6,41) 78(100) 1*

Casi
siempre 2(28,57) 1(14,29) 3(42,86)

1(14,29
) 7(100) 0,23 0,03 -1,39 0,08

Algunas
veces 0(0) 2(25) 6(75) 0(0) 8(100) Indefinido Indefinido 0,33

Casi nunca 0(0) 0(0) 7(100) 0(0) 7(100) Indefinido Indefinido 0,36

Nunca 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) Indefinido Indefinido 0,74

Polainas Siempre 7(11,11) 9(14,29) 42(66,67) 5(7,94) 63(100) 1*

Casi
siempre 1(12,5) 1(12,5) 6(75) 0(0) 8(100) 0,75 0,08-6,80 0,79
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Algunas
veces 2(12,5) 2(12,5) 11(68,75) 1(6,25) 16(100) 0,72

0,13 -
3,79 0,7

Casi nunca 0(0) 1(11,11) 8(88,89) 0(0) 9(100) Indefinido Indefinido 0,29

Nunca 0(0) 0(0) 5(100) 0(0) 5(100) Indefinido Indefinido 0,44

Guantes Siempre 9(10,23) 11(12,50) 62(70,45) 6(6,82) 88(100) 1*

Casi
siempre 1(33,33) 0(0) 2(66,67) 0(0) 3(100) 0,2 0,01 -2,45 0,16

Algunas
veces 0(0) 2(40) 3(60) 0(0) 5(100) Indefinido Indefinido 0,44

Casi nunca 0(0) 0(0) 3(100) 0(0) 3(100) Indefinido Indefinido 0,56

Nunca 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100) Indefinido Indefinido 0,63
Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

En cuanto al uso del visor, en el intervalo “siempre” hubo 7 (11,48%) que no
presentaron Burnout, por otro lado 9 (14,75%) tienen el síndrome leve, 42 (68,85%)
moderado y 3(4,92%) severo. En el segundo intervalo “casi siempre” hubo 1(6,25%)
que sin Burnout, mientras que con el síndrome leve, moderado y severo hubo
3(18,75%), 11(68,75%) y 1(6,25%) trabajadores respectivamente. En el tercer
intervalo “algunas veces” hubo 2 (22,22%) personas sin Burnout y 7(77,78%) con el
síndrome moderado. En el cuarto intervalo de “casi nunca”, hubo 1(10%) persona
tanto en Burnout leve como en severo y 8(80%) en moderado. En el último intervalo
de “nunca” solo hubo 4(80%) y 1(20%) en Burnout moderado y severo
respectivamente.

En relación al uso de traje tyvek se presentó en el intervalo “siempre” 4(8,16%)
personas sin el síndrome, 6(12,24%) con Burnout leve, 36(73,47%) con moderado y
3(6,12%) con severo. En el segundo intervalo “casi siempre” hubo 1(9,09%) que no
tenían Burnout y severo, mientras que en el leve y moderado hubo 2(9,52%) y
13(61,90%) respectivamente. En el tercer intervalo “algunas veces” hubo 4(19,05%)
asistentes sin Burnout, 2(9,52%) con el síndrome leve, 13(61,90%) en moderado y
2(9,52%) en severo. En el cuarto intervalo “casi nunca”, hubo 2(25%) con Burnout
leve y 6(75%) con moderado. En el último intervalo “nunca” se presentó 1(8,33%)
tanto sin el síndrome como en su forma leve y 10(83,33%) en severo.

Con respecto al uso de bata desechable evidenciamos en el intervalo “siempre”
8(10,26%) personas sin Burnout, mientras que 10(12,82%) sí tenían pero en forma
leve, 55(70,51%) moderado y 5(6,41%) severo. En el segundo intervalo “casi
siempre” se presentó 1(14,29%) persona con el síndrome tanto leve como severa,
por otro lado 3(42,86%) lo manifestaron moderado y 2(28,57%) no lo presentaron. En
el caso del tercer intervalo “algunas veces” se presentó en 2(25%) trabajadores
Burnout leve y 6(75%) en moderado. En el 4 y 5 intervalo “casi nunca” y “nunca”
tenemos 7(100%) y 1(100%) respectivamente con el síndrome moderado.
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En cuanto al uso de polainas tenemos que en el intervalo “siempre” hubo 7(11,11%)
personas sin el síndrome, 9(14,29%) con Burnout leve, 42(66,67%) moderado y
5(7,94%) severo. En el segundo intervalo “casi siempre” hubo 1(12,5%) tanto en no
Burnout como en leve, mientras que en su forma moderada 6(75%). En el tercer
intervalo “algunas veces” hubo 2 (12,5%) trabajadores sin Burnout y en su forma
leve, por su parte hubo 11(68,75%) personas con el síndrome moderado y 1(6,25%)
con severo. En el cuarto intervalo “casi nunca”, hubo 1(11,11%) con Burnout leve y
8(88,89%) con severo. En el último intervalo “nunca” solo hubo 5(100%) asistentes
sanitarios con el síndrome moderado.

Haciendo referencia a los guantes, en el intervalo “siempre” hubo 7(11,48%)
personas sin el síndrome, 9(14,75%) con la presentación leve, 42(68,85%) moderado
y 3(4,92%) severos. En el segundo intervalo “casi siempre” hubo 1(6,25%) personas
sin Burnout mientras que con leve, moderado y severo hubo 3(18,75%),11(68,75%) y
1(6,25%) trabajadores respectivamente. En el tercer intervalo “algunas veces” hubo 2
(22,22%) sin Burnout, por otro lado en moderado se evidenciaron 7(77,78%). En el
cuarto intervalo “”casi nunca”, hubo 1(10%) trabajador tanto en Burnout leve como en
severo y 8(80%) en moderado. En el último intervalo “nunca” solo hubo 4(80%) y
1(20%) con el síndrome moderado y severo respectivamente [Tabla 5].

Para la variable de compensación económica por las horas extras laboradas, de los
101 trabajadores de salud encuestados, 56 de ellos no recibieron compensación
monetaria, de estos, 6(10,71%) no presentaron Burnout, 9(16,07%) manifestaron el
síndrome leve, 38(67,86%) moderado y 3(5,36%) severo. Los 45 encuestados
restantes que sí recibieron compensación, 4(8,89%) se catalogan cómo no Burnout,
4(8,89%) cómo leve, 34(75,56%) para moderado y 3(6,67%) cómo casos severos.

En cuanto a la variable descanso después de turnos de 24 horas, se identificó que
del total de individuos entrevistados, 69 de ellos tuvieron descanso después de
realizar turnos de 24 horas, 6(8,7%)clasificaron para no Burnout, 12(17,39%) para el
síndrome leve, 48(69,57%) para moderado y 6(5,94%) para severo; mientras que los
32 sobrantes que no tuvieron acceso a descansos posturno, entre ellos 4(12,50%) no
padecen el síndrome, 1(3,13%) padece de Burnout leve, 24(75%) de moderado y
3(9,38%) de severo.

Con referencia a las vacaciones en los 6 meses anteriores a la pandemia, 75
personas no tuvieron vacaciones en los 6 meses anteriores a la pandemia, de estos
se registraron 7(9,33%) como no Burnout, 12(16%) como leve, 51(68%) como
moderado y 5(6,67%) como severo; de las 26 personas restantes que sí las tuvieron,
3(11,54%) de ellas no presentaron el síndrome, 1(3,85%) lo tuvo en su forma leve,
21(80,77%) moderada y 1(3,85%) severa.

De los 3 servicios en el que el trabajador laboró con mayor frecuencia que se
tomaron en cuenta para la encuesta, en hospitalización se registraron 28
trabajadores, de los cuales 7(25%) en la clasificación de no Burnout, 2(7,14%) en
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leve, 17(60,71%) en moderado y 22(7,14%) en severo. Para el servicio de UCI
laboraron 28 personas, de estas se identifican 1(3,57%) sin el síndrome, 6(21,43%)
con él en leve, 20(71,43%) en moderado y 1(3,57%) en severo. Por último, en el
servicio de urgencias se censaron 45 trabajadores en salud, 2(4,44%) de ellos
clasificaron en no Burnout, 5(11,11%) en leve, 35(77,78%) en moderado y 3(6,67%)
en severo [Tabla 6].

Tabla 6. Características laborales: compensación económica por horas extras,
descanso después de turno de 24 horas, vacaciones 6 meses anteriores y

servicio en el que laboró con mayor frecuencia en trabajadores sanitarios que
atendieron pacientes con sintomatología de COVID-19 en el año 2020-2021

Síndrome de Burnout

No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95% P-valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

Características laborales

Compensación
económica por horas
extras

Si 4(8,89) 4(8,89) 34(75,56) 3(6,67) 45(100) 0,81 0,21-3,07 0,76

No 6(10,71) 9(16,07) 38(67,86) 3(5,36) 56(100) 1,23 0,32 - 4,65 0,76

Descanso después de
turnos de 24 horas

Si 6(8,7) 12(17,39) 48(69,57) 3(4,35) 69(100) 0,66 0,17-2,54 0,55

No 4(12,5) 1(3,13) 24(75) 3(9,38) 32(100) 1,5 0,39-5,73 0,55

Vacaciones en los 6
meses anteriores

Si 3(11,54) 1(3,85) 21(80,77) 1(3,85) 26(100) 0,78 0,18-3,30 0,74

No 7(9,33) 12(16) 51(68) 5(6,67) 75(100) 1,26 0,30-5,30 0,74

Servicio en el que laboró
con más frecuencia

UCI 1(3,57) 6(21,43) 20(71,43) 1(3,57) 28(100) 3,79 0,45 -31,45 0,18

Urgencias 2(4,44) 5(11,11) 35(77,78) 3(6,67) 45(100) 3,58 0,72 -17,80 0,1
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Hospitalización 7(25) 2(7,14) 17(60,71) 2(7,14) 28(100) 0,12 0,03- 0,54 0,001
Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Por último, en cuanto a la autopercepción del desempeño laboral, 51 personas
calificaron su desempeño laboral cómo excelente, entre ellas 2(3,92%) no presentan
Burnout, 6(11,76%) lo padecen en su manifestación leve, 38(74,51%) moderada y
5(9,8%) severa; 45 se autocalifican su desempeño como bueno, 8(17,78%) de los
anteriores se clasificaron como casos leves, 30(66,67%) moderados y 1(2,22%)
severo; 4 cómo regular, 1 de ellos con el síndrome leve y 3 en su manifestación
moderada; por último, solo se registró una calificación deficiente clasificado en
Burnout moderado [Tabla 7].

Tabla 7. Características laborales: autopercepción del desempeño laboral en
trabajadores sanitarios que atendieron pacientes con sintomatología de

COVID-19 en el año 2020-2021

Síndrome de Burnout

No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95% P-valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

Autopercepción
del desempeño

laboral

Excelente 2(3,92) 6(11,76) 38(74,51) 5(9,8) 51(100) 4,66 0,93-23,19 0,43

Bueno 8(17,78) 6(13,33) 30(66,67) 1(2,22) 45(100) 0,17 0,03-0,85 0,01

Regular 0(0) 1(25) 3(75) 0(0) 4(100) Indefinido Indefinido 0,5

Malo 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
No

determinado
No

determinado
No

determinado

Deficiente 0(0) 1(100) 0(0) 0(0) 1(100)
No

determinado
No

determinado
No

determinado

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN BIVARIADO

Con respecto al análisis de asociación entre las variables independientes del estudio
y la prevalencia del síndrome de Burnout, se encontró aparente asociación por la
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medida del OR de prevalencia, pero sin significancia estadística, como se describe a
continuación.

Características sociodemográficas: el sexo femenino mostró un OR: 1,84 (IC 95%
0,49 - 6,84) y un P valor de 0,357 lo que indica falta de significancia estadística. El
tener un rango de edad más jóven, entre 18 a 28 años arrojó un OR: 1,45 (IC 95%
0,35 - 6,01) y un P valor de 0,60 mostrando que no presenta una significancia
estadística. En cuanto al estado civil, el estar solteros sugiere estar asociado (OR:
3,11) pero sin significancia estadística,(IC 95% 0,75 - 12, 80, P Valor de 0,10). Con
respecto a la convivencia con familiares con uno o más factores de riesgos, el no
vivir con ningún familiar aparece como un factor de riesgo, evidenciando un OR:2,37
(IC 95% 0,28 – 19,92) pero sin significancia estadística (P Valor de 0,41), en
contraste, el sí vivir durante la pandemia con algún familiar, aparece como factor
protector arrojando un OR: 0,42 (IC 95% 0,05 - 3,53) y P valor de 0,41 resultado
estadísticamente no significativo.

Dentro de las características laborales que mostraron ser aparentes factores de
riesgo para la prevalencia del síndrome sin alcanzar significancia estadística se
encontraron: los turnos de más de 48 horas (OR: 2,72, IC 95% 0,66-11,19, P Valor
de 0,15), las jornadas extras que fueron más de 5 horas, con un OR: 2,09 (IC 95%
0,50 - 8,59) y un P Valor de 0,30, la no compensación económica por horas extras
(OR: 1,23, IC 95% 0,32-4,65, P valor de 0,76). El hecho de no haber tenido descanso
después de turnos de 24 horas evidenciando un OR: 1,50 (IC 95% 0,39-5,73) y un P
valor de 0,55. El hecho de no haber tenido vacaciones los 6 meses anteriores
presentando un OR: 1,26 (IC 95% 0,30-5,30) y un P Valor de 0,74. Por último el
hecho de que el trabajador laborara con mayor frecuencia en servicios como la
unidad de cuidados intensivos con un OR: 3,79 (IC 95% 0,45 -31,45) y un P Valor
de 0,18 y en urgencias con un OR: 3,58 (IC 95% 0,72 -17,80) y un P Valor de 0,10.
Todo lo anterior denotando una insignificancia estadística.

Como consecuencia del bajo número de personas con ciertos antecedentes,
variables como: afección física, enfermedades mentales, autopercepción del
desempeño laboral y la disponibilidad de los EPP durante la pandemia entre las
cuales se incluye la mascarilla N95, mascarilla desechable, monogafas, gorro
desechable, visor, traje Tyvek, bata desechable, polainas y guantes; arrojaron
resultados indefinidos por lo cual no fue posible determinarlos como factores de
riesgo.

Con respecto a la gravedad del síndrome encontramos resultados estadísticamente
no significativos entre los cuales destaca la aparente asociación entre el
padecimiento de Burnout en rangos de gravedad (moderado y severo), y variables
como: el tener entre 18 y 28 años, con un OR: 1,97 (IC95% 0,7 - 5,54) y un P valor
de 0,19. El estar soltero evidenciando un OR: 1,41 (IC95% 0,55 - 3,58) y un P valor
de 0,46. El no convivir con familiares con factores de riesgo lo cual evidenció un OR:
1,22 (IC95% 0,36 - 4,11) y un P valor de 0,74. El haber tenido turnos de más de 48
horas, mostrando un OR:1,2 (IC95% 0,47-3,06) y un P valor de 0,69. El no haber
tenido descansos después de turnos de 24 horas, con un OR: 1,9 (IC95% 0,6 - 5,6) y
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un P valor de 0,24. El haber tenido jornadas extras de más de 5 horas, arrojando un
OR: 2,28 (IC95% 0,84-6,16) y un P valor de 0,09. El haber laborado con mayor
frecuencia en el servicio de urgencias, con un OR: 2,17 (IC95%0,8-5,86) y un P valor
de 0,12.

Entre las variables clasificadas como factores de riesgo para la presencia del
síndrome, encontramos aquellas en las que no se evidenció asociación en relación al
padecimiento de Burnout en su forma grave, estas son: el ser mujer evidenciando un
OR:0,90 (IC95% 0,34-2,38) y P valor de 0,83. El no haber recibido compensación
monetaria por las horas extras laboradas, arrojando un OR: 0,59 (IC95% 0,22 - 1,55)
y un P valor de 0,28. El no haber tenido vacaciones 6 meses antes de la pandemia,
con un OR: 0,53 (IC95% 0,16-1,7) y un P valor de 0,29. El haber laborado con mayor
frecuencia en el servicio de UCI, arrojando un OR: 0,84 (IC95% 0,3-2,33) y un P
valor de 0,74. Sin embargo, ninguna de las mencionadas evidencia significancia
estadística [Tabla 8].

Tabla 8. Gravedad del síndrome de Burnout en factores de riesgo evidenciados
en los trabajadores sanitarios que atendieron pacientes con sintomatología de

COVID-19 en el año 2020-2021

GRAVEDAD DEL SÍNDROME DE BURNOUT

No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95%

P-
valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

FACTORES DE
RIESGO

Edad
18-28 años 3(7,89) 3(7,89) 30(78,95) 2(5,26) 38 (100) 1,9 0,7-5,54 0,19
29-59 años 7(11,48) 10(16,39) 40(65,57) 4(6,56) 61(100) 1*
60 o más años 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100) 1*

Sexo
Hombre 5(13,51) 3(8,11) 26(70,27) 3(8,11) 37(100) 1*
Mujer 5(7,81) 10(15,63) 46(71,88) 3(4,69) 64(100) 0,9 0,34-2,38 0,83

Estado civil
Soltero 3(5,45) 8(14,55) 39(70,91) 5(9,09) 55(100) 1,41 0,55 - 3,58 0,46
Casado 4(12,50) 2(6,25) 25(78,13) 1(3,13) 32(100) 1*
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Unión libre 3(30) 2(20) 5(50) 0(0) 10(100) 1*

Convivencia con
familiar con uno o
más factores de

riesgo
No 1(5) 3(15) 15(75) 1(5) 20(100) 1,22 0,36 - 4,11 0,74
Si 9(11,11) 10(12,34) 57(70,37) 5(6,17) 81(100) 1*

Turnos laborales
Menos de 12 horas 0(0) 0(0) 4(100) 0(0) 4(100) 1*
12-24 horas 2(15) 2(15) 9(69,23) 0(0) 13(100) 1*
24-36 horas 2(40) 0(0) 3(60) 0(0) 5(100) 1*
36-48 horas 3(11,11) 3(11,11) 20(74,07) 1(3,7) 27(100) 1*
Más de 48 horas 3(5,77) 8(15,38) 36(69,23) 5(9,62) 52(100) 1,2 0,47-3,06 0,69

Jornadas extras
realizadas

0 horas 3(10) 8(26,67) 18(60) 1(3,33) 30(100) 1*
1-2 horas 1(12,50) 1(12,50) 6(75) 0(0) 8(100) 1*
2-3 horas 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1*
3-4 horas 2(18,18) 0(0) 9(81,82) 0(0) 11(100) 1*
4-5 horas 1(16,67) 0(0) 5(83,33) 0(0) 6(100) 1*
Más de 5 horas 3(6,52) 4(8,70) 34(73,91) 5(10,87) 46(100) 2,28 0,84-6,16 0,09

Compensación
económica por horas

extras
Si 4(8,89) 4(8,89) 34(75,56) 3(6,67) 45(100) 1*
No 6(10,71) 9(16,07) 38(67,86) 3(5,36) 56(100) 0,59 0,22 - 1,55 0,28

Descanso después
de turnos de 24 horas
Si 6(8,7) 12(17,39) 48(69,57) 3(4,35) 69(100) 1*
No 4(12,5) 1(3,13) 24(75) 3(9,38) 32(100) 1,9 0,6 - 5,6 0,24
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Vacaciones en los 6
meses anteriores

Si 3(11,54) 1(3,85) 21(80,77) 1(3,85) 26(100) 1*
No 7(9,33) 12(16) 51(68) 5(6,67) 75(100) 0,53 0,16-1,7 0,29

Servicio en el que
laboró con más

frecuencia
UCI 1(3,57) 6(21,43) 20(71,43) 1(3,57) 28(100) 0,84 0,3-2,33 0,74
Urgencias 2(4,44) 5(11,11) 35(77,78) 3(6,67) 45(100) 2,17 0,8-5,86 0,12

Hospitalización 7(25) 2(7,14) 17(60,71) 2(7,14) 28(100) 1*
Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

8. DISCUSIÓN

Actualmente, el síndrome de Burnout manifiesta una elevada prevalencia en el
contexto mundial afectando tanto a la salud y al bienestar personal como a la
satisfacción laboral y colectiva, principalmente en aquellas personas que laboran en
el área de la salud, por lo que está patología es de suma importancia dado que no
sólo afecta la calidad de vida y la salud mental del profesional que lo padece sino
que en muchas ocasiones, a causa de este síndrome se llega a poner en peligro la
salud de los pacientes; tanto así que la Organización Mundial de la Salud en el año
2000 lo calificó de “riesgo laboral”. “Numerosas investigaciones se han centrado en
las manifestaciones clínicas del estrés, es decir, en el estrés negativo o distrés,
encontrando fuerte relación con la patología psicosomática que afecta en gran
medida la calidad de vida y las distintas áreas de funcionamiento social, familiar,
académica, laboral de las personas que lo experimentan” (Hernández, Romero,
González & RodríguezAlbuín, 1997). Esto se puede corroborar con la presente
investigación realizada en el personal sanitario que trabaja en alguna IPS del
departamento del Atlántico en Colombia, considerando sólo a aquellos que durante la
pandemia atendieron pacientes con sintomatología COVID-19. De esta manera son
muchos los potencialmente afectados entre los que destacamos al personal
considerado de primera línea en la atención en salud (médicos, enfermeros y
auxiliares de enfermería).

En esta investigación se tuvo como referencia el cuestionario validado de Maslach
Burnout Inventory para evaluar las distintas dimensiones de este síndrome y
determinar la presencia o no de características de la enfermedad. Se estimó una
prevalencia del 90,1% de 101 personas encuestadas, superior al contrastarla con
otros estudios tales como el realizado en Rumania que indica que, entre la población
de trabajadores de salud estudiada, el 76% presentaba agotamiento emocional,
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despersonalización y una baja tasa de logro personal, que se atribuye, en parte, a las
muertes por COVID-19[5]. Con respecto a las dimensiones del síndrome
(agotamiento emocional, realización personal y despersonalización) se encontró que
del total de personas encuestadas, 70 (69,31%) presentan agotamiento emocional,
87 (86,14%) una baja realización personal y 64 (63,37%) despersonalización, lo cual
indica que las dimensiones del síndrome son independientes y personales, ya que
dependen según la literatura de las situaciones de su diario vivir, el ambiente laboral,
las características de cada individuo, presencia o no de redes de apoyo, y en
especial el ambiente sociocultural. Al contrastar estos datos con otros estudios como
el realizado en España, que plantea que “de 1015 personas, el 58,3% presentaba un
alto agotamiento emocional, el 61,5% tenía un alto nivel de despersonalización y el
67,6% una baja realización personal. El 40,1% presentaba los 3 criterios descritos, y
por tanto síndrome de Burnout [7]. Otro realizado en 880 profesionales de la salud en
China se observó la presencia de burnout en la dimensión de agotamiento emocional
en un 9,09%, en el de despersonalización en un 50,57%, en el de baja realización
personal en un 56,59% y un score total de 73,98% [77]. Estos hallazgos son
atribuibles y compatibles con lo mencionado anteriormente, sobretodo la parte
sociocultural y las redes de apoyo, puesto que si observamos el agotamiento
emocional es más prevalente en un país como Colombia dónde las personas
expresan sus emociones en mayor medida, a diferencia de China, cuya expresividad
es mucho menor y se observa una menor incidencia. Respecto a las otras
dimensiones se relacionan más con los aspectos laborales que con lo intrínseco a
cada individuo.

En comparación con estos estudios es notorio la mayor prevalencia, pero hay que
tener en cuenta que algunos fueron realizados al inicio de la pandemia y con el
transcurrir del tiempo, ante una exposición continuada al estrés laboral y otras
repercusiones mentales de la pandemia en el personal sanitario era de esperar que
el desgaste fuera empeorando.

Con el fin de entender mejor la dinámica de la prevalencia del síndrome de Burnout,
se trató de determinar cuáles de las variables sociodemográficas, laborales o
antecedentes se comportaron como factores de riesgo asociados, y se pudo
evidenciar al sexo femenino, una edad jóven de entre 18 y 28 años, los trabajadores
solteros, aquellos que realizaron turnos de más de 48 horas, asistentes sanitarios
con jornadas extras por más de 5 horas, el no haber tenido vacaciones 6 meses
anteriores al inicio de la pandemia y laborar en servicios como UCI y/o urgencias
como factores con aparente asociación pero que no lograron alcanzar a mostrar
significancia estadística, a diferencia de otros estudios. Algunos de estos datos, sin
embargo, son consistentes con investigaciones donde también se determinan
factores de riesgo asociados al síndrome como uno realizado en España por Díaz
Pérez C. que determina como factores de riesgo para padecer el síndrome: el sexo
femenino, la edad promedio de 29,5 años y un mayor número de horas laborales[76].
Por otro lado, otros estudios en este mismo país determinaron como factor de riesgo
para desarrollar Burnout: no haber recibido compensación económica por el trabajo
de horas extraordinarias (HR: 0,43; IC del 95%: 0,31 a 0,62), no haber descansado
después de turnos de 24 horas (HR: 1,61; IC del 95%: 1,09 a 2,38), no haber tenido
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vacaciones en los 6 meses anteriores (HR: 1,36; IC del 95%: 1,01 a 1,84) [6]. El otro:
ser mujer (OR 1,56; IC del 95%: 1,06 a 2,29, p = 0,022), tener menos de 30 años
(OR 1,75; IC del 95%: 1,06 a 2,89, p = 0,028), hallazgos encontrados también en el
presente estudio [7].

Cabe mencionar que el alcance estadístico y los hallazgos del estudio fueron
limitados por la reducción del tamaño muestral inicialmente calculada en 300
personas pero a la final constituida sólo por 101 trabajadores sanitarios, debido a la
baja tasa de respuesta por parte de esta población obtenida en el presente estudio,
lo que reduce el poder del estudio para encontrar asociaciones significativas. No
obstante, esta razón no fue impedimento para la obtención de varios resultados
acordes con otras investigaciones. Entre otras restricciones que impidieron obtener
una mayor muestra se encuentra el hecho que debido a que a diferencia de otros
estudios realizados, los criterios de inclusión de la presente investigación no tuvieron
en cuenta otros trabajadores del sector salud como paramédicos, fisioterapeutas,
radiólogos, residentes, entre otros, lo que hubiese aumentado un poco la muestra
logrando así obtener mejores resultados.

Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de ocurrencia de un posible sesgo
de memoria por el tiempo transcurrido desde el inicio de la pandemia y el momento
de realización de las encuestas autodiligenciadas. Por otra parte, debido a la poca
evidencia que hay previa a la pandemia en relación a la presencia del síndrome en el
personal sanitario, realizar una comparación estadística resulta complejo, así como
tratar de buscar asociaciones u otros datos que nos sirvan de guía, para entender de
manera acertada cuáles factores se relacionan de forma más contundente con la
pandemia y cuáles no. Con respecto a lo anterior, se espera que este estudio sirva
de referencia para futuras investigaciones, que pueda ser usada como una guía de
comparación y asociación de datos.

Para concluir, es importante tener en cuenta que el diagnóstico del síndrome de
Burnout solo puede ser realizado a ciencia cierta por un profesional capacitado en
afecciones mentales, por lo tanto, el instrumento utilizado en este estudio solo sirve
como herramienta de ayuda para brindar una estimación con respecto a si la persona
puede presentar o no esta patología, recordando que es un proceso resultante del
estrés crónico en el área de trabajo que no ha sido manejado exitosamente, dejando
consigo percepciones y sentimientos negativos hacia el entorno laboral y hacia sí
mismo. La definición más utilizada fue propuesta por Maslach y Jackson en 1981
(MASLACH et al., 2001). La presente investigación es clave en la actualidad debido a
todas aquellas circunstancias que se están viviendo a causa de la pandemia,
particularmente en el área de la salud mental. Para muchas personas esto ha
representado un reto emocional, el estar aislados, para otros ha simbolizado una
carga de estrés que ha detonado problemas de índole mental, por esta razón la
importancia en la búsqueda de soluciones y alternativas para futuras emergencias,
con el fin de salvaguardar y proteger la integridad de aquellos afectados
principalmente por este tipo de situaciones. Cabe destacar que las instituciones en el
sector de la salud están en el deber de apoyar al personal que tuvo una estrecha
relación con el virus y resultó afectado ya sea física y/o emocionalmente, tratando en
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lo posible de generar estrategias para evitar a futuro una prevalencia elevada de este
tipo de situaciones en el ámbito laboral, por lo que esta investigación busca promover
el plan decenal de salud mental propuesto por el Ministerio de Salud el cual expone
ciertas propuestas como: impulsar factores protectores de la salud mental y la
convivencia social en individuos y poblaciones con riesgos específicos; conformar,
fortalecer redes institucionales y comunitarias protectoras de la salud mental;
tecnologías de la información y las comunicaciones en pro de la salud mental
[10][11][12].

9. CONCLUSIONES

Tras realizar la investigación se observó una alta prevalencia del Síndrome de
Burnout en el personal sanitario de primera línea que atendió pacientes con
sintomatología de COVID-19, presentándose en distintos grados desde leve a
severo, pero siendo el de mayor tendencia el moderado. Cabe mencionar también
que se logró evidenciar que algunas de las variables sociodemográficas y laborales
se comportan como factores de riesgo para la presencia del síndrome y algunos
inclusive como factores de gravedad. A pesar de los pocos estudios realizados
previos a la pandemia sobre este síndrome en relación a la población ya
mencionada, la información aportada nos muestra que es una problemática que
actualmente viene en expansión y que ha sido impulsada aún más por pandemia,
afectando no solo la calidad de vida de las personas sino también su desempeño
laboral, disminuyendo la calidad del servicio, la atención brindada y generando
conflictos que podrían ser prevenibles si se le atribuye la gran importancia que
presenta la esfera mental y la aparición de esta patología, ya que independiente de la
existencia de las medidas plasmadas en el plan decenal de Colombia, son muchas
las entidades prestadoras de servicios las cuales no cumplen los planes y las
medidas de afrontamiento de las problemáticas expuestas, motivo por el cual no son
registradas gran porcentaje de las personas afectadas y de ahí la disminución en el
abordaje. Debido a todo lo anteriormente mencionado, es importante generar
acuerdos de implementación o propuestas en salud que apoyen al personal que
padezca este tipo de problemas, para mejorar su estabilidad emocional y contribuir a
mejorar tanto su desempeño laboral como su calidad de vida, y en aquellos que
tengan factores de riesgo prevenir el surgimiento del síndrome.
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11. LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Frecuencia del síndrome de Burnout y sus dimensiones en
trabajadores sanitarios que atendieron pacientes con sintomatología de

COVID-19 en el año 2020-2021

DIAGNÓSTICO DE BURNOUT Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
95%
LCL

95%
UCL

No Burnout 10 9,9 9,9 4,85 17,46

Leve 13 12,87 22,77 7,04 21

Moderado 72 71,29 94,06 61,43 79,85

Severo 6 5,94 100 2,21 12,48

DIAGNÓSTICO DE
AGOTAMIENTO EMOCIONAL

No agotamiento emocional 31 30,69 30,69 21,9 40,66

Leve 22 21,78 52,47 14,18 31,1

Moderado 17 16,83 69,31 10,12 25,58

Severo 31 30,69 100 21,9 40,66

DIAGNÓSTICO DE BAJA
REALIZACION PERSONAL

No baja realización personal 14 13,86 13,86 7,79 22,16

Leve 28 27,72 41,58 19,28 37,52

Moderado 17 16,83 58,41 10,12 25,58

Severo 42 41,58 100 31,86 51,82

DIAGNÓSTICO DE
DESPERSONALIZACIÓN
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No despersonalización 37 36,63 36,63 27,27 46,81

Leve 19 18,81 55,44 11,72 27,81

Moderado 22 21,78 77,22 14,18 31,1

Severo 23 22,77 100 15,02 32,18
Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Tabla 2. Características sociodemográficas en trabajadores sanitarios que
atendieron pacientes con sintomatología de COVID-19 en el año 2020-2021

Síndrome de Burnout

No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95% P-valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

Características
sociodemográficas

Edad

18-28 años 3(7,89) 3(7,89) 30(78,95) 2(5,26) 38 (100) 1,45 0,35 - 6,01 0,6

29-59 años 7(11,48) 10(16,39) 40(65,57) 4(6,56) 61(100) 0,62 0,15-2,57 0,51

60 o más años 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100)
No

determinado

Sexo

Hombre 5(13,51) 3(8,11) 26(70,27) 3(8,11) 37(100) 0,54 0,146 - 2,01 0,35

Mujer 5(7,81) 10(15,63) 46(71,88) 3(4,69) 64(100) 1,84 0,49- 6,84 0,35

Estado civil

Soltero 3(5,45) 8(14,55) 39(70,91) 5(9,09) 55(100) 3,11 0,75-12,8 0,1

Casado 4(12,50) 2(6,25) 25(78,13) 1(3,13) 32(100) 0,26 0,06 - 1,10 0,05

Unión libre 3(30) 2(20) 5(50) 0(0) 10(100) 0,26 0,06 - 1,10 0,05

Divorciado 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100) Indefinido Indefinido 0,56

Separado 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) Indefinido Indefinido 0,56

Viudo 0(0) 1(100) 0(0) 0(0) 1(100)

Convivencia con
familiar con uno o
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más factores de
riesgo

0 1(5) 3(15) 15(75) 1(5) 20(100) 2,37 0,28 - 19,92 0,41

1-2 4(8,33) 7(14,58) 33(68,75) 4(8,33) 48(100) 1,4 0,37-5,31 0,61

3-4 3(12,5) 2(8,33) 18(75) 1(4,17) 24(100) 0,7 0,16 - 2,94 0,62

5-6 2(25) 1(12,5) 5(62,5) 0(0) 8(100) 0,33 0,05 - 1,88 0,19

Más de 6 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) Indefinido Indefinido
Indefini

do

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Tabla 3. Antecedentes personales de afecciones mentales y/o físicas en
trabajadores sanitarios que atendieron pacientes con sintomatología de

COVID-19 en el año 2020-2021

Síndrome de Burnout

No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95%

P-
valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

Antecedentes
personales

Antecedentes
de
enfermedades
físicas

Diabetes 0(0) 0(0) 3(100) 0(0) 3(100) Indefinido Indefinido 0,56

Hipertensión 2(20) 2(20) 6(60) 0(0) 10(100) 0,43
0,08 -
2,39 0,33

VIH 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

Ninguna 8(9,88)
9(11,11

) 58(71,60) 6(7,41) 81(100) 1,01
0,19 -
5,19 0,98

Otra
Asma y
obesidad 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) Indefinido Indefinido 0,36

Obesidad 0(0) 1(100) 0(0) 0(0) 1(100)
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Hipotiroidismo 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100)

Diabetes e
HTA 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100)

ECV
isquémico 0(0) 1(100) 0(0) 0(0) 1(100)

Antecedentes
de afecciones
mentales

Ansiedad 0(0) 0(0) 2(50) 2(50) 4(100) Indefinido Indefinido 0,5

Depresión 0(0)
1(33,33

) 2(66,67) 0(0) 3(100) Indefinido Indefinido 0,56

Trastorno bipolar 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100) Indefinido Indefinido 0,63

Esquizofrenia 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) Indefinido Indefinido
Indefi
nido

Síndrome de
Burnout 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) Indefinido Indefinido

Indefi
nido

Ninguna 10(10,99)
12(13,1

9) 65(71,43) 4(4,40) 91(100) 0 Indefinido 0,27

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Tabla 4. Características laborales: turnos y jornadas extras laboradas por los
trabajadores sanitarios que atendieron pacientes con sintomatología de

COVID-19 en el año 2020-2021

Síndrome de Burnout

No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95% P-valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

Antecedentes laborales

Turnos laborales

Menos de 12 horas 0(0) 0(0) 4(100) 0(0) 4(100) Indefinido Indefinido 0,5

12-24 horas 2(15) 2(15) 9(69,23) 0(0) 13(100) 0,55 0,10 -2,92 0,48

24-36 horas 2(40) 0(0) 3(60) 0(0) 5(100) 0,13 0,01 -0,93 0,021
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36-48 horas 3(11,11) 3(11,11) 20(74,07) 1(3,7) 27(100) 0,83 0,19- 3,49 0,8

Más de 48 horas 3(5,77) 8(15,38) 36(69,23) 5(9,62) 52(100) 2,72
0,66-11,1

9 0,15

Jornadas extras
realizadas

0 horas 3(10) 8(26,67) 18(60) 1(3,33) 30(100) 0,98 0,23 -4,09 0,98

1-2 horas 1(12,50) 1(12,50) 6(75) 0(0) 8(100) 0,49 0,11 -2,13 0,34

2-3 horas 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

3-4 horas 2(18,18) 0(0) 9(81,82) 0(0) 11(100) 0,43 0,08 -2,39 0,33

4-5 horas 1(16,67) 0(0) 5(83,33) 0(0) 6(100)

Más de 5 horas 3(6,52) 4(8,70) 34(73,91) 5(10,87) 46(100) 2,09 0,5-8,59 0,3

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Tabla 5. Características laborales: disponibilidad de EPP en trabajadores
sanitarios que atendieron pacientes con sintomatología de COVID-19 en el año

2020-2021

Síndrome de Burnout

No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95%

P-
valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

Disponibilidad
de EPP

Mascarilla N95 Siempre 8(11,27) 10(14,08) 50(70,42) 3(4,23) 71(100) 1*

Casi
siempre 2(13,33) 2(13,33) 10(66,67) 1(6,67) 15(100) 0,66 0,12 -3,49 0,63

Algunas
veces 0(0) 1(11,11) 6(66,67)

2(22,22
) 9(100) Indefinido Indefinido 0,29

Casi nunca 0(0) 0(0) 4(100) 0(0) 4(100) Indefinido Indefinido 0,5

Nunca 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100) Indefinido Indefinido 0,63

Mascarilla
desechable Siempre 7(7,78) 12(13,33) 65(72,22) 6(6,67) 90(100) 1*
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Casi
siempre 2(40) 1(20) 2(40) 0(0) 5(100) 0,13

0,01 -
0,93 0,021

Algunas
veces 1(33,33) 0(0) 2(66,67) 0(0) 3(100) 0,2

0,01 -
2,45 0,16

Casi nunca 0(0) 0(0) 3(100) 0(0) 3(100) Indefinido Indefinido 0,56

Nunca 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) Indefinido

Gorro
desechable Siempre 9(10,98) 11(13,41) 57(69,51) 5(6,10) 82(100) 1*

Casi
siempre 1(14,29) 2(28,57) 4(57,14) 0(0) 7(100) 0,63 0,06- 5,88 0,68

Algunas
veces 0(0) 0(0) 6,(85,71)

1(14,29
) 7(100) Indefinido Indefinido 0,36

Casi nunca 0(0) 0(0) 4(100) 0(0) 4(100) Indefinido Indefinido 0,5

Nunca 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) Indefinido Indefinido 0,74

Monogafas Siempre 7(11,86) 6(10,17) 43(72,88) 3(5,08) 59(100) 1*

Casi
siempre 1(5,88) 4(23,53) 10(58,82) 2(11,76) 17(100) 1,92

0,22-
16,24 0,54

Algunas
veces 2(18,18) 2(18,18) 7(63,64) 0(0) 11(100) 0,43 0,08- 2,39 0,33

Casi nunca 0(0) 1(11,11) 7(77,78) 1(11,11) 9(100) Indefinido Indefinido 0,29

Nunca 0(0) 0(0) 5(100) 0(0) 5(100) Indefinido Indefinido 0,44

Visor Siempre 7(11,48) 9(14,75) 42(68,85) 3(4,92) 61(100) 1*

Casi
siempre 1(6,25) 3(18,75) 11(68,75) 1(6,25) 16(100) 1,77

0,20
-15,08 0,59

Algunas
veces 2(22,22) 0(0) 7(77,78) 0(0) 9(100) 0,33 0,05 -1,88 0,19

Casi nunca 0(0) 1(10) 8(80) 1(10) 10(0) Indefinido Indefinido 0,27

Nunca 0(0) 0(0) 4(80) 1(20) 5(100) Indefinido Indefinido 0,44

Traje Tyvek Siempre 4(8,16) 6(12,24) 36(73,47) 3(6,12) 49(100) 1*

Casi
siempre 1(9,09) 2(18,18) 7(63,64) 1(9,09) 11(100) 1,11

0,12 -
9,71 0,92

Algunas
veces 4(19,05) 2(9,52) 13(61,90) 2(9,52) 21(100) 0,34 0,08 -1,35 0,11
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Casi nunca 0(0) 2(25) 6(75) 0(0) 8(100) Indefinido Indefinido 0,33

Nunca 1(8,33) 1(8,33) 10(83,33) 0(0) 12(100) 1,23
0,14

-10,73 0,84

Bata
desechable Siempre 8(10,26) 10(12,82) 55(70,51) 5(6,41) 78(100) 1*

Casi
siempre 2(28,57) 1(14,29) 3(42,86)

1(14,29
) 7(100) 0,23 0,03 -1,39 0,08

Algunas
veces 0(0) 2(25) 6(75) 0(0) 8(100) Indefinido Indefinido 0,33

Casi nunca 0(0) 0(0) 7(100) 0(0) 7(100) Indefinido Indefinido 0,36

Nunca 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 1(100) Indefinido Indefinido 0,74

Polainas Siempre 7(11,11) 9(14,29) 42(66,67) 5(7,94) 63(100) 1*

Casi
siempre 1(12,5) 1(12,5) 6(75) 0(0) 8(100) 0,75 0,08-6,80 0,79

Algunas
veces 2(12,5) 2(12,5) 11(68,75) 1(6,25) 16(100) 0,72

0,13 -
3,79 0,7

Casi nunca 0(0) 1(11,11) 8(88,89) 0(0) 9(100) Indefinido Indefinido 0,29

Nunca 0(0) 0(0) 5(100) 0(0) 5(100) Indefinido Indefinido 0,44

Guantes Siempre 9(10,23) 11(12,50) 62(70,45) 6(6,82) 88(100) 1*

Casi
siempre 1(33,33) 0(0) 2(66,67) 0(0) 3(100) 0,2 0,01 -2,45 0,16

Algunas
veces 0(0) 2(40) 3(60) 0(0) 5(100) Indefinido Indefinido 0,44

Casi nunca 0(0) 0(0) 3(100) 0(0) 3(100) Indefinido Indefinido 0,56

Nunca 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100) Indefinido Indefinido 0,63

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Tabla 6. Características laborales: compensación económica por horas extras,
descanso después de turno de 24 horas, vacaciones 6 meses anteriores y

servicio en el que laboraron con mayor frecuencia los trabajadores sanitarios
que atendieron pacientes con sintomatología de COVID-19 en el año 2020-2021

Síndrome de Burnout
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No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95% P-valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

Características laborales

Compensación
económica por horas
extras

Si 4(8,89) 4(8,89) 34(75,56) 3(6,67) 45(100) 0,81 0,21-3,07 0,76

No 6(10,71) 9(16,07) 38(67,86) 3(5,36) 56(100) 1,23 0,32 - 4,65 0,76

Descanso después de
turnos de 24 horas

Si 6(8,7) 12(17,39) 48(69,57) 3(4,35) 69(100) 0,66 0,17-2,54 0,55

No 4(12,5) 1(3,13) 24(75) 3(9,38) 32(100) 1,5 0,39-5,73 0,55

Vacaciones en los 6
meses anteriores

Si 3(11,54) 1(3,85) 21(80,77) 1(3,85) 26(100) 0,78 0,18-3,30 0,74

No 7(9,33) 12(16) 51(68) 5(6,67) 75(100) 1,26 0,30-5,30 0,74

Servicio en el que laboró
con más frecuencia

UCI 1(3,57) 6(21,43) 20(71,43) 1(3,57) 28(100) 3,79 0,45 -31,45 0,18

Urgencias 2(4,44) 5(11,11) 35(77,78) 3(6,67) 45(100) 3,58 0,72 -17,80 0,1

Hospitalización 7(25) 2(7,14) 17(60,71) 2(7,14) 28(100) 0,12 0,03- 0,54 0,001

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Tabla 7. Características laborales: autopercepción del desempeño laboral en
trabajadores sanitarios que atendieron pacientes con sintomatología de

COVID-19 en el año 2020-2021

Síndrome de Burnout

No
Burnout Leve Moderado Severo Total OR IC95% P-valor

N(%) N(%) N(%) N(%)
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Autopercepción
del desempeño

laboral

Excelente 2(3,92) 6(11,76) 38(74,51) 5(9,8) 51(100) 4,66 0,93-23,19 0,43

Bueno 8(17,78) 6(13,33) 30(66,67) 1(2,22) 45(100) 0,17 0,03-0,85 0,01

Regular 0(0) 1(25) 3(75) 0(0) 4(100) Indefinido Indefinido 0,5

Malo 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
No

determinado
No

determinado
No

determinado

Deficiente 0(0) 1(100) 0(0) 0(0) 1(100)
No

determinado
No

determinado
No

determinado

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Tabla 8. Gravedad del síndrome de Burnout en factores de riesgo evidenciados
en los trabajadores sanitarios que atendieron pacientes con sintomatología de

COVID-19 en el año 2020-2021

GRAVEDAD DEL SÍNDROME DE BURNOUT

No
Burnout Leve Moderado

Sever
o Total OR IC95%

P-
valor

N(%) N(%) N(%) N(%)

FACTORES DE RIESGO
Edad

18-28 años 3(7,89) 3(7,89) 30(78,95) 2(5,26) 38 (100) 1,9 0,7-5,54 0,19
29-59 años 7(11,48) 10(16,39) 40(65,57) 4(6,56) 61(100) 1*
60 o más años 0(0) 0(0) 2(100) 0(0) 2(100) 1*

Sexo
Hombre 5(13,51) 3(8,11) 26(70,27) 3(8,11) 37(100) 1*
Mujer 5(7,81) 10(15,63) 46(71,88) 3(4,69) 64(100) 0,9 0,34-2,38 0,83

Estado civil
Soltero 3(5,45) 8(14,55) 39(70,91) 5(9,09) 55(100) 1,41 0,55 - 3,58 0,46
Casado 4(12,50) 2(6,25) 25(78,13) 1(3,13) 32(100) 1*
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Unión libre 3(30) 2(20) 5(50) 0(0) 10(100) 1*

Convivencia con
familiar con uno o más

factores de riesgo
No 1(5) 3(15) 15(75) 1(5) 20(100) 1,22 0,36 - 4,11 0,74
Si 9(11,11) 10(12,34) 57(70,37) 5(6,17) 81(100) 1*

Turnos laborales
Menos de 12 horas 0(0) 0(0) 4(100) 0(0) 4(100) 1*
12-24 horas 2(15) 2(15) 9(69,23) 0(0) 13(100) 1*
24-36 horas 2(40) 0(0) 3(60) 0(0) 5(100) 1*
36-48 horas 3(11,11) 3(11,11) 20(74,07) 1(3,7) 27(100) 1*
Más de 48 horas 3(5,77) 8(15,38) 36(69,23) 5(9,62) 52(100) 1,2 0,47-3,06 0,69

Jornadas extras
realizadas

0 horas 3(10) 8(26,67) 18(60) 1(3,33) 30(100) 1*
1-2 horas 1(12,50) 1(12,50) 6(75) 0(0) 8(100) 1*
2-3 horas 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1*
3-4 horas 2(18,18) 0(0) 9(81,82) 0(0) 11(100) 1*
4-5 horas 1(16,67) 0(0) 5(83,33) 0(0) 6(100) 1*

Más de 5 horas 3(6,52) 4(8,70) 34(73,91)
5(10,8

7) 46(100) 2,28 0,84-6,16 0,09

Compensación
económica por horas

extras
Si 4(8,89) 4(8,89) 34(75,56) 3(6,67) 45(100) 1*
No 6(10,71) 9(16,07) 38(67,86) 3(5,36) 56(100) 0,59 0,22 - 1,55 0,28

Descanso después de
turnos de 24 horas

Si 6(8,7) 12(17,39) 48(69,57) 3(4,35) 69(100) 1*
No 4(12,5) 1(3,13) 24(75) 3(9,38) 32(100) 1,9 0,6 - 5,6 0,24
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Vacaciones en los 6
meses anteriores

Si 3(11,54) 1(3,85) 21(80,77) 1(3,85) 26(100) 1*
No 7(9,33) 12(16) 51(68) 5(6,67) 75(100) 0,53 0,16-1,7 0,29

Servicio en el que
laboró con más

frecuencia
UCI 1(3,57) 6(21,43) 20(71,43) 1(3,57) 28(100) 0,84 0,3-2,33 0,74
Urgencias 2(4,44) 5(11,11) 35(77,78) 3(6,67) 45(100) 2,17 0,8-5,86 0,12

Hospitalización 7(25) 2(7,14) 17(60,71) 2(7,14) 28(100) 1*

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

12. LISTA DE ANEXOS
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Anexo 1. Árbol del problema

Anexo 2. Tabla de operacionalización de variables

TABLA DE VARIABLES

VARIABLES DEPENDIENTES

MACRO
VARIABLES

MICRO
VARIABLES

DEFINICIÓN NATURALEZA Y
ESCALA DE
MEDICIÓN

CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN

Agotamiento
emocional

Fenómeno en donde
pareciera que la

persona llegará a su
límite y no pudiera dar

más de sí mismo o
estuviera impedido

Variable cualitativa
nominal dicotómica.

Si
No
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Síndrome de
“Burnout”

desde el punto de vista
laboral, por una

sensación de pesadez
como si hubiera una

pérdida progresiva de
la energía vital.

Despersonaliza
ción

Desarrollo de una
tónica cínica por parte

de la persona, que
consiste en presentar
una actitud pesimista

y/o negativa que
bloquea al sujeto de

liberar sus
sentimientos, y que,

genera una fachada de
hiperactividad.

Variable cualitativa
nominal dicotómica.

Si
No

Baja realización
personal

Sensación subjetiva en
la persona de no ser

capaz de lograr logros
o cumplir las

exigencias laborales.

Variable cualitativa
nominal dicotómica.

Si
No

Severidad del
síndrome de

“Burnout”

Clasificación del
síndrome de acuerdo a

las manifestaciones
clínicas que presenta

el sujeto.

Variable cualitativa
ordinal politómica.

Leve
Moderado

Grave
Extremo

Percepción del
desempeño

laboral

Autopercepción
del desempeño

laboral

Interpretación subjetiva
por parte del personal

sanitario sobre su
rendimiento en el

trabajo.

Variable cualitativa
nominal politómica.

Excelente
Bueno

Regular
Malo

Deficiente

VARIABLES INDEPENDIENTES

Edad del
personal
sanitario.

Tiempo en la vida. Variable
cuantitativa de

18-28 años
29-59 años

60 o más años
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Determinante
socio

demográfico

Intervalo.

Sexo del
personal
sanitario.

Diferencia biológica
entre hombre y mujer.

Variable cualitativa
nominal dicotómica.

Mujer
Hombre

Estado civil del
personal
sanitario.

Condición personal
respecto al vínculo con

otra persona.

Variable cualitativa
nominal politómica.

Soltero
Casado

Unión libre
Divorciado
Separado

Viudo

Convivencia
con familiar con

uno o más
factores de

riesgo.

Número de personas
con factores de riesgo
que cohabitan con el
personal sanitario.

Variable
cuantitativa de

intervalo.

0
1-2
3-4
5-6

más de 6

Antecedentes
personales

Antecedentes
de

enfermedades
físicas

Condición física del
personal sanitario.

Variable cualitativa
nominal dicotómica.

Diabetes Si
No

Hipertensión Si
No

VIH Si
No

Otra
Si
No

¿Cuál?

Antecedentes
de afecciones

mentales

Condición mental del
personal sanitario.

Variable cualitativa
nominal dicotómica.

Ansiedad Si
No

Depresión Si
No

Trastorno
bipolar

Si
No

Esquizofrenia Si
No

Otra
Si
No
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¿Cuál?

Turnos
laborales del

personal
sanitario.

Número de horas
semanales durante las

cuales el trabajador
sanitario presta sus

servicios.

Variable
cuantitativa de

intervalo.

Menos de 12h
12-24h
24-36h
36-48 h

Más de 48

Jornadas extras
realizadas por

el personal
sanitario.

Turnos adicionales al
contrato laboral básico
del trabajador sanitario.

Variable
cuantitativa de

intervalo.

0 h
1-2 h
2-3 h
3-4 h
4-5 h

Más de 5 h

Mascarilla
N95

Siempre
Casi

siempre
Algunas
veces
Casi

nunca
Nunca

Mascarilla
desechable

Siempre
Casi

siempre
Algunas
veces
Casi

nunca
Nunca

Gorro
desechable

Siempre
Casi

siempre
Algunas
veces
Casi

nunca
Nunca
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Características
laborales

Disponibilidad
de equipo de

protección
personal

durante la
jornada laboral.

Disponibilidad de los
equipos de protección
personal necesarios
para cumplir con la

jornada laboral.

Variable cualitativa
nominal politómica.

Monogafas

Siempre
Casi

siempre
Algunas
veces
Casi

nunca
Nunca

Visor

Siempre
Casi

siempre
Algunas
veces
Casi

nunca
Nunca

Traje Tyvek

Siempre
Casi

siempre
Algunas
veces
Casi

nunca
Nunca

Bata
desechable

Siempre
Casi

siempre
Algunas
veces
Casi

nunca
Nunca

Polainas

Siempre
Casi

siempre
Algunas
veces
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Casi
nunca
Nunca

Guantes

Siempre
Casi

siempre
Algunas
veces
Casi

nunca
Nunca

Compensación
económica por

horas
extraordinarias.

Remuneración por
horas extras
trabajadas.

Variable cualitativa
nominal dicotómica.

Si
No

Descanso
después de
turnos de 24

horas.

Tiempo de descanso
posterior a la

finalización de una
jornada laboral por

turnos.

Variable cualitativa
nominal dicotómica.

Si
No

No aplica

Vacaciones en
los 6 meses
anteriores.

Tiempo de descanso. Variable cualitativa
nominal dicotómica.

Si
No

Servicio en el
que laboró con

mayor
frecuencia.

Servicio médico en el
que laboró el

trabajador sanitario
principalmente.

Variable cualitativa
nominal politómica.

UCI
Urgencias

Hospitalización

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.
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Anexo 3. Cuestionarios
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Anexo 4. Consentimiento informado
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Anexo 5. Tabla de presentación y análisis

OBJETIVOS
VARIABLE

DEPENDIENTE/
INDEPENDIENTE

TIPO DE
TABLAS

TIPO DE
GRÁFICOS

TIPO DE
ANÁLISIS

Determinar el número de
casos del síndrome de

“Burnout” en los
trabajadores sanitarios
de primera línea que

atienden pacientes con
sintomatología de

COVID-19 en tres IPS
del área metropolitana
de Barranquilla durante

el año 2020.

Síndrome de
“Burnout”

Simple Gráfico de
líneas

Frecuencia
porcentual,
intervalo de

confianza al 95%

Describir las
características

sociodemográficas de
los trabajadores

sanitarios de primera
línea que atienden

pacientes con
sintomatología de

COVID-19 en tres IPS
del área metropolitana

de Barranquilla.

Sexo Tabla de
asociación 2x2

Barras
compuestas

Porcentajes
Prueba X2 de
PearsonEstado civil Tabla de

asociación 2xn

Edad
Tabla de doble

entrada 2xn
Polígonos de

frecuencia
absoluta

Porcentajes,
diferencia de

porcentajes, X2
Convivencia con
familiar con uno o
más factores de

riesgo

Determinar factores de
riesgo y factores

agravantes asociados a
una mayor severidad y

prevalencia de casos del

Antecedentes de
afecciones
mentales

Tabla de
asociación 2xn Barras

compuestas

Porcentajes
Prueba X2 de
Pearson

Antecedentes de
afecciones físicas

Turnos laborales

Jornadas extras

Servicio en el que
laboró con mayor
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síndrome de “Burnout”
en trabajadores
sanitarios por el

COVID-19 (variable
dependiente).

frecuencia

Disponibilidad de
EPP

Tabla de
asociación 2x2 Barras

compuestas

Porcentajes
Prueba X2 de
Pearson

Compensación
económica por
horas extras

Descanso después
de turnos de 24

horas

Vacaciones en los 6
meses anteriores

Determinar la
autopercepción del

desempeño laboral en
trabajadores sanitarios

con síndrome de
“Burnout”.

Autopercepción del
desempeño laboral

Tabla de
asociación 2xn Barras

compuestas

Porcentajes
Prueba X2 de

Pearson

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.
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Anexo 6. Cronograma de actividades y presupuesto

Tabla 1

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Tabla 2

PRESUPUESTO EN 6 MESES

Rubros Valor/hora Horas
invertidas

Subtotal Total

Recursos humanos

Investigadores 20.000 96 640.000 (X3) 1.920.000

Co-investigadores

Disciplinares 50.000 10 250.000 (2X) 500.000

Metodológico 50.000 20 1.000.000 (1X) 1.000.000

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.

Tabla 3

Gastos generales

Rubros Subtotal Total
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Equipos 100.000 100.000

Bibliografías 5000 (X3) 15.000

Fotocopias 20.000 20.000

Transporte 20.000 (X3) 60.000

Papelería 150.000 150.000

Otros 50.000 50.000

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores principales.
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