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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El síndrome de burnout es definido como el síndrome de desgaste profesional, el cual se caracteriza por una

respuesta extrema al estrés crónico dentro del contexto laboral, que genera un progresivo agotamiento físico y

mental, falta de motivación en las actividades relacionadas con el ámbito laboral y cambio de actitud con el

personal de su entorno, lo que hace que haya un desajuste organizacional y social que no solo afecta al

trabajador si no a los usuarios que necesitan de su servicio, ya que aumenta la tasa de insatisfacción con

respecto a la atención y los eventos adversos.

¿Cuál es la prevalencia del síndrome de Burnout en el personal asistencial de salud del servicio urgencias de la

Unidad integrada de servicios de salud Fontibón - Subred suroccidente E.S.E y de la Unidad integrada de

servicios de salud Engativá- Subred norte E.S.E, en el primer semestre del año 2018?



JUSTIFICACIÓN 

Al identificar la prevalencia del síndrome de Burnout en la población descrita se podrá dar a conocer a la comunidad
educativa y a las autoridades de salud la presencia y la importancia de esta patología en los trabajadores del servicio
de urgencias de la Unidad integrada de servicios de salud Fontibón- Subred suroccidente E.S.E y de la Unidad
integrada de servicios de salud Engativá- Subred norte E.S.E

Generación e implementación de estrategias que destaquen los factores protectores y los cambios necesarios para
disminuir la presentación de dicho padecimiento.

La realización del proyecto traerá grandes beneficios a la comunidad  Profundización de conocimiento acerca del
síndrome, prevención de complicaciones.

Se considera que es un estudio viable ya que se cuenta con la facilidad de la aplicación de las encuestas, en las
cuales se evaluaron factores sociodemográficos, de riesgo, psicológicos y desempeño laboral; además de
disponibilidad de información, tiempo, recurso humano y económico junto con el acceso a los lugares enunciados fue
viable el desarrollo del estudio.



OBJETIVO GENERAL

Determinar y comparar la prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal asistencial de salud del servicio de
urgencias de la Unidad Integrada de Servicios de Salud Fontibón - Subred Suroccidente E.S.E y de la Unidad
integrada de Servicios de Salud Engativá- Subred Norte E.S.E de la ciudad de Bogotá, en el primer semestre del año
2018.

1. Estimar la prevalencia de Síndrome de Burnout en personal asistencial de salud del servicio de urgencias 
de la Unidad Integrada de Servicios de Salud Fontibón- Subred Suroccidente E.S.E.

2. Establecer la prevalencia de Síndrome de Burnout en personal asistencial de salud del servicio de 
urgencias de la Unidad Integrada de Servicios de Salud Engativá- Subred Norte E.S.E.

3. Comparar la prevalencia del síndrome de Burnout entre personal asistencial de salud del servicio de 
urgencias de la Unidad Integrada de Servicios de Salud Fontibón- Subred Suroccidente E.S.E y de la 
Unidad Integrada de Servicios de Salud Engativá- Subred Norte E.S.E.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



EL SÍNDROME DE BURNOUT

También llamado:  

síndrome de aniquilamiento. 

síndrome de estar quemado. 

síndrome de desmoralización 

síndrome de agotamiento profesional. 



DEFINICION 
Síndrome de Burnout se considera como una fatiga emocional donde los profesionales desarrollan 

una serie de síntomas físicos y psicológicos debido al ambiente laboral y donde se desarrollan 

consecuencias como: 

- Deterioro en las condiciones de trabajo. 

- Fuente de accidentabilidad.

-Ahora es una enfermedad aceptada mundialmente

- ICD-10 “Z73.0 

- Dentro de la categoría más amplia Z73 de “problemas relacionados con dificultades para afrontar la 

vida”.



CAUSAS

- Estrés generado por las diferentes actividades laborales

- Sobrecarga de trabajo 

- La exposición frecuente al contacto con personas

- La  exposición a largas jornadas laborales

- La injusta remuneración económica

- Ambiente laboral inadecuado



DIAGNÓSTICO

Agotamiento emocional: 

- Incapacidad de dar más de sí mismo en términos 

emocionales y afectivos. 



DIAGNÓSTICO

Despersonalización: 

Presencia de sentimientos negativos hacia las

personas a quienes se brinda un servicio,

manifestándose como hostilidad, maltrato y actitudes

de cinismo, reflejando el endurecimiento afectivo y

rasgos de deshumanización del individuo.



DIAGNÓSTICO

Baja realización personal:

- Autoevaluación negativa, desarrollo de sentimientos
de incompetencia y falta de realización de logros en el
trabajo, que resulta en la sensación de insatisfacción
frente a los resultados del desempeño propio.



CATEGORIZACIÓN DE PUNTAJES



TRATAMIENTO

- Cambios en los hábitos de vida: basándose en manejo del estrés. 

- Modificar los procesos cognitivos de autoevaluación de los profesionales.

- Desarrollar estrategias cognitivo-conductuales que eliminen o neutralicen las 

consecuencias del burnout.

- Desarrollar habilidades de comunicación interpersonal, habilidades sociales y 

asertividad, fortalecer las redes de apoyo social y disminuir y/o eliminar los estresores 

organizacionales.

- Grupos balint



METODOLOGIA

TIPO 
ESTUDIO

Observacional

Corte transversal

Tipo descriptivo

POBLACIÓN 
OBJETO

Personal asistencial 
de salud que trabaje 

en el servicio de 
urgencias de las 

unidades de 
servicios de salud 

en el primer 
semestre del año 

2018.

CRITERIOS 
DE 

INCLUSIÓN

Todo el personal de salud 
de ambos géneros que 

trabajen en el servicio de 
urgencias  de los 

hospitales mencionados.

Cualquier turno de trabajo

Antigüedad laboral mínima 
de seis meses

Disposición de participar 
en el estudio

CRITERIOS 
DE 

EXCLUSIÓN

Personal con enfermedad 
psiquiátrica 

Enfermedades de base o 
síndromes genéticos 

Consumo de sustancias 
psicoactivas 

MUESTREO

Probabilístico 

Tipo aleatorio



PLAN DE RECOLECCIÓN 

Levantamiento de datos

Explicación del Síndrome de 
Burnout

Aplicación de encuestas

Consentimiento informado

Recolección de datos por medio de 
aplicación de encuestas

Instrumento de recolección de 
información el Cuestionario Maslach 
Burnout Syndrome Inventory  

Encuesta de  variables 
sociodemográficas influyentes en el 
Síndrome de Burnout



RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Población total 108 personas 

Población que respondió la encuesta 84 personas

Encuestas descartadas en USS 

Engativá

3 encuestas

Encuestas descartadas en USS 

Fontibón

1 encuesta

Encuestas aprobadas 80 encuestas

USS Engativá 39 encuestas

USS Fontibón 41 encuestas



PLAN DE ANÁLISIS

Exploración de los datos obtenidos para identificar valores extremos, 
datos faltantes o duplicados

Organización de variables 

Análisis estadístico univariante y 
bivariante: programa estadístico Epi 

Info 

Análisis univariado:

Cuantitativas: medidas de tendencia 
central

Cualitativas: Frecuencias absolutas y 
relativas

Tabulación de datos:  
Microsoft Excel 

versión office 2016

Análisis bivariado: asociación de 
variables mediante Chi cuadrado y 

valor p menor a 0,05 



VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

vv

vv

vv

vv

vv



CUESTIONARIO DE MASLACH

INSTRUMENTO DE DESGASTE PROFESIONAL DE MASLACH

CANSANCIO EMOCIONAL

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo

1. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo

1. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a trabajar

1. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo, es tensionante

1. Me siento desgastado, cansado por mi trabajo

1. Me siento frustrado o aburrido de mi trabajo

1. Creo que estoy trabajando demasiado.

1. Trabajar directamente con personas me produce estrés.

1. Me siento acabado, como si no pudiese dar más

DESPERSONALIZACION

1. Creo que trato a los pacientes de una manera impersonal, apática

1. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión

1. Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente.

1. Siento que me preocupa poco lo que les pase a mis pacientes

1. Yo siento que las otras personas que trabajan conmigo me acusan por algunos de sus problemas

REALIZACION PERSONAL

1. Comprendo fácilmente como se sienten los demás.

1. Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes

1. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de las personas

1. Me siento muy activo

1. Puedo crear fácilmente una atmosfera relajada con mis pacientes

1. Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes

1. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión

1. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma

0 NUNCA

1 POCAS VECES AL AÑO

2 UNA VEZ AL MES

3 POCAS VECES AL MES O MENOS

4 UNA VEZ A LA SEMANA

5 POCAS VECES A LA SEMANA

6 TODOS LOS DIAS



RESULTADOS 

Se analizaron 2 grupos de variables:

• Factores sociodemográficos

• Cuestionario de Malasch Burnout inventory 

Total de 80 personas en las 

dos unidades de servicios 

39 en USS 

Engativá

41 en USS 

Fontibón 



RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN EN USS

FONTIBÓN



FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

EDAD Y GÉNERO ESTADO CIVIL Y NIVEL EDUCATIVO



PERSONAS A CARGO, NÚMERO DE 

EMPLEOS Y TURNO
NIVEL SOCIOECONÓMICO, 

OCUPACIÓN Y EXISTENCIA DE HIJOS



JORNADA LABORAL Y ANTIGÜEDAD EN LA 

INSTITUCIÓN

TIEMPO QUE LLEVA EJERCIENDO Y 

TIEMPO DEDICADO AL OCIO Y/O 

FAMILIA



CUESTIONARIO DE MASLACH

DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE BURNOUT



RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN EN USS

ENGATIVÁ



FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

EDAD Y GÉNERO ESTADO CIVIL Y NIVEL EDUCATIVO



PERSONAS A CARGO, NÚMERO DE 

EMPLEOS Y TURNO

NIVEL SOCIOECONÓMICO, 

OCUPACIÓN Y EXISTENCIA DE HIJOS



JORNADA LABORAL Y ANTIGÜEDAD EN LA 

INSTITUCIÓN

TIEMPO QUE LLEVA EJERCIENDO Y 

TIEMPO DEDICADO AL OCIO Y/O 

FAMILIA



CUESTIONARIO DE MASLACH

DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE BURNOUT



COMPARACIÓN DE PREVALENCIAS EN LAS DOS 

UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD



MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL VARIABLES 

CUANTITATIVAS



ANÁLISIS BIVARIADO

DIAGNÓSTICO DE SINDROME DE  

BURNOUT Y EDAD

DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE 

BURNOUT Y SEXO



DIAGNÓSTICO DE SINDROME DE 

BURNOUT Y JORNADA LABORAL

DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE 

BURNOUT Y OCUPACIÓN



DIAGNÓSTICO DE BURNOUT Y TIEMPO 

DEDICADO AL OCIO Y/O FAMILIA

DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE BURNOUT 

Y TURNO 



DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE BURNOUT Y TIEMPO QUE LLEVA 

EJERCIENDO 



DISCUSIÓN

HALLAZGOS DEL ESTUDIO 

Prevalencia del
síndrome de
burnout
equivalente al
5% en la
población total
estudiada

2% para la
Unidad
Integrada de
Servicios de
Salud-
Fontibón-
Subred
Suroccidente

El 8% para
Unidad
Integrada de
Servicios de
Salud-
Engativá-
Subred Norte

Dichos resultados se asemejan a los

valores de prevalencia obtenidos en

otros estudios

La prevalencia del síndrome de

burnout en este estudio es baja, tal

como fue evidenciada en el estudio de

Arteaga-Romaní y colaboradores, pero

difiere en los valores obtenidos en

cuanto a cansancio emocional,

despersonalización y realización

personal con respecto a demás

estudios.



Unidad Integrada de Servicios de
Salud- Fontibón- Subred
Suroccidente un riesgo medio de
cansancio emocional equivalente
al 63 %, riesgo medio de
despersonalización equivalente
al 73% y un riesgo medio
realización personal del 78%.

Unidad Integrada de Servicios de
Salud-Engativá- Subred Norte se
encontró un riesgo bajo
cansancio emocional equivalente
al 41 %, riesgo bajo de
despersonalización equivalente
al 62% y un riesgo medio
realización personal del 74%

RIESGO BAJO DE PADECER LA PATOLOGIA 



ESTUDIOS AFINES 

• Determino la prevalencia y los factores asociados al síndrome de burnout en el personal de 
salud de un centro asistencial. La prevalencia de síndrome de burnout fue de 3,78% (9 
casos) y 229 casos (96,22%) se encuentran en riesgo de tener este problema. Concluyendo 
así que existe baja prevalencia de síndrome de burnout en el personal; sin embargo, la 
mayoría está en riesgo de padecerlo. La ingesta de medicamentos se asocia a la presencia 
de este síndrome.

Arteaga et al 

• Estimar la prevalencia y los factores asociados del síndrome de burnout en el personal de la 
salud en tres instituciones de la ciudad de Bogotá. En este estudio la prevalencia del 
síndrome de burnout fue de 2,2%.

Rodríguez et 
al

• Evalúa la asociación entre los niveles de empatía y el agotamiento (burnout) de los 
profesionales de emergencias en todos los niveles de asistencia. Hallazgos sugieren que la 
empatía de los profesionales de emergencias está asociada con el agotamiento. Por lo 
tanto, concluyen que reducir el agotamiento profesional podría ayudar a mantener altos los 
niveles de empatía de los profesionales de emergencias, lo que a su vez garantizaría una 
mejor calidad de la atención.

Yuguero et al 



CONCLUSIONES 

 El síndrome de Burnout es un síndrome que pone en riesgo la calidad de la atención

de las personas en los centros asistenciales, y aunque no se evidencio alta

prevalencia en las unidades integradas de servicio de salud de Fontibón y Engativá,

se logró contemplar el riesgo medio que existe para llegar a presentar este síndrome.

 Cada una de las unidades integradas de servicio de salud debe identificar el estrés al

que están sometidos los trabajadores y de esta manera implementar métodos que

reduzcan la sobrecarga laboral y el estrés y brinden calidad en el ambiente de

trabajo.



RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda a los profesionales de la salud del servicio de urgencias la realización de cambios en el entorno 
laboral de tal modo que haya mejor calidad de vida y se pueda disminuir la prevalencia del síndrome de Burnout en los hospitales. A continuación, 
enunciaremos las distintas estrategias que se pueden realizar:

Proporcionar a los profesionales de la salud métodos alternativos que permitan manejar adecuadamente el estrés y destacar la importancia de una 
atención integral hacia los pacientes, separando la vida personal de la laboral.

En las instituciones de salud es considerable modificar los procesos cognitivos de autoevaluación de los profesionales y así poder desarrollar estrategias 
cognitivo-conductuales que logren disminuir los síntomas cardinales del síndrome de Burnout.

Dar a conocer a los profesionales la importancia del fortalecimiento de las relaciones interpersonales, las redes de apoyo y la creación de un ambiente 
laboral adecuado para que se conviertan en un factor protector para dicho síndrome.

Proporcionar espacios que permitan la liberación de estrés y la creación de un adecuado ambiente laboral.

Educar a los trabajadores del servicio de urgencias para la identificación de los factores de riesgo para desarrollar síndrome de Burnout para prevenir la 
enfermedad o realizar un diagnóstico precoz.

Se deben crear grupos de liderazgo que tengan conocimiento amplio a cerca del síndrome de Burnout identificando precozmente los factores de riesgo 
como: los ambientes laborales propensos a causar el síndrome, las situaciones de estrés laboral, los conflictos interpersonales, la mala relación  médico-
paciente y la sobrecarga laboral, y así estimulen  el trabajo en equipo, el  compañerismo y la liberación de estrés mediante estrategias como: las pausas 
activas en jornadas laborales, jornadas de relajación, espacios de descanso, espacios para las relaciones interpersonales, entre otras.

Es importante generar estrategias que permitan evaluar periódicamente los niveles de estrés laboral, arrojen datos exactos respecto a cómo están sus 
trabajadores en cuanto a probabilidad de presentar este síndrome. 
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