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RESUMEN 

Fundamento: El Síndrome de Burnout es un tipo de estrés laboral cada vez 

más frecuente entre los profesionales que desempeñan una labor de tipo 

asistencial, entre los que se encuentran todos los profesionales de la salud. 

Este puede tener repercusiones psicosomáticas, conductuales, emocionales, 

familiares y sociales, además puede ser motivo de ausentismo laboral y de 

bajo rendimiento en el trabajo. 

El Objetivo es identificar; la relación entre las características 

sociodemográficas y Laborales del personal de salud  con el Síndrome de 

Burnout en Establecimientos de Primer Nivel de Atención de la Red Los 

Andes, primer semestre 2012. El Diseño metodológico de Corte Transversal 

analítico, porque están destinados a examinar las relaciones existentes entre 

variables, corte transversal porque permiten evaluar la relación existente entre 

la exposición y el resultado a un total de 60 miembros del Personal de Salud 

que aceptaron voluntariamente a participar en la investigación, mediante la 

aplicación de un cuestionario de elaboración propia para las características 

sociodemográficas y el Maslach Burnout Inventory en su versión validada en 

español, la cual consta de tres sub escalas: cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal, cuestionario anónimo 

autocompletado. 

El Análisis Estadístico es Descriptivo: Medidas de dispersión y de tendencia 

central. Cualitativas: tablas de frecuencia y gráficos. Asociativo: Prueba del 

Chi2. Como Resultados tenemos: la prevalencia de Síndrome de Burnout en 

el personal de salud existe es de un grado moderado a intenso en las tres 

dimensiones, Características Sociodemográficas del Personal de Salud 

encuestada el mayor porcentaje con Síndrome de Burnout es el sexo 

femenino, casados/as con un promedio de 39,8 años de edad. Características 

Laborales personal de Enfermería, con un promedio de 9,6 años de 

antigüedad laboral con un grado moderado a intenso en las tres dimensiones 



 

6 

de Síndrome de Burnout. Conociendo estos resultados las Autoridades de la 

Institución en Salud, deben gestionar la mejora continua de la calidad de la 

atención médica en todos los Establecimientos de Primer Nivel de Atención de 

la Red, mediante la implementación de la revisión y atención médica por 

especialidades al Personal de Salud para tener atención con calidad a los 

usuarios externos y así disminuir el riesgo de accidentes en el trabajo. 

Palabras claves: Cansancio emocional, Despersonalización, Realización 

Personal, Personal de Salud, Atención Primaria en Salud. 
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1. INTRODUCCION 

 

En los últimos años, se ha desarrollado un gran interés por el estudio del 

Síndrome de Burnout en Profesionales en Salud y los Factores relacionados 

con el trabajo y la repercusión de éstos sobre la salud de los trabajadores. Las 

doctoras Maslach y Jackson en sus trabajos sobre el síndrome de Burnout, 

consideran a este síndrome como un proceso de estrés crónico por contacto, 

en el cual dimensionan tres grandes aspectos: el cansancio emocional, 

caracterizado por la pérdida progresiva de energía, desgaste y agotamiento; la 

despersonalización, caracterizada por un cambio negativo de actitudes que 

lleva a un distanciamiento frente a los problemas, llegando a considerar a las 

personas con las que tratan como verdaderos objetos; y la falta de realización 

profesional, donde se dan respuestas negativas hacia sí mismos y hacia el 

trabajo.  

El desgaste profesional tiene repercusiones emocionales y comportamentales 

en el profesional que lo padece, en su vida familiar, social y en el desempeño 

laboral. Asimismo, deteriora la calidad de los cuidados de Salud que se 

brindan. Sin embargo, se carece de estudios que informen la prevalencia y 

factores relacionados al Síndrome de Burnout en Personal de la Red. En este 

sentido, reviste importancia conocer la presencia de los factores asociados al 

Síndrome de Burnout  en el personal de Salud que trabaja en la Red Los 

Andes, ya que ello incidiría no sólo en la salud del personal como elemento 

significativo, sino también en la atención que se le brinda a la población, 

posterior a esto implementar estrategias factibles para la promoción en salud 

ocupacional. 

El presente documento cuenta; 

Una primera parte que está organizada de la siguiente manera; antecedentes, 

pregunta de investigación, objetivos que sustentan la investigación, 

justificación, el marco teórico y sus distintos modelos de enfoque que son 
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parte motivante del estudio, además el respaldo de las leyes de nuestro país 

en beneficio de la población del trabajador. 

Por último la determinación de la población, sus criterios de selección para el 

recojo de la información con la que tratamos de identificar los factores 

asociados al Síndrome de Burnout, los cuales serán analizados en la 

discusión, para luego diseñar estrategias de intervención. 
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1.1. ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES 

 

Sobre la base de una revisión de los diversos estudios relacionados a la 

temática del Síndrome de Burnout, se pudo evidenciar que uno de los grupos 

profesionales más afectados por este Síndrome es el del Personal de Salud. 

Diversas investigaciones sostienen que ello se debe a la exposición regular a 

factores de riesgo relacionados con el trabajo, dado que el ejercicio 

profesional está orientado al trato directo con otras personas.  

A nivel internacional dentro del contexto sanitario, los estudios realizados en 

profesionales de Atención Primaria son escasos, ya que habitualmente los 

investigadores se centran en unidades donde se presenten numerosas fuentes 

de estrés, como las Unidades de Cuidados Intensivos. 

En España, se ha medido la prevalencia del síndrome de “Burnout” en varios 

sectores de salud en Profesionales que trabajan en Atención Primaria. Así se 

pueden observar distintos estudios de los Sectores de Madrid, Burgos, 

Zaragoza, Calatayud, Barcelona o Aragón entre otras, en los cuales se 

distingue niveles elevados y medianamente moderados del síndrome de 

Burnout.(1) 

A nivel Latinoamérica, estudios realizados en Colombia y sus Sectores en 

Córdova se observa que existe un nivel elevado de Prevalencia de Síndrome 

de Burnout en el Personal de Salud de Atención Primaria. 

El único estudio Nacional al respecto es el de Martínez (2006) en auxiliares de 

enfermería del Policlínico de la Caja Nacional de Salud en el  Municipio de El 

Alto, donde se encontró que un 18,2% de auxiliares en enfermería fueron 

afectados por el síndrome de Burnout.(2) 
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En los estudios revisados tanto internacionales como nacionales se observa 

que los profesionales en salud incluidos en la investigación se distinguen 

niveles elevados y medianamente moderados con el Síndrome de Burnout. 
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1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores relacionados al Síndrome de Burnout en el Personal 

de Salud de Establecimientos de Primer Nivel de Atención, para diseñar 

estrategias de intervención en la Red Los Andes, durante el Primer 

Semestre 2012. 

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir las Características Socio demográficas del Personal de Salud 

encuestado. 

 Describir las Características Laborales del Personal de Salud. 

 Identificar el grado de deterioro profesional y la prevalencia de 

Síndrome de Burnout en el Personal de Salud.  

 Identificar la relación de las Características Socio demográficos con el 

Síndrome de Burnout del Personal de Salud encuestado.  

 Identificar la relación de las características Laborales con el Síndrome 

de Burnout del Personal de Salud encuestado. 
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1.5. JUSTIFICACION 

El Síndrome de Burnout es una patología frecuente en el personal Profesional 

de salud (médico y de enfermería), según la literatura revisada. Su importancia 

y su presencia repercuten de una manera u otra en el área laboral, 

provocando un trato  inhumano a los pacientes, faltas frecuentes al trabajo y 

un ambiente hostil.  

Durante las gestiones que estoy cumpliendo mis funciones como una 

integrante más del equipo de Gerencia, durante las evaluaciones y análisis de 

información se observa, la producción en los indicadores de salud, con 

porcentajes no optimas según programación, por otro lado es evidente la 

desmotivación del personal de salud en cumplir sus funciones, posiblemente 

sea por la presión que existe tanto de la población así como de sus inmediatos 

superiores y el realizar múltiples actividades, tanto administrativos así como 

operativos y la magnitud del problema como consecuencias del Síndrome de 

Burnout. 

El conocimiento de los actores socio demográficos y laborales, asociados al 

Síndrome de Burnout, permitirá a la Coordinación de Red de Servicios de 

Salud Los Andes, a  implementar programas de promoción de la salud 

ocupacional para los profesionales en Salud, proporcionando medidas 

preventivas y estrategias de motivación, teniendo en consideración que el 

Síndrome de Burnout se relaciona con una variedad de problemas de salud en 

la esfera física, psicológica, social y espiritual que comprometen la eficacia y 

eficiencia en la prestación de servicios. 

Además este estudio, contribuirá en conocimiento de los factores Socio 

demográficos y Laborales asociados al Síndrome de Burnout, 

proporcionándonos datos valiosos sobre las características del personal, 

porque en la actualidad no existen estudios similares realizados en la Red de 

Servicios de Salud Los Andes 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sindrome-burn-out/sindrome-burn-out.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Por todo lo mencionado anteriormente los Profesionales en Salud se 

encuentra en la necesidad de tener estrategias para promover la salud 

ocupacional, tendente a prevenir el Síndrome de Burnout,  mediante el control 

de los factores de riesgo modificables, que garanticen un mejor desempeño 

profesional que es factible realizar y ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/saludocupacional/saludocupacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/saludocupacional/saludocupacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

Estudios realizados a nivel Internacional muestra lo siguiente: 

Vásquez,D. (2012) en su estudio realizado en Calatayud - España en 

Profesionales de Medicina y Enfermería de Atención Primaria, encontró que el 

17,9%  de éstos presentaron un grado medio-elevado del Síndrome de 

Burnout, Para medir el grado de Burnout utilizó el cuestionario “Maslach 

Burnout Inventory” (MBI) con sus tres dimensiones, con los siguientes 

resultados; cansancio emocional medio - alta con 14,6%, despersonalización 

medio – alta con 16,3% y realización personal medio – alta con 77,9%; 

llegando  a la conclusión, de que la prevalencia del síndrome de Burnout en 

los centros de salud del Sector Calatayud es medio – alta. (3). 

Matia,C. et al. (2012): en una investigación realizada en España en Médicos 

de seis Centros de Salud, entre estos: Burgos, Madrid, Cáceres, Barcelona, 

Asturias y Zaragoza, fue de 68,8% de prevalencia de Burnout, para medir se 

utilizó el Cuestionario MBI en su versión validada al español con sus tres 

dimensiones, los resultados fueron lo siguiente: Cansancio emocional en un 

51,3%, despersonalización 41,3% y realización personal un 41,9%; llegando a 

la conclusión, de que el aumento de la prevalencia hallado es compatible con 

la idea del Burnout como desarrollo dinámico y el modelo teórico descrito.(1) 

Estudios realizados a nivel de Latinoamérica:  

Galván,M. et al. (2012), en una investigación realizada en Argentina en los 

médicos que trabajan en Unidad de Cuidados Intensivos un 40% presentan un 

alto grado de Burnout para evaluar el Burnout; se utilizó el cuestionario MBI 

que consta de tres escalas con los siguiente resultados: Cansancio emocional 

en un 48%, despersonalización en un 38% y realización personal en un 

44,4%; llegando a la conclusión, de que un porcentaje significativo de médicos 

que trabajan en las UCIP de la Argentina tienen alto riesgo de Burnout y baja 

expectativa de continuar en la especialidad.(4) 
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Batista,E. et al. (2010), en su estudio en cuatro Servicios de Urgencia de 

Cartagena – Colombia, en el personal de Enfermería, presenta un 26,6% de 

Prevalencia de Desgaste Profesional. Para medir se utiliza el cuestionario de 

escala de MBI, con sus tres dimensiones. Llegando a la conclusión siguiente; 

Los profesionales menores de 40 años de edad tienen mayor desgaste 

profesional, haciendo un 35%, en cuanto al estado civil los profesionales que 

tienen pareja estable llegan a tener desgaste profesional en un 28%, en 

cuanto al sexo el mayor porcentaje de tener desgaste profesional son las 

mujeres haciendo un 26%, llegando a la conclusión, de que la prevalencia del 

desgaste profesional es alta en el personal de enfermería que trabaja en 

servicios de urgencias, y la insatisfacción laboral se asocia significativamente 

a desgaste profesional.(5) 

Illera,D. et al. (2012), en su estudio realizado en Colombia, en profesionales 

asistenciales y administrativos del Hospital José María Hernández de Mocoa, 

se observó que el  54% se encontraron con Prevalencia de Síndrome de 

Burnout; aplicando el instrumento estandarizado y probado mundialmente 

como es el Cuestionario MBI, cuyos resultados son: cansancio emocional con 

el 28,7%, despersonalización con el 21,8% y baja realización personal en el 

26,4%; llegando a la conclusión, de que el personal que tiene alta prevalencia 

de Síndrome de Burnout son: por genero el sexo  femenino, según edad 

mayores de 30 años, según tiempo de actividad laboral los que trabajan más 

de tres años y según estado civil los solteros/as.(6) 

Grau,A. et al. (2009), en su estudio realizado en España en profesionales en 

Salud residentes en ese país, encontrándose la prevalencia de Burnout de 

14,9%, un 14,4% en Argentina, y 7,9% en Uruguay. Los profesionales de 

México, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala y El Salvador presentaron 

prevalencias entre 2,5% y 5,9%; para medir  la prevalencia se utilizó el 

cuestionario MBI con sus tres dimensiones; cansancio emocional con el valor 

de la media de: 24,5% , despersonalización de 7,6% y realización personal 

con de 37,7; llegando a la conclusión de que la prevalencia del Burnout es 
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mayor en España y Argentina y los profesionales que más lo padecen son los 

médicos.(7) 

Alfredo Juan Valiente (2009) en su estudio en el Hospital San Vicente de Paul 

en Córdova, en el personal de Enfermería, se observó que el 22% se 

encuentra con Síndrome de Burnout; para medir se utilizó la Cuestionario de 

Escala de MBI, las variables Socio demográficas se evaluaron mediante un 

cuestionario de elaboración propia, (MBI) con sus tres dimensiones con los 

siguientes resultados; Cansancio emocional en un 30%, despersonalización 

54% y Baja realización profesional 42%. Llegando a la conclusión, de que el 

22% de sujetos que forman parte del servicio de enfermería mostraron 

puntajes altos para las tres escalas del Síndrome de Burnout, lo cual podría 

requerir de la implementación de estrategias institucionales para afrontar tal 

situación.(8) 

El único estudio Nacional al respecto es el de Martínez (2006), en auxiliares 

de enfermería del Policlínico de la Caja Nacional de Salud en el  Municipio de 

El Alto La Paz Bolivia, donde se encontró que un 18,2% de auxiliares en 

enfermería tenía síndrome de Burnout. Para medir se utilizó el cuestionario 

diseñado para la obtención de datos Socio demográficos y el cuestionario de 

Escala de MBI, con sus tres dimensiones, no se tiene la evaluación por 

dimensiones, llegando a la siguiente conclusión: existe Síndrome de Burnout  

en el Personal Auxiliar en Enfermería la que influye en el desempeño laboral 

de las mismas, no así en las que no tienen el Síndrome de Burnout.(2). 

En conclusión según la revisión bibliográfica no existe muchos estudios 

realizados en el Personal de Salud de Primer Nivel de Atención, más aun a 

nivel Nacional se encuentra solo uno realizado en el Municipio de El Alto. 

Por otro lado en los estudios realizados encontrados en diferentes países, se 

observa que el personal de salud ya sea enfermería o medico presentan un 

porcentaje considerable de Síndrome de Burnout, para obtener estos  
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resultados se utilizó  el cuestionario de Maslach Burnout Inventory con sus 

tres dimensiones en todas las investigaciones revisadas.  

El contar con Personal de Salud con Síndrome de Burnout influye 

directamente en el desempeño laboral y no así en las que no tienen. 
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2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Como bien dice el profesor Francisco Alcantud de la Universidad de Valencia; 

el Burnout es un “nuevo nombre para un viejo problema”. Nos referimos a un 

cuadro de desgaste profesional que fue descrito por primera vez en 1974 en 

Estados Unidos por el Psiquiatra Herbert Freudenberger. El asistía por aquel 

entonces como voluntario a una Clínica para toxicómanos de Nueva York y allí 

observó entre el personal que presentaban sus servicios que una mayoría de 

ellos experimentaban, al cabo de aproximadamente un año del inicio de su 

trabajo, ciertos cambios en su actitud hacia el trabajo y en el desempeño de 

sus tareas que pueden resumirse en lo siguiente: 

 Una pérdida progresiva de energía. 

 Desmotivación por el trabajo 

 Cambios en el comportamiento hacia los pacientes, traducidos en 

una menor sensibilidad y comprensión hacia ellos, dispensándoles 

un trato distanciado y frío, con tendencia a culparles de los propios 

problemas que padecían, síntomas característicos de la ansiedad 

y la depresión.(9;10) 

Freudenberger denominó a este conjunto de síntomas “Burnout”, 

reconociendo que él mismo lo presentaba y utilizando el término que usaban 

en la clínica, para referirse a los efectos del abuso crónico de sustancias 

tóxicos.(10) 

El síndrome de Burnout o agotamiento profesional alcanzó mayor difusión a 

partir de los trabajos de Christina Maslach.(11)quien, en 1976, dio a conocer 

este síndrome en el Congreso Anual de la Asociación Estadounidense de  

Psicología. Maslach refería que el Síndrome de Burnout era un problema 

cada vez más frecuente entre los trabajadores de servicios de salud que, 

después de meses o años de trabajo, éstos terminaban desgastándose, 

concepto que fue popularizado por Ginsburg.(12).  

Al inicio, la evaluación se dirigió al desgaste físico y psicológico de 

trabajadores voluntarios en las organizaciones de ayuda, como: clínicas 
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gratuitas, comunas terapéuticas, refugios para mujeres y centros de 

intervención en crisis. Sin mencionar explícitamente el agotamiento. 

En la década de 1970 y 1980 Farber(13)describió a las víctimas del Burnout, 

como las personas que establecían objetivos inalcanzables o eran idealistas. 

Por el contrario hoy se dice que “el agotamiento se debe, en gran medida, a 

la presión que se tiene por cumplir las expectativas y exigencias cada vez 

mayores de los demás, o de la intensa competencia para ser mejor que otros 

en la misma organización o empresa, o para hacer más dinero, etc.” 

Los primeros instrumentos de evaluación de Burnout utilizados en 

Profesionales sanitarios (Por orden cronológico de publicación) son los 

siguientes: 

Jones (1980), Escala de Agotamiento del Personal, La escala busca 

medir aspectos cognitivos, afectivos, conductuales y Psico-fisiológicos que 

están en el origen del Burnout. Propone una puntuación general que permite 

una graduación según la frecuencia que el sujeto señale en sus respuestas a 

los ítems. Sin embargo, el instrumento presenta una estructura factorial de 

cuatro componentes con 30 ítems: insatisfacción con el trabajo, tensión 

psicológica e interpersonal, enfermedad física y distrés, y negativas 

relaciones profesionales con los pacientes. Es una escala preparada para 

medir Burnout solamente relacionadas con salud; por ello su uso queda 

bastante limitado. 

Gillespie (1980), Indicadores de Burnout, cuando inicio con las 

investigaciones se encuentra con que no existía instrumento para medir el 

Burnout, por lo tanto, utiliza siete indicadores potenciales de ítems, con 

opción de respuesta en forma de Likert, los indicadores eran los siguientes: 

proporcionar servicios que merezca la pena, evitar dificultades de los 

clientes, escolarizarse con las maneras amables, auto separación de los 

clientes, preferir la oficina al campo, bromear continuamente sobre los 

clientes y estar ausente por varios días por razones de salud mental. 

Emener – Luck (1980), Escala de Burnout, los objetivos que se 

propusieron los autores son: conseguir una escala que ayudase a medir el 
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Burnout, proporcionar un estímulo de discusión y evaluación del síndrome 

individual y grupal, ayudar a profesionales a prevenir y afrontar este 

fenómeno. De los 100 ítems de los que empezaron el estudio estadístico del 

instrumento, se conservaron finalmente 30, que se aplicaron a 251 

profesores mediante una escala bipolar con nueve puntos (de nunca y 

siempre), presentando una validez aceptable y una confiabilidad de 0,877. 

Pines (1981 - 1988), Medida de Burnout,  

Mattews (1990), Escala de Burnout de los empleados, es un auto informe 

que mide el Burnout como constructo único sin abordar la posibilidad de que 

existan diversas dimensiones que compongan el síndrome. La escala ofrece 

una puntuación que permite discriminar la presencia o ausencia del 

Síndrome  de Burnout, mediante el análisis de una serie de aspectos 

relacionados con las variables cognitivas, afectivas y psicológicas del 

individuo. Se introduce cuatro aspectos relacionados con el trabajo (actitudes 

acerca del trabajo, ajuste del rol, locus de control y habilidades de 

afrontamiento). Y otras dos más relacionados con variables internas el 

individuo (ajuste personal y temperamento). Estas características permiten 

conocer que variables están determinando la existencia del Burnout. Es un 

instrumento poco utilizado, aun cuando sus 50 ítems han mostrado un índice 

de fiabilidad de 0,93.  

García Izquierdo (1990),  Efectos Psíquicos del Burnout, es una escala 

tipo Likert  se encuentra una fiabilidad de 0,92, apareciendo un único factor 

aceptable a pesar de que en su origen el instrumento presentaba dos 

factores: actitudes negativas al trabajo (9 ítems) y expectativas negativas 

hacia el trabajo (3 ítems), concluyendo que esta escala se relacionaba con la 

dimensión agotamiento emocional de Maslach Burnout Inventory. 

Moreno (1997), Cuestionario breve de Burnout, propone mejorar la 

dimensión de despersonalización, la cual está compuesta de 16 ítems: 

culpabilizar al usuario, aislamiento, distancia interpersonal, endurecimiento 

personal, autodefensa deshumanizada, cambio en actitudes hacia los 
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usuarios e irritabilidad con los usuarios.  Al mismo tiempo se crea siete 

escalas y 21 ítems.(14). 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

FACTORES RELACIONADOS AL SINDROME DE BURNOUT 

SEGUNDA PARTE 
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ANALISIS DE CAUSA Y EFECTO  DEL SINDROME DE BURNOUT 
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Análisis del Problema 
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3.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SALUD 

3.1.1. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 

La conferencia de la OMS – Unicef, de Alma – Ata, definió la Atención Primaria 

de Salud (APS) como la “asistencia esencial basada en métodos y tecnologías 

prácticas científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al 

alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena 

participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en 

todas y cada una de sus etapas de su desarrollo, con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación”. La atención Primaria es parte 

integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función 

central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de 

la comunidad. Representa el primer contacto con los individuos, la familia y la 

comunidad con el sistema Nacional de Salud; lleva lo más cerca posible la 

atención de salud al lugar donde residen y trabajan los individuos y constituye 

el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria.(15) 

3.1.2. SALUD FAMILIAR COMUNITARIA INTERCULTURAL.  

 

Es la estrategia de las políticas públicas del ministerio de salud y deportes 

que: 

Busca soluciones los problemas de salud y aquellos que inciden en ella como: 

educación, justicia, producción, saneamiento básico y otros toma en cuenta 

sentires, saberes y prácticas para que todos vivamos bien. 

Busca que el derecho a la salud y a la vida, se ejerza como UN DERECHO 

FUNDAMENTAL que el Estado garantiza. 

ES FAMILIAR 

Porque el equipo de salud atiende a la persona y su familia en el 

establecimiento de salud, en sus casas y en la comunidad o barrio. 
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ES COMUNITARIO 

Porque promueve la participación y movilización social para la toma de 

decisiones junto al equipo de salud, sobre la salud que se quiere tener y cómo 

lograrlo. 

ES INTERCULTURAL 

Porque la relación entre las personas participantes en salud debe basarse en 

el respeto, reconocimiento y valoración mutua de sus sentires, de sus saberes 

y sus prácticas. 

PRINCIPIOS DE LA SAFCI 

INTERCULTURALIDAD 

Es el diálogo, aceptación, reconocimiento y valoración de los diferentes 

saberes y prácticas médicas existentes facilitando la articulación y 

complementariedad para mejorar la salud. 

INTEGRALIDAD 

Es la nueva forma de ver la salud, no sólo como enfermedad, si no como una 

totalidad, donde la persona, se relaciona con la familia, la comunidad y la 

naturaleza. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Es el proceso por el cual las personas, familias, comunidades y barrios se 

involucran en la Gestión de la salud y toman decisiones juntamente con el 

equipo de salud dentro y fuera de los establecimientos. 

INTERSECTORIALIDAD: 

Son las acciones coordinadas entre salud, educación, saneamiento básico, 

trabajo, vivienda, justicia, y otros, que la comunidad y el equipo de salud hacen 

para mejorar la salud de la población. 
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3.1.3. EQUIPO DE SALUD 

El equipo de salud de Atención Primaria es la estructura organizativa y 

funcional constituida por el conjunto de profesionales  sanitarios y no sanitarios 

que desarrollan de forma continuada y compartida las funciones y las 

actividades de la APS en el seno de una comunidad determinada.(15) 

Trabajo realizado en base a un Plan Operativa Anual (POA), que se programa 

a mediano plazo, con principios orientados a modelo de gestión compartida en 

salud, modelo de atención en la salud y modelo de control de enfermedades 

con resultados por objetivos. 

Dentro de esta etapa de organización de funciones, el enfoque de gerencia es 

de organizar los servicios de salud  con propuestas técnicas de: 

 

De acuerdo al perfil epidemiológico, Recursos Humanos disponibles y la 

infraestructura en cada Establecimiento de Salud. 

PERSONAL DE SALUD 

La noción del Personal de Salud abarca por lo general los siguientes 

elementos: número de personas capaces de ejercer o que se preparen para 

ejercer una profesión sanitarias; características demográficas de esas 

personas; características sociales (estudio, experiencia y escala de valores) y 

cambios necesarios tanto en la plantilla como en la calificación del personal 

para prestar a la población los servicios de salud correspondientes a las 

  

Ejecución  

 

Evaluacion  

 

Planificación 
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necesidades y a la demanda. Por lo tanto, con arreglo al sentido que se da 

generalmente a la expresión, el personal de salud comprende:  

Las personas que ya trabajan en el sector de servicios sanitarios; los posibles 

trabajadores sanitarios, es decir, las personas con la competencia necesaria 

para ejercer una determinada ocupación sanitaria, pero que de momento no lo 

hacen; y los futuros trabajadores sanitarios, es decir, los que están recibiendo 

formación teórica y práctica que le permitirá incorporarlo a los servicios de 

salud pública.(16) 

Médico: Es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y 

recuperar la salud humana mediante la revisión clínica, el diagnóstico y el 

tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente, basándose a protocolos de 

atención vigente. 

En Atención Primaria en Salud, el profesional médico juega un papel muy 

importante, pero a diferencia de lo que sucede en la asistencia médica 

ambulatoria desarrollada por un solo facultativo no es el único protagonista de 

la actividad sanitaria, sino que, en todos los sectores de actuación comparte 

sus responsabilidades y tareas con los otros componentes del equipo.(16;17) 

El personal médico la mayoría tiene el post grado en Atención Primaria en 

Salud o gerencia en salud o epidemiologia o interculturalidad.  

El trabajo es de 6 horas teóricamente, sin embargo en algunas oportunidades 

se queda más horas por cumplir el llenado de instrumentos del Sistema 

Nacional de Información en Salud. 

El número de atención a pacientes según Organización Mundial de la Salud es 

de 24 personas incluida las emergencias, las patologías prevalentes en el  

área en menores de cinco años; son las Enfermedades diarreicas agudas, 

Infecciones respiratorias agudas, afecciones de la piel, enfermedades 

eruptivas, en mayores de cinco años; además de las mismas patologías, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
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también se atienden controles prenatales, atención a post parto, salud sexual 

reproductiva, atención a adultos mayores, afecciones de las articulaciones, 

etc. 

La dirección del establecimiento de salud es asumida por el personal médico y 

las funciones aumentan además de atender el número de pacientes 

establecidos por la OMS también cumple con funciones administrativas como 

son las gestiones con el Municipio, compra de insumos y medicamentos, 

elaboración de informes técnicos de actividades ejecutadas, elaboración de 

informes semanales, trimestrales y mensuales del Sistema Nacional de 

Información en Salud, elaboración del Plan operativo Anual, Elaboración del 

Plan Operativa Anual Técnica. 

Licenciada  en Enfermería: Es un profesional de la salud que a través del  

Proceso de Atención de enfermería, promueve la salud e interviene en la 

solución de problemas del individuo, familia y comunidad, a fin de maximizar 

sus potencialidades para lograr el bienestar. Durante su ejercicio aplica el 

razonamiento crítico en el desempeño de sus funciones como promotor de la 

salud, proveedor de cuidados, educador y administrador de la atención de 

enfermería, conduciéndose conforme a las bases éticas y sentido 

humanístico.(17). 

La enfermería es el cuidado de la salud del ser humano. También recibe ese 

nombre la profesión que, fundamentado en dicha ciencia, se dedica 

básicamente al diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud reales o 

potenciales. El singular enfoque enfermero se centra en el estudio de la 

respuesta del individuo o del grupo a un problema de salud real o potencial, y, 

desde otra perspectiva, como complemento o suplencia de la necesidad de 

todo ser humano de cuidarse a sí mismo desde los puntos de vista bio-psico-

social y holístico. El pensamiento crítico enfermero tiene como base la 

fundamentación de preguntas y retos ante una situación compleja y el cómo 

actuar ante dicha situación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopsicosocial
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopsicosocial
http://es.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%ADstico


 

32 

Es el sistema de la práctica de enfermería, en el sentido de que proporciona el 

mecanismo por el que el trabajador de enfermería utiliza sus opiniones, 

conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar la respuesta del cliente 

a los problemas reales o potenciales de la salud.(17) 

La mayoría de las profesionales en salud tienen post grado en gerencia, 

epidemiología, interculturalidad. Por contar con pocos profesionales en 

enfermería el horario de trabajo es en el turno mañana. 

Las funciones son múltiples, en la parte administrativa; elaboración de 

informes semanales, mensuales, trimestrales y anuales, informes técnicos de 

actividades realizadas, organización de campañas de vacunación, 

organización de ferias de salud, participación en la elaboración del Plan 

Operativo Anual, participación en la elaboración de Plan Operativa Técnica, 

elaboración de informes técnicas de seguimientos realizadas, consolidación de 

información, coordinación interinstitucional, elaboración de informes 

mensuales de programas como son el Programa ampliado de inmunización, 

programa tuberculosis, programa Rabia y otros. En el área asistencial control 

de signos vitales, control de peso y talla, vacunación, atención a niño sano, 

administración de medicamentos, etc. 

Auxiliar en Enfermería: es aquel o aquella que auxilia (que presta asistencia, 

ayuda o colaboración). El término se utiliza para nombrar al funcionario técnico 

o administrativo de categoría subalterna. 

Se conoce como auxiliar de enfermería a la persona que tiene una titulación 

técnica en cuidados de enfermería. Los alcances de esta profesión varían 

según el país, ya que el concepto se utiliza para nombrar diversos grados de 

capacitación. El o la Auxiliar, cuenta con una formación básica en enfermería y 

están en condiciones de realizar curaciones o limpiezas bajo la supervisión de 

la Licenciada en Enfermería. Lo habitual es que el o la auxiliar de enfermería 

trabaje en equipo junto a enfermeros (as) y médicos en hospitales, centros de 

salud o consultorios.(17) 

http://definicion.de/persona
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Carga Laboral. Los horarios del personal de salud que trabaja en centros de 

salud con cama de 24 horas de atención son de 30 horas ,120 mensual 

mínimo y 6 horas diarias. 

En cuanto a la seguridad laboral todo el personal de salud está afiliado a la 

Seguridad Social de corto plazo, sin embargo solo en caso de estar muy 

enfermero físicamente acude a este seguro por razones diferentes. 

Las funciones del (a) auxiliar en enfermería son múltiples como son: en la 

parte administrativa; participación en la elaboración del Plan Operativa Anual, 

en establecimientos de salud donde no existe una profesional en enfermería 

debe realizar informes técnicos de actividades programadas y realizadas, 

organización de campañas de vacunación, seguimientos a casos sospechosos 

de enfermedades inmunoprevenibles, elaboración de informes semanales, 

mensuales, trimestrales y anuales de programa de Salud, llenado de 

formularios; en la parte asistencial control de signos vitales, control de peso y 

talla, vacunación, administración de medicamentos, control de niño sano, etc. 

3.1.4. NIVELES DE ATENCION 

ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL 

Según la Estructura Estatal de Salud en Bolivia, está dividida según niveles de 

la siguiente manera:  

Nivel Nacional: el Ministerio de Salud. 

Nivel Departamental: los Servicios Departamental de  Salud 

Las Coordinaciones de Redes de Salud, están dentro de cada nivel 

Departamental. 

A nivel Municipal la instancia máxima de gestión en salud y a nivel Local y 

Sectores se encuentran los Centros y Puestos de Salud, a su vez los 

Establecimientos de Salud según niveles de Complejidad se dividen de la 

siguiente manera: 
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        Primer Nivel de atención: Representado tradicionalmente por el Puesto de 

Salud y el Centro de Salud. La oferta de servicios en este nivel se enmarca en 

la promoción de la salud física, mental y social, la educación en salud y la 

prevención de las enfermedades, en la consulta ambulatoria, la internación de 

tránsito en los establecimientos con camas, de manera integral e intercultural, 

en el establecimiento y en las visitas domiciliarias a la familia y comunidad. 

Centro de Salud: Los términos centro de salud (CS) o centro de atención 

primaria (CAP) se refieren al edificio donde se atiende a la población en un 

primer nivel asistencial sanitario; también se define de la siguiente manera 

estructura física y funcional en la que se desarrolla una parte importante de las 

actividades de la APS, de forma coordinada, integrada, continuada, 

permanente y basada en el trabajo en equipo de los profesionales que actúan 

en el Centro. El centro de salud asume como institución la responsabilidad de 

la atención de una comunidad definida demográfica y geográficamente, y en 

sus actividades están contemplados tanto los aspectos de  prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud como los estrictamente asistenciales 

curativos.(15;16) 

Segundo Nivel de atención: Actualmente representado por el Hospital 

Básico. Corresponde a las modalidades que requieren atención ambulatoria 

de mayor complejidad y de internación hospitalaria en las especialidades 

básicas de medicina interna, pediatría, ginecología-obstetricia, cirugía, 

traumatología, anestesiología, servicios básicos de apoyo diagnóstico, 

terapéutico y otras de acuerdo a necesidades epidemiológicas según la 

región.  

Tercer Nivel de Atención:   Está representado por los hospitales generales e 

institutos especializados, que ofrecen atención terciaria caracterizada por 

especialidades para la atención de usuarios/as derivados o referidos de 

establecimientos de menor complejidad.  
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Sus actividades se caracterizan por: la consulta ambulatoria de especialidad, 

internación hospitalaria de especialidades y sub-especialidades, servicios 

complementarios de diagnóstico y tratamiento de alta complejidad. 

3.2. ESTRUCTURA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA RED DE 

SERVICIOS LOS ANDES 

 

Ubicación de la Red. La Red de Servicios de Salud Los Andes se encuentra 

ubicada en el municipio de El Alto, localizado en la zona de la meseta del 

altiplano, cuarta sección de la provincia Murillo; se encuentra a una altitud de 

4.050 mts. Sobre el nivel del mar. El Alto está; dividida en 14 distritos; la Red 

de Servicios de salud Los Andes cuenta con 2 distritos. Limita al Sur con la 

Red Lotes y Servicios, al Norte con el Municipio de La Paz, al Este con la Red 

Boliviano Holandés y al Oeste con la Red Lotes y Servicios. 

La Red Los Andes considerada con la de mayor población de las Redes de la 

ciudad de El Alto, cuenta con 25 centros de salud públicos, privados, ONG e 

Iglesias, de los cuales deducimos que el 44% de la población de la Red, está 

cubierta por los nueve servicios públicos y el 56% corresponden a ONG, 

Iglesias y privados. 

Distribución de Establecimientos de Salud por niveles de atención. La 

Red cuenta con 25 Establecimientos de Salud, estructurada de la siguiente 

manera: 
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3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RED; La  Red Los Andes es muy 

extensa en territorio, la población es altamente migratoria con patrones 

culturales muy arraigados a sus comunidades de origen; con fenómenos 

migratorios relacionados a periodos de siembra, cosecha y festividades de 

sus comunidades.   

La actividad comercial como medio de vida de la población, establece otra 

característica, la de constituirse en zonas dormitorio, donde  los padres 

abandonan sus domicilios durante el día para trasladarse a las ferias, 

mercados o fuentes de trabajo, llevando consigo al lactante o menor de un 

año en el caso de las madres, para retornar en horas de la noche.  

Resumiendo: 

 Población alta entre todas las Redes del Municipio de El Alto. 

 Población dispersa. 

 Población migrante de las Provincias del Norte de La Paz, y otros. 

 Establecimientos de Salud Publicas insuficientes.  

 Insuficientes Recursos Humanos. 

 Poca Accesibilidad hacia los Centros de Salud. 

 Población arraigada a las creencias y cultura aimara. 

 En el territorio de la Red Los Andes se tiene la feria de 16 de Julio, dos 

veces a la semana (jueves y domingo), ubicado en la zona 16 de Julio, 
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donde la mayoría de la población acude a esta actividad comercial por 

necesidad. 

3.2.2. MISIÓN - VISIÓN 

Misión  

La Red de Salud Los Andes promueve el bienestar y calidad de vida de la 

comunidad ofreciendo servicios integrales de salud. 

Sensibilizar y buscar un grupo humano cálido, calificado, con compromiso 

social e integrado, que preste atención con calidad, calidez y oportunidad del 

usuario. 

Visión  

Ser una institución líder al servicio de la comunidad garantizando a nuestros 

usuarios atención adecuada y normas apropiadas, trabajando en equipo con 

calidad en el nuevo modelo de atención de salud. 

3.2.3. Recursos Humanos. 

La Red Los andes cuenta con 77 personeros entre médicos y personal de 

enfermería para 219632 habitantes de la Red; observando la siguiente 

relación de Recursos Humanos 

RRHH Numero Porcentaje 

Aux. enfermería 40 52 % 

Lic. enfermería 3 4 % 

Médicos 34 44 % 

Total  77 100 % 

Fuente: planillas de Personal 
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3.2.4. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE SALUD RED LOS 

ANDES 

 

 

 

 

 

3.3. CALIDAD DE ATENCION EN SALUD. 

3.3.1. CONCEPTO.  

La Calidad de Atención en Salud no puede definirse desde el punto de 

vista exclusivo de un actor del sistema de salud. Cada uno de ellos; 

paciente, prestador, asegurador o entidad rectora,  tiene una 

percepción diferente, que, sin contradecir y estando de acuerdo con la 

de los demás, hace énfasis en aquel o aquellos determinantes que más 

valora. 

Coordinación 

de Red 

(Coordinador)  

Centro de Salud 

Area1 

(Director)  

Centro de Salud 

Area2 

(Director) 

Centro de Salud 

Area3 

(Director) 

Medico Medico  Medico 

Auxiliares 

en 

Enfermería 

Auxiliares 

en 

Enfermería 

Lic. En 

enfermería 

Lic. En 

enfermería 

Auxiliares 

en 

Enfermería 

Auxiliares 

en 

Enfermería 

Auxiliares 

en 

Enfermería 
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El documento de "Salud Pública en las Américas" del año 2002 define 

como novena función esencial "garantizar la calidad de los servicios de 

salud individuales y colectivos" 

La Resolución "Política y Estrategia Regional para la Garantía de la 

Calidad de la Atención Sanitaria, incluyendo la Seguridad del Paciente", 

CSP 27/16 (218.39 kB) aprobada en 2007 delinea las acciones 

regionales en base a seis (6) estrategias:   

 Introducir y fortalecer la cultura de la evaluación, la mejora 

continua y la seguridad del paciente entre los profesionales.  

 Identificar líderes nacionales que actúen de forma proactiva y 

realicen acciones relativas a la calidad de atención y seguridad 

del paciente.  

 Involucrar en la calidad a los niveles de gobierno y gerenciales, al 

mismo tiempo que a los niveles de ejecución.  

 Realizar un trabajo interdisciplinario.  

 Promover la participación activa de los profesionales para la 

gestión de la calidad.  

 Incorporar la participación del paciente, la familia y la comunidad 

en la toma de decisiones y en la promoción del autocuidado.   

3.3.2. Historia de calidad. 

La calidad en atención médica es una disciplina vigente hace 

aproximadamente 100 años. Diversas iniciativas surgidas a lo largo del 

último siglo han evidenciado que a los profesionales de la salud les 

preocupa el cuidado que brindan a sus pacientes, aunque se necesitan 

nuevas y constantes iniciativas para cambiar la realidad de los 

sistemas de salud. 

 

 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8528&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8528&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8528&Itemid=
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ESTRÉS LABORAL. 

 

Es la respuesta fisiológica, psicológica y conductual de un individuo que 

intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. Un suceso 

situación, persona u objeto puede percibirse como estresante e inducir la 

reacción de estrés. Los estresores pueden ser de naturaleza muy diversa, que 

varía desde fuentes psicosociales o conductuales, como la frustración, 

ansiedad y sobrecarga, hasta fuentes bio ecológicas y físicas como el ruido, la 

contaminación atmosférica y la temperatura. Es el resultado de la adaptación 

de nuestro organismo y de nuestra mente al cambio, lo que exige un esfuerzo 

físico, psicológico y emocional. Este cambio depende de la intensidad y 

frecuencia del cambio y nuestra capacidad de adaptación.(18). 

3.4. SINDROME DE BURNOUT 

 

Freudenberger define como “un conjunto de síntomas médico – biológicos y 

psicosociales específicos, que se desarrollan en la actividad laboral, como 

resultado de una demanda excesiva de energía.(10) 

El síndrome de Burnout es un proceso secundario a una respuesta negativa al 

estrés laboral crónico, que aparece cuando fallan las estrategias funcionales 

de afrontamiento que el sujeto suele emplear.  

3.4.1. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de Burnout se realiza a través de especialistas. También 

existen muchos test con los que se puede diagnosticar este síndrome, entre 

ellos el más conocido es el MBI. Cabe destacar que el Manual Diagnóstico y 

estadístico de los Trastornos Mentales no lo incluye aún como un desorden 

mental, sin embargo, su par el Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE – 10), si lo incluye.(19) 
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3.4.2. FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME DE BURNOUT 

 

En general la mayoría de los autores coinciden en que el Síndrome de Burnout tiene 

en común los siguientes factores;  

 Se produce en el medio laboral 

 Se asocia a las interacciones de contenido humano. 

 Se produce en las persona profesionales que deben dar respuesta (resultado, 

ayuda) a otros individuos. 

Los profesionales más afectados son los que trabajan en salud o educación.(20) 

Edad, aunque parece no influir en la aparición del síndrome se considera que puede 

existir un periodo de sensibilización debido a que habría unos años en los que el 

profesional sería especialmente vulnerable a éste, siendo estos los primeros años de 

carrera profesional, dado que sería el periodo en el que se produce la transición de 

las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, apreciándose en este tiempo 

que tanto las recompensas personales, profesionales y económicas, no son ni las 

prometidas ni esperadas.(21) 

Sexo, serían principalmente las mujeres el grupo más vulnerable, quizá en cómo 

podrían ser la doble carga de trabajo que conlleva la práctica profesional y la tarea 

familiar así como la elección de determinadas especialidades profesionales que 

prolongarían el rol de mujer.(21) 

Estado civil. aunque se ha asociado el Síndrome más con las personas que no 

tienen pareja estable, tampoco hay un acuerdo unánime; parece que las personas 

solteras tienen mayor cansancio emocional, menor realización personal y mayor 

despersonalización, que aquellas otras que o bien están casadas o conviven con 

parejas estables En este mismo orden la existencia o no de hijos hace que estas 

personas puedan ser más resistentes al síndrome, debido a la tendencia 

generalmente encontrada en los padres, a ser personas más maduras y estables, y 

la implicación con la familia y los hijos hace que tengan mayor capacidad para 

afrontar problemas personales y conflictos emocionales; y ser más realistas con la 

ayuda del apoyo familiar.(21) 
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Tiempo de actividad laboral, no existe un acuerdo. Algunos autores encuentran 

una relación positiva con el síndrome manifestado en dos periodos, correspondientes 

a los dos primeros años de carrera profesional y los mayores de 10 años de 

experiencia, como los momentos en los que se produce un menor nivel de asociación 

con el síndrome. Naisberg y Fenning encuentran una relación inversa debido a que 

los sujetos que más Burnout experimentan acabarían por abandonar su profesión, 

por lo que los profesionales con más años en su trabajo serían los que menos 

Burnout presentaron y por ello siguen presentes.(21) 

3.4.3. TEST DE DIAGNÓSTICO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

Actualmente existen tres versiones del MBI:  

 MBI – Human Services Survey (Encuesta de Servicios Humanos); que en 

realidad corresponde con la versión clásica del MBI de 1986 y que está dirigido a 

profesionales en salud.  

 MBI –Educators Survey (Encuesta de Educadores); elaborado por Schwab en 

1986, dirigido a profesionales de educación. En los ítems se constituye la palabra 

paciente por alumno, pero se mantiene el nombre de las escalas y la misma 

estructura factorial del MBI clásica. 

 MBI – General Survey (Resumen General) (MBI - GS); en esta nueva versión, 

elaborada por Schuafeli y Cols en 1996, el cuestionario presenta un carácter más 

genérico de manera., que puede utilizarse en profesionales cuyo objeto de 

trabajo no sean personas. Aunque se mantiene la estructura tridimensional del 

MBI, solo contiene 16 ítems y las dimensiones se denominan eficacia profesional 

(6 ítems), agotamiento (5 ítems) y cinismo (5 ítems). Esta nueva escala recaba 

más información sobre las relaciones con el trabajo que sobre los sentimientos 

generados en el trabajo. Otra diferencia, a pesar de que se mantenga la 

estructura factorial original, es que se ha relacionado el agotamiento emocional 

con la fatiga y no se hace referencia directa a otras personas como la fuente de 

dicho estado. La despersonalización aparece como cinismo, indiferencia o actitud 

distante hacia el trabajo en general, y no necesariamente con otras personas. Por 

último, la competencia profesional incluye aspectos sociales y no sociales de los 

logros profesionales. 
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La equivalencia en percentiles se clasifica de la siguiente manera: P 75 Burnout 

alto, P50 Burnout medio y P25 Burnout bajo. Estas puntuaciones han sido 

estudiadas en diferentes muestras y se ha concluido que los niveles de Burnout 

son diferentes según la muestra, es decir, que no queda claro el límite entre lo 

normal y lo patológico; una cuestión que se ha seguido discutiendo a lo largo de 

los estudios de síndrome. Esto sugiere que no se puede generalizar a todas las 

profesiones y culturas la clasificación del Burnout, e implica la elaboración o 

adecuación de ciertos criterios (Gil Monte, 2002; López & cols., 2000; Ramos, 

1999).(14;22) 

A continuación solo se profundizara en la descripción de la versión MBI – HSS, 

que equivale al MBI clásico, ya que es el que se utilizara para la evaluación del 

Síndrome de Burnout en profesionales en Salud. 

La primera versión de MBI, realizada en 1981, constaba de 47 ítems con dos 

formatos de respuesta: frecuencia e intensidad en una segunda versión 

elaborada por las mismas autoras en 1986, los análisis factoriales obligaron a 

reducir el número de 47 a 22 ítems que son los que se han mantenido hasta la 

actualidad.(14) 

Este estudio realizado por Maslach y Jackson se divide en dos etapas. En la 

primera definieron el Burnout aplicándolo a profesionales que trabajaban en el 

área de servicios humanos y utilizaron un sistema de medida, el conocido 

Maslach Burnout Inventory –MBI-(1981, 1986). Este instrumento, traducido al 

castellano, ha sido validado por Gil Monte, P.(23). El MBI es un cuestionario auto 

administrado que consta de 22 ítems que recogen respuestas del sujeto con 

relación a su trabajo sobre sus sentimientos, emociones, pensamientos y 

conductas.  

Maslach y Jackson consideran al Burnout un constructo tridimensional, y por ello 

la escala está dividida en tres sub-escalas: cansancio emocional, 

despersonalización y baja  realización personal, con resultados bajo, medio y 

alto.  
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Las tres sub-escalas, en la revisión del año 1986, alcanzaron valores de fiabilidad 

de Cronbach aceptables, con una consistencia interna de 0.80 y la validez 

convergente y la discriminante han sido adecuadas. Respecto a la fiabilidad por 

factores se obtuvieron valores de 0.90 para el agotamiento personal, 0.79 para la 

despersonalización y 0.71 para la baja realización personal. 

En general, éste es el cuestionario más utilizado internacionalmente y las 

dimensiones que plantean sus autores también son los más empleados para 

definir el constructo de Burnout. En España, la escala, ha sido traducida: por 

Nicolás Seisdedos Cubero (1987).(14;22) 

3.4.4. DIMENSIONES 

 

Maslach (1979, 1999) desde una perspectiva psicosocial de gran interés para 

sus implicaciones en la prevención del síndrome, considera que el estado 

psicológico de Burnout se caracteriza fundamentalmente por tres dimensiones, 

referidas siempre a la relación entre el individuo y el ámbito laboral: 

a) Agotamiento emocional: Combina fatiga emocional, física y mental con falta 

de entusiasmo y sentimientos de impotencia e inutilidad. La persona se 

encuentra cansada, sin energía ni recursos emocionales, y no puede dar más 

de sí.(20;24) 

b) Despersonalización: Se manifiesta con sentimientos negativos y actitudes de 

cinismo hacia las personas con las que se trabaja. Se aumentan los 

automatismos  relacionales y la distancia personal. Aparece una notable 

pérdida de la capacidad de contacto interpersonal, insensibilidad y falta de 

empatía hacia los otros.(20;24) 

c) Falta de realización personal en el trabajo: tendencia a evaluarse 

negativamente en la habilidad  laboral e insatisfacción con el rol profesional, el 

profesional siente que su competencia se reduce y se percibe cada vez más 

ineficaz e inútil. Este sentimiento de insatisfacción e infelicidad con el propio 

rendimiento laboral se puede extender también a los ámbitos de la vida 

privada.(20;24) 
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3.4.5. INTERVENCIONES 

El desarrollo de la investigación basada en las intervenciones eficaces para el 

tratamiento del Síndrome de Burnout, son escasos los estudios realizados que 

muestren eficacia desde criterios serios y científicos. 

En el presente estudio se sugiere realizar la intervención mediante 

capacitaciones grupales sobre el manejo del estrés, de la siguiente manera: 

 A nivel individual: en sus aspectos centrados en los valores, lo cognitivo, lo 

fisiológico – emocional y lo conductual. 

Fortalecimiento de la claridad en las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 A nivel interpersonal: la relación interpersonal con una comunicación 

adecuada. 

Fortalecimiento en el  trabajo de equipo, de cooperación y de valores que 

lleven a un mejor ambiente de trabajo. 

 Organizacional: en ellos se abordarían aquellos aspectos que tienen que ver 

con el Establecimientos de Salud y la Red de Salud Los Andes donde se 

trabaja. 

Fortalecimiento de la creatividad y la autonomía en el trabajo, lo cual significa 

que el personal de salud debe conocer muy bien la estructura organizacional y 

los procedimientos. 
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MODELO CONCEPTUAL 
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3.5. METODOLOGIA DE INTERVENCION 

DISEÑO DE INVESTIGACION O TIPO DE ESTUDIO 

 Estudio Corte Transversal analítico;  

Los estudios analíticos,  están destinados a analizar las relaciones existentes 

entre dos o más variables, tienen como objetivo establecer si una exposición 

particular se asocia, causa o previene una enfermedad. Son los que mejor se 

ajustan al objetivo de evaluar factores de riesgo para la salud. 

 

Corte Transversal, permiten evaluar la relación existente entre la exposición y 

el resultado, medidos en un momento definido del tiempo. Debido a que la 

información sobre la presencia de un posible factor causal y un daño a la 

salud se recolecta simultáneamente, no es posible establecer con seguridad 

una asociación causal, ya que no se puede establecer la temporalidad entre 

ambos, es decir, si la instalación del presunto factor de riesgo es anterior, 

posterior o simultáneo al daño que se investiga. 

UNIVERSO 

 

Todo el personal entre médicos y personal de enfermería que trabaja en 

todas las Redes de Salud de El Alto. 

 

POBLACION 

 

Todo el Personal de Salud; médicos y personal de enfermería de la Red de 

Salud Los Andes.  

 

MUESTRA 

Todos los profesionales en Salud encuestadas que trabajan en la Red 

Los Andes. 
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CÁLCULO Y SELECCIÓN DE MUESTRA 

No se ha realizado un cálculo de muestra estadístico ya que se ha incluido 

en el estudio todo el Personal de Salud activo durante la fase de la encuesta. 

 

LUGAR 

Establecimientos de Primer Nivel de la Red de Salud Los Andes, La Paz. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Personal de Salud: Médicos, Lic. en enfermería y auxiliares en enfermería de 

los Centros de Salud de la Red Los Andes. 

 Personal de Salud que acepten participar en el estudio 

 Personal de Salud activo al momento de la realización del estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Personal de Salud de Segundo Nivel de Atención. 

 Personal de salud que no acepte participar en el estudio.  

 Personal que se encuentre de vacaciones durante la fase de encuesta 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

Se utilizó el  Test de diagnóstico Maslach para Burnout el cual fue 

previamente adaptado al contexto y validado por medio de un estudio piloto a 

7 miembros del Personal de Salud, el mismo que sirvió para detectar errores 

de comprensión.  

El Maslach Burnout Inventory (MBI), es un cuestionario auto aplicable y tiene 

una fiabilidad cercana al 0.9. Está compuesta por 22 ítems en forma de 

afirmaciones que permiten medir los tres aspectos fundamentales del 

Burnout: cansancio o agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal 
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En cuanto a la metodología de aplicación del instrumento, La Escala de 

Maslach comprende 22 ítems ante los cuales las personas a quienes se les 

administra deben consignar una puntuación que represente su respuesta. 

Las puntuaciones dadas a las preguntas pueden ser: 

0=Nunca 

1=Pocas veces al año o menos 

2 = Una vez al mes o menos 

3 = Unas pocas veces al mes o menos 

4 = Una vez a la semana 

5= Varias veces a la semana 

  6= Diariamente  

El instrumento consta de tres sub escalas: 

1- Sub escala de agotamiento emocional (AE). Consta de 9 preguntas del 

cuestionario: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. Valora la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 

2- Sub escala de despersonalización (DP). Está formada por 5 ítems del 

cuestionario: 5, 10, 11, 15, 22. Valora el grado en que cada uno reconoce 

actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30 

3- Sub escala de realización personal (RP). Se compone de 8 ítems del 

cuestionario 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.Evalúa los sentimientos de auto 

eficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. 

Las puntuaciones de cada escala se computan por separado, siendo la 

relación entre puntuación y grado de Burnout dimensional. Los rangos de las 

puntuaciones totales de cada sub escala se distribuyen en tres escalas, cada 
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uno de los cuales indica el nivel de Burnout experimenta pudiendo ser el 

mismo alto, medio o bajo. 

Como puntos de corte se pensó seguir los criterios seguidos por otros 

autores; para: 

Agotamiento emocional: 

Poco o bajo   Igual o menor a 18 puntos 

Medio o moderado De 19 a 26 puntos 

Alto o intenso  Igual o mayor a 27puntos 

 

Despersonalización: 

Poco o bajo Igual o menor a 5 puntos 

Medio o moderado De 6 a 9 puntos. 

Alto o intenso  Igual o mayor a 10puntos. 

 

Realización Personal: 

 Poco o bajo Igual o mayor a 40 puntos 

Medio y moderado De 34 a 39 puntos 

Intenso o alto Igual o menor de 33 puntos 
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Este último en contrapartida, la escala de realización profesional funciona en 

sentido opuesto a las anteriores, cuanto más alto el puntaje alto sensación 

de logro. 

En general se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 

33, media entre 34 y 66 y alta entre 67 y 99. 

Además se añadieron otros ítems para las características Socio 

demográficas y Laborales del Personal de Salud en la primera parte del 

mismo cuestionario; las variables son las siguientes: edad, sexo, estado civil 

y tiempo de actividad laboral.  

Proceso de Recolección de datos: 

Las encuestas fueron realizadas en el mes de febrero a Junio de 2012, en el 

personal de Salud de la Red Los Andes, actividad realizada en las reuniones 

de consejo técnico, comité de análisis de información y reuniones técnicas, 

entregándoles a cada participante para su posterior recojo después de dos 

semanas, una vez recogida se coloca en un sobre cerrado.  

Aspectos o Consideraciones Éticas:  

Se ha procedido a brindar información sobre el estudio a cada participante, 

asegurando la confidencialidad de los datos, para lo cual  el cuestionario fue 

anónimo. Se obtuvo el consentimiento informado.  

Se solicitó permisos a la Coordinación de Red de Salud Los Andes previa a 

la realización del estudio.  

3.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables:  

Dependientes:  

 Síndrome de Burnout 
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Independientes: 

 Edad 

 Sexo 

 Estado Civil 

 Tiempo de la actividad laboral 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Dimensión Tipo Definición Operativo Indicador Escala

Cansancio 

Emocional

Cuantitativa                     

-     Ordinal

El cansancio emocional es una 

respuesta de los trabajadores al 

sentir que ya no pueden dar más de 

sí mismos a nivel afectivo.                            

1   Emocionalmente agotado.                        

2   Cansado al final de la jornada.          

3   Fatigado en la mañana.                         

6   trabajar con personas es 

esfuerzo.                                                             

8 Quemado por el trabajo.                        

13   Frustrado por el trabajo.                      

14   Trabajando demasiado.                        

16   trabajar con personas es 

estresante.                                              

20   Acabado. 

Cuantitativa               

Poco: ≤ 18

Moderado:  19 – 26 

Intenso:≥ 27

Despersona

lización

Cuantitativa                     

-     Ordinal

La despersonalización  es el 

desarrollo de sentimientos 

negativos, de actitudes y conductas 

de cinismo por parte del trabajador 

hacia las personas objeto del 

trabajo. 

5   Trato como si fueran objetos.      

10 Soy insensible hacia los 

pacientes.                                                            

11   Me preocupa endurecer 

emocionalmente.                               

15   no me preocupa lo que ocurre 

con mis pacientes.                            

22   Siento que los pacientes me 

culpan.

Poco:  ≤  5

Moderado: 6 – 9

Intenso: ≥ 10

Realización 

Personal

Cuantitativa                     

-     Ordinal

Por baja realización personal en el 

trabajo se entiende una tendencia 

de los profesionales expuestos a 

unas condiciones de riesgo a 

evaluarse negativamente.

4   Comprensión a los pacientes.       

7   Trato eficazmente.                         

9   Influyo positivamente en los 

pacientes.                                          

12   Me siento activo.                         

17   Creo atmosfera relajada frente 

al paciente.                                           

18   Me siento estimulado por el 

trabajo.                                                

19   conseguí cosas útiles por mi 

trabajo.                                                            

21   Trato con mucha calma los 

problemas emocionales.

Poco: ≥ 40

Moderado: 31 – 39

Intenso: ≤ 33

DEPENDIENTE

Sindrome 

de Burnout
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Variable Dimensión Tipo Definición Operativo Indicador Escala

EDAD

Años de Edad Cuantitativa 

-    Continua

Es el transcurrido de vida a 

partir del nacimiento de un 

individuo.                             

Fecha de 

nacimiento

26 – 31

32 – 37

38 – 43

44 - 49

+ de 50 años 

SEXO

Masculino

Femenino

Cualitativa                     

-     Nominal

Caracteres 

sexuales 

secundarios

Varon

Mujer

ESTADO 

CIVIL

Soltero/a

    

                    

Casado/a

                                                              

Divorciado/a

                                                   

Viudo/a

Cualitativa                     

-     Nominal

Persona que no tiene una 

pareja sea estable o no.

Persona que tiene una 

pareja estable por ley.

Persona separada de su 

pareja por ley.                                   

                                            

Persona que pierde a su 

pareja por muerte

Estado Civil Sin pareja

                                                       

Con pareja

                                                    

Sin pareja

                                                         

Sin pareja

TIEMPO DE 

ACTIVIDAD 

LABORAL

Años de 

Trabajo

Cuantitativa 

-    Continua

Es todo el tiempo en el que 

un personal de salud está 

obligado a permanecer en 

servicio o en un lugar laboral 

prescrito. Incluye todo 

tiempo que se pase 

desempeñando una 

actividad de trabajo 

principal.

Antigüedad Laboral

De 1 – 5 años

De 6 – 10  años

De 11 – 15 años

Más de 16 años 

INDEPENDIENTE

 

 

4. RESULTADOS 

 

8.1. ANALISIS 

La interpretación de datos se hará mediante: 

Variables cuantitativas: 

 Medidas de dispersión y de tendencia central 

 Medidas de asociación - Prueban del Chi2 

Variables Cualitativas 

 Tablas de frecuencia y gráficos 
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Cuadro No. 1 
Dimensión “Cansancio Emocional” por Ítem 

 

Ítem 

Agotado 
por el 

trabajo 

Cansado 
por el 

Trabajo 

Fatigado 
para ir al 
trabajo 

Es un 
esfuerzo 
trabajar 

Quemad
o por el 
trabajo 

Frustrado 
en el 

trabajo 

Trabajo 
demasiad

o 

El trabajo 
me 

produce 
estrés 

Me siento 
acabado 

Total 

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 

Nunca 4 (7,0) 1 (2,0) 12 (20,0) 
17 

(28,0) 
19 (32,0) 19  (32,0) 14 (23,0) 11 (18,0) 31 (52,0) 128 (24,0) 

Pocas 
veces al 

año o 
menos 

18 (30,0) 14 (23,0) 20 (33,0) 12 (20,0 19 (32,0) 18 (30,0) 12 (20,0) 17 (28,0 10 (17,0) 140  (26,0) 

Una vez  
al mes o 
menos 

17 (28,0) 11 (18,0) 16 (27,0) 9 (27,0) 6 (10,0) 15 (25,0) 8 (13,0) 13 (22,0) 11 (18,0) 106 (20,0) 

Pocas 
veces al 
mes o 
menos 

11 (18,0) 8 (13,0) 9 (15,0) 5 (8,0) 9 (15,0) 6 (6,0) 8 (13,0) 12 (20,0) 5 (8,0) 73 (14,0) 

Una vez a 
la semana 

5 (8,0) 14 (23,0) 1 (2,0) 9 (15,0) 5 (8,0) 1 (2,0) 8 (13,0) 2 (3,0) 1 (2,0) 46 (9,0) 

Pocas 
veces a la 
semana 

4 (7,0) 9 (15,0) 2 (3,0) 1 (2,0 2 (3,0) 1 (2,0) 5 (8,0) 4 (7,0 2 (3,0 30 (6,0) 

Todos los 
días 

1 (2,0) 3 (5,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (8,0) 1 (2,0 0 (0,0) 10 (2,0) 

Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

 
 
Análisis. 
 
En el cuadro No. Cansancio Emocional de los 9 ítems, observamos que de un total 

de 60 personal encuestada; en el primer ítem un 96% del personal se siente agotado 

por el trabajo en algún momento en el año, 99% cansado por el trabajo en algún 

momento en el año, 88% fatigado por ir al trabajo en algún momento, 83% indican 

que es un esfuerzo trabajar en algún momento, 81% quemado por el trabajo en algún 

momento del año, 81% frustrado en el trabajo en algún momento del año, 86% indica 

que trabaja demasiado en algún momento, 82% indica que el trabajo le produce 

estrés en algún momento en el año y 69% del personal de salud indica que se siente 

acabado en algún momento del año. 
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Cuadro No. 2 

Dimensión “Despersonalización” por Ítem 

Ítem 

Trato como 
objeto a 

pacientes 

Insensible 
con la gente 

Me preocupa 
el  

endureciendo 

No me 
preocupa 

los 
pacientes 

Pacientes 
me culpan 

Total 

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 

Nunca 

20 (33,0) 16 (27,0) 15 (25,0) 13 (22,0) 19 (32,0) 83 (28,0) 

Pocas 
veces al 
año o 
menos 

21 (35,0) 19 (32,0) 12 (20,0) 13 (22,0) 10 (17,0) 75 (25,0) 

Una vez  al 
mes o 
menos 

13 (22,0) 10 (17,0) 15 (25,0) 8 (13,0) 5 (8,0) 51 (17,0) 

Pocas 
veces al 
mes o 
menos 

4 (7,0) 4 (7,0) 11 (18,0) 10 (17,0) 15 (25,0) 44 (15,0) 

Una vez a 
la semana 

1 (2,0 5 (8,0) 3 (5,0) 9 (15,0) 7 (12,0) 25 (8,0) 

Pocas 
veces a la 
semana 

1 (2,0) 4 (7,0) 2 (3,0) 3 (5,0) 3 (5,0) 13 (4,0) 

Todos los 
días 

0 (0,0) 2 (3,0) 2 (3,0) 4 (7,0) 1 (2,0) 9 (3,0) 

Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

 

Análisis. 

En el cuadro No. 2 Despersonalización, de los cinco ítems, observamos lo siguiente; 

el 80% de personal encuestada indica que el trato es como a objetos a pacientes, por 

lo menos alguna vez en el año, 84% indica que es insensible con la gente en algún 

momento en el año, 85% indica que le preocupa el endurecimiento, 87% indica que 

no le preocupa los pacientes y el 81% indica que los pacientes le culpan por lo 

menos alguna vez en el año. 
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Cuadro No. 3 

Dimensión “Realización Personal” por Ítem 

Ítem 

Comprendo 
a los 

pacientes 

Trato 
eficaz a 

pacientes 

Influyo 
positivamente 

Me 
siento 
activo 

Puedo crear 
atmosférica 

relajada 

Estimulado 

por 
trabajar 

Útiles 
con el 
trabajo 

Trato 
con 

calma 
Total 

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 
No. 
(%) 

Nunca 

2 (3,0) 1 (2,0) 5 (8,0) 0 (0,0) 5 (8,0) 2 (3,0) 0 (0,0) 3 (5,0) 
18 

(4,0) 

Pocas 
veces al 
año o 
menos 

4 (7,0) 2 (3,0) 3 (5,0) 2 (3,0) 4  (7,0) 1 (2,0) 0 (0,0) 4 (7,0) 
20 

(4,0) 

Una vez  
al mes o 
menos 

8 (13,0) 9 (15,0) 6 (10,0) 4 (7,0) 6 (10,0) 13 (22,0) 8 (13,0) 6 (10,0) 
60 

(12,0) 

Pocas 
veces al 
mes o 
menos 

5 (8,0) 13 (22,0) 4 (7,0) 3 (5,0) 8  (13,0) 10 (17,0) 17 (28,0) 8 (13,0) 
68 

(14,0) 

Una vez 
a la 
semana 

10 (17,0) 7 (12,0) 9 (15,0) 7 (12,0) 10 (17,0) 8 (13,0) 9 (15,0) 8 (13,0) 
68 

(14,0) 

Pocas 
veces a 
la 
semana 

16 (27,0) 14  (23,0) 14 (23,0) 19 (32,0) 13 (22,0) 11 (18,0) 6 (10,0) 11 (18,0) 
104 

(22,0) 

Todos los 
días 

15 (25,0) 14  (23,0) 19 (32,0) 25 (42,0) 14 (23,0) 15 (25,0) 20 (33,0) 20 (33,0) 
142 

(30,0) 

Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

 

Análisis. 

En el cuadro No. 3 Realización Personal, de 8 ítems, se observa lo siguiente; 3% de 

personal encuestada nunca comprende a los pacientes,  2% de encuestados nunca 

atiende en forma eficaz a los pacientes, 8% no influye positivamente, 8% de 

encuestados no crea atmosfera relajada, 3% no se siente estimulado por el trabajo y 

el 5% nunca trata con calma a los pacientes. 
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Cuadro No.4 

Frecuencia absoluta y Relativa de Variables Socio demográficos en el Personal 

de Salud de Primer Nivel de Atención de la Red de Salud Los Andes, primer 

semestre 2012. 

   
Muestra 

TOTAL 

   

Aux. en 
Enfermería 

Lic. En 
enfermería 

Médicos 

   
No.  %  No. % No. % No. % 

   
32 53 3 5 25 42 60 100 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

Sexo 

Femenino 29 91 3 100 4 16 36 60 

Masculino 3 9 0 0 21 84 24 40 

Total 32 100 3 100 25 100 60 100 

Edad 

22 - 31 años 3 9 0 0 0 0 3 5 

32 - 37 años 16 50 0 0 7 28 23 38 

38 - 43 años 9 36 1 33 11 44 21 35 

44 - 49 años 0 0 1 33 4 16 5 8 

Más de 50 años 4 13 1 33 3 12 8 13 

Total 32 100 3 100 25 100 60 100 

Media 40 40 

Mediana 39 39 

Moda 35 35 

Desvío Estándar 7 7 

Estado 
civil 

Soltero/a 2 6 0 0 3 12 5 8 

Casado/a 26 81 3 100 20 80 49 82 

Divorciado/a 2 6 0 0 2 8 4 7 

Viudo/a 2 6 0 0 0 0 2 3 

Total 32 100 3 100 25 100 60 100 

Antigüeda
d Laboral 

1 – 5 años 8 25 0 0 7 27 15 25 

6 – 10  años 16 50 1 33 10 40 27 45 

11 – 15 años 2 6 1 33 5 20 8 13 

     16 años 6 19 1 33 3 12 10 17 

Total 32 100 3 100 25 100 60 100 

Media 10 10 

Mediana 9 9 

Moda 9 9 

Desvío Estándar 6 6 

Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 
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Análisis. 

En el Cuadro No. 4 se presentan datos divididos por las categorías 

profesionales (Auxiliares en Enfermería, Licenciada en Enfermería y Médicos);  

La muestra ha comprendido 60 profesionales encuestados el 40% (24) fueron 

varones y el 60% (36) fueron mujeres. 

Los auxiliares en  enfermería  representaron el 53% (32), profesional médico 

42% (25) y Licenciadas en enfermería 5% (3) de la muestra. 

En cuanto a la edad fue lo siguiente: el 38% (23) entre las edades de 32 a 37 

años y 35% (21) entre 38 a 43 años de edad. Con una media/promedio de 

39,8 años de edad. 

En relación a la antigüedad laboral; el 45% (27) profesionales estuvieron entre 

6 a 10 años, seguido de 25% (15) entre 1 a 5 años. Con una media/promedio 

de 10 años de antigüedad laboral. 
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Cuadro No. 5 

Relación entre las Características Laborales (Profesionales en 

Salud) y las Dimensiones del Síndrome de Burnout del Personal de 

Salud de Primer Nivel de Atención de la Red Los Andes, Primer 

Semestre 2012. 

Dimensión Escala 

Aux. en  
Enfermería 

Lic. 
Enfermería 

Médico TOTAL p = < 
0,05 

No. % No. % No. % No. % 

Cansancio 
Emocional 

Bajo 18 56 2 67 20 80 40 67 

0,113 
Moderado 9 28 0 0 5 20 14 23 

Intenso 5 16 1 33 0 0 6 10 

Total 32 100 3 100 25 100 60 100 

Despersonalización 

Bajo 6 19 0 0 8 32 14 23 

0,003 
Moderado 6 19 1 33 14 56 21 35 

Intenso 20 63 2 67 3 12 25 42 

Total 32 100 3 100 25 100 60 100 

Realización 
Personal 

Bajo 3 9 0 0 10 40 13 22 

0,039 
Moderado 8 25 1 33 7 28 16 27 

Intenso 21 66 2 67 8 32 31 52 

Total 32 100 3 100 25 100 60 100 
Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

De acuerdo a los datos que se presentan en la Cuadro No. 5, se observa que 

en la dimensión Cansancio Emocional, 5 del personal auxiliar en enfermería 

que hace un 15,6% y 1 Licenciada en enfermería haciendo un 33,3%, tienen 

un grado intenso, con el grado moderado el personal médico 5 que hace un 

20% y 9 auxiliares en enfermería que hace un 28,1%. p = 0,113no se observa 

asociación entre la profesión y el Cansancio Emocional.   

En la Dimensión Despersonalización llama la atención que 2 Licenciadas en 

enfermería, que hace 66,7%, 20 auxiliar en enfermería haciendo 62,5% tiene 

un grado intenso de DP,  el profesional médico 14 que son 56% tiene un grado 

moderado de DP. p = 0,003 observando alto grado de significancia, existe la 

asociación entre la profesión y la despersonalización.  
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Respecto a la dimensión  Realización Personal, 2 licenciadas en enfermería 

que hace un 66,7%, 21 auxiliares en enfermería haciendo un 65,6% y 8 

médicos que hace un 32% se encuentran con un grado intenso de RP. p = 

0,039 observando alto grado de significancia, existe asociación entre la 

profesión y la Realización Personal. 
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Gráfico No. 1  

 Relación entre las Características laborales  (Profesionales  en Salud)  

con la Dimensión Despersonalización del Síndrome de Burnout, en el 

personal de Salud de Primer Nivel de Atención de la Red Los Andes, 

Primer Semestre 2012. 

 

            Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

En el gráfico No. 1, se observa que el mayor número de personal de salud que 

presenta grado intenso de despersonalización  es  el personal de enfermería, 

en cuanto al personal médico observamos que el mayor número se encuentra 

con un grado moderado de DP. Con estos datos observamos que  existe 

asociación entre la profesión y la despersonalización. Esto determinaría el 

trato inhumano del personal de salud hacia los usuarios externos. 
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Gráfico No. 2   

Relación entre las  Características Laborales (Profesionales  en Salud)  

con la Dimensión Realización Personal del Síndrome de Burnout, en el 

Profesional de Salud de Primer Nivel de Atención de la Red Los Andes, 

Primer Semestre 2012. 

 

       Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

En el gráfico No. 2, se observa que el mayor número de personal de salud que 

presenta grado intenso de Realización Personal es el personal de enfermería, 

seguido por el profesional médico. Con estos datos observamos que  existe 

asociación entre la profesión y la Dimensión Realización Personal. Este 

resultado causaría el no valorarse a sí mismo del Personal de Salud.  
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Cuadro No. 6 

Relación entre el Estado Civil y las Dimensiones del Síndrome de 

Burnout del Personal de Salud de Primer Nivel de Atención de la 

Red Los Andes, Primer Semestre 2012. 

Dimensión Escala 

Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Total p = < 
0,05 No. % No. % No. % No. % No. % 

Cansancio 
Emocional 

Bajo 1 20 36 74 2 50 1 50 40 67 

0,021 
Moderado 4 80 9 18 1 25 0 0 14 23 

Intenso 0 0 4 8 1 25 1 50 6 10 

Total 5 100 49 100 4 100 2 100 60 100 

Despersonalización 

Bajo 0 0 14 29 0 0 0 0 14 23 

0,121 
Moderado 0 0 18 37 2 50 1 50 21 35 

Intenso 5 100 17 35 2 50 1 50 25 42 

Total 5 100 49 100 4 100 2 100 60 100 

Realización 
Personal 

Bajo 3 60 8 16 2 50 0 0 13 22 

0,133 
Moderado 1 20 15 31 0 0 0 0 16 27 

Intenso 1 20 26 53 2 50 2 100 31 52 

Total 5 100 49 100 4 100 2 100 60 100 
Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

Como se expone en la Cuadro No. 6: en la Dimensión  Cansancio Emocional 

se obtuvieron en los distintos grupos puntuaciones que reflejaron un grado 

moderado así como intenso: el personal de salud soltero con una puntuación 

de 80% con grado moderado de CE; los casados un puntaje de 73,5% con 

grado bajo; el tener pareja en el personal de salud hace que no exista mayor 

porcentaje de grado moderado e intenso de Cansancio emocional. p = 0.021, 

observándose que existe asociación entre el estado civil y la dimensión 

Cansancio Emocional. 

En la Dimensión  Despersonalización el personal de salud  2 solteros 

obtuvieron el 100% de un grado intenso; los 26 profesionales casados se 

evidenció un grado intenso de despersonalización siendo la puntuación 

obtenida de34, 7%, en el personal de salud  divorciados se observa que el 

50% tiene un grado intenso y los 2 profesionales viudos de igual manera el 
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50% con grado intenso. p = 0.121, observándose que no existe asociación 

entre el estado civil y las dimensión Despersonalización. 

Respecto a la Dimensión Realización Personal el personal viudo se evidencia 

que el 100%, casados el 53%, divorciados el 50% se encuentran con un grado 

intenso. Sin embargo 3 solteros que hace el 60%  se encuentran en un grado 

bajo. p = 0,133, observándose que no existe asociación entre el estado civil y 

la dimensión realización personal. 
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Gráfico No. 3 

Relación entre el Estado Civil de personal de Salud  con la Dimensión 

Cansancio Emocional del Síndrome de Burnout, en el Profesional de 

Salud de Primer Nivel de Atención de la Red Los Andes, Primer Semestre 

2012. 

 

                        Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

En el gráfico No. 3, se observa que el mayor número de personal de salud que 

presenta grado moderado de Cansancio Emocional es en el profesional 

soltero/a, así como profesional viudo con grado intenso. Con estos datos 

observamos que  existe asociación entre el estado civil y la Dimensión 

Cansancio Emocional, la atención de parte del personal de salud a los 

usuarios externos será sin calidad. 
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Gráfico No. 4 

Relación entre el Estado Civil de personal de Salud  con la Dimensión 

despersonalización del Síndrome de Burnout, en el Profesional de Salud 

de Primer Nivel de Atención de la Red Los Andes, Primer Semestre 2012. 

 

 
 
 
Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

En el gráfico No. 4, se observa que a pesar de no tener significancia el estado 

civil con la dimensión despersonalización, un número mayor del personal 

casado está entre el grado moderado e intenso, también se observa que el 

total de número del personal soltero presenta el grado intenso de DP, la 

atención de Personal de Salud soltero puede ser que influya en la calidad de 

oferta de prestaciones a los usuarios externos. 
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Gráfico No. 5 

Relación entre el Estado Civil de personal de Salud  con la Dimensión 

Realización Personal del Síndrome de Burnout, en el Profesional de 

Salud de Primer Nivel de Atención de la Red Los Andes, Primer Semestre 

2012. 

 

 Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

En el gráfico No. 5, se observa que a pesar de no tener significancia el estado 

civil con la dimensión realización Personal, un número mayor del personal 

casado se encuentra con un grado intenso y el total del personal con estado 

civil viudo está en el grado intenso, por lo que esto influiría en no auto 

valorarse en el Personal 
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Cuadro No. 7 

Relación entre el Sexo y las Dimensiones del Síndrome de Burnout 

del Personal de Salud de Primer Nivel de Atención de la Red Los 

Andes, Primer Semestre 2012. 

Dimensión Escala 

Femenino Masculino Total p = < 
0,05 No. % No. % No. % 

Cansancio 
Emocional 

Bajo 23 64 17 71 40 67 

0,851 
Moderado 9 25 5 21 14 23 

Intenso 4 11 2 8 6 10 

Total 36 100 24 100 60 100 

Despersonalización 

Bajo 6 17 8 33 14 23 

0,027 
Moderado 10 28 11 46 21 35 

Intenso 20 56 5 21 25 42 

Total 36 100 24 100 60 100 

Realización 
Personal 

Bajo 5 14 8 33 13 22 

0,189 
Moderado 10 28 6 25 16 27 

Intenso 21 58 10 42 31 52 

Total 36 100 24 100 60 100 
   Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

Tal como se presenta en la Cuadro No. 7: respecto al sexo, en la dimensión 

Cansancio Emocional tanto el sexo masculino como femenino se encuentra 

con un grado bajo de 70,8% y 63,9% respectivamente. p = 0,851, 

observándose que NO existe asociación entre el sexo y el cansancio 

emocional.  

En relación a la Dimensión Despersonalización, el sexo femenino fue de 

55,6% representando un grado intenso  y el porcentaje  obtenido por el sexo 

masculino fue de 45,8%  correspondiéndose con un grado moderado. p = 

0,027, observándose que SI existe asociación entre el sexo y la 

Despersonalización. 

Finalmente respecto a la dimensión Realización Personal el porcentaje de 

puntuación del sexo femenino fue de 58,3% y el sexo masculino 41,7% 
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correspondiéndose ambas con un grado intenso. p = 0,189, observándose que 

NO existe asociación entre el sexo y la Realización personal. 

 

Gráfico No. 6 

Relación entre el Género del Personal de Salud  con la Dimensión 

Despersonalización del Síndrome de Burnout, en el Profesional de Salud 

de Primer Nivel de Atención de la Red Los Andes, Primer Semestre 2012. 

 

                     Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

En el gráfico No. 6, se observa que el mayor número de personal de salud que 

presenta grado intenso de Despersonalización es el sexo Femenino, así como 

del sexo masculino la mayoría con un grado moderado. Con estos datos 

observamos que  existe asociación entre el sexo y la Despersonalización, por 

lo que el personal de sexo femenino trataría en forma inhumana a los usuarios 

externos. 
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Gráfico No. 7 

Relación entre Género del Personal de Salud  con la Dimensión 

Realización Personal del Síndrome de Burnout, en el Profesional de 

Salud de Primer Nivel de Atención de la Red Los Andes, Primer Semestre 

2012. 

 

      Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

A pesar de NO tener significancia entre el Género y la dimensión Realización 

Personal observamos en el gráfico No.7, que un mayor número de sexo 

femenino presenta un grado intenso. 
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Cuadro No. 8 

Relación entre la Edad y las Dimensiones del Síndrome de Burnout 

del Personal de Salud de Primer Nivel de Atención de la Red Los 

Andes, Primer Semestre 2012. 

Dimensión Grado 

26 - 31 
años 

32 - 37 
años 

38 - 43 
años 

44 - 49 años > 50 años Total 
p = < 0,05 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Cansancio 
Emocional 

Bajo 2 67 15 65 14 67 4 80 5 63 40 67 

0,441 
Moderado 1 33 4 17 7 33 1 20 1 13 14 23 

Intenso 0 0 4 17 0 0 0 0 2 25 6 10 

Total 3 100 23 100 21 100 5 100 8 100 60 100 

Despersonal
ización 

Bajo 1 33 4 17 2 10 3 60 4 50 14 23 

0,074 
Moderado 0 0 10 44 10 48 1 20 0 0 21 35 

Intenso 2 67 9 39 9 43 1 20 4 50 25 42 

Total 3 100 23 100 21 100 5 100 8 100 60 100 

Realización 
Personal 

Bajo 1 33 0 0 6 29 4 80 2 25 13 22 

0,001 
Moderado 0 0 4 17 8 38 1 20 3 38 16 27 

Intenso 2 67 19 83 7 33 0 0 3 38 31 52 

Total 3 100 23 100 21 100 5 100 8 100 60 100 
Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

En relación a la edad de los encuestados, tal como se expone en la Cuadro 

No. 8: en la dimensión de Cansancio Emocional el personal de salud que 

comprende entre  26 a 31 años de edad tiene 66,7%, de 32 a 37 años de edad 

65,2%, de 38 a 43 años de edad 66,7%, 44 a 49 años de edad 80% y mayores 

de 50 años de edad 62,5% todas estas puntuaciones corresponden a un grado 

bajo de CE. p = 0,441 observando que NO existe asociación entre la edad y el 

Cansancio emocional. 

Respecto a la escala despersonalización, el personal que comprende entre 26 

a 31 años de edad presentan 66,7%, el 50% del personal mayores de 50 años 

ambas con un grado intenso de DP, el 47,6% del personal entre edades de 38 

a 43 años y el 43,5% del personal entre edades 32 a 37 años ambas con un 
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grado moderado de DP. p = 0,074, observando que NO existe asociación 

entre la edad y las dimensiones del Síndrome de Burnout. 

En la dimensión Realización Personal, el personal de Salud que comprende 

entre 32 a 38 años presentan un 82,6% y 66,7% entre edades 26 a 31 años 

ambas correspondiendo a un grado intenso de RP, el 38,1% entre edades 38 

a 43 años de edad, 37,5% mayores de 50 años ambas presentan un grado 

moderado.  p = 0,001, observándose que SI existe la asociación entre la edad 

y realización personal. 
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Gráfico No. 8 

Relación entre el grupo etáreo con la Dimensión Despersonalización del 

Síndrome de Burnout, en el Profesional de Salud de Primer Nivel de 

Atención de la Red Los Andes, Primer Semestre 2012. 

 

 Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

A pesar de No tener la significancia entre el grupo etáreo y la dimensión 

Despersonalización, en el gráfico No. 8, se observa que el mayor número de 

personal de salud que presenta grado moderado e intenso de DP está entre 

32 a 43 años de edad y un porcentaje mayor de personal de salud que 

presenta grado intenso entre edades 26 – 30 años. 
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Gráfico No. 9 

Relación entre la edad con la Dimensión Realización Personal del 

Síndrome de Burnout, en el Profesional de Salud de Primer Nivel de 

Atención de la Red Los Andes, Primer Semestre 2012. 

 

               Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

En el gráfico No. 9, se observa que el mayor número de personal de salud que 

presenta grado intenso de Realización Personal es en edades comprendido 

entre 32 a37 años, seguidamente en el personal comprendido entre 26 a 30 

años y los mayores de 50 años. Con estos datos observamos que  existe 

asociación entre la edad y la Realización Personal. 
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Cuadro No. 9 

Relación entre la Antigüedad Laboral y las Dimensiones del 

Síndrome de Burnout del Personal de Salud de Primer Nivel de 

Atención de la Red Los Andes, Primer Semestre 2012. 

Dimensión Grado 

1 - 5 años 6 - 10 años 11 - 15 años > 16 años Total 
p = < 0,05 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Cansancio 
Emocional 

Bajo 13 87 12 44 8 100 7 70 40 67 

0,015 
Moderado 1 7 12 44 0 0 1 10 14 23 

Intenso 1 7 3 11 0 0 2 20 6 10 

Total 15 100 27 100 8 100 10 100 60 100 

Despersonali
zación 

Bajo 5 33 1 4 3 38 5 50 14 23 

0,015 
Moderado 6 40 10 37 4 50 1 10 21 35 

Intenso 4 27 16 59 1 13 4 40 25 42 

Total 15 100 27 100 8 100 10 100 60 100 

Realización 
Personal 

Bajo 2 13 4 15 3 38 4 40 13 22 

0,144 
Moderado 2 13 10 37 3 38 1 10 16 27 

Intenso 11 73 13 48 2 25 5 50 31 52 

Total 15 100 27 100 8 100 10 100 60 100 
Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

Tal como se expone en la Cuadro No. 9: en la dimensión Cansancio 

Emocional se observa que el personal de salud que trabaja más de 16 años 

presenta  un 20%  y  6 a 10 años 11,2%, correspondiendo ambas a un grado 

intenso de CE, por otro lado personal que trabaja entre 11 a 15 años 

presentan 100%,  así como los que trabajan de 1 a 5 años con 86,6% 

presentando ambas un grado bajo.  p = 0,015, observándose que SI existe 

asociación entre la antigüedad laboral y el Cansancio emocional. 

En la Dimensión Despersonalización el personal de salud que trabaja entre 6 a 

10 años presentan un 59,3%, seguido por los que trabajan más de 16 años 

con un 40%, ambas presentando un grado intenso de DP, por otro lado el 50 

% del personal que trabaja con una antigüedad laboral entre 11 a 15 años, así 

como el 40% del personal que trabaja entre 1 a 5años, ambas tienen un grado 
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moderado de DP.  p = 0,015 observándose de que SI existe asociación entre 

la antigüedad laboral y la Despersonalización. 

Respecto a la escala Realización Personal, el 73,4% del personal que trabaja 

entre 1 a 5 años así como el 50% con antigüedad laboral de más de 50 años y 

el 48% del personal con antigüedad de 6 a10 años, todas presentan un grado 

intenso de RP. Por  otro lado el 37,5% de los que trabajan entre 11 a 15 años 

así como 37% de los que trabajan entre 6 a 10 años, ambos presentan un 

grado moderado. p = 0,144 observándose que NO existe la asociación entre 

antigüedad laboral con Realización Personal. 
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Gráfico No 10 

Relación entre la antigüedad laboral con la Dimensión Cansancio 

Emocional del Síndrome de Burnout, en el Profesional de Salud de 

Primer Nivel de Atención de la Red Los Andes, Primer Semestre 2012. 

 

              Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

En el gráfico No. 10, se observa que el mayor número de personal de salud 

presenta un grado bajo de Cansancio emocional, también se puede observar 

que los que trabajan entre 6 a 10 años un número mayor con grado moderado. 

Por otro lado observamos también que existe un número menor del grado 

intenso en personal que trabaja más de 16 años así como los que trabajan 

entre 6 a 10 años. Con estos datos observamos que  existe asociación entre la 

edad y el cansancio emocional. 
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Gráfico No 11 

Relación entre la antigüedad laboral con la Dimensión 

Despersonalización del Síndrome de Burnout, en el Profesional de Salud 

de Primer Nivel de Atención de la Red Los Andes, Primer Semestre 2012. 

 

             Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

En el gráfico No. 11, observamos que el mayor número de personal de salud 

que presenta un grado intenso y moderado de DP es en los que tienen 

antigüedad laboral de 6 a 10 años, seguido por los que trabajan entre 1 a 5 

años y más de 16 años. Con estos datos observamos que existe asociación 

entre la edad y la despersonalización, conociendo estos resultados el personal 

de salud que tiene antigüedad laboral entre 6 a 10 y más de 16 años, influiría 

en la atención inhumana a los usuarios externos. 
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Gráfico No 12  

Relación entre la antigüedad laboral con la Dimensión Realización 

Personal del Síndrome de Burnout, en el Profesional de Salud de Primer 

Nivel de Atención de la Red Los Andes, Primer Semestre 2012. 

 

 
 

Fuente: Cuestionario MBI PS Red Los Andes 

Análisis. 

A pesar de NO tener la significancia entre la antigüedad laboral y la dimensión 

Realización Personal en el gráfico No.12, se observa que el personal de salud 

que tiene una antigüedad laboral entre 1 a 5 años se encuentra con un grado 

intenso de Realización Personal, seguido por las edades 6 a10 años y 

personal de salud que trabaja mayor a16 años. 
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3.5.2. DISCUSIÓN.- 

Desde 1974 cuando se describe por primera vez el síndrome de Burnout, por 

Freudenberger y posteriormente Maslach y Jackson y colaboradores 

correlacionan el desgaste profesional con algunos factores de riesgo de origen 

ocupacional, dándosele la importancia que esta patología tiene a nivel mundial 

con la aplicación del Maslach Burnout Inventory.   

Los resultados del presente estudio son los siguientes;  Para la dimensión  

Cansancio Emocional según el estado civil, la mayor prevalencia se encontró 

en el personal de salud que no tiene pareja (solteros, divorciados y viudos) 

con un 63,6% y los casados con 26,5% entre  grados moderado a intenso, 

encontrándose una asociación significativa de p = 0,021.  Existen diferentes 

estudios que han reportado entre estas Illera,D. et al. (2012), con resultado de 

40.4% para los solteros y los casados con un 11.4%. Si se encontraron 

asociación significativas p = 0.003. Por otro lado en los resultados de los 

estudios realizados por Alfredo Juan Valiente (2009) que el 51,4% 

presentaban grado moderado e intenso de CE en el Personal de Salud que no 

tiene pareja y 48,6% en los casados. Con estos resultados podríamos decir 

que la prevalencia es alto en personas sin parejas, en concordancia a esta 

investigación para la dimensión de Cansancio Emocional; como algunos 

autores mencionan que el/a soltero/a no tiene responsabilidad en el hogar ya 

sea con la pareja e hijos por lo tanto es más propensa a tener el Síndrome de 

Burnout ya que la mayor parte de su tiempo dedica al trabajo. Por otro lado en 

relación a la antigüedad laboral observamos que el personal de salud que 

trabaja entre 6 a 10 años presentan mayor prevalencia del Síndrome haciendo 

un 55,6% de grados moderado e intenso de CE, encontrándose una 

asociación significativa de p = 0,015; así mismo se observa en los estudios de 

Illera,D. et al (2012), los que trabajan menor a tres años presentan el 29,6% 

contra 27,3% en quienes llevan más de tres años, no se encuentra asociación 

significativas. p = 0,814. Según Alfredo Juan Valiente (2009), el 74,6% de 

personal de salud que comprenden entre tres a diez años de edad presenta un 
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grado moderado e intenso de CE. Con estos resultados podríamos decir que 

el síndrome se presenta más en personal de Salud que trabaja mayor a tres 

años y menor a diez años, en concordancia a esta investigación. Esto podría 

ser porque los profesionales con menor a tres años de antigüedad laboral 

tienen mayor compromiso y da todo lo mejor de sí mismo a la actividad laboral 

y los profesionales que tienen más de diez años de antigüedad laboral 

trabajan en forma rutinaria. 

Para la dimensión Despersonalización, se observa que la mayor prevalencia 

del Síndrome tiene el personal de enfermería, mostrando un 62,8%  con grado  

intenso sin dejar atrás al profesional médico con un 56%  con grado moderado 

de DP. Si se encuentra la asociación significativa p = 0,003. En Estudios 

realizados por Vásquez, D. (2012) en 26,5% de personal de enfermería 

presenta un grado moderado e intenso de DP; también así como estudios 

realizados por Illera,D. et al. (2012), con un 22,4% presentan el personal 

asistencial contra un 20,0% en los administrativos. No encontrando la relación 

significativa p= 0,821. Por otro lado los resultados del estudio de Alfredo Juan 

Valiente (2009), se observa que un 39% del personal de enfermería presentan 

un grado intenso de DP. Con estos resultados se muestra que el síndrome se 

presenta con mayor prevalencia en el personal de enfermería, en 

concordancia a esta investigación. Esto podría ser por la múltiple actividad que 

realiza, así como funciones que no es propia de enfermería, por otro lado la 

presión para el cumplimiento de objetivos de gestión. Según el sexo para la 

dimensión Despersonalización se observa que el 55,6% del personal de salud 

de sexo femenino presenta un grado intenso, encontrándose una asociación 

significativa p = 0,027. Haciendo la comparación con otros estudios 

observamos que según Illera,D. et al. (2012), con un 22,8% presentan el sexo 

femenino, no encontrándose la asociación significativa p= 0,763, según 

Alfredo Juan Valiente (2009), con 86% con grado intenso presenta el sexo 

femenino. Con estos resultados mostramos que el síndrome se presenta más 

en el personal de salud de sexo femenino, en concordancia a la investigación. 

Posiblemente sea que a la mujer se le da más responsabilidad en el manejo 
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de los Programas en Salud y además el mayor porcentaje son personal de 

enfermería de sexo femenino.  

Para la dimensión de Baja Realización Personal, según la profesión el 65,6% 

presenta el/a auxiliar en enfermería con un grado intenso.  

Según la edad un 82,6% presentan en profesionales comprendidas entre 32 a 

37 años de edad. Si se encuentra la relación significativa p = 0,001. Según 

Illera,D. et al. (2012), un 26,4% en el grupo de 30 y más, contra un 24,4% en 

el grupo de menos de 30 años. No se encontraron diferencias significativas, p 

= 0,683. A pesar de no tener la relación con el presente estudio, podríamos 

decir que a la edad de 30 a 40 años el personal de Salud busca superarse sea 

en post grado u otros estudios y las presiones son mayores. 

Este estudio cuenta con validez Interna para el personal de Salud de Atención 

Primaria de la Red de Los Andes, pero carece de Validez externa ya que los 

resultados obtenidos no pueden ser generalizados al Personal de Salud de 

otras Redes de Salud de Bolivia. 

Limitaciones. El presente trabajo tuvo limitaciones en tiempo y económico.  

La entrega de las encuestas fueron durante las reuniones técnicas del 

personal de salud, por lo tanto pudo haber sesgos en el llenado de las 

mismas ya que algunos de ellos entregaron el mismo día. 
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3.5.2. CONCLUSIONES. 

En los resultados de la investigación del presente trabajo, se observa que en 

relación a las Características Socio demográficas del Personal de Salud 

encuestada, el mayor porcentaje es el sexo femenino, en cuanto al estado civil 

el porcentaje predominante son los/as solteros/as y en relación a la edad con 

un promedio 39,8 años. 

En lo que se refiere a las características Laborales observamos que el mayor 

porcentaje del personal encuestado es el personal de Enfermería, en cuanto a 

la antigüedad laboral tiene un promedio de 9,6 años. 

En relación a la prevalencia del Síndrome de Burnout según resultados 

obtenidos en el cuestionario de MBI, se observa que existe un grado 

moderado a intenso en las tres dimensiones del Síndrome de Burnout en el 

Personal de Salud.  

En cuanto a la relación de las Características Socio demográficas con el 

Síndrome de Burnout se observa que la dimensión de Cansancio Emocional 

con el estado civil del Personal de Salud encuestada es significativa 

observándose que  los/as  que no tiene una pareja sufre un grado moderado a 

intenso de CE; en lo que se refiere al sexo con la dimensión 

Despersonalización existe relación significativa presentando un grado 

moderado a intenso en el sexo femenino; así como la relación entre la edad 

con las dimensiones Despersonalización y Realización Personal existe 

asociación presentando un grado intenso en el personal que tiene entre 32 a 

43 años de edad. 

Por último la relación de las Características Laborales se observa de la 

siguiente manera; tanto el personal auxiliar en enfermería como Licenciada en 

Enfermería presentan un mayor porcentaje en el grado moderado e intenso en 

las dimensiones de Despersonalización y Realización Personal, existiendo 

significancia entre estas variables. Y en lo que se refiere a la antigüedad 

laboral se observa que el personal de salud que tiene antigüedad laboral 
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menor a cinco años presenta un grado moderado a intenso en la dimensión 

Despersonalización,  el personal que trabaja más de 16 años presentan un 

grado moderado a intenso de dimensión Realización personal y lo que llama la 

atención es que  un porcentaje mayor en el personal de salud que trabaja 

menor a cinco años tienen un grado bajo en la dimensión de Cansancio 

Emocional. 

Se atribuye al Síndrome de Burnout o al agotamiento profesional, como 

responsable de la desmotivación que sufren los profesionales en Salud. En 

nuestra realidad, poco se ha investigado y escrito sobre el Síndrome de 

Burnout, sin embargo, creemos que está presente y en incremento en el 

Personal, dada las condiciones socio laborales en la actualidad. 

3.5.3. RECOMENDACIONES. 

Presentar los resultados a todo el Personal de Atención Primaria en Salud de 

la Red Los Andes, con el objeto de ser incluido dentro de los programas 

preventivos, de detección temprana e intervención en los respectivos planes 

de acción. 

Sensibilizar al Personal de Salud de la Red Los Andes, mediante talleres de 

reflexión sobre la prevalencia del síndrome, sus implicaciones laborales y 

repercusiones en su salud.  

Implementar la utilización del MBI como instrumento para la detección 

temprana del síndrome en los trabajadores anualmente.  

Diseñar un programa de promoción de la salud y prevención del Síndrome de 

Burnout, mediante Capacitaciones sobre el manejo del Estrés y Relaciones 

Humanas.  

Desde la Coordinación de Red Los Andes motivar al Personal de Salud 

mediante la entrega de Certificados de Reconocimiento en forma anual y 

recompensa con días de descanso por los días extras trabajados. 
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Coordinación con Instituciones Formadoras de Recursos Humanos como; 

Medicina, Enfermería, Nutrición, Técnicos en Laboratorios y Trabajo Social 

como apoyo operativo en Servicios de Salud. 

Implementar el programa de salud ocupacional para el personal de salud, 

mediante revisiones médicas por especialidades al ingreso a la Institución 

posteriormente en forma semestral o anual.  

Redistribución de responsabilidades según cargo en el trabajo. 

Gestionar la mejora continua de la calidad de atención médica en los Servicios 

de Salud de  la Red. 

Conociendo los resultados se recomienda realizar estudios de seguimiento 

con intervención en la misma población. 
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INSTRUMENTO AUTO – ADMINISTRADO (MBI) 

EN EL PERSONAL DE SALUD 

SEXO  M…… F……  EDAD. ………  

PROFESION. 

Médicos.    -------------- 

Lic. En Enfermería.   -------------- 

Aux. Enfermería.   --------------- 

ESTADO CIVIL 

Soltero/a    -------------- 

Casado/a    -------------- 

Viudo/a    -------------- 

Divorciado/a    -------------- 

TIEMPO DE ACTIVIDAD LABORAL (Antigüedad) 

De 1 – 5 años   -------------- 

De 6 – 10  años   -------------  

De 11 – 15 años   -------------- 

Más de 16 años   -------------- 

Consigne con una (X) la respuesta correspondiente, siendo: 

 0 : Nunca 

 1: Pocas veces al año 

 2: Una vez al mes o menos 

 3: Unas pocas veces al mes o menos 

 4: Una vez a la semana 

 5: Varias veces a la semana 

 6: Diariamente 
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Aspectos Evaluados 0 1 2 3 4 5 6 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi 

trabajo. 
              

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

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la 

mañana y tengo que ir a trabajar. 
              

4. Comprendo fácilmente como se sienten los 

pacientes/clientes. 
              

5. Trato a algunos pacientes / clientes como si 

fueran objetos impersonales. 
              

6. Trabajar todo el día con mucha gente es un 

esfuerzo. 
              

7. Trato muy eficazmente los problemas de los 

pacientes/clientes. 
              

8. Me siento "quemado" por mi trabajo.               

9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en 

la vida de las personas. 
              

10. Me he vuelto más insensible con la gente desde 

que ejerzo esta profesión / tarea. 
              

11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me 

endurezca emocionalmente. 
              

12. Me siento muy activo.               

13. Me siento frustrado en mi trabajo.               

14. Creo que estoy trabajando demasiado               

15. Realmente no me preocupa lo que le ocurre a 

mis pacientes / clientes. 
              

16. Trabajar directamente con personas me produce 

estrés. 
              

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada 

con mis pacientes / clientes. 
              

18. Me siento estimulado después de trabajar con 

mis pacientes/clientes. 
              

19. He conseguido muchas cosas útiles en mi 

profesión/tarea. 
              

20. Me siento acabado.               

21. En mi trabajo trato los problemas emocionales 

con mucha calma. 
              

22. Siento que los pacientes/clientes me culpan por 

alguno de sus problemas. 
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ORGANIGRAMA SERVICIO REGIONAL EL ALTO 
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ORGANIGRAMA RED DE SALUD LOS ANDES 
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MAPA RED DE SALUD LOS ANDES 

 

 

 



 

POBLACION POR REDES MUNICIPIO EL ALTO 

 

Redes de Salud TOTAL
Menor de 

1 año
1 año 2 años 3 años 4 años 5-9 años 10-14 años 15-19 años 20-39 años 40-49 años 50-59 años

60 y mas 

años

Mujeres 

en edad 

Fertil (15 a 

49 años)

Embarazos 

Esperados

Partos 

Esperados
25-64 PAP

30-49 

IVVA

7-9 

Mujeres

7-9 

varones

10-49 

Mujeres

10-49 

Varones

R - Bol-Holandes 153.725 3.042 3.029 3.026 3.024 3.016 15.490 15.718 14.851 47.463 16.845 12.199 16.023 40.742 3.340 3.209 35.142 20.132 4.689 4.668 48.629 46.248

R - Corea 259.797 5.140 5.119 5.114 5.110 5.097 26.178 26.564 25.099 80.212 28.467 20.616 27.079 68.854 5.644 5.424 59.390 34.024 7.925 7.889 82.184 78.159

R - Senkata 112.056 2.217 2.208 2.206 2.204 2.199 11.291 11.458 10.826 34.597 12.279 8.892 11.680 29.698 2.435 2.339 25.616 14.675 3.418 3.403 35.447 33.712

R - Los Andes 219.632 4.346 4.328 4.324 4.320 4.309 22.131 22.457 21.218 67.811 24.066 17.429 22.893 58.209 4.772 4.585 50.208 28.764 6.700 6.670 69.478 66.076

R - Lotes y Servicios 156.613 3.099 3.086 3.083 3.080 3.073 15.781 16.014 15.130 48.354 17.161 12.428 16.324 41.507 3.403 3.270 35.802 20.511 4.777 4.756 49.543 47.116

Redes  El Alto 901.823 17.843 17.771 17.753 17.738 17.694 90.870 92.211 87.124 278.437 98.818 71.564 93.999 239.011 19.593 18.827 206.157 118.106 27.510 27.386 285.281 271.310

FUENTE: Proyecciones del INE-2016  
 

 

  

 



 

POBLACION POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD RED DE SALUD LOS ANDES 

 

Menor de 1 Año de 1 año 2 años 3 años 4 años 2 a 4 años
Menores 

de 5 años
5-9 años 10-14 años 15-19 años 20-39 años 40-49 años 50-59 años

60 y mas 

años

Mujeres 

en edad 

Fertil (15 

Embarazos 

Esperados

Partos 

Esperados

adolecent

es de 10 a 

19

25-64 PAP
30-49 

IVVA

7-9 

Mujeres

7-9 

varones

10-49 

Mujeres

10-49 

Varones

1,979 1,971 1,969 1,967 1,962 5,89754 9,84666 10,076 10,225 9,661 30,875 10,958 7,935 10,423 26,503 2,173 2,088 19,886 22,860 13,096 3,050 3,037 31,634 30,085 90,153340 1,000000 0,1

C.S.A. VILLA INGENIO                                                  19.178 379 378 378 377 376 1.131 1.888 1.932 1.961 1.853 5.921 2.101 1.522 1.999 5.083 417 400 3.814 4.384 2.512 585 582 6.067 5.770 5.900 192 19

C.S.A. PUERTO  MEJILLONES                                             18.894 374 372 372 372 371 1.114 1.860 1.904 1.932 1.825 5.834 2.070 1.499 1.969 5.008 410 394 3.757 4.319 2.474 576 574 5.977 5.684 5.812 189 19

C.S.A. ESPIRITU SANTO                                                 150 3 3 3 3 3 9 15 15 15 14 46 16 12 16 40 3 3 30 34 20 5 5 47 45 46 2 0

C.S.A. PROSALUD VILLA INGENIO                                         2.310 46 46 45 45 45 136 227 233 236 223 713 253 183 241 612 50 48 459 528 303 70 70 731 695 711 23 2

C.S.I. GERMAN BUSCH                                                   29.574 585 583 582 582 580 1.744 2.912 2.980 3.024 2.857 9.131 3.241 2.347 3.083 7.838 643 617 5.881 6.761 3.873 902 898 9.355 8.897 9.098 296 30

C.S.I. HUAYNA POTOSI                                                  31.159 617 614 613 613 611 1.838 3.068 3.140 3.186 3.010 9.620 3.414 2.473 3.248 8.258 677 650 6.196 7.123 4.081 951 946 9.857 9.374 9.586 312 31

C.S.A. PLAN VIVIENDA VILLA ESPERANZA                                  8.511 168 168 168 167 167 502 838 858 870 822 2.628 933 675 887 2.256 185 178 1.692 1.946 1.115 260 258 2.692 2.561 2.618 85 9

C.S.A. PRO MUJER GERMAN BUSCH                                         150 3 3 3 3 3 9 15 15 15 14 46 16 12 16 40 3 3 30 34 20 5 5 47 45 46 2 0

C.S.A. SANTA ROSA DE LIMA                                             9.633 191 190 190 189 189 568 949 971 985 931 2.974 1.056 764 1.004 2.553 209 201 1.916 2.202 1.262 294 293 3.047 2.898 2.963 96 10

DISTRITO 5 119.559 2.366 2.356 2.354 2.352 2.346 7.051 11.773 12.047 12.225 11.550 36.914 13.101 9.488 12.462 31.687 2.598 2.496 23.775 27.331 15.658 3.647 3.631 37.821 35.969 36.780 1.196 120

C.S.A. CEJA EL ALTO - CRA                                             29.388 581 579 579 578 577 1.733 2.894 2.961 3.005 2.839 9.074 3.220 2.332 3.063 7.789 638 614 5.844 6.718 3.849 896 892 9.297 8.841 9.041 294 29

C.S.A. PRO MUJER JUAN PABLO II                                        150 3 3 3 3 3 9 15 15 15 14 46 16 12 16 40 3 3 30 34 20 5 5 47 45 46 2 0

C.S.A. PROMUJER ALTO LIMA                                             150 3 3 3 3 3 9 15 15 15 14 46 16 12 16 40 3 3 30 34 20 5 5 47 45 46 2 0

C.S.I. 16 DE JULIO PROSALUD                                           8.211 162 162 162 162 161 484 809 827 840 793 2.535 900 652 856 2.176 178 171 1.633 1.877 1.075 250 249 2.597 2.470 2.526 82 8

C.S.I. CIES EL ALTO                                                   10.648 211 210 210 209 209 628 1.048 1.073 1.089 1.029 3.288 1.167 845 1.110 2.822 231 222 2.117 2.434 1.395 325 323 3.368 3.203 3.276 106 11

C.S.I. SANTA MARIA DE LOS ANGELES                                     7.180 142 141 141 141 141 423 707 723 734 694 2.217 787 570 748 1.903 156 150 1.428 1.641 940 219 218 2.271 2.160 2.209 72 7

CLINICA FIDES                                                         3.020 60 60 59 59 59 178 297 304 309 292 932 331 240 315 800 66 63 601 690 396 92 92 955 909 929 30 3

CLINICA SAN MARTIN DE PORRES                                          156 3 3 3 3 3 9 15 16 16 15 48 17 12 16 41 3 3 31 36 20 5 5 49 47 48 2 0

C.S.A. CRVIR EL ALTO                                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.S.A. MARIE STOPES EL ALTO                                           165 3 3 3 3 3 10 16 17 17 16 51 18 13 17 44 4 3 33 38 22 5 5 52 50 51 2 0

CLINICA SALVADOR                                                      150 3 3 3 3 3 9 15 15 15 14 46 16 12 16 40 3 3 30 34 20 5 5 47 45 46 2 0

C.S.A. CEVICOS EL ALTO                                                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.S.A. ALTO LIMA II                                                  7.509 149 148 148 148 147 443 739 757 768 725 2.318 823 596 783 1.990 163 157 1.493 1.717 983 229 228 2.375 2.259 2.310 75 8

C.S.A. ALTO LIMA III                                                  19.474 385 384 383 383 382 1.148 1.918 1.962 1.991 1.881 6.013 2.134 1.545 2.030 5.161 423 407 3.873 4.452 2.550 594 591 6.160 5.859 5.991 195 19

C.S.A. ALTO LIMA IV                                                   12.580 249 248 248 247 247 742 1.239 1.268 1.286 1.215 3.884 1.378 998 1.311 3.334 273 263 2.502 2.876 1.648 384 382 3.980 3.785 3.870 126 13

HOSPITAL INT. COM. CHACALTAYA                                         1.292 26 25 25 25 25 76 127 130 132 125 399 142 103 135 342 28 27 257 295 169 39 39 409 389 397 13 1

DISTRITO 6 100.073 1.980 1.972 1.970 1.968 1.963 5.902 9.854 10.084 10.232 9.668 30.897 10.966 7.941 10.431 26.522 2.174 2.089 19.900 22.877 13.106 3.053 3.039 31.657 30.107 30.786 1.001 100

HOSPITAL MUNICIPAL LOS ANDES                                          5.000 99 99 98 98 98 295 492 504 511 483 1.544 548 397 521 1.325 109 104 994 1.143 655 153 152 1.582 1.504 1.538 50 5

TOTAL RED LOS ANDES 219.632 4.346 4.328 4.324 4.320 4.309 12.953 21.626 22.131 22.457 21.218 67.811 24.066 17.429 22.893 58.209 4.772 4.585 43.676 50.208 28.764 6.700 6.670 69.478 66.075 67.566 2.196 220

P.O. 

Sintomatic

o 

Respitatori

o

P.O. 

BAAR(+)RED DE SALUD LOS ANDES 

EL ALTO 2015

Grupos de Edad  (en años)
Mayor de 5 

añosTOTAL

 


