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RESUMEN. 

“SINDROME DE BURNOUT EN PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEDICINA 

FAMILIAR N° 61” 

INTRODUCCION: El Síndrome de Burnout (SB) es un trastorno que afecta a 

profesionales que trabajan con el público, manifestándose por Burnout profesional 

y respuesta inadecuada al estrés ocupacional; concibiéndose una serie de 

alteraciones físicas, conductuales y emocionales, teniendo origen en factores 

laborales, individuales y sociales; algunos individuos presentan síntomas 

relacionados con el entorno laboral; otros influyendo en todas sus actividades, 

ocasionándole absentismo laboral.  

OBJETIVO: Identificar SB en personal de la UMF N° 61, Veracruz, Ver.  

MÉTODOLOGIA: Estudio descriptivo, transversal, prospectivo, por muestreo no 

probabilístico a conveniencia, al personal de UMF No. 61, con mínimo 6 meses de 

antigüedad laboral, aplicando dos cuestionarios, midiendo 3 dimensiones: 

cansancio emocional, despersonalización y realización personal; datos 

sociodemográficos; datos laborales, análisis estadístico con medidas de tendencia 

central: media y desviación estándar, para la descripción de variables 

cuantitativas, frecuencias absolutas, relativas y en porcentajes. 

RESULTADOS: Se entrevistaron 281 participantes que cumplieron los criterios de 

selección, 27.0% hombres y 73.0% mujeres con edad promedio de 37±9 años. Se 

registraron 19 (6.8%) participantes con SB y 262 (93.2%) sin SB, de los cuales 

60.1% están  con riesgo. El 36.8% con SB en categoría Residente, edad promedio 

36±7 años, sexo Masculino 52.6%, Soltero 57.9%, licenciatura 84.2%, antigüedad 

laboral 9±7 años, turno Matutino 78.9%, consumo de alcohol 63%, Ejercicio Nulo 

57.9%. 

DISCUSION. No hubo relación con el tiempo extra y SB; tampoco la existencia del 

SB con la solicitud de permisos económicos solicitados por el trabajador. 

CONCLUSION. Existe Síndrome de Burnout en personal de UMF 61, en la 

categoría Residentes. 

 

Palabras Clave: Absentismo, Burnout profesional, Despersonalización. 
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ABSTRACT 
 

"BURNOUT SYNDROME IN STAFF OF THE FAMILY MEDICINE UNIT N ° 61" 

 

INTRODUCTION: Burnout Syndrome (SB) is a disorder that affects professionals 

who work with the public, manifested by professional Burnout and inadequate 

response to occupational stress; conceiving a series of physical, behavioral and 

emotional alterations, having origin in labor, individual and social factors; some 

individuals have symptoms related to the work environment; others influencing all 

their activities, causing absenteeism at work. 

OBJECTIVE: Identify SB in personnel of the UMF N ° 61, Veracruz, Ver. 

METHODOLOGY: Descriptive, cross-sectional, prospective study, by non-

probabilistic sampling at convenience, to the personnel of UMF No. 61, with a 

minimum of 6 months of seniority, applying two questionnaires, measuring 3 

dimensions: emotional exhaustion, depersonalization and personal fulfillment; 

sociodemographic data; labor data, statistical analysis with measures of central 

tendency: mean and standard deviation, for the description of quantitative 

variables, absolute frequencies, relative and in percentages. 

RESULTS: We interviewed 281 participants who met the selection criteria, 27.0% 

men and 73.0% women with an average age of 37 ± 9 years. There were 19 

(6.8%) participants with SB and 262 (93.2%) without SB, of which 60.1% are at 

risk. 36.8% with SB in the Resident category, average age 36 ± 7 years, Male sex 

52.6%, Single 57.9%, Bachelor 84.2%, seniority 9 ± 7 years, Morning shift 78.9%, 

Alcohol consumption 63%, Exercise Null 57.9 %. 

DISCUSSION. There was no relation with extra time and SB; Nor the existence of 

the SB with the request for economic permits requested by the worker. 

CONCLUSION. There is Burnout Syndrome in personnel of UMF 61, in the 

Residents category. 

 

Keywords. Absenteeism, Professional Burnout, Depersonalization.  
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INTRODUCCION.   

 

En la actualidad el estrés es una entidad cada vez más frecuente entre los 

individuos que viven en el mundo globalizado, lo que afecta su salud y desempeño 

laboral; El Síndrome de Burnout (SB) hace referencia a un tipo de estrés laboral 

asistencial generando en profesionales que mantienen una relación constante y 

directa con otras personas máxime cuando esta es catalogada de ayuda (médicos, 

enfermeras, Psicólogas, maestros, etc.) El SB, se define como el estado 

disfuncional y disfórico relacionado con el trabajo, en una persona que no padece 

otra alteración psicopatológica mayor, en un puesto en el que antes ha funcionado 

adecuadamente, a nivel de rendimiento como de satisfacción personal, y que 

luego ya no puede conseguirlo de nuevo1,2.  

El tecleo del concepto “Job Burnout” en el buscador Google muestra 2 730 000 

documentos, lo que deja ver el gran interés que ha generado este tema. En lengua 

inglesa, el concepto “Burnout” es una metáfora que se usa comúnmente para 

describir un estado o un proceso de agotamiento, desgaste o consumación de 

energía; Descrito por primera vez en 1974 por el psiquiatra americano H. 

Freudenberger, cuando observó cómo los voluntarios que trabajaban con 

toxicómanos, tras un tiempo en su puesto de trabajo, sufrían una pérdida de 

energía, para luego llegar al agotamiento y desmotivación por su labor, es así que 

lo definió como un “estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación 

a una causa, forma de vida o relación que no produce el refuerzo esperado”3. 

Actualmente se conceptualiza como una respuesta inadecuada al estrés laboral 

crónico. El SB afecta a profesionales que trabajan directamente con el público, con 

alto grado de auto exigencia y baja tolerancia al fracaso, siendo susceptibles los 

médicos y enfermeras. El SB ha sido descrito como un proceso que se inicia con 

una carga emocional y su correspondiente tensión que conduce al agotamiento del 

sujeto, quien comienza a exhibir conductas de distanciamiento y actitudes cínicas 

con la persona que atiende, lo cual crea dudas con respecto a la competencia y 

realización profesional4-7. SB es un concepto multidimensional, es un conjunto de 

signos y síntomas, cuya principal característica es el agotamiento emocional y el 
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escepticismo que se manifiesta en el ejercicio de su actividad laboral, afectando 

de esta forma a la institución, al usuario, pero en mayor grado la salud mental de 

ellos mismos. Actualmente, se concibe como una serie de alteraciones físicas, 

conductuales y emocionales que tienen su origen en factores laborales, pero 

también en individuales (considerados como moduladores) y sociales (admitidos 

como facilitadores). Sin embargo, en muchos individuos “quemados” aparecen 

otros síntomas, algunos en clara relación con el entorno laboral, pero otros 

sobrepasan dicho ámbito, influyendo notablemente en todas las actividades del 

individuo; dichos síntomas se pueden agrupar en: Psicosomáticos (cefaleas, 

trastornos gastrointestinales, pérdida de peso, dolores osteomusculares, 

alteraciones menstruales en la mujer, insomnio, hipertensión, asma e incluso 

patología coronaria). Conductuales (absentismo laboral, abuso de drogas, 

conducta violenta o de alto riesgo, conflictos matrimoniales, consumo elevado de 

cigarrillos). Emocionales (distanciamiento afectivo, irritabilidad, recelos). 

Defensivos (negación de las emociones, atención selectiva, ironía y 

desplazamiento de afectos), ello resulta complicado distinguir el Burnout de sus 

efectos, sobre todo los relativos a las alteraciones psíquicas y comportamientos 

con ellos relacionados8-10.  

El SB se considera un proceso o variable continua, de forma que sus aspectos 

esenciales pueden estar presentes en mayor o menor grado, es decir, su aparición 

no es de forma súbita, sino que emerge de forma paulatina pasando por estadios: 

inicialmente el individuo experimenta un estrés debido a que las demandas del 

trabajo exceden sus recursos físicos o emocionales, más tarde se manifiesta el 

nerviosismo con síntomas de tensión, fatiga e irritabilidad y, finalmente, aparece el 

aislamiento emocional y social, el cinismo y la rigidez en el trato con los pacientes 

y compañeros de trabajo, etapa en la que ya es clara la expresión del Burnout. Los 

profesionales más afectados por el «Burnout» son aquellos que han estado más 

implicados en su trabajo y han intentado encontrar soluciones eficaces para la 

colectividad11, 12. Maslach y Jackson definieron el Burnout como «una pérdida 

gradual de preocupación y de todo sentimiento emocional hacia las personas con 

las que trabajan y que conlleva a un aislamiento o deshumanización». Por otro 
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lado, sentaron las bases para la realización de estudios en diferentes 

colectividades y sociedades, ya que idearon un instrumento de medida, 

denominado Maslach Burnout Inventory (MBI), además, identificaron los tres 

aspectos o dimensiones del Burnout: Cansancio Emocional (CE), 

Despersonalización (DP) y la falta de Realización Personal (RP). Inicialmente fue 

concebida para evaluar únicamente a profesionales de servicios y sus Ítems hacen 

alusión a las personas destinatarias del trabajo (pacientes o alumnos). Esta escala 

tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%, está constituido 

por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del 

profesional en su trabajo y hacia los pacientes y su función es medir el desgaste 

profesional. Con respecto a las puntaciones se consideran bajas a las inferiores de 

34, altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera 

permiten diagnosticar el SB. La subescala de CE consta de 9 preguntas, valora la 

vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo, la 

subescala de DP, formada por 5 ítems, valora el grado en que cada uno reconoce 

actitudes de frialdad y distanciamiento, la subescala de RP se compone de 8 

ítems, evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el 

trabajo13-15. Las Unidades de Medicina Familiar, representan el contacto inicial con 

los usuarios de los servicios médicos, en esta área es donde son más notorios los 

problemas y/o necesidades ante los limitados recursos de las instituciones, así 

mismo podemos señalar los estresores específicos de la profesión que suponen 

una alta implicación emocional y los relacionados con la organización del trabajo: 

Exceso de estimulación aversiva. Constantemente se enfrentan al sufrimiento y a 

la muerte del paciente, así como dolor por la pérdida de un ser querido que 

padecen los familiares y allegados. Contacto continuo con enfermos que exige un 

cierto grado de implicación para establecer una relación de ayuda. Un control 

inadecuado del vínculo, por exceso (sobre implicación) o por defecto (conductas 

de evitación) genera problemas importantes tanto para los pacientes como para 

sus cuidadores y la frustración de no poder curar. Proporción muy alta de 

enfermos a los que deben de atender. Escasez de formación en habilidades de 

control de las propias emociones, además de las de los pacientes y sus familiares. 
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Horario de trabajo irregular debido a la realización de turnos. Conflicto de rol y 

ambigüedad de rol. Falta de cohesión en el equipo multidisciplinar. Burocratización 

e individualismo en las instituciones sanitarias16-21. Dentro del contrato colectivo de 

trabajo del IMSS, en su apartado de reglamentos, capitulo VIII “Derechos y 

Obligaciones de los Trabajadores” en su artículo 63 Sección XVI refiere que los 

trabajadores tienen derecho a permisos económicos hasta por tres días con goce 

de sueldo. Así mismo en su sección XVII refiere que todos los trabajadores tienen 

derecho a ausentarse sin goce de sueldo. En el año 2008 el Sindicato Nacional  

de Trabajadores del Seguro Social firma un acuerdo para establecer el 

denominado “sustitución de trabajador por trabajador” con el objeto de disminuir 

los índices de ausentismo que afecta la atención oportuna de los 

derechohabientes del IMSS, dentro de sus lineamientos, no debe ser mayor de 

seis días por mes, el trabajador sustituido así como el trabajador sustituto deberán 

ser de base o 08 con contrato vigente y deben ostentar la misma categoría 

contractual. En ningún caso se autorizaran sustituciones que impliquen que el 

mismo trabajador cubra más de dos jornadas dentro de las mismas 24 horas, las 

sustituciones solo se hará por personal que se encuentre activo dentro del 

instituto22,23. 

Lourdes Yusvisaret Palmer-Morales et al, Mexicali B.C. México, 2004, realizaron 

un estudio para determinar la prevalencia de síndrome de agotamiento profesional 

en médicos anestesiólogos de la Cd. de Mexicali, mediante un estudio poblacional, 

transversal y descriptivo, con la aplicación del Cuestionario Maslach, que valora 

las tres dimensiones del Síndrome. El análisis estadístico que se realizó para la 

variable categórica de sexo fue Chi cuadrada. Se encuestó a 92 médicos 

anestesiólogos, 25 mujeres y 67 hombres, se realizó análisis con Chi cuadrada, 

para la variable categórica de sexo, en donde no hubo diferencia significativa, 

obteniéndose una prevalencia de SB de 44%, de los cuales 83.8% presentó bajo 

grado de Burnout, 9.3 % moderado y 6.9 % presentó alto grado de Burnout. 

Calificando las tres subescalas en los que no presentaron el síndrome: se 

encontró que 17% presentó alto grado de agotamiento emocional, 16.8% 

moderado y 66% presenta bajo grado de agotamiento emocional. En la escala de 
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DP o cinismo, 10% presentó alto grado de cinismo, 17.9% moderado y  71.9%  

bajo grado de cinismo. En la escala de logro personal (LP): 67.4% presentó alta 

RP, 20.2% moderada RP y 12.3% baja RP. Se realizó Chi cuadrada para las 

subescalas en relación al sexo, no mostró diferencia24.  

En otro estudio de M.A. Caballero Martín et al, Madrid, España, 2001, realizaron 

un estudio transversal, descriptivo, para determinar la prevalencia del SB entre 

trabajadores sanitarios, así como su distribución según diferentes variables 

sociodemográficas y laborales, así como el detectar posibles factores causales del 

SB potencialmente modificables. Realizado sobre la totalidad (354) del personal 

sanitario (médicos, enfermeras y auxiliares) del Área 6 de Madrid. Se utilizó un 

cuestionario auto administrado, compuesto de 3 instrumentos: 1. Una encuesta de 

variables sociodemográficas, referida a datos de filiación y aspectos laborales: 

sexo, estado civil, número de hijos, categoría profesional, lugar de trabajo, turno, 

realización de guardias, frecuencia de sábados, antigüedad en la profesión y 

puesto actual, antecedentes de baja laboral y/o accidentes. 2. Cuestionario MBI, 

que valora mediante 3 subescalas: CE, DP y LP independientes de tipo Likert, de 

7 puntos (0-6), aspectos fundamentales del desgaste profesional (sintomatología y 

actitudes del profesional en su trabajo diario). Altas puntuaciones en las 

subescalas de CE  (de 9 ítems) y DP (5 ítems) y bajas en la de LP (8 ítems) 

reflejan un nivel alto de Burnout. Así, el desgaste profesional se entiende como 

una variable continua que ordena a los individuos en un nivel bajo, moderado o 

alto grado según la puntuación. 3. Apartado de opinión, abierta, donde los 

profesionales expresen libremente lo que para ellos es la «causa sentida» de su 

desgaste profesional y las posibles soluciones al respecto. Durante un período de 

estudio de 4 semanas. El procesamiento estadístico de las variables se ha 

realizado mediante el paquete estadístico SPSS, con descripción estadística de 

cada variable, con sus medidas de centralización y dispersión. Para la 

comparación de variables cuantitativas se ha utilizado la prueba t de Student, U de 

Mann-Whitney, y para las cuantitativas el test Z de comparación de proporciones. 

Resultados, 157 encuestas contestadas correctamente, tasa de respuesta del 

44,3%. Un 35,8% era de sexo masculino, frente al 64,2% del femenino. El tiempo 
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medio de ejercicio en la plaza actual fue de 5,91 años, con una media de 

antigüedad en la profesión de 14,54 años. Casi un 40% de los encuestados tarda 

más de 20 minutos en llegar a su trabajo. Se detectaron considerables niveles de 

Burnout: un 30,6% dentro del rango alto para la subescala de CE y con mayores 

puntuaciones en los varones (p = 0,026). Destacó también mayor afectación entre 

el personal pediatra en cuanto a logros personales. Se observa escasa relación 

del Síndrome con las variables de tipo social. Un 43,9% consideró haber 

presentado algún tipo de alteración física o psíquica relacionada directamente con 

el desarrollo de su profesión, y el 38,3% asocia directamente su desgaste con el 

exceso de demanda soportado habitualmente en sus consultas25.  

En otro estudio realizado por la Dra. Carolina Aranda Beltrán, Guadalajara, 

México, 2006, con el objetivo de identificar las diferencias entre el ser hombre o 

mujer con SB y sus repercusiones en la salud en los médicos familiares de dos 

instituciones de salud, mediante un estudio transversal retrospectivo a“médicos 

familiares” que laboraban para dos instituciones de salud de la zona metropolitana 

de Guadalajara, México, con un total de 154 sujetos, que ocupara su puesto de 

trabajo en consulta o en el servicio de urgencias, que cumpliera mínimo 6 meses 

de labor continua sin interrupciones. Se seleccionaron a los médicos por medio de 

un muestreo aleatorio estratificado y se determinó por medio del Statcalt EpiInfo6. 

El estudio consta de dos cuestionarios: uno con datos sociodemográficos y 

laborales, así como la Escala de Valoración de“MBI”para evaluar la presencia 

del SB. Del total de la población encuestada en ambas instituciones 154 (78.2%), 

las mujeres conforman el 37.1% (73) y los hombres el 62.9% (78) sujetos. La 

prevalencia del SB es del 41.8%, 28 mujeres y 54 hombres. La dimensión“CE” es 

la más vulnerable en ambos sexos. De los 92 médicos familiares con SB, 17 

mujeres de 28 (77.3%) y 23 hombres de 54 (57.5%) presentaron alguna molestia 

en los últimos 6 meses26. Por lo que nuestro propósito, es identificar la presencia 

de SB, según variables laborales como Antigüedad Laboral, Categoría, Turno del 

Personal, como de los factores sociodemográficos y la relación entre el SB y los 

permisos no económicos solicitados por el Personal de la UMF No 61, Veracruz, 

Ver. 
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METODOLOGIA. 
 
Mediante un diseño descriptivo, prospectivo y transversal con el objetivo de 

identificar la presencia de Síndrome De Burnout, en el personal de una Unidad de 

Medicina Familiar. Se estudiaron a trabajadores que se encuentran laborando en 

la Unidad de Medicina Familiar No 61 de Veracruz, Ver., durante el periodo de 

Agosto del 2018 a Enero del 2019, del total de la población de la unidad (330), se 

obtuvo una  muestra representativa, con un 95% de confianza, que reuniera los 

criterios de estudio del personal adscrito a la UMF No 61 IMSS, Veracruz, Ver. Se 

entrevistó al personal en su área, horario y turno de trabajo para invitarlo a 

participar en el estudio, explicándole mediante una entrevista formal, individual y 

grupal, los objetivos y los alcances de proyección del estudio, omitiendo de 

principio su nombre para no generar conflictos laborales y no sentirse en riesgo 

laboral, dicho estudio se llevaría a cabo mediante la aplicación de cuestionarios 

validados, una vez que aceptaron a participar en el estudio se les invito a la firma 

para su consentimiento informado. El muestreo fue no probabilístico a 

conveniencia, el cual se realizó mediante la aplicación de dos cuestionarios, que 

contaban con criterios de inclusión como ambos sexos, mayores de 18 años y sin 

límite de edad, a todas las categorías que tengan contacto directo con el público, 

usuarios y/o pacientes, personal con antigüedad laboral igual o mayor a 6 meses. 

Excluyendo al personal que tenga un puesto de confianza, que se encuentre 

cursando su periodo vacacional, becado o incapacitado. Se eliminaron 

cuestionarios incompletos y al personal que no aceptó ingresar al estudio. 

 

De las variables que se incluye en el estudio, se definió como Síndrome de 

Burnout (SB) al estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a 

una causa, forma de vida o relación que no produce el esperado esfuerzo. Es 

caracterizado por 3 dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y 

falta de realización personal en el trabajo. Se tomó como dimensión afectada 

aquella en la que se encuentra con puntuación alta de acuerdo a las subescalas 
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bajo, medio, alto, y con síndrome de Burnout aquella que contaba las 3 

dimensiones afectadas de manera global. 

 

Se recolectaron las siguientes variables sociodemográficas: Edad, Sexo, Estado 

Civil, Escolaridad y Número de hijos. Datos de actividades de riesgo, incluyendo 

variables como: Ejercicio (en número de veces a la semana), Tabaquismo (se 

tomó en cuenta el hábito tabáquico mediante el Índice Tabáquico (IT), Alcoholismo 

(Consumo de alcohol en los últimos 6 meses), Tiempo de traslado de su domicilio 

a su trabajo realizado en minutos. Datos laborales donde se incluyeron las 

siguientes variables: Categoría, antigüedad laboral, jornada laboral, tiempo extra 

realizado en los últimos 6 meses (más de dos en un mes y más de dos jornadas 

laborales en un periodo no mayor a 6 meses), permisos no económicos (las que 

solicitó el personal en un periodo no mayor a 3 meses); posteriormente se les 

aplico el cuestionario o Escala de Valoración de“Maslach Burnout Inventory 

(MBI)” para evaluar la presencia y/o del Síndrome de Burnout. 

 

Dicho instrumento consta de 22 ítems tipo Likert, distribuidos en tres dimensiones: 

1) Cansancio emocional (ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20), 2) Despersonalización 

(ítems 5, 10, 11, 15, 22), 3) Realización personal (ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21). 

Cada uno de los ítems, presentaba 6 opciones de respuesta que permitieron 

expresar el nivel de satisfacción del individuo, respecto a lo que se plantea en la 

afirmación. 

0. Nunca. 

1. Pocas veces al año o menos. 

2. Una vez al mes o menos. 

3. Unas pocas veces al mes. 

4. Una vez a la semana. 

5. Pocas veces a la semana. 

6. Todos los días. 
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Para calificar las dimensiones se realizaba mediante la puntuación obtenida en los 

siguientes subescalas definiéndose para la dimensión de Cansancio emocional en: 

Bajo: < 19; Medio: 19-26; Alto: ≥ 27. Para la dimensión de Despersonalización: 

Bajo: < 6; Medio: 6-9; Alto: > 9. Para la dimensión Realización personal: Baja: ≤ 

33; Media: 34-39; Alta: ≥ 40. Para calificar el riesgo del Síndrome De Burnout, se 

tomó la siguiente clasificación: 1) Riesgo Muy Alto: Niveles altos en 2 dimensiones 

y valores medios en la tercera; 2) Riesgo Alto: Niveles altos en 2 dimensiones y 

Bajos en la tercera; 3) Riesgo Medio-Alto: Presencia de una dimensión en niveles 

altos y las otras dos en niveles medios; 4) Riesgo Medio: Presencia de una 

dimensión con puntuación alta, otra con puntuación media y otra con bajas 

puntuaciones o una dimensión con puntuación alta y las otras dos con 

puntuaciones bajas o las tres con dimensiones con valores medios; 5) Riesgo 

Medio-Bajo: Puntuaciones dos dimensiones medias y otra con puntuación baja; 6) 

Riesgo Bajo: Una puntuación media y dos bajas; 7) Sin riesgo: puntuaciones bajas 

en las 3 dimensiones. 

 

La presente investigación cumplió con las condiciones del comité de Ética vigentes 

(consentimiento informado para encuestas, cumplimiento de parámetros 

estipulados en la Declaración de Helsinki) y en Base al Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de investigación para definir los riesgos de la 

investigación. 

 

Los datos obtenidos de cada participante se recolectaron en una base de datos en 

el programa Excel para su posterior análisis mediante el paquete estadístico IBM 

SPSS versión 24. Se realizó el análisis estadístico con medidas de tendencia 

central mediante media y desviación estándar, para la descripción de variables 

cuantitativas, frecuencias absolutas, relativas y en porcentajes utilizando un hasta 

un numero decimal como referencia. 

 

Los investigadores declaran no tener algún conflicto de interés. 
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RESULTADOS. 

 

Se entrevistaron 281 (85.1%) participantes de la UMF 61 (de un total de 330) de 

diferentes categorías. Los cuales fueron del sexo femenino 205 (73%), cuya edad 

se observó en 37 ± 9 años. El estado civil soltero predominó con 131 (46.6%) y en 

segundo lugar, casado con 129 (45.9%). La escolaridad de la población estudiada 

en su mayoría fue nivel licenciatura 194 (69%). En relación a número de hijos, 

predomina la serie de 0 a 1, siendo 181 (64.4%), como se observa en la Tabla 

Numero 1.  

TABLA 1. Datos Sociodemográficos De la población estudiada. 
N=281**. 

 
Variables de estudio 

n= 281 
n (%) 

 
Edad (Años)* 

 
37.24 ± 9.10 

 
Sexo. 
     Masculino 
     Femenino 

 
   
  76 (27.0) 
205 (73.0) 

Estado Civil 
     Casado (a) 
     Soltero (a) 
     Divorciado (a) 
     Viudo (a) 

 
129 (45.9) 
131 (46.6) 
  17 (6.0) 
    4 (1.5) 

Grado de estudios 
     Primaria 
     Secundaria 
     Bachillerato 
     Licenciatura 
     Maestría 
     Doctorado 

 
    2 (0.7) 
  14 (5.0) 
  51 (18.1) 
194 (69.0) 
  19 (6.8) 
    1 (0.4) 

Número de hijos  
     0-1 
     2-4 

 
181 (64.4) 
100 (35.6) 

 * Expresado en media ± DE 

              * * Fuente. Cuestionarios. 

 

Para las actividades de riesgo y/o sociales, en la variable de ejercicio físico, No 

realiza el 161 (57%), realiza ejercicio leve 86 (30.6%), en el hábito tabáquico 

predominó el no fumador con 254 (90.4%), en la variable de alcoholismo el 161 

(57.3%) no consumió alcohol, el tiempo de traslado de su domicilio al centro de 
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trabajo fue de menos de 30 minutos con el 204 (72.6%), como se observa en la 

Tabla 2. 

 

 

TABLA 2. Actividades de Riesgo en la población de estudio. 
N=281*.  

 
Variables de estudio 

n= 281 
n (%) 

 
Ejercicio. 
     Nulo Ejercicio 
     Ejercicio Leve 
     Ejercicio Moderado 
     Ejercicio Intenso 

 
 
161 (57.3) 
  86 (30.6) 
  24 (8.5) 
  10 (3.6) 

 
Tabaquismo. 
     No Fumador  
     Riesgo Nulo 
     Riesgo Moderado 
     Riesgo Intenso 

 
 
254 (90.3) 
  25 (8.9) 
    1 (0.4) 
    1 (0.4) 

 
Alcoholismo 
     Sin consumo de alcohol 
     Consumo razonable 
     Consumo de riesgo bajo  
     Consumo de riesgo medio 
     Consumo perjudicial 
     Consumo excesivo ocasional 

 
 
161 (57.3) 
  33 (11.8) 
  26 (9.3) 
  24 (8.5) 
  22 (7.8) 
  15 (5.3) 

 
Tiempo de traslado 
     De 1-30 minutos 
     De 31-60 minutos 
     De más de 61 minutos 

 
 
204 (72.6) 
  73 (26.0) 
    4 (1.4) 

  
                 * Fuente. Cuestionarios. 

 

De los datos laborales, las categorías que participación con mayor personal en 

orden de frecuencia fueron de 1) Asistente Médico con 51 (18.1%) y 2) Residente 

Médico de postgrado con 50 (17.8%). En la tabla 3 se muestran las variables del 

resto de las categorías.  
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TABLA 3. Datos laborales de la población estudiada. N=281*. 

 
Variables de estudio 

n= 281 
n (%) 

  
Categoría. 
     Asistente medico 
     Auxiliar de enfermería de salud pública. 
     Auxiliar de enfermería general 

 
51 (18.1) 
12 (4.3) 
13 (4.6) 

     Auxiliar de laboratorio 
     Auxiliar de servicios de intendencia 
     Auxiliar de soporte técnico e informática        

  4 (1.4) 
10 (3.6) 
  1 (0.4) 

     Auxiliar universal de oficina 
     Auxiliar y/o Ayudante de Farmacia 
     Enfermera 
     Estomatólogo 
     Laboratorista 
     Médico 
     Químico clínico 

24 (8.5) 
  7 (2.5) 
19 (6.8) 
  5 (1.8) 
  5 (1.8) 
29 (10.3) 
  7 (2.5) 

     Técnico radiólogo 
     Terapia físico 
     Trabajador social 
     Residente Medico de postgrado 
     Varios 

  2 (0.7) 
  4 (1.4) 
  8 (2.8) 
50 (17.8) 
30 (10.7) 

                  * Fuente. Cuestionarios. 

 

En cuanto a la antigüedad laboral, se observó en 9 ± 8 años. La jornada laboral 

que predominó fue la matutina con 182 (64.8%), el tiempo extra realizado en los 

últimos 6 meses se obtuvo que 191 (68%) no realizó, respecto a las jornadas 

laborales realizadas más de dos en un periodo no mayor a 6 meses solo 

concentró el 79 (28.1%) de los participantes y quienes solicitaron permiso no 

económico en los últimos 3 meses solo 24 (8.5%) lo solicitaron con permiso en 

una quincena, lo cual se muestra en la tabla 4. 
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TABLA 4. Datos laborales de la población estudiada. N=281 

 
Variables de estudio 

n= 281 
n (%) 

 
Antigüedad Laboral  (Años)* 

 
9.55 ± 8.17 

 
Jornada laboral. 
     Matutina 
     Vespertina 
     Nocturna 
     Jornada Acumulada 

 
   
182 (64.8) 
  73 (26.0) 
  24 (8.5) 
    2 (0.7) 

Tiempo extra: en los últimos seis meses 
     Si  
     No  

 
  90 (32.0) 
191 (68.0) 

Tiempo extra: en más de dos en un mes 
     Si  
     No 
Tiempo extra: más de dos jornadas laborales 
en un periodo no mayor a 6 meses 
     Si 
     No    

 
  80 (28.5) 
 201(71.5) 
 
 
  79 (28.1) 
202 (71.9) 

Permisos no económicos en los últimos 3 
meses 
     Sin permiso económico  
     Con permiso en una quincena 
     Con permiso en dos quincenas 

 
 
254 (90.4) 
  24 (8.5) 
    3 (1.1) 

 * Expresado en media ± DE 

 

El resultado de la aplicación de la Escala de Valoración de “Maslach Burnout 

Inventory (MBI) para evaluar la presencia del Síndrome de Burnout encontramos 

en la dimensión de cansancio emocional en subescala Bajo a 195 (69.4%), Medio 

a 34 (12.1%) y alto a 52 (18.5%); En la dimensión de Despersonalización en la 

subescala Bajo a 164 (58.4%), Medio a 51 (18.1%), Alto a 66 (23.5%); En la 

dimensión de Realización Personal encontramos en la subescala Alto a 147 

(52.3%) de los participantes, en subescala Media a 62 (22.1%) y baja a 72 (25.6%) 

como se observa en la tabla 5.  
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TABLA 5. Resultados* de la aplicación de la Escala de Valoración 
de “Maslach Burnout Inventory para evaluar la presencia del 
Síndrome de Burnout por dimensión y subescala. N=281. 

 
Variables de estudio 

n= 281 
n (%) 

 
Cansancio Emocional 
    Bajo  
    Medio  
    Alto 

 
 
195 (69.4) 
  34 (12.1) 
  52 (18.5) 

Despersonalización. 
     Bajo 
     Medio   
     Alto  

 
164 (58.4) 
  51 (18.1) 
  66 (23.5) 

Realización Personal 
     Bajo 
     Medio 
     Alto 

 
  72 (25.6) 
  62 (22.1) 
147 (52.3) 

Síndrome de Burnout 
     Si 
     No  

 
    19 (6.8) 
  262 (93.2) 

  
                * Fuente. Cuestionarios. 

 

De acuerdo a las dimensiones afectadas se realiza una clasificación para 

valoración de riesgo del Síndrome de Burnout presentando en Riesgo 169 (60.1%) 

y Sin riesgo del Síndrome de Burnout en 93 (33.1%). En la tabla 6 se muestran el 

resto de los datos de la población estudiada. 

 

TABLA 6. Resultado de la clasificación para evaluar la presencia 
de Riesgo de Síndrome de Burnout. N=281*. 

 
Variables de estudio 

n= 281 
n (%) 

 
Sin riesgo 
 
Con riesgo (total)  
       
      Riesgo bajo 
      Riesgo medio 
      Riesgo alto 
      Riesgo muy alto 
 
Síndrome de Burnout 

 
  93 (33.1) 
 
169 (60.1)  
   
  13 (4.6) 
122 (43.4) 
  15 (5.3) 
  19 (6.8) 
   
  19 (6.8) 

  
            * Fuente. Cuestionarios. 
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Derivado de lo anterior, el Síndrome de Burnout se encontró en 19 (6.8%) de los 

trabajadores, para lo cual en orden de mayor a menor porcentaje se obtuvieron: 

Residente Médico de postgrado 7 (36.8%), tal como se detalla en la tabla 7.  

 

TABLA 7. Resultado de los cuestionarios que fueron positivos 
para el Síndrome de Burnout por categorías. N=19*. 

 
Variables de estudio 

n= 19 
n (%) 

 
Asistente medico 
Auxiliar universal de oficinas  
Auxiliar de enfermera general 
Auxiliar y/o ayudante de farmacia  
Enfermera 
Estomatólogo 
Residente Médico de postgrado  
Varios 

 
  2 (10.5) 
  2 (10.5) 
  1 (5.3) 
  1 (5.3) 
  1 (5.3 ) 
  1 (5.3) 
  7 (36.8) 
  4 (21.0) 

  
            * Fuente. Cuestionarios. 

 

Del personal con Síndrome de Burnout cuenta con edad promedio de 36 ± 7 años, 

con mayor predilección en el sexo masculino 10 (52.6%). Estado civil soltero 

(57.9%), escolaridad con Licenciatura en 16 (84.2%). De las condiciones 

laborales, se cuenta con antigüedad laboral de 9.9 ± 7 años, Jornada Laboral 

Matutina en 15 (78.9%), el Tiempo extra No fue realizado en 14 (73.7%), así como 

permisos no económicos 18 (94.7%) no lo solicitó. De las actividades de riesgo se 

obtuvo que en tabaquismo el No fumador se encontró 16 (84.2%), consumo de 

alcohol en los últimos 6 meses: 7 (36.8%) no consumieron, 3 (15.8%) consumo 

perjudicial y 2 (10.5%) consumo excesivo ocasional. En cuanto a la actividad 

física, 11 (57.9%) no realiza ejercicio físico; mientras que el traslado de su casa a 

su centro de trabajo 17 (89.5%) lo hace en menos de 30 minutos, como se detalla 

en las tablas 8, 9 y 10. 
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Tabla 8. Personal que cuenta con Síndrome Burnout de acuerdo a 
condiciones sociodemográficas en la población estudiada. N=19** 

 
Variables de las sociodemográficas 

n= 19 
n (%) 

 
Edad   (Años)* 

 
36.7 ± 7.6 

 
Sexo. 
     Masculino 
     Femenino 

 
   
10 (52.6) 
  9 (47.4) 

Estado civil 
     Casado  
     Soltero  
     Divorciado  

 
   7 (36.8) 
 11 (57.9) 
   1 (5.3) 

Escolaridad 
   Secundaria  
   Bachillerato. 
   Licenciatura  
   Maestría  

 
   1 (5.3) 
   1 (5.3) 
 16 (84.1)  
   1 (5.3) 

            * Dato expresado en promedio ±DE.  
            ** Fuente. Cuestionarios. 

 

 

Tabla 9. Personal que cuenta con Síndrome Burnout de acuerdo a 
condiciones laborales en la población estudiada. N=19* 

 
Variables de las condiciones laborales 

n= 19 
n (%) 

 
Antigüedad Laboral  (Años)* 

 
9.9 ± 7.1 

 
Jornada laboral. 
     Matutina 
     Vespertina 
     Nocturna 

 
   
15 (78.9) 
  2 (10.5) 
  2 (10.5) 

Tiempo extra 
     Si  
     No  

 
   5 (26.3) 
 14 (73.7) 

 
Permisos no económicos en los últimos 3 
meses 
   Sin permiso económico  
   Con permiso en una quincena  

 
 
  
18 (94.7) 
   1 (5.3)  

            * Dato expresado en promedio ±DE.  
            * Fuente. Cuestionarios. 
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Tabla 10. Personal que cuenta con Síndrome Burnout según 
actividades de riesgo en la población estudiada. N=19* 

 
Variables de actividades de riesgo 

n= 19 
n (%) 

 
Tabaquismo 
     No fumador  
     Riesgo nulo 

 
 
16 (84.2) 
  3 (15.8) 

 
Consumo de alcohol en los últimos 6 meses 
     Sin consumo 
     C. Razonable  
     C. Riesgo bajo 
     C. Riesgo Medio 
     C. Perjudicial 
     C. Consumo Excesivo ocasional 

 
   
  7 (36.8) 
  1 (5.3) 
  3 (15.8) 
  3 (15.8) 
  3 (15.8) 
  2 (10.5) 

Ejercicio 
     Nulo ejercicio  
     Ejercicio leve 
     Ejercicio moderado 

 
 11 (57.9) 
   7 (36.8) 
   1 (5.3) 

Tiempo de traslado en minutos 
   De 1-30 minutos  
   De 30-60 minutos   

 
 17 (89.5) 
   2 (10.5)  

            * Fuente. Cuestionarios. 
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DISCUSION. 

 

Ulterior al análisis de los datos del personal en esta investigación, en este estudio 

se presentó una tasa de respuesta del 85.1% de la totalidad de la muestra, con 

una edad promedio 37 años, un 73% era del sexo femenino lo cual concuerda con 

otras publicaciones reportados por Caballero et al (Madrid en el 2001) en un 

estudio transversal y descriptivo, donde se determinó la prevalencia del Síndrome 

de Burnout entre trabajadores sanitarios y su distribución según diferentes 

variables sociodemográficas, laborales y detectar posibles factores causales 

potencialmente modificables, en la que se reportó un 64.2% de tasa de respuesta 

en el sexo femenino; con una media de antigüedad laboral en la categoría de 9.5 

años de la que es menor a la reportada en ese mismo estudio que fue de 14,54 

años y que el 89.5% tarda menos de 30 minutos en trasladarse de su casa al 

centro de trabajo, a diferencia de lo reportado por Caballero et al que el 40% tarda 

más de 20 minutos en llegar a su trabajo. En dicho estudio (Madrid 2001) Se 

detectaron niveles considerables de Burnout, un 30.6% dentro del rango alto para 

la subescala de cansancio emocional y con mayores puntuaciones en los varones, 

en el presente estudio para la subescala Cansancio Emocional se detectó con un 

18.5% en niveles altos (menor a la publicada en el anterior estudio); 

Despersonalización en 23.5% en niveles altos y Realización Personal en un 25,6% 

en niveles bajos; para el caso de las variables de actividades de riesgo tenemos 

que el 57.3% no realiza ejercicio físico y el consumo de alcohol en los últimos 6 

meses fue del 42,70%, a diferencia de la escasa relación del síndrome con las 

variables de tipo social del anterior estudio (Madrid 2001)25.   

 

Por otro lado para detectar la prevalencia del síndrome de agotamiento profesional 

en médicos anestesiólogos, Lourdes Yusvisaret Palmer-Morales et al (México, 

2004), realizaron un estudio poblacional, transversal y descriptivo, en donde la 

prevalencia del Síndrome de Burnout fue de 44% de los cuales el 83.8% presentó 

bajo grado de Burnout, 9.3% moderado y 6.9%  alto grado de Burnout. Calificando 

las tres subescalas en los médicos anestesiólogos que no presentaron el 
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síndrome: se encontró que 17% presentó alto grado de  agotamiento emocional, 

16.8% moderado y 66% presenta bajo grado de agotamiento emocional. En la 

escala de despersonalización o cinismo, 10% presentó alto grado de cinismo, 

17.9% moderado y  71.9%  bajo grado de cinismo. En la escala de logro personal: 

67.4% presentó alta realización personal, 20.2% moderada realización personal y 

12.3% baja realización personal24. En el presente estudio se encontró la 

prevalencia del Síndrome de Burnout en el 6.8% del personal de la UMF por 

categorías, calificándose como niveles altos para las tres dimensiones como lo 

estipula la definición del Síndrome De Burnout, de los cuales participaron 29 

médicos de la consulta externa no encontrando síndrome de Burnout en esta 

categoría, por su parte se encontró en su mayoría en la categoría de residente 

médico de postgrado en el 36.8%, la diferencia no concordante es que en nuestro 

estudio se realizaron mediante categorías de las diferentes áreas de atención al 

usuario en la unidad de medicina familiar, obteniéndose una muestra poco 

representativa para la categoría Médico además de que se incluyó entre otros a 

Asistentes Médicos, hecho que en la literatura no se encuentra reportado, así pues 

se detectaron que se encuentra en riesgo de desarrollar el Síndrome de Burnout el 

60.1% y sin riesgo el 33.1%. 

 

En otro estudio realizado por la Dra. Carolina Aranda Beltrán (México, 2006) en 

Médicos Familiares mediante un estudio transversal retrospectivo para identificar 

las diferencias entre el ser hombre o mujer con Síndrome de Burnout por medio de 

un muestreo aleatorio estratificado, incluyendo datos sociodemográficos y 

laborales así como la Escala de Valoración de “Maslach Burnout Inventory (MBI)” 

para evaluar la presencia del Síndrome de Burnout, La prevalencia del Síndrome 

de Burnout es del 41.8%, 28 mujeres y 54 hombres. La dimensión “agotamiento 

emocional” es la más vulnerable en ambos sexos26. En este estudio se encontró 

que el personal que cuenta con Síndrome de Burnout de acuerdo a las 

condiciones sociodemográficas de la población estudiada se reportó que el sexo 

masculino es mayormente afectado representado el 52.6%, misma que coincide 

con lo reportado en esa investigación, y además en nuestro estudio agregándose 
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entre otras variables, el estar soltero con el 57.9% y contar con nivel de 

escolaridad alto con el 84.1%.  

 

En relación a la jornada laboral, la mayor afectada es la matutina con el 78.9%, el 

57.9% no realiza ejercicio y el consumir alcohol en los últimos 6 meses el 63% 

tuvo ese hábito existiendo en el 15.8% consumo perjudicial. No hubo relación 

alguna con el tiempo extra realizado en los últimos 6 meses ni tampoco la 

existencia del síndrome de Burnout con la solicitud de permisos económicos 

solicitados por el trabajador en los últimos 3 meses. Esto último, debido a que ya 

les quitaron ese derecho al resto de las categorías, autorizándoles solo permisos 

económicos a médicos y enfermeras, por ende siendo solo el 25.9% 

representativo y de ello se obtuvo el 9.6%, quien solicitó permiso económico 

siendo muy bajo, por lo que no se encontró dicha relación.   
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CONCLUSION. 

 

En este grupo de estudio del personal de la UMF No 61 existe Síndrome de 

Burnout, siendo en su mayoría la categoría de Residente Medico de Postgrado, el 

cual, ser del sexo masculino, estar soltero y tener un nivel de escolaridad alto 

fueron mayores que en aquellos no lo son, así como trabajar en la mañana, son 

variables de riesgo para desarrollar el Síndrome de Burnout. La adicción al alcohol 

se encontró en una gran parte de la población estudiada, así como el no hacer 

ejercicio físico. No hubo asociación entre Síndrome de Burnout, tiempos extras y  

permisos no económicos.  

El presente estudio cuenta con las siguientes deficiencias, puesto que no se filtró 

si el sujeto cuenta o tiene antecedentes de enfermedad mental y/o psiquiátricas, si 

está tomando o no medicamentos, antidepresivos, ansiolíticos etc., si realiza otro 

turno laboral en otra empresa u otro trabajo que lo obligue a estar más estresado, 

así como también si cuenta o a tenido sintomatología relacionada al síndrome de 

acuerdo a la evolución de la misma, leve, moderado o severo, y a que le atribuye 

la sintomatología si es por mucho trabajo, o doblar turnos, etc. Se sugieren realizar 

más estudios en las demás Unidades de Medicina Familiar del IMSS relacionados 

con las categorías que tienen contacto directo con el usuario y/o paciente para 

determinar un número más preciso de estos resultados y realizar envió al personal 

que obtengan puntuaciones altas de las 3 dimensiones para el Síndrome de 

Burnout a una unidad especializada para su atención oportuna. 
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ANEXOS. 

 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:   
SINDROME DE BURNOUT EN PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 
61. 

Patrocinador externo (si 
aplica): 

No aplica  

Lugar y fecha: Veracruz a NOVIEMBRE del 2018 

Número de registro: R-2018-3007-029 

Justificación y objetivo del 
estudio:  

Identificar si existe el síndrome de Burnout en el personal de salud de la UMF 61 

Procedimientos: Aplicación de cuestionarios. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que 
recibirá al participar en el 
estudio: 

Determinar si existen datos de síndrome de Burnout.  

Información sobre resultados 
y alternativas de tratamiento: 

En una sesión general se expondrán los resultados. 

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted no decide participar 
su decisión no afectara su relación con el IMSS y su derecho a obtener los servicios de salud 
u otros que reciba, si acepta la información que usted nos proporcione será la que 
utilizaremos en esta investigación. 

Privacidad y 
confidencialidad: 

La información que nos proporcione será guardada de manera confidencial y por separado al 
igual que sus respuestas y resultados, para garantizar su privacidad no pondrá su nombre en 
los cuestionarios. 

En caso de colección de material biológico (No aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica): 

No aplica 

Beneficios al término del estudio: Identificar áreas de oportunidad para la intervención en 
trabajadores con Síndrome de Burnout, con la finalidad de mejorar 
la calidad de la atención y la satisfacción laboral de las y los 
trabajadores. 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  
Responsable: 

DRA. TANIA K. FLORES RODRIGUEZ 

Colaboradores: DR. FERMIN JOSE MORALES 
MIC. DRA. SONIA IRMA ROJAS CARRERA 
DRA. FABIOLA DE LA CRUZ RAMÍREZ 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación 
de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, 
D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 

Firma del participante 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 
 
                                                                                                                              FERMIN JOSE MORALES 
Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio 
 
Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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“SINDROME DE BURNOUT EN PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEDICINA 

FAMILIAR N° 61” 

INSTRUMENTOS DE MEDICION. 

ANEXO 1. HOJA DE RECOLECION DE DATOS SOCIODEMOGRAFICOS, 

ACTIVIDADES  DE RIESGO Y DATOS LABORALES. 

 

 

1 Fecha No.

2 Edad (años)

3 Estado Civil.

4 Número de hijos.

18. 

resi

den

te

7 Jornada laboral.

12 Tiempo de traslado 

11 Tiempo Extra.

días (   ) laborados x (  ) hrs laboradas en el mes / (   ) hrs jornada 

dia x (  ) meses = 

SI

numero de 

permisos en 

una quincena

días

numero de 

permisos  

en dos  

quincenas

días NO
Permisos no económicos. 

En los ultimos 3 meses 

(TxT).

13

10

Categoría.

6. auxiliar de 

soporte 

tecnico de 

inf.

7. auxiliar 

universal de 

oficinas

4. auxiliar de 

lab.

12. medico

Antigüedad 

laboral
Años

Quincenas 

(opcional)

2. NO
1. 

primaria

2. 

secunda

ria

3. 

bachiller

ato

4. 

licenciat

ura

5. 

maestri

a

1. Casado (a) 2. Soltero (a)

NO

SI NO

Vespertina Nocturna

cuantos años lleva ud fumando?
Indice 

tabaquico.
SI

(w) 1. vino, 2. cerveza, 3. sidra, 4. hidromiel, 5. sake, 6.brandy, 7. whisky, 8. tequila, 9. ron, 10. vodka, 11. cachaza, 12. pisco, 13. 

ginebra, 14. licor. 15 otros (especificar).

Consumo de 

alcohol.

que cantidad consume al dia 

cuando ingiere alcohol? (# de 

Copas) (z)

SI NO

(a) ejemplos: labores de jardinería, Caminar, excursionismo, trotar, correr, aeróbicos acuáticos o nadar varias veces. Montar bicicleta, 

montar patineta, patinar, saltar a la cuerda, baile, danza aeróbica, Jugar tenis, fútbol, hockey, basquetbol, etc.

(z)  a). Copa pequeña ( 50 cc), b). Copa vinera (100 cc), c). vaso (200 cc), d). botella grande (750 cc), e). botella pequeña ( 350 cc)

Actividad Física.

El que exceda los límites de la jornada diaria contratada; y 

Todo el tiempo laborado en días de descanso semanal y en 

días no laborables.

tiempo de traslado desde su domicilio hasta su centro de trabajo en 

minutos:

SI Número de días en 6 meses. NO
Número de Jornadas laboradas en  

los ultimos 6 meses

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS: 

INSTRUCCIONES: FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE, COLOCAR UNA X EN EL LUGAR SEÑALADO (area sombreada) Y ANOTAR DONDE SE REQUIERE 

(AREA SOLA CON FONDO BLANCO). (SU INFORMACION SERA ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL).

6

8

9

cuantas veces 

hace ejercicio a 

la semana?

cuantos 

minutos realiza, 

cada vez que 

hace ejercicio?

tipo de actividad fisica? (a)

Tabaquismo.

cuantos cigarrillos fuma al 

dia?

Tipo de 

Personal

Cuantas veces a ingerido 

en el ultimos 6 meses?

8. aux. y/o 

ayudante de 

farmacia

Que tipo de alcohol ha 

consumido en los 

ultimos 6 meses? (w)

Sexo

F                                                                                                           

MM       

M

BASE                              

nnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnn

nnn      08

6. 

doctorad

o

3. Divorciado (a) 4. Viudo (a)

Jornada 

acumulada
Matutina

9. 

enferme

ra

10. 

estomat

ologo

11. 

laboratorista

13. quimico 

clinico

1. asistente 

medico

2. aux. de 

enf. De salud 

publica

3. auxiliar de 

enf. Gral

5. auxiliar de 

servicios de 

intendencia

5. GRADO MAXIMO DE 

ESTUDIOS

14. tecnico 

radiologo

15. 

terapia 

fisico

16. 
trabajador 

social

17. otro 

(especificar)
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ANEXO 2. ESCALA DE VALORACIÓN DE“MASLACH BURNOUT INVENTORY 

(MBI)” 

Maslach Burnout Inventory 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

0 = NUNCA. 1 = POCAS 
VECES AL 

AÑO O 
MENOS. 

2 = UNA VEZ AL MES 
O MENOS. 

3 = UNAS 
POCAS 

VECES AL 
MES. 

4 = UNA 
VEZ A LA 
SEMANA. 

5 = POCAS 
VECES A 

LA 
SEMANA. 

6 = TODOS 
LOS DÍAS. 

1.- Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo   

2.- Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío   

3.- Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado   

4.- Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes (usuarios)   

5.- Siento que estoy tratando a algunos pacientes (usuarios) como si fueran objetos impersonales   

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

7.- Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes (usuarios)   

8.- Siento que mi trabajo me está desgastando   

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

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

11.- Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente   

12.- Me siento con mucha energía en mi trabajo   

13.- Me siento frustrado en mi trabajo   

14.- Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo   

15.- Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes (usuarios).   

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

17.- Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes (usuarios)   

18.- Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes (usuarios)   

19.- Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo   

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

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

22.- Me parece que los pacientes (usuarios) me culpan de alguno de sus problemas    
Dimensión 1. Cansancio 

emocional. 1, 

2, 3, 6, 8,13, 

14, 16, 20.  

2. 

Despersonalización 

5, 10, 11, 15, 22 

3. Realización personal.4, 

7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.  

RESULTADO 
 

SINDROME DE 

BURNOUT 

 

Clasificación sobre puntuación obtenida.  
 

A) Bajo 
   

SI NO 
 

B) Medio 
      

C) Alto 
  

 

 
 

 
 
 

 

 


