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Resumen  
 

Objetivo: Determinar los factores asociados al síndrome de Burnout en internos 

de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 

Materiales y Métodos: Estudio observacional, analítico y de corte transversal 

con una muestra censal correspondiente a 57 internos de Obstetricia que 

cumplieron con los criterios de selección. Se emplearon el cuestionario de 

Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey y una ficha de factores 

asociados, que incluyó el cuestionario de Apgar Familiar y el inventario de 

satisfacción con la profesión elegida. Se estimaron frecuencias absolutas y 

relativas, además de la prueba no paramétrica chi cuadrado (x2). Resultados: 

La frecuencia del síndrome de Burnout es 43,9%. En relación con los factores 

sociopersonales, del total de internos con burnout el 2% tiene hijos, 8% cuenta 

con trabajo remunerado adicional, 12% tiene carga familiar, 4% tuvo mala 

relación con el equipo de salud, en funcionalidad familiar el 24% presenta 

disfunción leve y 28% disfunción moderada; con respecto a la satisfacción con 

la profesión elegida, 36% tiene una satisfacción adecuada, 28% ambivalente y 

36% insatisfacción. Por otro lado, en factores académicos, el 28% de estos 

desaprobó alguna materia,100% realizaba más de 10 horas hospitalarias diarias 

y menos de 6 horas de sueño diario, asimismo el 8% manifiesta inadecuación 

profesional y el 12% pensamiento de deserción del internado. Conclusión: La 

funcionalidad familiar, la satisfacción con la profesión elegida y las horas 

hospitalarias diarias fueron los factores asociados a burnout.  

 

Palabras clave: Síndrome de Burnout, Internos de Obstetricia, Datos 

demográficos, Factores académicos, Factores sociopersonales. 
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Abstract 
 

Objective: To determine the factors associated with Burnout syndrome in 

Obstetric inmates from the Universidad Mayor de San Marcos, 2019. Materials 

and methods: Observational, analytical and cross – sectional study with a 

census sample corresponding to 57 Obstetrics inmates who met the selection 

criteria. The Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey questionnaire 

and associated factors sheet were used, which included the Family Apgar 

questionnaire and the satisfaction inventory with the chosen profession. Absolute 

and relative frequencies were estimated, in addition to the nonparametric chi 

square test (x2) was used. Results: The frequency of Burnout syndrome is 

43.9%. In relation to socio-personal factors, of the total of inmates with Burnout, 

2% have children, 8% have additional paid work, 12% have a family burden, 4% 

had a bad relationship with the health team, in family functionality 24% have mild 

dysfunction and 28% moderate dysfunction; Regarding satisfaction with the 

chosen profession, 36% have adequate satisfaction, 28% ambivalent and 36% 

dissatisfaction. On the other hand, in academic factors, 28% of these disapproved 

some subject, 100% made more than 10 hours of hospital a day and less than 6 

hours of daily sleep, also 8% manifested professional inadequacy and 12% 

thought of desertion of the internship. Conclusion: Family functionality, 

satisfaction with the chosen profession and daily hospital hours were the factors 

associated with burnout. 

 

Keywords: Burnout Syndrome, Internal Obstetrics, Demographics, Academic 

Factors, Socio-personal Factors. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

El síndrome de Burnout es el resultado de una respuesta negativa al estrés 

laboral crónico, dándose cuando las estrategias funcionales de afrontamiento 

que el sujeto suele emplear fallan. Se le atribuye 3 componentes:  el agotamiento 

emocional, como una respuesta al estrés, que con el tiempo se va agregando un 

cambio negativo (cinismo), por último; una desmotivación personal, cuando las 

personas se empiezan a sentir negativas sobre sí mismas.1 

 

Este síndrome se considera de carácter multifactorial, cíclico y altamente 

complejo donde intervienen situaciones que generen estrés, problemas que 

afectan el óptimo desempeño en torno a la carrera que eligió y las escasas 

condiciones en que vive, trabajo excesivo no remunerado y sin incentivos a 

realizarlos.2 

 

El tiempo en el que aparece el síndrome de Burnout es indeterminado, ya que 

depende de los distintos factores psicosociales con que se relaciona y del nivel 

de respuesta que tenga el individuo. Un estudio realizado en 13 escuelas de 

medicina en Estados Unidos reveló una prevalencia de burnout del 50% en sus 

estudiantes poniendo en evidencia que son  una población vulnerable.3 Cifras 

similares fueron encontradas en estudios latinoamericanos4, aunque un estudio 

europeo halló una prevalencia mucho más baja.5 En ese sentido; es posible 

encontrarlo en los estudiantes de pregrado de Obstetricia debido a que 

experimentan de igual manera una alta carga de estrés durante su proceso 

formativo, más aún durante el internado.  

 

Según el plan curricular de la escuela profesional de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), “la labor del interno de 

Obstetricia consiste en participar en actividades académicas en un 70%, elaborar 

proyectos de investigación en un 20% y realizar procedimientos según el servicio 

en un 10 %, tiene una duración de un año, cuyo propósito es participar de manera 

activa en la promoción de la salud, prevención de las enfermedades y atención 

de la salud sexual y reproductiva, mediante estrategia de tutorías docentes” 6; 
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siendo así, el internado una etapa de transición crítica hacia la vida del trabajo 

profesional donde los internos de Obstetricia experimentan situaciones nuevas 

que pueden llegar a ser poco manejables por estos sino se cuenta con un 

mecanismo de afrontamiento adecuado. Algunas circunstancias como la falta de 

remuneración para cubrir diversos gastos, la sobrecarga laboral, sin derecho a 

alimentación hospitalaria, horarios no fijos, maltratos de parte de superiores, 

trato con pacientes problemáticos, trámites administrativos engorrosos y la falta 

de espacios de descanso podrían ser parte de la génesis de burnout.  

 

En la actualidad, es de conocimiento que el síndrome de Burnout puede estar 

presente en cualquier ámbito profesional. Sin embargo, se evidencia mayor 

repercusión en el sector salud, siendo los profesionales que la conforman la 

población más vulnerable, probablemente por estar sometidos a elevados 

niveles de estrés, autodemandas relacionadas a la responsabilidad de “tener 

vidas en sus manos” sumado al deficiente sistema sanitario. En consecuencia, 

tenemos resultados negativos que no sólo repercuten para quién lo padece sino 

también para la organización en la que desempeña su rol profesional. 

 

Diversos investigadores buscaron identificar características y factores asociados 

a la presencia del síndrome de Burnout, con relación a ello se presentan algunos 

estudios. 

 

Macía-Rodríguez C et al., en el 2019, en España, encontraron que el 33,4% 

presentaba síndrome Burnout relacionado de forma independiente con la edad, 

ambiente laboral malo (OR=1,94), ganar insuficiente dinero (OR=1,79), recibir 

amenazas (OR=1,7) y “la sensación de no progresar profesionalmente” 

(OR=2,83). Concluyendo que el desarrollo del síndrome tiene una relación 

independiente con la edad, el ambiente laboral malo, el creer insuficiente la 

remuneración económica obtenida, “la sensación de no progresar 

profesionalmente” y el haber recibido amenazas por pacientes y/o compañeros.7 
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Marecos S, Moreno M, en el 2017, en Paraguay, encontraron una frecuencia de 

burnout de 24% en médicos residentes donde el 19,2% presentó disfunción 

familiar leve y el 6,7% disfunción moderada. Concluyendo así que existe una 

asociación significativa entre el síndrome y la disfunción familiar leve y 

moderada.8  

 

Barbosa, ML et al., en el 2015, en Brasil, encontraron una frecuencia del 

síndrome del 12% en estudiantes de medicina. El género que presentó una tasa 

mayor de casos fueron las mujeres, el 27,1% que presentó el síndrome eran del 

quinto año de estudios mientras que el 2,1% eran del séptimo grado. La 

dimensión con puntuaciones altas fue “agotamiento emocional” con un 63,2%. 

Se concluyó que los estudiantes de medicina del quinto año y las mujeres son 

los más afectados por burnout. 9 

 

Goñi, Mabel, et al., en el 2013, en Uruguay, se encontró que el 14,7% de los 

internos de medicina presentaron el síndrome de Burnout. Para evaluar el clima 

educacional brindado por los nosocomios se hizo uso del “Postgraduate Hospital 

Education Environment Measure (PHEEM)”, donde el 10,3% de los internos total 

percibieron un mal clima educativo. Se concluyó que el sexo y el servicio de 

rotación no tienen asociación significativa con el síndrome de Burnout. Además, 

se halló que el grupo con burnout percibe peor ambiente educacional, 

favoreciendo su desarrollo.10 

 

Loaiza K, en el 2019, en Perú, encontró una frecuencia de síndrome de Burnout 

de 35%, dónde el 12,5% de estos presentaban disfunción familiar leve, el 10% 

disfunción familiar moderada, el 35% ansiedad y el 35,2% depresión. 

Concluyendo que existe relación estadística significativa entre el síndrome de 

burnout con ansiedad, depresión y funcionalidad familiar. 11 
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Gastelo K, Rojas-Ramos A, Díaz-Vélez C, Maldonado-Gómez W, en el 2018, 

en Perú, encontraron que el 28% de los internos de medicina presentaron 

síndrome de Burnout de los cuáles el 48,7% percibió un clima educativo 

hospitalario malo relacionándose con el síndrome de una manera inversa y baja 

(r= -0,19); de igual forma, las horas de sueño (r = −0,22). Mientras que las horas 

de trabajo tuvieron una correlación directa y baja (r = 0,28). Se concluyó que las 

horas de trabajo, el clima educativo hospitalario y las horas de sueño se asocian 

significativamente con el síndrome de Burnout.12 

 

Quintana Castro, L, en el 2016, en Perú, realizó un estudio en internos de 

medicina humana de tres nosocomios del departamento del Cusco. Se encontró 

una prevalencia total del síndrome de Burnout de 28,4% dónde el 45,5% 

pertenecía al “Hospital Adolfo Guevara Velasco”, el 35,1% eran del “Hospital 

Antonio Lorena” y el 11,5% al “Hospital Regional de Cusco”.  En relación con las 

horas de sueño menores a 6 horas, el 38,6% presentó burnout y del total de 

internos sólo el 50% dedicaba tiempo a actividades de esparcimiento. 

Concluyendo que el síndrome se asocia significativamente con las variables: 

tiempo de esparcimiento, horas de sueño y sede hospitalaria. Asimismo, se 

infiere que existe mayor probabilidad de presentar el síndrome al no realizar 

actividades de esparcimiento (OR = 5,75) y dormir menos de seis horas diarias 

(OR = 5,65). 13 

 

Pajuelo I, en el 2015, en Perú, encontró que la prevalencia del síndrome de 

Burnout fue de 10.6% en los internos de Obstetricia. Los que presentaron 

burnout tuvieron como características demográficas vivir con familiares (28,6%), 

no tener un trabajo remunerado (28,6%) y tener hijos (14,3%). En relación con 

las características académicas, el 57,1% pensó en cambiar de carrera 

profesional, el 71,4% mantuvo “una relación regular” con el equipo de salud al 

igual que haber desaprobado o presentó problemas siendo interno, 

respectivamente. Se concluyó que el síndrome de Burnout se asocia 

significativamente con la convivencia con familiares y con “una relación regular” 

con el equipo de salud.14 
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El síndrome de Burnout conocido también como el síndrome de desgaste 

ocupacional, síndrome de sobrecarga emocional o síndrome del quemado fue 

descrito por Herbert J. Freudemberg en 1974 como una sensación de fracaso y 

un agotamiento emocional como resultado de una sobrecarga de exigencias de 

energías, recursos personales o fuerza espiritual.15 

 

 En 1976, Christina Maslach conceptualizó el síndrome de Burnout dándolo a 

conocer en el Congreso Anual de la Asociación Estadounidense de Psicología 

manifestando que esta patología iba en aumento en profesionales de salud.1 En 

1981, Maslach y Jackson describieron al síndrome de forma tridimensional: 

agotamiento emocional, despersonalización y la falta de realización personal”. 

Asimismo, Helliwell aquel año postuló que el origen del síndrome de Burnout es 

la adición de la susceptibilidad individual, y la sobrecarga laboral y/o crisis vital.16 

 

En 1982, “Cherniss postula que el síndrome de Burnout se da como un proceso 

de adaptación psicológica en tres fases: fase de estrés, fase de agotamiento y 

fase de afrontamiento defensivo.” La fase de estrés hace referencia a un 

desequilibrio entre las exigencias del trabajo y los recursos que se tienen para 

cubrirlo. La fase de agotamiento se produce con la respuesta emocional 

(preocupación, tensión, ansiedad y fatiga) inmediata del individuo ante dicho 

desequilibro. La última fase implica cambios en la conducta y en la actitud 

caracterizándose por un trato apático.17 

 

En la actualidad, la undécima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-

11), que entrará en vigor el 1 de enero del 2022 describe al síndrome de desgaste 

ocupacional o burnout como el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo 

que no se ha manejado con éxito.18 Es importante diferenciarla de la depresión 

por eso se debe considerar que en la depresión predomina un sentimiento de 

culpa, mientras que en el síndrome de Burnout predomina la cólera o la rabia.19 

 

Para Maslasch como para la CIE-11, es caracterizado por tres dimensiones:  

- Cansancio o agotamiento emocional. Sentimientos de falta de energía o 

agotamiento18, creando en el sujeto la sensación de no poder ofrecer más de sí 

mismo resumiéndose en le expresión: “no doy más”.  
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- La despersonalización o cinismo. Aumento de la distancia mental con 

respecto al trabajo, o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo.18 

Se genera como un modo de defensa por parte de la persona para protegerse 

de los sentimientos de impotencia, indefinición y frustración.14 Se define en la 

expresión: “no me importa”, caracterizada por impasibilidad y apatía. 

- Falta de realización personal. La eficacia profesional reducida18 hace que 

el trabajo pierda valor para el individuo. En conclusión, el individuo se ve 

sumergido en la expresión: “no valgo”. 

  

Para una mayor comprensión del burnout se han identificado factores que lo 

anteceden y permiten una mayor comprensión de su origen. Agrupándolos en 

factores individuales y factores sociales.  

 

A) Factores Individuales: Encontramos variables biológicas y 

características propias de una persona como la personalidad, emociones, 

actitudes, sentimientos y percepciones. 

 

El sexo. Se considera que el sexo femenino es más vulnerable al burnout, por 

la doble carga entre la práctica profesional y la tarea familiar.20 

 

La edad. La experiencia, la madurez y la manera de afrontar dificultades por lo 

general se ve relacionada con la edad. Por ello, una persona joven sería más 

vulnerable a padecer burnout.21 

 

La personalidad. Según estudios, personas con una personalidad de tipo A 

caracterizada por la autoexigencia, impaciencia, competitividad son quiénes 

presentan con más frecuencia el síndrome; mientras los que tienen una 

personalidad resistente parecen tener un efecto protector.16  La personalidad 

resistente se caracteriza por el compromiso, el control y el reto, debido a que 

todo cambio es percibido como una oportunidad.22   

 

El locus de control interno. Constructo que comprende el grado en que se cree 

tener control sobre eventos y la vida.23 Tiene una relación inversamente 

proporcional con relación al síndrome.16 
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El locus de control externo. Es el grado en que la persona cree ser la víctima 

de la suerte y de las circunstancias externas.23 

 

El interés social. Genera el sentimiento de fomentar el bienestar humano; 

mientras este interés social disminuya en la persona mayor predispuesta está a 

adquirir burnout.16 

 

Satisfacción con la profesión elegida. Es una actitud con una posición 

emocional auténtica y satisfactoria, producto de una apreciación personal de la 

experiencia en el trabajo.24 El sentimiento de éxito se ve relacionada con la 

vocación.16 

 

Las estrategias de afrontamiento inadecuadas. Se dan cuando el “estilo de 

conducta ante el estrés” es la inadecuada de “tipo escapista” siendo más 

vulnerable al síndrome.16 

 

La autoeficacia. Si en la autovaloración la persona se siente ineficaz a 

consecuencia de una falta de autoconfianza, posee un mayor riesgo de 

burnout.16 

 

El autoconcepto. Por lo general, una persona crea un concepto general sobre 

sí mismo, que incluye su actuar en el ámbito profesional. El síndrome de Burnout 

se relaciona con un autoconcepto negativo.16 

 

Las expectativas personales. Hace referencia a eventos considerados vitales 

que si no se ven realizados en el tiempo propuesto favorecen al síndrome.16 

 

B) Factores Sociales.   Fundamentados en el desempeño laboral 

profesional y de las relaciones interpersonales.16 

 

- Factores profesionales u organizacionales. Relacionados al contexto 

laboral, interacción entre el trabajador y su puesto de trabajo. Se encuentran: 

Las relaciones interpersonales laborales negativas. Es el resultado de las 

interacciones mal conducidas con compañeros o superiores.16 
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La inadecuación profesional. Es la no adaptación al perfil profesional y 

personal del individuo al trabajo que desempeña. Se relaciona con la identidad 

profesional que indican Kremer y Hofman.16 

 

La participación en la toma de decisiones. Genera seguridad personal, 

responsabilidad y contribuye a la realización personal.16 

 

Las recompensas. Su ausencia ya sea de forma económica u otra en relación 

con un desempeño laboral óptimo o con un historial profesional idóneo es un 

factor de vulnerabilidad para desarrollar el síndrome de Burnout.16 

 

Las expectativas en el trabajo. Relacionada al éxito que la persona se propuso, 

mediante metas en el trabajo.16 

 

Los estresores económicos. Se manifiestan al haber inestabilidad económica 

como el tener un contrato inestable o ausencia de este, generando pensamientos 

negativos sobre su futuro en el ámbito laboral.16 

 

La “satisfacción laboral”. El grado de bienestar que una persona tiene 

manifestado en una actitud positiva de la persona hacia su actividad laboral y se 

relaciona con el desarrollo personal, con los aspectos remunerativos, las normas 

y la relación con las demás personas que comparten el centro de trabajo.24 

Interacción proveedor – usuario, lo cual puede involucrar fricciones y conflictos 

cotidianos.16 

 

El apoyo organizacional. La falta de apoyo por compañeros y superiores en el 

trabajo predispone la aparición del síndrome de Burnout.16 

 

El conflicto y ambigüedad de rol. Relacionado con la discrepancia entre lo que 

un individuo espera de su trabajo y lo que los demás esperan de su 

desempeño.16 
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Las condiciones horarias de trabajo. Trabajos a turnos, altas rotaciones, 

trabajo nocturno, sistema de turnos con largas jornadas de trabajo o gran 

cantidad de horas extraordinarias.25,26  

 

Las exigencias del trabajo. A mayores exigencias, mayores responsabilidades. 

Genera estrés produciendo insatisfacción, derivando a un abandono laboral.27 

 

El desarrollo profesional. Su preocupación puede ser fuente de estrés, ya que 

las personas aspiran a progresar y a alcanzar ciertas metas y expectativas. 27 

 

- Factores sociales extralaborales, incluyen las relaciones familiares y/o 

amigos. Se encuentran: 

 

La comunicación. El ser humano es un ser social por naturaleza; por ello, al 

deteriorarse la comunicación o su vida social se ve afectado de una manera 

negativa, la cual afecta la dimensión de realización personal.16 

 

Las relaciones interpersonales. Cuando hay un ambiente aversivo, afecta al 

individuo manifestando la dimensión despersonalización.16 

 

Las actitudes de familiares y amigos. Si estas resultan ser negativas 

contribuyen a la aparición del síndrome de Burnout.16 

 

Las exigencias vitales. Las demandas intensas y compromiso en los distintos 

aspectos de la vida (matrimonio, familia, amistades, etc.).16 

 

Los “problemas familiares”. Acontecimientos que afectan la dinámica 

familiar.16 

 

 Una herramienta que resulta relevante para afrontar el estrés generado por el 

ambiente laboral es el apoyo social16,debido a que permite al sujeto sentirse 

único, valorado y protegido mitigando los efectos estresores menores de la vida 

diaria.28 
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Las consecuencias para quien padece este síndrome son: 

Consecuencias psicosomáticas. Son los primeros en aparecer con frecuencia, 

incluyen desórdenes fisiológicos que van desde cefaleas y migraña, fatiga 

crónica, dolores musculares (calambres y espasmos, dolor de espalda, cuello y 

hombros), alteraciones dermatológicas (urticaria), alteraciones menstruales, 

tensión mandibular, manos y pies fríos29,30, dispepsia funcional31 y trastornos del 

sueño.32 

 

Alteraciones cognitivas. Aparece una modificación del autoconcepto, 

desaparición de expectativas, desorientación cognitiva, disminución de la 

concentración y de la habilidad para memorizar datos y menor razonamiento, 

pérdida del significado, de los valores y la creatividad. 29   

 

Alteraciones emocionales. Van desde la aparición de la ansiedad, aislamiento 

emocional, intolerancia, y otras consecuencias graves descritas incluyen 

depresión33 y hasta ideación suicida.34 

 

Alteraciones Sociales. Ocurren conflictos interpersonales a través del 

aislamiento, evitación de contacto y profesional, malhumor, problemas en el 

entorno familiar y matrimonial.11,29 

 

Alteraciones conductuales. Las personas evitan responsabilidades, aparece el 

ausentismo laboral, comportamientos que ponen el riesgo la vida, autosabotaje, 

desvalorización del propio trabajo, desorganización, evitar decisiones, aparición 

o aumento del consumo de sustancias nocivas.11,29  
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Por lo expuesto, se considera importante determinar los factores asociados al 

síndrome de Burnout en los internos de Obstetricia por estar dentro del grupo de 

riesgo para su génesis, desarrollo y agravamiento.  La transición que se tiene a 

la vida profesional a través del internado puede generar demandas que 

sobrepasen la respuesta de afrontamiento de la persona y considerando que el 

burnout tiene un carácter complejo, multifactorial, cíclico y de tiempo de aparición 

indeterminado como resultado de una exposición prolongada al estrés es 

indispensable identificarlo de manera temprana junto a los factores psicosociales 

lo que permitiría brindar la implementación de programas de prevención desde 

los primeros años de estudio de la formación profesional, siendo el momento 

más efectivo, oportuno y probablemente más duradera donde se fortalezca la 

inteligencia emocional, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 

futuros profesionales; además, implicará un equilibrio personal, social y laboral 

reflejada en la calidad de la atención brindada. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 

- Síndrome de burnout: Resultado del estrés crónico que no se ha manejado 

con éxito.18, cuyas dimensiones son: agotamiento físico, baja realización 

personal en el trabajo y despersonalización.  

 

- Internos de Obstetricia: Estudiantes que lograron culminar todos los cursos 

de los semestres de la malla curricular de las Escuelas Profesionales de 

Obstetricia de manera satisfactoria y que cómo resultado se incorporan a 

diversas sedes hospitalarias para realizar el servicio asistencial, actividades 

académicas e investigación en salud a fin de concluir con su proceso 

formativo profesional.  

 

- Datos demográficos: Información que sirve para conocer y/o valorar el 

perfil social y demográfico de una persona o un grupo de ellas. 

 

- Factores académicos: Circunstancias o situaciones relacionadas con la 

adquisición del aprendizaje durante el tiempo universitario, que contribuyen a 

producir un resultado en el desenvolvimiento profesional. 

 

- Factores sociopersonales. Circunstancias o situaciones relacionadas a la 

interacción interpersonal, pensamientos y emociones de una persona, que 

contribuyen a un resultado en el desempeño profesional.    

 

- Grupos Belint.  Técnica reflexiva de utilidad práctica para afrontar las 

relaciones con los pacientes mediante la presentación de casos donde la 

ayuda es por medio de éstos. Los miembros entienden de forma más profunda 

la relación profesional de la salud – paciente implicada y vuelven a la práctica 

clínica con mayor sabiduría y control emocional. 
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Formulación del problema. 

¿Cuáles son los factores asociados al síndrome de Burnout en internos de 

Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019? 

 

Objetivo general. 

Determinar los factores asociados al síndrome de Burnout en internos de 

Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 

 

Objetivos específicos. 

- Conocer la frecuencia del síndrome de Burnout en internos de Obstetricia 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 

- Identificar factores sociopersonales asociados al síndrome de Burnout en 

internos de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 

- Identificar factores académicos asociados al síndrome de Burnout en 

internos de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 

 

Hipótesis General. 

Existen factores asociados significativamente al síndrome de Burnout en internos 

de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 

 

Hipótesis Específicos. 

- Existen factores sociopersonales asociados significativamente al 

síndrome de Burnout en internos de Obstetricia de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2019. 

- Existen factores académicos asociados significativamente al síndrome de 

Burnout en internos de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2019. 
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II. MÉTODOS. 

 

2.1. Diseño y tipo de estudio. 

Estudio observacional, analítico y de corte transversal. 

 

2.2. Población y muestra. 

Población. 

Fueron los 61 internos de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos durante el año 2019. 

 

Unidad de análisis. 

Interno de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante 

el año 2019.  

 

Muestra. 

Fue censal, correspondiente a 57 internos de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos durante el año 2019, que cumplieron 

debidamente los criterios de selección. 

 

Criterios de inclusión. 

- Interno de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

que haya completado el internado durante el año 2019 de manera regular. 

 

Criterios de exclusión. 

- Interno de Obstetricia que no haya firmado el consentimiento informado o 

que no deseó participar del estudio. 

- Interno de Obstetricia que padecía alguna patología psiquiátrica o 

psicológica. 

 

Tipo de muestreo 

No probabilístico por conveniencia. 
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2.3. Identificación de variables. 

- Variable independiente: Factores asociados.   

- Variable dependiente: Síndrome de Burnout. 

 

2.4. Técnica e instrumentos. 

Técnica. 

Se utilizó una encuesta personalizada para la recopilación de la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Instrumentos. 

Se aplicaron dos instrumentos a los internos de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (MBI- HSS).  

Es un instrumento que consta de 22 ítems que valoran sentimientos, emociones 

y pensamientos del individuo adaptado al castellano por Gil-Monte y Peiró 

(1997). Presenta 7 opciones, con la finalidad de representar la frecuencia con la 

que sucede la afirmación correspondiente a través de los siguientes criterios: 

0=Nunca, 1=Casi nunca, 2=Algunas veces, 3=Regularmente, 4=Bastantes 

veces, 5=Casi siempre y 6=Siempre. 

El cuestionario se compone de tres dimensiones: 

Cansancio o Agotamiento emocional (AE): Consta de 9 enunciados. 

Despersonalización (DP): Compuesta por 5 enunciados.  

Realización Personal (RP): Conformada por 8 enunciados. 

Se utilizó la siguiente escala para el análisis de datos 

 

Para establecer la presencia del síndrome de Burnout se utilizó el criterio definido 

por Maslach caracterizado por un puntaje bajo en la dimensión de realización 

personal y altas puntuaciones en las dimensiones de agotamiento emocional y 

despersonalización. 

 Bajo Medio Alto 

Cansancio o agotamiento 
emocional 

0-18 19-26 27-54 

Despersonalización 0-5 6-9 10-30 

Realización Personal <33 34-39 >40 
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Validez y confiabilidad. 

La validez conceptual y directa del cuestionario fue establecida mediante criterio 

de jueces y la validez estadística se obtuvo a través de estudio piloto. El 

inventario burnout de Maslach (MBI), tiene alta consistencia interna y 

confiabilidad, que ha sido establecida mediante alfa de Cronbach (0.83), que 

indica confiabilidad muy buena para utilizar el instrumento y medir las variables 

de estudio.35  

 

Encuesta personalizada. 

Instrumento de recolección de datos consta de 16 ítems que valoran datos 

generales, sentimientos y pensamientos del individuo. 

El cuestionario se compone de 3 partes: 

Datos generales. Consta de 4 ítems que permiten identificar características 

demográficas del interno de Obstetricia. 

Factores académicos. 

Factores sociopersonales. Incluye el cuestionario Apgar familiar e inventario 

de satisfacción con la profesión elegida. 

 

- Apgar familiar.  

Cuestionario compuesto de 5 enunciados que evalúan las 5 funciones básicas 

de la familia como lo son la adaptabilidad (adaptability), cooperación 

(partnertship), desarrollo (growth), afectividad (affection) y capacidad resolutiva 

(resolve) evidenciados en su acrónimo APGAR, por su autor Smilkstein (1978). 

La puntuación será según los siguientes parámetros: Nunca=0, Casi nunca=1, 

Algunas veces=2, Casi siempre=3 y Siempre=4.  

 

Para establecer el nivel de funcionamiento de la unidad familiar se dará a través 

de la suma de los 5 parámetros donde el puntaje final da paso a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Nivel de funcionamiento  Puntaje. 

Normal. 17- 20. 

Disfunción leve. 13 – 16. 

Disfunción moderada. 12 – 10 

Disfunción severa. < 9. 
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Validez y confiabilidad.  

 Los coeficientes de correlación intraclase de los 5 ítems del Apgar-familiar 

fueron superiores a 0,55. La correlación ítem-escala varió de 0,61 a 0,71. El alfa 

de Cronbach fue 0,84 y ningún ítem incrementaba el alfa cuando era extraído de 

la escala. El análisis factorial separó un solo factor. Concluyendo que muestra 

validez y confiabilidad.36  

 

- Inventario de satisfacción con la profesión elegida.  

Está estructurado en base a la jerarquía de necesidades de Maslow y compuesto 

por 33 ítems que buscan identificar la existencia o no de un sentimiento de éxito 

en relación con la profesión elegida.  

Cada ítem posee cinco respuestas alternativas con diferente valor según el tipo 

de ítem que sea. Para los ítems negativos la siguiente escala: 1=Totalmente de 

acuerdo (TA), 2=De acuerdo (DA), 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA), 4=En 

desacuerdo (DE) y 5=Totalmente en desacuerdo (TD). Mientras que para los 

ítems positivos: 5=Totalmente de acuerdo (TA), 4=De acuerdo (DA), 3=Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (NA), 2=En desacuerdo (DE) y 1=Totalmente en 

desacuerdo (TD). 

El inventario compuesto de cuatro dimensiones:  

Necesidad de seguridad. Consta de 7 enunciados entre positivos (1,2,4 y 5) y 

negativos (3,6 y 7). 

Necesidad de pertenencia. Compuesto por 9 enunciados entre positivos (8, 9, 

10, 11, 12 y 16) y negativos (13,14 y 15). 

Necesidad de estima. Conformado por 7 enunciados entre positivos (17, 21 y 

23) y negativos (18, 19, 20 y 22). 

Necesidad de autorrealización. Consta de 10 enunciados entre positivos (26, 

27, 30 y 31) y negativos (24, 25, 28, 29, 32 y 33). 
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Para establecer la clasificación el nivel de satisfacción con la profesión elegida 

se utilizó la clasificación definida por Vildoso (2002) a través de la suma de cada 

ítem obteniendo así: 

 

Validez y confiabilidad.  

La validez fue establecida por un juicio de expertos (10) y ejecución de un piloto. 

La confiabilidad con la prueba Alpha de Cronbach, para cada una de las 

necesidades según la Teoría de Maslow: seguridad (0,85), pertenencia (0,77), 

autoestima (0,79) y autorrealización (0,89).37 

 

En consecuencia, para obtener un alto grado de consistencia interna final en 

relación con la encuesta personalizada se sometió a juicio de expertos (2 

psicólogos y 1 obstetra) con el resultado de una validez perfecta, a través del 

Coeficiente de Validez V de Aiken. 

 

2.5. Plan de recolección de datos. 

En primer lugar, se contó con la aprobación del proyecto de tesis por parte del 

Comité de Investigación de la Escuela Profesional de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posteriormente, se programó fecha 

para iniciar la recolección de datos en la escuela profesional de Obstetricia previa 

coordinación con la docente encargada del internado. Al momento de la 

recolección de datos se procedió a entregar los instrumentos a los estudiantes 

que aceptaron participar con la firma del consentimiento informado explicando el 

objetivo, beneficios y confidencialidad del estudio, este proceso tuvo un tiempo 

estimado de 20 minutos. Una vez concluida la recopilación de datos supervisado 

por la investigadora, se verificaron los instrumentos con el fin de que garantizar 

la totalidad e integridad de los datos. 

 

 
Necesidades.  

Seguridad  Pertenencia   Estima Autorrealización        Total 

Muy adecuado 33 – 39     42 – 50 33 – 39 51 – 60     151 – 183 

Adecuado 26 – 32     33 – 41 26 – 32 37 – 50    118 – 150 

Ambivalente 19 – 25 24 – 32 19 – 25 27 – 36       85 – 117 

Insatisfacción 12 – 18     15 – 23 12 – 18 17 – 26 52 – 84 
Alta insatisfacción   7 – 11       9 – 14 7 – 11 10 – 16 33 – 51 
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2.6. Procesamiento y análisis de datos. 

Se utilizaron dos programas conocidos en el procesamiento de datos y análisis 

de la información como lo son: Microsoft Excel 2016 y el software estadístico, 

SPSS 25. Asimismo, se dieron dos tipos de análisis; el descriptivo, a través del 

cálculo de frecuencias absolutas y relativas e inferencial, a través de la prueba 

no paramétrica, chi cuadrado (x2) determinando así el grado de selección entre 

variables, más no el grado de influencia que pueda tener una sobre la otra. No 

obstante, si la prueba tiene más del 20% de las frecuencias esperadas menores 

a 5, se hizo uso de la prueba exacta de Fisher, útil cuando no se cumplen los 

requerimientos de la prueba x2. Considerando una asociación entre las variables 

significativa cuando p<0.05. 

 

2.7. Aspectos éticos. 

La presente investigación recolectó y usó la información considerando los 

principios de la bioética. En relación con el principio autonomía, al inicio de la 

encuesta personalizada se detalló un consentimiento informado en donde se 

indicó que se guardará la confidencialidad de los datos brindados y se explica el 

destino de estos, lo que conllevó a la participación voluntaria de los participantes 

a través de sus firmas. Respecto al principio de la beneficencia, se buscó generar 

un análisis introspectivo de los participantes sobre su estado de salud a fin de 

mejorarla; en cuanto al principio de no maleficencia, ninguno se vio expuesto a 

algún riesgo de cualquier naturaleza.; y finalmente, referente al principio de 

justicia, se cumple con la utilización de la información recolectada sólo para los 

fines de este estudio. 
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III. RESULTADOS. 

 

Tabla 1. Síndrome de Burnout y sus dimensiones en los internos de 
Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 
 
 N % 
Síndrome de Burnout   
Presente 25 43,9 
Ausente 32 56,1 
Agotamiento emocional   
   Bajo  20 35,1 
   Medio 10 17,5 
   Alto 27 47,4 
Despersonalización   
   Bajo  13 22,8 
   Medio 17 29,8 
   Alto 27 47,4 
Realización personal   
   Bajo  48 84,2 
   Medio 6 10,5 
   Alto 3 5,3 
Total 57 100 
Fuente: Trabajo de investigación. 

 
 
 
En la tabla 1, se muestra que el síndrome de Burnout está presente en el 

43,9% de los internos de Obstetricia. 

 

Respecto a la primera dimensión, agotamiento emocional se encontró un nivel 

alto de 47,4%, un nivel medio de 17,5 y un nivel bajo de 35,1%.  

 

En la dimensión despersonalización se encontró un nivel alto de 47,4%, un 

nivel medio de 29,8% y un nivel bajo de 22,8%. 

 

Con relación a la dimensión realización personal se observó que sólo el 5,3% 

de internos de Obstetricia tiene una alta realización personal.  
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Tabla 2. Relación entre los factores sociopersonales y el síndrome de Burnout en 
internos de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 
 

Factores sociopersonales 
Síndrome de Burnout 

P Presente Ausente 
N % N % 

Hijos      
   Si 2 8,0 1 3,1 

0,407† 
   No 23 92,0 31 96,9 
Trabajo remunerado adicional      
   Si 2 8,0 0 0 

0,188† 
   No 23 92,0 32 100 
Carga familiar      
   Si 3 12,0 0 0 

0,079† 
   No 22 88,0 32 100 
Relación con el equipo de 
salud      

   Buena 19 76,0 27 84,4 
0,460*    Regular 5 20,0 5 15,6 

   Mala 1 4,0 0 0 
Funcionalidad familiar      
   Normal     12 48,0 29 90,6 

0,001*    Disfunción leve 6 24,0 3 9,4 
   Disfunción moderada 7 28,0 0 0 
Satisfacción con la profesión 
elegida      

   Adecuada 9 36,0 18 56,3 
0,001*    Ambivalente 7 28,0 14 43,8 

   Insatisfacción 9 36,0 0 0 
Total 25 100 32 100  
Fuente: Trabajo de investigación. 
* p estimado para prueba chi cuadrado. 
† p estimado para prueba exacta de Fisher. 

 

 

En la tabla 2, se observa que el 8% de los internos de Obstetricia que presenta 

el síndrome de Burnout tienen hijos; al igual que el 3,1% de los que no padecen 

este síndrome. Se demostró que la presencia de hijos no se relacionó con el 

síndrome de burnout (p=0,407). 

 

Un 8% de los internos de Obstetricia con el síndrome de Burnout tiene un trabajo 

remunerado adicional; mientras ninguno de los que no lo padecen, no poseen un 

trabajo remunerado adicional. Se demostró que la situación laboral no se 

relacionó con este síndrome (p=0,188). 
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Respecto a la carga familiar, el 12% de los internos de Obstetricia con burnout 

tienen carga familiar; mientras que ninguno de los que no lo padecen poseen 

una responsabilidad familiar adicional. La carga familiar no se relacionó 

significativamente con el síndrome de Burnout (p=0,079). 

 

El 24% de los internos de Obstetricia con burnout; al igual que el 15,6% de los 

que no lo padecen no tuvieron una relación buena con el equipo de salud. Se 

demostró que la relación con el equipo de salud no se relacionó con el síndrome 

de Burnout (p=0,460). 

 

Con relación a la funcionalidad familiar, el 52% de los internos de Obstetricia con 

el síndrome de burnout posee un grado de disfuncionalidad familiar; mientras 

que, 90,6% de los que no padecían este síndrome, tenían una funcionalidad 

familiar normal. Se observa que la funcionalidad familiar se relaciona 

significativamente con burnout (p=0,001). 

 

El 36% de los internos de Obstetricia que presenta el síndrome manifiesta 

insatisfacción con la profesión elegida; mientras que, 56,3% de los que no 

presentan este síndrome, tienen una satisfacción adecuada. Se demostró que la 

“Satisfacción con la profesión elegida” se relacionó con el síndrome de Burnout 

(p=0,001). 
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Tabla 3. Relación entre los factores académicos y el síndrome de Burnout en internos 
de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 
 

Factores académicos 
Síndrome de Burnout 

P Presente Ausente 
N % N % 

Materia desaprobada      
   Si 7 28,0 14 43,8 

0,221* 
   No 18 72,0 18 56,3 
Horas hospitalarias al día      
   Más de 10 horas 25 100 27 84,4 

0,048† 
   Hasta 10 horas. 0 0 5 15,6 
Horas de sueño al día      
   Más de 6 horas 0 0 2 6,3 

0,311† 
   Menos de 6 horas 25 100 30 93,8 
Pensamiento de deserción del 
internado      

   Si 3 12,0 4 12,5 
0,640† 

   No 22 88,0 28 87,5 
Inadecuación profesional      
   Si 2 8,0 6 18,8 

0,222† 
   No 23 92,0 26 81,3 
Total 25 100 32 100  
Fuente: Trabajo de investigación. 
* p estimado para prueba chi cuadrado. 
† p estimado para prueba exacta de Fisher. 

 

 

En la tabla 3, se muestra que el 28% de los internos de Obstetricia que presentan 

burnout habían reprobado alguna materia; al igual que el 43,8% de los que no 

padecen este síndrome. Se demostró que la desaprobación de alguna materia 

no se relacionó con el síndrome de Burnout (p=0,221). 

 

El 100% de los internos de Obstetricia con el síndrome de burnout rotaban en el 

hospital más de 10 horas al día; mientras que, 15,6% de los que no presentan 

este síndrome, lo hacían hasta un máximo de 10 horas. Se demostró que las 

horas hospitalarias al día se relacionó con el síndrome de Burnout (p=0,048). 

 

El 100% de los internos de Obstetricia que padecen el síndrome tenían menos 

de 6 horas de sueño diario; al igual que el 93,8% de los que no lo padecían. Se 

demostró que las horas de sueño al día no se relacionó con el síndrome de 

Burnout (p=0,311). 
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El 12% de los internos de Obstetricia que presentan burnout habían pensado 

dejar el internado; al igual que el 12,5% de los que no padecían este síndrome. 

El pensamiento de deserción del internado no se relacionó significativamente 

con el síndrome de Burnout (p=0,640). 

 

El 8% de los internos de Obstetricia que padecen el síndrome refirieron 

inadecuación profesional; al igual que, 18,8% de los que no presentan este 

síndrome. Se demostró que la inadecuación profesional no se relacionó con el 

síndrome de Burnout (p=0,222). 

 

 

 

Tabla 4. Factores asociados al síndrome de Burnout en internos de 
Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 
 
Factores asociados P 

Funcionalidad familiar 0,001* 

Satisfacción con la profesión elegida 0,001* 

Horas hospitalarias al día 0,048† 
Fuente: Trabajo de investigación. 
* p estimado para prueba chi cuadrado. 
† p estimado para prueba exacta de Fisher. 

 

 

 

En la tabla 4, se observa que los factores asociados al síndrome de Burnout en 

de los internos de Obstetricia fueron la funcionalidad familiar (p=0,001), la 

satisfacción con la profesión elegida (p=0,001) y las horas hospitalarias al día 

(p=0,048). 
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IV. DISCUSIÓN. 

 

En relación con la literatura revisada, se reconoce la existencia de factores 

psicosociales que forman parte de la génesis, desarrollo y agravamiento del 

síndrome de Burnout que repercute en el ámbito laboral profesional, 

especialmente en grupos de estudio más expuestos, como los estudiantes de 

ciencias de la salud. 

  

La presencia de hijos (p=0,407), carga familiar (p=0,079) y al igual que el tener 

un trabajo remunerado adicionalmente al internado (p=0,188), no mostraron 

asociación estadística con burnout. Los hallazgos concuerdan con lo reportado 

por Pajuelo I14, quién de igual forma no observó una relación estadísticamente 

significativa con la condición de tener hijos (p=0,191), trabajo remunerado 

(p=0,614) y la dependencia económica de alguna persona con el interno de 

Obstetricia (p=0,853). 

 

En la actualidad, es usual encontrar universitarios que trabajen durante su 

carrera universitaria; sin embargo, es poco común encontrarse esta situación en 

estudiantes con carreras afines a la salud. Posiblemente sea necesario 

considerar una doble condición existente como lo es ser universitario(a) y tener 

hijos. El sostenimiento de la familia o el de algún familiar dependiente de uno, 

genera una carga familiar, que por lo general son las principales razones de una 

vinculación temprana y de mayor proporción con el trabajo, además ha de 

tenerse en consideración que el internado en Obstetricia no es remunerado y el 

tener “dos trabajos” exige un gran esfuerzo. La percepción de una persona con 

relación a lo mencionado puede ser vista de forma positiva al formar parte del 

apoyo social y motivador; mientras al ser tomado de la forma contraria, la salud 

mental de la persona se verá expuesta a estresores que podrían predisponer la 

aparición del síndrome de Burnout. 
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Diversos estudios consideran al clima educativo o laboral como un ambiente 

clave en la aparición del síndrome de Burnout, autores como Macía-Rodríguez 

C. et al.7, Quintana-Castro L13 y Pajuelo I14 relatan asociación estadísticamente 

significativa entre el mal ambiente laboral (p<0,05), sede hospitalaria (p<0,05) y 

tener una relación regular con el equipo de salud (p=0,038), respectivamente. En 

otros trabajos encontramos resultados similares como los de Goñi, Mabel, et 

al.10 y Gastelo K, et al.12, donde existe una asociación estadísticamente 

significativa entre el clima educativo hospitalario y burnout (p=0,004 y p=0,019, 

respectivamente). Sin embargo, la relación entre el síndrome y el equipo de salud 

no resultó ser estadísticamente significativa en este estudio (p=0,460). 

 

El no encontrar semejanzas entre estas investigaciones y el presente estudio 

puede deberse a que el clima hospitalario es cuestión de percepción, algo 

subjetivo. No obstante, el ambiente percibido por los internos de Obstetricia es 

un factor crucial debido a que el internado al ser una transición hacia la vida 

profesional también conlleva el cambio de expectativas idealistas a la práctica 

real, que pueden generar un punto de quiebre en la persona al creer que las 

recompensas personales, profesionales y económicas no son lo esperado. El 

clima hospitalario dado por el equipo de salud brinda aportes cognitivos, 

emocionales y percepciones al interno. Las relaciones interpersonales que se 

dan óptimamente generan motivación extrínseca, aprendizaje significativo, 

expectativas satisfechas, la adquisición de capacidades en el manejo de los 

pacientes, la integración del equipo multidisciplinario de salud, la valorización de 

un trabajo coordinado y con la cooperación de todos. Por lo contrario, podría 

generar intranquilidad (tensión, ansiedad y estrés), desconfianza, situaciones 

conflictivas e inefectividad. 

 

Respecto a la funcionalidad familiar en los internos de Obstetricia con el 

síndrome de Burnout, se observa que un 24% presenta disfunción familiar leve 

y el 28% disfunción moderada, información semejante al trabajo de Marecos S, 

Moreno M,8 en médicos residentes de años distintos, que relata que el 24% 

contaba con la presencia del síndrome; de los cuáles el 20% presentaban 

disfunción familiar leve y otro 20% disfunción familiar moderada, siendo un 

porcentaje inferior a lo obtenido en este estudio, posiblemente, a que ya cuenten 
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con una familia propia. En otro trabajo, como el de Loaiza K,11 los resultados en 

internos de medicina humana con el síndrome de Burnout mostraron que el 

35,7% presentaban disfunción familiar leve y 28,6% disfunción moderada.   

 

Todo lo contrastado muestra la interacción, importancia e impacto que existe 

entre la funcionalidad familiar y el síndrome de Burnout. Un funcionamiento 

familiar adecuado interviene favorablemente en la salud, conservándola y 

brindando la capacidad de enfrentar y superar las etapas de la vida, así como 

situaciones críticas, es por ello por lo que la situación de los internos de 

Obstetricia debe ser considerada como un punto crítico para el desarrollo de 

madurez emocional laboral, abordándolo desde un enfoque familiar inclusivo.  

 

En relación con la Satisfacción con la profesión elegida, entre los internos de 

Obstetricia con el síndrome de Burnout el 36% muestra una insatisfacción y un 

28% ambivalencia; asimismo resulta ser estadísticamente significativo 

(p=0,001).  Estos resultados son similares a los de Macía-Rodríguez C. et al.7 

quienes observaron que el 79,9% de médicos internistas tienen la sensación de 

no poder progresar, considerándolo como equivalente a la “Satisfacción con la 

profesión elegida”, siendo asociado estadísticamente al síndrome de Burnout 

(p<0,05). No obstante, Barbosa ML et al.9 evidenciaron que la eficacia 

profesional se relacionaba estadísticamente con este síndrome (p=0,001).  

 

El encontrar cifras que demuestren insatisfacción y ambivalencia con relación a 

la “satisfacción con la profesión elegida” debe generar mucha atención. La 

satisfacción podría ser considerada un estado emocional que resulta del grado 

de bienestar de la persona a través de la interacción de sus intereses, valores, 

personalidad, expectativas y el autoconcepto. Ello permitiría entender la relación 

del actuar de una persona en la actividad laboral y su desarrollo personal, ya que 

la actitud mostrada reflejaría el grado de satisfacción.  
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Presentar una materia desaprobada se evidencia en un 28% de internos con 

síndrome de Burnout; además, no resulta ser estadísticamente significativo 

(p=0,221). Los datos se asemejan a los hallados por Pajuelo I14, quien notifica 

que el 71,4% de internos de Obstetricia con el síndrome desaprobaron una 

materia o tuvieron algún problema durante la rotación del internado, 

evidenciando una falta de asociación estadística (p=0,433). 

 

Al respecto, vale precisar que la percepción de una persona con relación a la 

desaprobación de una materia durante la carrera puede variar. Al ser tomada de 

"buena forma", uno puede aprender “el doble”, además de llevar menores cursos 

académicos y estar sometido a menos estrés. Sin embargo, al ser tomado de 

una forma distinta, la persona se puede ver sometida a una mayor carga de 

responsabilidades e incertidumbre referente a su desarrollo profesional, e incluso 

pensar en desertar la carrera profesional. 

 

Los resultados hallados con respecto a las horas hospitalarias al día mostraron 

que una mayor proporción de internos con el síndrome pasaban más de 10 horas 

diarias en el hospital (p=0,048); en contraste, las horas de sueño no demostraron 

diferencias significativas en los internos con el síndrome o sin este (p=0,311). En 

comparación con el estudio realizado por Quintana-Castro L13, quien relata 

asociación estadísticamente significativa entre las horas de sueño y el síndrome 

de Burnout (p<0,05), además de describir como perfil de riesgo para este el no 

dedicar tiempo a actividades de esparcimiento y dormir menos de 6 horas diarias. 

No obstante, Gastelo K, et al.12, encontró que las horas de trabajo y las horas 

de sueño, fueron estadísticamente significativas en los internos de medicina con 

el síndrome (p=0,01), mientras que Pajuelo I14 halló en internos de Obstetricia 

que el número de horas de sueño y las horas laborando en el hospital 

diariamente no se relacionaron con el síndrome de Burnout (p>0,05). 
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Es conocido que la sobrecarga horaria laboral puede alterar el equilibrio biológico 

de una persona, al igual que su ritmo de vida, y el sector salud no es una 

excepción, donde la disponibilidad del servicio son las 24 horas del día, y los 

internos aún no siendo profesionales cumplen funciones como tal, realizando 

guardias diurnas y nocturnas, lo que supone una exposición a una carga horaria 

mayor que pueden generar trastornos del sueño y a futuro, el desarrollo de 

diversas afecciones que se relacionan con la calidad asistencial, como 

consecuencia de una falta de consideración de la formación integral del 

profesional en formación. 

 

Respecto al pensamiento de deserción del internado e inadecuación profesional, 

se encontró que el 12% de los internos de Obstetricia con el síndrome de Burnout 

pensó dejarlo y el 8% refirieron inadecuación profesional. Ninguno de estos 

factores se relacionó significativamente (p>0.05). Asimismo, se halló una 

diferencia con lo hallado por Macía-Rodríguez C. et al.7, quienes observaron 

que el 78% de médicos internistas con burnout se plantearon cambiar de 

profesión y el 66,1% se plantearon cambiar de especialidad, este último se 

considera un equivalente al indicador de deserción del internado. Ambos fueron 

asociados estadísticamente al síndrome de Burnout.  

 

El hecho de no encontrar semejanzas entre estos estudios puede deberse 

principalmente al tiempo de la práctica profesional. No obstante, el simple hecho 

de que existan internos dentro de estas cifras es una situación que debe llamar 

la atención debido a la afectación futura sobre el rendimiento laboral.  
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V. CONCLUSIONES. 

 

 Los factores asociados significativamente al síndrome de Burnout en los 

internos de Obstetricia de la UNMSM fueron la funcionalidad familiar 

(p=0,001), satisfacción con la profesión elegida (p=0,001) y las horas 

hospitalarias diarias (p=0,048). 

 

 

 El síndrome de Burnout está presente en el 43,9% de los internos de 

Obstetricia de la UNMSM.  

 

 

 Los factores sociopersonales asociados significativamente al síndrome de 

Burnout en los internos de Obstetricia de la UNMSM son la funcionalidad 

familiar (p=0,001) y la satisfacción con la profesión elegida (p=0,001).  

 

 

 Existe asociación estadísticamente significativa entre el factor académico, 

horas hospitalarias diarias (p=0,048), con el síndrome de Burnout en los 

internos de Obstetricia de la UNMSM.  
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

 A la Dirección de la Escuela Profesional de Obstetricia en coordinación con 

el Departamento Académico de la Escuela Profesional de Obstetricia, 

implementar un programa preventivo en sus tres niveles (primario, 

secundario y terciario) estructurados según las fases de la intervención para 

la inoculación al estrés de Meichenbaum38 que incluye una fase de 

conceptualización, fase de adquisición y ensayo, y una fase de aplicación y 

consolidación desde el inicio de la formación profesional con el propósito de 

proporcionar herramientas a nivel individual, nivel interpersonal y nivel 

organizacional formando así profesionales emocionalmente inteligentes.   

 
 Al Departamento Académico en coordinación con la Dirección de la Escuela 

Profesional de Obstetricia, implementar estrategias de afrontamiento a la 

vida profesional, a través de mentorías por la plana docente que incorpore 

psicología positiva en el enseñanza y aprendizaje con el fin de brindar un 

adecuado control emocional, motivación y habilidades sociales en la solución 

de problemas logrando un equilibrio en lo personal, académico y laboral. 

 

 A la Dirección de la Escuela Profesional de Obstetricia, organizar actividades 

extracurriculares que incluyan la participación de los padres o tutores 

estableciendo grupos de soporte en una modalidad presencial o a distancia 

a fin de fortalecer la integración familiar convirtiéndolo en una fuente de 

apoyo emocional clave para el futuro profesional en su motivación y 

superación de dificultades que se le presenten en el escenario académico y 

en la vida. 

 
 A la coordinadora del internado de Obstetricia y las responsables de las 

sedes hospitalarias del internado, integrar intervenciones enfocadas en los 

internos como planificar un horario flexible, promover retroalimentación del 

resultado de trabajo diario positivo, mejorar la cohesión grupal a través de 

grupos Balint para que a través de la cooperación superen las dificultades 

que condicionan el trabajo en equipo y se refuerce la autoayuda grupal 

protegiendo al interno desde el campo preprofesional.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado. 

 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Facultad de Medicina 

Escuela Profesional de Obstetricia 

 

Título: Factores asociados al síndrome de Burnout en los internos de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 

 

Investigadora: Poma Salinas, Cynthia Katherine. 

 

Estimado(a): 

Se le invita a participar en el presente estudio de forma voluntaria con el objetivo de 

determinar los factores asociados al síndrome de Burnout en los internos de Obstetricia 

de la Universidad Nacional de San Marcos, 2019; mediante la aplicación del cuestionario 

“Maslach Burnout Inventory”, una ficha de factores asociados que incluye el Apgar 

Familiar y un inventario de satisfacción con la profesión elegida en un tiempo estimado 

de 20 minutos. 

 

Con la obtención de los resultados usted ayudará a la formación de estrategias en 

intervenciones futuras, beneficiosas para usted y los demás internos. 

 

Los cuestionarios por desarrollar son de carácter anónimo, por tanto, sólo usted y quién 

lo aplique sabrán de su participación.  

Usted está en todo derecho de recibir información sobre el presente estudio en cualquier 

momento.  

 

Con su firma y DNI en el presente documento da su consentimiento para participar de 

manera voluntaria en la presente investigación.  

Agradecemos anticipadamente su colaboración, recalcando la absoluta confidencialidad 

en los datos. 

  
_________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE. 

D.N.I……………………………… 

_________________________ 

FIRMA DE LA INVESTIGADORA. 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 1. 

 
ENCUESTA PERSONALIZADA. 

 
PARTE I: DATOS GENERALES: 
 

1. Sexo: 
(   ) Femenino 
(   ) Masculino. 
 

2. Edad: _______ años cumplidos. 
 

3. Estado civil o conyugal: 
(   ) Soltera  
(   ) Conviviente  
(   ) Casada   
(   ) Otro 
 

4. Vive con:  
(   ) Padres   
(   ) Otros familiares   
(   ) Sólo 
(   ) Pareja 
 

PARTE II: FACTORES ACADÉMICOS. 
 

1. ¿Alguna vez desaprobó alguna materia durante la carrera? 
(   ) Si 
(   ) No 
 

2. ¿Cuál fue el número de horas al día que permanecía en su sede 
hospitalaria durante el internado? 
(   ) Más de  horas. 
(   ) Hasta 10 horas. 
 

3. ¿Cuál era el número de horas de sueño diario que tenía en el 
internado?  
(   ) Menos de 6 horas 
(   ) Más de 6 horas. 
 

4. ¿Pensó en algún momento retirarse de la carrera durante el 
internado? 
(   ) Si  
(   ) No 
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5. ¿Pensó en cambiar de carrera durante el internado? 

(   ) Si 
(   ) No 

 
PARTE III: FACTORES SOCIOPERSONALES:   
 

6. Usted, ¿tiene hijos? 
(   ) Si 
(   ) No 
 

7. Adicionalmente al internado, ¿usted tiene algún trabajo remunerado? 
(   ) Si 
(   ) No 
 

8. Actualmente, ¿alguna persona depende económicamente de usted? 
(   ) Si 
(   ) No 

 
9. ¿Cómo era la relación con el equipo de salud durante el internado? 

(   ) Bueno 
(   ) Regular  
(   ) Malo    
 

10. Disfuncionalidad familiar: 
 
Lea cuidadosamente la pregunta y alternativas antes de responderlas, a 
continuación, marque con una equis (X) la opción que usted considere 
pertinente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nunca 
Casi 

nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Me satisface la ayuda que recibo de mi 
familia cuando tengo algún problema y/o 
necesidad. 

     

Me satisface como en mi familia hablamos 
y compartimos nuestros problemas. 

     

Me satisface como mi familia acepta y 
apoya mi deseo de emprender nuevas 
actividades. 

     

Me satisface como mi familia expresa su 
afecto y responde a mis emociones, como 
cólera, tristeza y amor. 

     

Me satisface como compartimos en 
familia: el tiempo para estar juntos, los 
espacios en la casa y el dinero. 
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11.  Satisfacción con la profesión elegida.  

Lea cuidadosamente la pregunta y alternativas antes de responderlas, a 
continuación, marque con una equis (X) la opción que usted considere 
pertinente: 
 

N Ítems TA DA ND ED TD 

1. 
Tengo la convicción que mis estudios continuarán sin 
interrupción de ningún motivo. 

     

2. 
La profesión que he elegido me garantizará estabilidad y 
bienestar económico 

     

3. 
Siempre que puedo evito hablar de lo importante que es la 
profesión que estudio. 

     

4. 
La demanda laboral siempre es alta para los profesionales 
de la carrera que estudio. 

     

5. Con la profesión que estudio tendré reconocimiento social. 
     

6. 
Estoy convencido (a) que difícilmente alcanzaré el éxito 
que quiero con la profesión que estudio. 

     

7. 
 Dudo que al culminar mis estudios no pueda ejercer mi 
profesión por las exigencias cada vez más competitivas. 

     

8. 
Con mi ingreso a la universidad me siento parte de su 
historia. 

     

9. 

Siento la necesidad de conocer cada vez más temas 
relacionados a mi profesión para lo cual busco seminarios, 
fórums, debates, etc. 

     

10. 
Esta profesión tiene la opción de liderar planes y proyectos 
nacionales. 

     

11. 

Una vez que culmine mi carrera será importante para mí 
que me reconozcan y aprueben mis colegas de la 
profesión que estudio. 

     

12. 
Hago todo lo posible porque la carrera profesional que 
estudio tenga una buena imagen ante mi comunidad. 

     

13. 

Prefiero aceptar una opción de trabajo diferente al de mi 
formación profesional porque me brindará mejores 
oportunidades que trabajar ejerciendo mi carrera 
profesional. 

     

14. 
La elección de mi carrera profesional fue determinada por 
la influencia de mis padres y amigos. 

     

15. 
La carrera profesional que estudio pocas veces es 
reconocida por la comunidad y otras veces es 
desprestigiada por los mismos profesionales que la      
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ejercen, por lo tanto, recuperar su prestigio y 
reconocimiento depende únicamente de los profesionales 
que laboran actualmente. 

16 
Hago todo lo posible por ver programas de televisión 
relacionados con los temas de mi carrera profesional. 

     

17 
Cuando pienso en la profesión que estudio normalmente 
me siento orgulloso (a) conmigo mismo. 

     

18 
El hecho de haber ingresado a esta Facultad me causa 
ansiedad.  

     

19 
Pocas veces los alumnos universitarios podemos probar 
nuestro valor y calidad. 

     

20 
Me afecta lo que mis compañeros de estudio piensan de 
mí. 

     

21 
Tengo confianza para planificar la realización de nuevas 
tareas de mí. 

     

22 
A veces pienso que me he equivocado al optar por esta 
profesión. 

     

23 
Siento la necesidad de admitir mis errores, deficiencias y 
fracasos. 

     

24 
Aun cuando puedo intervenir en el salón de clase me 
reservo mis opiniones. 

     

25 
Habitualmente me siento incómodo y algo perturbado 
cuando estoy con personas extrañas. 

     

26 
Creo que los universitarios son capaces de pensar por sí 
mismos pudiendo tomar sus propias decisiones. 

     

27 
Creo que seré yo mismo si pretendo alcanzar la felicidad 
en vez de éxitos materiales. 

     

28 
Me siento mal cuando contribuyo a que mis compañeros 
alcancen sus metas. 

     

29 Me es indiferente el éxito de los demás. 
     

30 
La profesión que estudio me permitirá desarrollar mis 
ideas de cómo ayudar productivamente a los demás. 

     

31 
Con mi profesión podré ser parte de la solución de los 
problemas de mi comunidad. 

     

32 
Siento la convicción que con mi profesión muy poco 
contribuiré al desarrollo del país. 

     

33 
Se autoengañan los estudiantes de mi profesión que creen 
poder alcanzar las metas que se han propuesto. 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 2. 

 
Maslach Burnout Inventory- Human Services Survey [MBI-HSS]. 

 
 
Instrucciones generales: 
 - Lea cuidadosamente la pregunta y alternativas antes de responderlas. 
 - Marque con una equis (X) la opción que usted considere pertinente. 
 - Responda todas las preguntas. 
 - Si tiene alguna duda comunicarlo inmediatamente. 
 

N Ítems 

N
un

ca
 

C
a
si

 n
un

ca
 

A
lg

u
na

s 
V

ec
es

 

R
e
gu

la
rm

en
te

 

B
as

ta
nt

es
 

V
ec

es
 

C
as

i s
ie

m
pr

e
 

S
ie

m
pr

e
 

1. Me siento agotado por mi Trabajo        
2. Me siento agotado al final de la jornada de trabajo.        

3. 
Me siento cansado cuando me levanto por la 
mañana y tengo que hacer frente a otro día de 
trabajo        

4. Fácilmente entiendo cómo se siente una persona        

5. Creo que trato a las personas como si fuesen 
objetos impersonales        

6. Trabajar todo el día con mucha gente me supone 
un esfuerzo        

7. Trato eficazmente los problemas de las personas.        
8. Siento que mi trabajo me está desgastando.        

9. Creo que estoy influyendo positivamente con mi 
trabajo en la vida de los demás        

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

11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente        

12. Me siento muy activo-        
13. Me siento frustrado con mi trabajo.        
14. Creo que estoy trabajando demasiado.        
15. No me preocupa lo que le ocurra a las personas.        

16 Trabajar directamente con personas me produce 
estrés        

17 Fácilmente puedo crear una atmosfera relajada con 
las personas a las que yo doy servicio        

18 Me siento motivado después de trabajar en 
contacto con otras personas        

19 He conseguido muchas cosas útiles con mi 
profesión.        

20 Siento que ya no puedo más.        

21 En mi trabajo trato los problemas que se presentan 
con mucha calma.        

22 Creo que las personas que trato me culpan de 
algunos de sus problemas        

 
 

  



45 

 

Anexo 4. Validez del instrumento de recolección de datos. 

 

Juicio de expertos. 

 

N° CRITERIOS 
Jueces. 

V 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 

1 Ítem 1 1 1 1 1,00 

2 Ítem 2 1 1 1 1,00 

3 Ítem 3 1 1 1 1,00 

4 Ítem 4 1 1 1 1,00 

5 Ítem 5 1 1 1 1,00 

6 Ítem 6 1 1 1 1,00 

7 Ítem 7 1 1 1 1,00 

 1,00  

 

 

Se hizo uso del Coeficiente de Validez de Aiken (V de Aiken); las valoraciones 

asignadas en cada criterio recibieron los siguientes valores: Si = 1 y No = 0, por 

ser dicotómicas. Se obtuvo un valor final de V de Aiken de 1,00 reflejando una 

validez de contenido perfecta. 
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Anexo 5. Operacionalización de variables. 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Valor final Tipo Escala Instrumento 

Síndrome 
de Burnout. 

Agotamiento 
Emocional. 

Sensación de cansancio emocional. 1 

Alto 
Medio 
Bajo 

Cualitativa Ordinal 

Cuestionario 
de Maslach 

Burnout 
Inventory 

(MBI). 

Sensación de cansancio al final de la 
jornada. 

2 

Sensación de fatiga al iniciar el día. 3 
Exigencia laboral. 6 
Insatisfacción laboral. 8 
Sensación de frustración con el 
desempeño laboral. 

13 

Sensación de exceso de trabajo. 14 
Manejo negativo de relaciones 
interpersonales. 

16 

Choque emocional. 20 

Alto 
Medio 
Bajo 

Cualitativa Ordinal 
Despersonalización. 

Sensación de insensibilidad. 5 
Percepción del trato interpersonal. 10 
Preocupación por el endurecimiento 
emocional. 

11 

Sensación de indolencia. 15 
Sensación de culpabilidad por 
problemas ajenos. 

22 

Realización 
Personal. 

Apatía. 4 

Alto 
Medio 
Bajo 

Cualitativa Ordinal 

Desempeño y pensamiento asertivo. 7 
Motivación laboral. 9 
Sensación proactiva. 12 
Manejo positivo de relaciones 
interpersonales. 17 

Vocación. 18 
 

  

Autorrealización. 19 
Eficacia en la solución de problemas. 21 
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Factores 
asociados 

Académicos. 

Materia desaprobada. 1 
 

Si. 

Cualitativa Nominal 

Ficha de 
recolección 
de factores 
asociados. 

No. 

Número de horas hospitalarias diarias. 2 
Más de 10 horas 
Hasta 10 horas. 

Número de horas de sueño. 3 
Más de 6 horas. 

Menos de 6 
horas. 

Pensamiento de deserción del 
internado. 

4 
Si. 
No. 

Inadecuación profesional. 5 
Si. 
No. 

Sociopersonales. 

Hijos. 6 
Si. 
No. 

Trabajo remunerado adicional. 7 
Si. 
No. 

Carga Familiar. 8 
Si. 
No. 

Relación con el equipo de salud. 9 
Buena. 

Regular. 
Mala. 

Funcionalidad Familiar. 10 

Normal. 

Apgar 
Familiar. 

Disfunción leve. 
Disfunción 
moderada. 

Disfunción severa. 

Satisfacción con la profesión elegida. 11 

Necesidad de 
Seguridad. Cuestionario 

de la 
Satisfacción 

con la 
profesión 
elegida. 

Necesidad de 
Pertenencia. 
Necesidad de 
Autoestima. 

Necesidad de 
Autorrealización. 
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Anexo 6. Resultados complementarios. 

 

 

 

Características de los internos de Obstetricia de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 

 
 N % 
Edad   
   20 a 24 años 41 71,9 
   25 a 29 años 14 24,6 
   30 a 34 años 2 3,5 
Sexo   
   Femenino 54 94,7 
   Masculino 3 5,3 
Estado civil   
   Casada (o)  1 1,8 
   Conviviente   1 1,8 
   Soltera (o) 55 96,4 
Personas con la que vive   
   Padres 47 82,4 
   Pareja 2 3,5 
   Sola 3 5,3 
   Otros familiares 5 8,8 
Total 57 100 
Fuente: Trabajo de investigación. 
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Dimensiones de la satisfacción de la profesión elegida en los internos de 
Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. 
 
 N % 
Necesidad de seguridad   
   Alta insatisfacción  2 3,5 
   Insatisfacción 8 14,0 
   Ambivalente 22 38,6 
   Adecuada 25 43,9 
   Muy adecuado 0 0 
Necesidad de pertinencia   
   Alta insatisfacción  0 0 
   Insatisfacción 9 15,8 
   Ambivalente 20 35,1 
   Adecuada 28 49,1 
   Muy adecuado 0 0 
Necesidad de estimación   
   Alta insatisfacción  4 7,0 
   Insatisfacción 7 12,3 
   Ambivalente 28 49,1 
   Adecuada 17 29,8 
   Muy adecuado 1 1,8 
Necesidad de autorrealización   
   Alta insatisfacción  1 1,8 
   Insatisfacción 3 5,3 
   Ambivalente 29 50,8 
   Adecuada 24 42,1 
Total 57 100 
Fuente: Trabajo de investigación. 
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