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RESUMEN 

OBJETIVO: Describir la prevalencia del síndrome de Burnout en un grupo de            
trabajadores que laboran en diferentes áreas de los servicios de salud (médicos            
generales, especialistas, enfermeras, auxiliares de enfermería, instrumentadores       
quirúrgicos, fisioterapeutas, odontólogos, técnicos en imágenes, bacteriólogos,       
vigilantes y servicios generales) en Antioquia, durante la emergencia por COVID-19 en            
el año 2020.  
 
METODOLOGÍA: La investigación se realizó mediante un estudio descriptivo de tipo           
corte transversal, con una muestra conformada por 202 trabajadores, que desempeñan           
labores asistenciales en diferentes áreas de los servicios de salud en Antioquia, de los              
cuales 165 cumplieron con los criterios de inclusión al estudio, descartando así 37             
encuestados; para la medición del síndrome de Burnout se aplicó el inventario de             
Maslach-encuesta de servicios humanos (MBI-HSS), el cual consta de preguntas          
acerca del trabajo y los sentimiento en él.  
 
RESULTADOS: Se observó que el género femenino predominó entre la población           
encuestada, el rango de edad fue entre los 20 - 40 años y el grupo con mayor número                  
de profesionales se halló en la subcategoría de personal clínico. Con respecto al             
diagnóstico de síndrome de Burnout, se evidenció que de 165 encuestas aplicables al             
estudio, uno de cada siete trabajadores de la salud, presentó el diagnóstico, lo que              
equivale al 13.9% de los encuestados; revelando además una mayor afectación en            
cuanto a baja realización personal con respecto a las demás dimensiones.  
 
 
 
Palabras claves: Agotamiento psicológico; covid-19; salud laboral; personal de la          
salud (Fuente: DeCS).  
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To describe the prevalence of the burnout syndrome on workers who            
work in different areas of the health services (physicians, specialists physicians, nurses,            
nursing assistants, surgical instrumenters, physiotherapists, dentists, imaging       
technicians, bacteriologists, security guards and general services) in Antioquia, during          
the COVID-19 emergency in 2020.  
 
METHODS: The research was carried through a descriptive, cross-section study, with a            
sample made up of 202 workers, that perform assistance tasks in the different areas of               
the health services in Antioquia, of which 165 met the inclusion criteria for study, thus               
discarted 37 respondents; for the measurement of Burnout syndrome, the Maslach           
inventory- human services survey (MBI-HSS) was applied, which consists of questions           
about work and the feelings in it.  
 
RESULTS: It was observed that the female gender predominated among the surveyed            
population, the age range was between 20-40 years and the group with the highest              
number of professionals was found in the subcategory of clinical personnel. Regarding            
the diagnosis of Burnout syndrome, it was evidenced that out of 165 surveys applicable              
to the study, one in seven health workers presented the diagnosis, which is equivalent              
to 13.9% of those surveyed; also revealing a greater impact in terms of low personal               
accomplishment with respect to the other dimensions. 
 
 
 
Keywords: Burnout, Psychological; COVID-19; Occupational Health; Health Personnel        
(Source: DeCS). 
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INTRODUCCIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, el estrés laboral se ha convertido en una de las principales causas de              
ausentismo, enfermedad laboral y accidentalidad en las organizaciones, por lo cual,           
debe ser considerado cómo un problema de salud pública debido a la afectación que              
genera en el ámbito laboral e individual. 
 
De manera clásica se ha definido el síndrome de Burnout (SB) como una forma              
inadecuada de afrontar el estrés emocional crónico, el cual se distingue por            
agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. A esta         
patología también se le conoce como “síndrome del quemado”, “estrés asistencial”,           
“quemado profesionalmente”.1 

 
Con respecto a la relación del Burnout con el sector de la salud, encontramos              
abundante bibliografía, tanto en el mundo anglosajón como en latinoamérica. En donde            
Newman 2, nos advierte que los efectos potenciales de alto Burnout e insatisfacción con              
el trabajo pueden tener un impacto negativo en el desempeño laboral del personal de              
salud, entre ellos, incremento de errores médicos, recuperación tardía en los pacientes,            
disminución de la calidad de los servicios de salud y baja satisfacción en la atención. 
 
Así mismo, es importante resaltar que el bienestar de la población trabajadora debe ser              
el principal objetivo de toda institución ya que resulta imprescindible que estos cuenten             
con una calidad de vida laboral apropiada para así cumplir idóneamente las funciones             
asignadas con el fin de desempeñar de manera satisfactoria los objetivos           
empresariales y las obligaciones que plantean las organizaciones.  
 
Es entonces cuando la pregunta en cuanto a la prevalencia del SB en el personal que                
trabaja en diferentes áreas de la salud, ha mostrado gran relevancia, puesto que no se               
esperaba que ocurriera una pandemia de tal magnitud, la cual ha exigido la             
movilización de recursos tanto físicos, tecnológicos como humanos, lo que conlleva a            
un aumento en la demanda organizacional, psicológica y laboral para el personal de             
salud que atiende y se relaciona con pacientes diagnosticados con COVID-19 en la             
actualidad. Sin embargo, en Colombia no contamos con suficiente bibliografía al           
respecto. 
 
Considerando lo anterior y sumado al hecho que genera la situación actual, con este              
estudio se evaluó qué tanto se ha visto afectado el personal que trabaja en diferentes               
áreas de la salud durante la actual pandemia, además de conocer cuál ha sido la               
prevalencia del SB; ya que es de vital importancia reconocer aspectos perjudiciales en             
el ámbito laboral que influyen tanto en el logro de los objetivos organizacionales como              
de la productividad, a fin de garantizar la satisfacción laboral individual de los             
trabajadores y las repercusiones positivas que pudieran reflejarse sobre estos.  
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1.1 PREGUNTA 

¿Qué diferencias se presentaron entre los trabajadores (clínicos y no clínicos) de las             
diferentes áreas de los servicios de salud en Antioquia, frente a las variables             
sociodemográficas y la prevalencia de SB, durante la emergencia causada por           
COVID-19 en el año 2020?. 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN  
 

Como investigadores y trabajadores del área de la salud, se buscó conocer sobre la              
prevalencia del SB en los trabajadores que se desempeñan laboralmente en diferentes            
áreas de los servicios de salud, para así determinar quiénes de ellos son los que se                
han visto más afectados según su profesión (personal clínico y no clínico), debido al              
mayor o menor contacto con pacientes positivos.  

Es de anotar que la situación que se vive día a día en la comunidad no permite un                  
panorama alentador, debido a que se evidencian cifras de contagios en continúo            
crecimiento, el uso inadecuado de las medidas de protección personal sumado a la             
desobediencia social y el incumplimiento de las recomendaciones dadas por          
instituciones gubernamentales y de salud, lo cual mantiene en alerta constante y            
repercute directamente en el personal de atención en salud, en donde reportes oficiales             
señalan que para Colombia los principales profesionales en salud reportados como           
casos positivos son los médicos y auxiliares de enfermería.3 

Al hablar de la pandemia actual nos dice la literatura, que la transmisión entre los seres                
humanos comenzó en Asia desplazándose al continente europeo, principalmente en          
países como España, Italia y Francia, posteriormente al resto del mundo. Fue            
recomendado entonces el uso de equipos de protección personal, de acuerdo al nivel             
de riesgo en el que cada profesional estuviese expuesto, para evitar una propagación             
mayor entre los profesionales que atendían la contingencia, pero se presentó una            
problemática global puesto que las organizaciones gubernamentales de diferentes         
países, presentaron dificultades para adquirirlos, afectando así a los trabajadores de la            
salud y aumentando el número de contagios en esta población; 4 para el mes de Abril,                
la OMS afirmó que aproximadamente 23.000 profesionales de la salud fueron           
infectados en más de 50 países.5  

En Colombia, para el 26 de Junio de 2020 se habían confirmado 2.256 casos positivos               
en el personal de salud y 20 fallecidos,3 pero de acuerdo a los reportes recientes con                
fecha del 02 de Diciembre de 2020, se confirmaban 20.845 casos positivos en el              
personal de salud y 102 fallecidos, según las cifras reportadas por el Instituto Nacional              
de Salud.6  

Esta coyuntura ha llevado al colapso del sistema de salud en varios países, aunado al               
hecho de los numerosos casos de profesionales contagiados, la poca disponibilidad de            
camas en hospitalización y de equipo especializado para rehabilitación pulmonar en las            
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unidades de cuidados intensivos 4 además de las cifras crecientes de contagios por              
día, las cuales exceden las capacidades de los sistemas de salud mundiales.  

En medio de este contexto, el personal de salud se ha visto expuesto al temor de                
contagiar a sus familias; a trabajar turnos extensos con alta carga mental y emocional;              
además se ven sometidos a exclusión, violencia física y psicológica por parte de             
personas ajenas a su entorno profesional.7 Al hablar de los profesionales en medicina,             
nos dice la bibliografía que los sentimientos que más han experimentado son el temor              
constante de contagiarse o contagiar a los suyos, escasez de recursos, pérdida de             
rutinas y tradiciones, daño moral (la angustia psicológica provocada por las acciones, o             
la falta de ellas, que violan su código moral o ético), contacto social y ser testigos de                 
repetidas pérdidas de vidas. No obstante, también reportan que no todo el personal que              
atraviesa por estos retos, tanto moral como situacionales se afectan de manera            
negativa. 8 

Se tienen evidencias de que las elevadas exigencias en el trabajo, el bajo control y el                
desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, son factores de riesgo para las alteraciones            
de la salud física y mental, que produce un incremento del gasto público en salud. A su                 
vez, se halla más información sobre la interacción directa e indirecta del entorno laboral              
y psicosocial en los indicadores de salud de las organizaciones en cuanto a ausentismo              
laboral, enfermedad, productividad, satisfacción con el trabajo e intención de dejarlo. 9  

Al hablar de SB, conceptualizado como el desgaste profesional de aquellos que            
trabajan en contacto directo con usuarios, especialmente personal de la salud y            
profesores, sería la respuesta ante el estrés crónico que se origina en el ámbito laboral               
y repercute tanto individual, como en aspectos organizacionales y sociales. 10  

Con el paso del tiempo, una de las definiciones más aceptadas es la de Maslash y                
Jackson (1982), que lo conceptualiza como un síndrome tridimensional, conformado          
por cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal, que suele          
presentarse en profesionales que realizan actividades laborales en donde se atiende e            
interactúa con otras personas. Para realizar el diagnóstico del síndrome de Burnout, se             
utiliza el inventario de Maslash (MBI: Maslasch Burnout Inventory), en cuyos resultados            
debe registrarse un valor alto en los ítems de agotamiento emocional y            
despersonalización, mientras que el valor del ítem de realización personal debe ser            
bajo.11 

 
Actualmente en Colombia, no se encuentran estudios actualizados sobre la prevalencia           
de SB en el personal de salud con respecto a la pandemia hasta la fecha.12 Por lo que                  
se evaluará la posibilidad de dar orientaciones básicas para considerar la intervención            
desde dos enfoques: el control de los factores de riesgo y el fortalecimiento de los               
factores protectores, de acuerdo a los resultados obtenidos.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir la prevalencia del síndrome de Burnout en un grupo de trabajadores que             
laboran en diferentes áreas de los servicios de salud en Antioquia, durante la             
emergencia por COVID-19 en el año 2020. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar el perfil sociodemográfico y laboral-ocupacional del grupo de estudio. 
 

- Identificar la prevalencia del síndrome de Burnout en la población de estudio. 

- Establecer la posible asociación entre las diferentes profesiones y el síndrome de            
Burnout en la población de estudio. 

- Observar qué dimensión del síndrome de Burnout es la más prevalente en la             
población de estudio, según los resultados obtenidos.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 Marco conceptual 

Pandemia: “Propagación mundial de una nueva enfermedad”. 13 para la cual la            
mayoría de personas no tienen inmunidad contra ella. 

Síndrome de Burnout: Su definición no se encuentra en el DSM-V, ni en el CIE 10,                
pero es descrito como una forma inapropiada de afrontar el estrés crónico, cuyos             
principales signos son el agotamiento emocional, la despersonalización y la          
disminución del desempeño personal.14 

También conocido como síndrome de desgaste profesional, de sobrecarga emocional,          
del quemado o síndrome de fatiga en el trabajo, fue declarado en el año 2000 por la                 
OMS como un factor de riesgo laboral, debido a su capacidad para afectar la calidad de                
vida, salud mental e incluso poner en riesgo la vida del individuo que lo sufre.14 

COVID-19: Los coronavirus son una extensa familia de virus, los cuales pueden causar             
diversas enfermedades en los humanos, que van desde el resfriado común hasta el             
síndrome respiratorio agudo severo.15 

“En diciembre de 2019 se identificaron en Wuhan una serie de casos de neumonía              
originados por un nuevo coronavirus.”15 El cual tiene distintas denominaciones:          
2019-nCoV según la OMS y SARS-CoV-2. “Continúa en investigación el          
reconocimiento del origen zoonótico del virus, por su estrecha similitud con los            
coronavirus de murciélago.” 16 

La OMS se refiere a caso sospechoso en los siguientes panoramas: 
 
A. Paciente con cuadro respiratorio agudo (fiebre acompañada de al menos un signo o              
síntoma respiratorio como tos o disnea), que haya viajado en los 14 días previos a los                
síntomas a una zona donde exista transmisión comunitaria;  

B. Paciente que presenta cuadro respiratorio agudo y haya estado en contacto con un              
caso confirmado o probable en los 14 días previos al inicio de los síntomas;  

C. Paciente con cuadro respiratorio agudo de carácter grave (fiebre acompañada de al             
menos un signo o síntoma respiratorio como tos o disnea y requiera hospitalización), en              
quien no exista un diagnóstico alternativo que explique la presentación de su cuadro             
clínico. 17 

Algunos pacientes desarrollan enfermedad aguda respiratoria, teniendo que ser         
admitidos a unidad de cuidado intensivo, para ser asistidos con ventilación mecánica. 4 

 

13 



3.2 Marco normativo 

Legislación que respalda el trabajo y su relación directa con la salud mental en              
Colombia: 

1. Constitución política de Colombia de 1991, art 25: El trabajo es un derecho y una               
obligación social y goza, en todas sus modalidades de la especial protección del             
estado. 
 

2. Decreto 614 de Marzo 14 de 1984, art 2, literal C: “El objetivo de la salud                
ocupacional es proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes            
físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados         
de la organización laboral que puedan afectar la salud individual y colectiva en los              
lugares de trabajo”. 
 

3. Resolución 2646 de Julio 2008: Establece disposiciones y se dictan          
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y        
seguimiento permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el            
trabajo y la determinación de origen de las patologías causadas por el estrés             
ocupacional.  
 

4. Decreto 1832 de 1994, Artículo 42: “Patologías causadas por estrés en el trabajo:             
trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el tiempo           
para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo, trabajos con           
técnicas de producción en masa, repetitividad o monotonía o combinada con ritmos            
o control impuestos por la máquina, trabajos por turnos, nocturno y trabajos con             
estresantes físicos con efectos psicosociales que produzcan estados de ansiedad o           
depresión, infartos de miocardio y otras urgencias cardiovasculares, hipertensión         
arterial, enfermedad ácido péptica severa o colon irritable”. 
 

5. Decreto 1295 de 1994, art 2: Expresa el objetivo del sistema general de riesgos              
profesionales “establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a          
mejorar las condiciones de trabajo y la salud de la población trabajadora,            
protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan            
afectar la salud individual o colectiva en lugares de trabajo tales como físicos,             
químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y seguridad”.  
 

6. Decreto 676 del 19 de Mayo 2020: “Que en el artículo 13 del Decreto Legislativo               
538 de 2020 se eliminan los requisitos de que trata el parágrafo 2 del artículo 4° de                 
la Ley 1562 de 2012, para efectos de incluir el COVID-19 como enfermedad laboral              
directa dentro de la tabla de enfermedades laborales, respecto de los trabajadores            
del sector de la salud, incluido el personal administrativo, de aseo, vigilancia y de              
apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnósticos           
y atención de esta enfermedad”. 
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7. Código internacional de ética para los profesionales de la salud ocupacional, del 12             
de Marzo del 2002: Principios, objetivos, deberes, obligaciones, responsabilidades,         
condiciones de ejecución de las actividades propias de la salud ocupacional.  

 
3.3 Marco institucional 

El sistema de salud en Colombia hace parte del Sistema general de seguridad social              
reglamentado en la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, el cual es regulado por el                 
gobierno, por medio del Ministerio de Salud y Protección Social.  

El Ministerio de Salud y Protección Social es el responsable de desarrollar políticas en              
materia de salud, así como regular la salud en el país. La Entidad promotora de salud                
(EPS) son empresas regionales de sanidad que se encargan de implementar los            
objetivos fijados por el Ministerio, de desarrollar las líneas maestras y sus protocolos, y              
también de supervisar la actuación de los cuidados en salud. Para cumplir con sus              
responsabilidades las EPS deben conformar una red de servicios para lo cual cualquier             
puede contratar a clínicas, hospitales o un Instituto prestador de salud (IPS) de forma              
independiente o pueden garantizar el acceso a los servicios con su propia red. Además              
deben contratar un porcentaje determinado mínimo con instituciones prestadoras de          
servicios públicos.18 

El sistema de salud está conformado por:  
 
● El estado: Ente de dirección, control y coordinación. Sus organismos son el            

Ministerio de Salud y Protección Social.  
● Aseguradores: Entidades privadas que aseguran a la población, actúan como          

intermediarias y administradoras de los recursos que provee el estado en forma de             
prima anual (unidad de pago por capitación). Son las EPS y ARL.  

● Prestadores: IPS, hospitales, clínicas, laboratorios, etc. Que prestan servicio a los           
usuarios y aportan los recursos para la recuperación de la salud y prevención de la               
enfermedad, los profesionales independientes y transportadores de pacientes.18 

 
Niveles de complejidad. 
 
- Baja complejidad: Instituciones que realizan intervenciones de promoción y          
prevención, hospitalización, consulta médica, odontológica, partos de baja complejidad,         
servicio de urgencias y ayuda diagnóstica básica en el primer nivel de atención.  

- Mediana complejidad: Cuentan con especialidades como ortopedia, medicina interna,          
cirugía general, ginecoobstetricia y pediatría, disponibles 24 horas en hospitalización y           
valoración de urgencias, además de consulta externa por especialista y laboratorios de            
mayor complejidad en segundo nivel de atención.  
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- Alta complejidad: Se incluyen especialidades como oncología, dermatología, cirugía          
vascular, nefrología, neurocirugía, neumología, entre otras, con atención 24 horas de           
consulta, servicio de urgencias, radiología intervencionista, medicina nuclear, unidades         
especiales como cuidados intensivos y unidad renal. Estas Instituciones atienden el           
tercer nivel de atención, que incluye casos o tratamientos considerados de alto costo             
dentro del plan obligatorio de salud.18 

3.4 Marco teórico 

En la actualidad, por medio de los noticieros informativos, periódicos, redes sociales y             
demás medios de comunicación, se observa diariamente que las cifras de personal en             
salud afectado por la enfermedad continúa en aumento a nivel mundial, lo cual no es               
ajeno a nuestro país. En Colombia, según el reporte expedido por el Instituto Nacional              
de Salud del 31 de Enero del 2021, se evidenció el aumento en las cifras de contagios                 
para el personal de salud, reportando 36.211 casos positivos y 197 fallecidos, de este              
último grupo, 68 casos fueron asociados a la prestación del servicio, 33 de origen              
comunitario y 96 se distribuyen en fase de contagio indeterminada, adicionalmente se            
observa mayor distribución entre auxiliares de enfermería con 9.903 casos, seguido de            
los médicos con 5.396 casos, administrativos con 4.530 casos, enfermería con 3.620            
casos, personal de aseo y alimentación con 1.132 casos;19 cifras que muestran a los              
auxiliares de enfermería como el personal en salud más afectado al compararlos con             
otros profesionales de la misma área con menor número de casos reportados. 

Al realizar una revisión sistemática de la bibliografía, nos dice Torres Muñoz 8 sobre su               
estudio realizado en Wuhan, China que “la mayoría de los encuestados eran mujeres             
enfermeras que trabajaban en hospitales de tercer nivel, con edades comprendidas           
entre 26 y 40 años, casadas, con título de técnico en formación quienes intervenían en               
el diagnóstico, tratamiento y atención de pacientes con COVID-19. Se obtuvo como            
resultado de los encuestados que 50.4% tuvo síntomas de depresión, 44.6% de            
ansiedad, 34% de insomnio y 71.5% de angustia”.  

Adicionalmente, un estudio transversal, realizado con 1.257 trabajadores de la salud en            
34 hospitales de China que atienden pacientes con COVID-19, cuyos resultados           
obtenidos mostraron la presencia de síntomas depresivos en médicos y personal de            
enfermería que labora en Wuhan, también mostró que el 36,3% había buscado            
materiales psicológicos, tales cómo libros sobre salud mental, el 50,4% había accedido            
a información en línea sobre salud mental y métodos de afrontamiento, y el 17.5%              
había participado en psicoterapia.20 Sobre la prevalencia de trastornos psicológicos en           
el personal de la salud “Si bien, esta varía de acuerdo a la bibliografía consultada se                
sabe que los índices son altos; mismos que al hacer frente a esta pandemia se               
incrementarán considerablemente”. 8 

Con respecto al síndrome de Burnout, vemos entonces que según la definición de             
Maslach y Jackson, el SB se compone por tres dimensiones: Agotamiento emocional            
definido como la pérdida progresiva de energía, fuerza emocional y física.           
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Despersonalización, es decir cuando la persona afectada manifiesta una actitud          
negativa, que produce un distanciamiento frente a los problemas laborales, donde se            
considera a las personas a tratar como objetos, finalmente la dimensión de realización             
personal, donde el individuo se auto evalúa negativamente en su capacidad para            
realizar el trabajo, respondiendo con pesimismo, baja moral y disminución de la            
productividad. 11 

En nuestro país no se encuentran estudios concluyentes sobre la prevalencia de            
agotamiento psicológico en el personal de salud durante la pandemia por COVID-19 a             
la fecha del 16 de Diciembre de 2020. Sin embargo, se halló un estudio de caso del                 
año 2017 de Colombia, en la ciudad de Bogotá, donde se reportaba que en los médicos                
intensivistas había menor prevalencia, pero mayor riesgo de presentar SB, con           
respectos a otros especialistas o personal que laboraba en otros departamentos.12 
 
En latinoamérica, encontramos un estudio del 2020, realizado a personal de salud en             
Ecuador con 224 encuestados, de los cuales 151 eran médicos (67.41%) y 73             
enfermeros/as (32.59%) de diferentes establecimientos de salud durante la pandemia          
por COVID-19. Obtuvo como resultado, que estos profesionales estuvieron expuestos          
a altos niveles de estrés en el contexto laboral, donde aproximadamente el 93% de              
estos, sufrieron SB severo y moderado. Concluyendo que el SB se distribuye con             
mayor frecuencia en el personal médico con respecto al personal de enfermería y con              
prevalencia en los más jóvenes y en mujeres.21 Según Chiron 22 por su parte, explica               
que el SB ocurre menos en hombres, en personas jóvenes e individuos casados             
comparados con otros.  
 
Adicionalmente, Suñer Soler et al 23, afirman que las tasas más altas de Burnout              
corresponden a profesionales que trabajan en el departamento de emergencias          
comparados con otras especialidades. Asimismo, para el personal de enfermería los           
altos niveles de Burnout generan una mayor incidencia de trastornos          
musculoesqueléticos, lesiones laborales, ausentismo, insatisfacción en el trabajo y         
abuso de alcohol y otras drogas.  
 
También se ha identificado que las enfermeras que trabajan en refugios de atención a              
pacientes con COVID-19, reportaron niveles altos de humor depresivo, agotamiento y           
niveles más bajos de realización personal comparadas con colegas que trabajan en            
centros de salud comunes. 24 

 
En cambio, el estudio realizado por Portero de la Cruz 25 en Sevilla, España, donde se                
comparaba entre enfermeras y médicos, mostró que las enfermeras no presentaron           
cambios mentales significativos; en cambio, se presentaron niveles altos de          
agotamiento emocional, despersonalización y afrontamiento centrada en la evitación         
entre los médicos y además el aumento del consumo de tabaco configurando el riesgo              
de casos psiquiátricos. 
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Por otra parte, un estudio multicéntrico realizado en 21 hospitales de Shanghái-China,            
mostró que los médicos que trabajaban más de 60 horas a la semana tuvieron 4.54               
veces más riesgo de SB con respecto a los que trabajaron menos de 40 horas por                
semana.21  

Al hablar de otras variables, vemos que de acuerdo a Lai et al 26, el porcentaje de                 
profesionales que manifestaron desórdenes del sueño fue del 34%. “La asociación           
entre estrés/ansiedad e insomnio ya se ha demostrado en estudios previos con otras             
poblaciones.” Por lo que es lógico pensar que como respuesta al estrés se desarrollen              
síntomas relacionados con trastornos del sueño, ya sea dificultad para la conciliación,            
interrupciones del sueño o despertarse muy tempranamente. 
 
Finalmente, la bibliografía nos refiere que algunas de las herramientas más eficaces            
utilizadas por los profesionales del área de la salud para afrontar la situación y              
disminuir el estrés actual, son disponer de seguridad con los equipos de protección             
individual (EPI) y la conservación del bienestar de la familia; como también el             
reconocimiento del trabajo realizado y la disminución en el número de nuevos casos de              
pacientes positivos con COVID-19 fueron identificados de forma significativa como          
factores protectores frente al estrés. “Entre las mujeres, además de la utilización de los              
EPI, la actitud positiva de los compañeros de trabajo se consideró uno de los factores               
amortiguadores más valorados”. 26 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de estudio 

Descriptivo de tipo corte transversal. 

4.2 Población  

El grupo de estudio se conformó de una muestra por conveniencia de 202 trabajadores,              
entre médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, auxiliares de enfermería,         
instrumentadores quirúrgicos, fisioterapeutas, odontólogos, técnicos en imágenes,       
bacteriólogos, vigilantes y servicios generales que desempeñaron labores asistenciales         
en diferentes áreas de los servicios de salud en Antioquia.  

Se realizó una encuesta virtual entre Septiembre y Octubre de 2020, esto debido a la               
situación de pandemia en el país decretada desde Marzo 2020 y las consecuentes             
restricciones dadas por el gobierno colombiano y entidades sanitarias en las que se             
incluye el distanciamiento social, limitación en cuanto a conglomeraciones de personas,           
uso obligatorio de tapabocas en sitios públicos, lavado de manos frecuente y cierre de              
establecimientos que albergan numerosas personas, como instituciones educativas,        
iglesias, estadios, etc. Posterior a esto se obtuvo un total de 202 encuestas             
diligenciadas, de las cuales fueron incluidos 165 encuestados dentro del estudio,           
quienes cumplieron los criterios de inclusión, descartando así 37 encuestados          
distribuidos de la siguiente manera: 7 de ellos no aplicaron al estudio por su profesión,               
11 por no cumplir con uno de los criterios de inclusión (tiempo laborado durante la               
pandemia), 18 de ellos respondieron la encuesta en repetidas ocasiones, finalmente, se            
encontró un encuestado repetido entre la totalidad de datos recogidos entre los            
investigadores.  

4.3 Criterios 

- Inclusión: Trabajadores que laboraron en diferentes servicios del área de la salud            
en Antioquia a lo largo de 3 meses o más, durante la pandemia por COVID-19               
(entre Marzo y Octubre) en el año 2020. 

 
- Exclusión: Trabajadores de la salud que laboraron por un período menor a 3             

meses durante la pandemia por COVID-19 (entre Marzo y Octubre) en el año             
2020, trabajadores no relacionados con el área de la salud o sus instalaciones,             
trabajadores de otros departamentos fuera de Antioquia.  

 
4.4 Materiales 

 
Para la medición del síndrome de Burnout se aplicó el inventario de Maslach - encuesta               
de servicios humanos (MBI-HSS), el cual consta de 22 preguntas acerca del trabajo y              
la percepción en él, así mismo se utilizó una ficha de datos generales y              
sociodemográficos adaptada al estudio con 10 preguntas, siendo en total 32 preguntas            
por cada encuestado. 
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4.5 Instrumentos 

 
Para realizar el análisis estadístico se empleó el software IBM SPSS (Statistical            
Package for the Social Sciences).  

 
4.6 Técnica analítica 

 
Se utilizó la prueba de hipótesis, de acuerdo a lo siguiente:  

● “El síndrome de Burnout es más frecuente en personal clínico que en él no              
clínico, en mujeres y en población joven”. 
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5. RESULTADOS 
 
 

5.1 Caracterización sociodemográfica 
 
De la muestra recolectada en el estudio se encontró que siete de cada 10 trabajadores               
del área de la salud son mujeres (Tabla 1). La edad mediana fue de 32 años (C.V.=                 
27.3%) (Tabla 2). Con respecto a las profesiones, tres de cada 10 trabajadores de la               
salud encuestados son médicos generales, tres de cada 10 trabajadores encuestados           
son auxiliares de enfermería, dos de cada 10 trabajadores de la muestra laboran en el               
área de atención al usuario; mientras que médicos especialistas, jefes de enfermería,            
odontólogos, técnicos en radiología - bacteriólogos y personal del área administrativa           
corresponden a uno de cada 10 trabajadores (Tabla 3). Al dividir la muestra obtenida              
en dos subcategorías, personal clínicos y no clínicos, encontramos que siete de cada             
10 trabajadores de la salud encuestados pertenecen al área clínica, la cual está             
conformado por médicos generales, médicos especialistas, jefes de enfermería,         
auxiliares de enfermería, odontólogos, instrumentadores quirúrgicos y fisioterapeutas;        
mientras que los no clínicos se componen por el personal de atención al usuario y área                
administrativa, técnicos en radiología, bacteriólogos, vigilantes y servicios generales         
(Tabla 4). De acuerdo a la jornada de trabajo, se obtuvo que la mediana de las horas                 
laboradas fue de 10 horas (C.V.= 23.1%) (Tabla 5). Con respecto al tiempo laborado              
durante la pandemia (Entre Marzo y Octubre del 2020) nueve de cada 10 trabajadores              
de la salud encuestados trabajaron durante 4 a 6 meses (Tabla 6). Al hablar de la                
cantidad de servicios donde laboraron los profesionales del área de la salud, vemos             
que ocho de cada 10 trabajadores encuestados trabajaron en un solo servicio (Tabla             
7). Se encontró que para el hábito del sueño, uno de cada 10 trabajadores presentó               
una mala calidad al dormir (Tabla 8). Con relación a quienes vivían solos o              
acompañados, se halló que uno de cada siete trabajadores de la salud encuestados             
vive solo (Tabla 9). Finalmente, se descubrió que en la convivencia de aquellos que              
vivían acompañados, uno de cada cinco trabajadores reportó que empeoró su relación            
durante la pandemia (Tabla 10).  
 

5.2 Diagnóstico de Burnout y sus dimensiones 
 
En relación a aquellos individuos diagnosticados con síndrome de Burnout, vemos que            
uno de cada siete trabajadores de la salud encuestados presentó el diagnóstico, es             
decir una forma inapropiada de afrontar el estrés crónico, lo que implica una             
disminución del rendimiento laboral y una autopercepción de bajo nivel de autoestima            
(Tabla 11). Referente a la dimensión de agotamiento emocional, uno de cada cinco             
trabajadores de la salud encuestados presentó una pérdida progresiva de energía,           
fuerza emocional y física (Tabla 12). Al hablar de la dimensión de despersonalización,             
se encontró que uno de cada cinco trabajadores presentó una actitud negativa,            
produciendo distanciamiento frente a los problemas laborales y con tendencia a           
considerar a las personas que atiende como objetos (Tabla 13). Acerca de la dimensión              
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de realización personal, se obtuvo que siete de cada 10 trabajadores de la salud              
encuestados presentaron desmotivación laboral y deseos de abandonarlo (Tabla 14). 
 

5.3 Comparativos entre variables 
 
Al comparar la variable género con el diagnóstico de Burnout en la población de              
estudio, encontramos el riesgo relativo, en términos estadísticos, para el género           
(Masculino/ Femenino) con valor OR de 0.640 (IC 95%, 0.223 a 1.834), lo que quiere               
decir que la prevalencia de diagnóstico de Burnout presenta un mayor riesgo en las              
mujeres que en los hombres, pero dado que el intervalo de confianza del 95% contiene               
al 1, decimos entonces que las prevalencias son iguales; dicho lo anterior, el             
diagnóstico de Burnout se debe intervenir tanto en hombres como en mujeres (Tabla             
15).  

Entre las variables profesión agrupada y diagnóstico de Burnout, se obtuvo la razón de              
las ventajas de la profesión agrupada (Clínicos/ No clínicos) con valor OR de 9.240 (IC               
95%, 1.2 a 70.78), por lo tanto, la prevalencia de diagnóstico de Burnout presenta              
mayor riesgo en el personal clínico que en los no clínicos, existe diferencia estadística              
porque el intervalo de confianza del 95% no contiene al 1, lo que quiere decir que se                 
debe intervenir preferiblemente a los trabajadores del área clínica; aunque cabe           
destacar que dentro de los resultados, se halló que uno de los trabajadores no clínicos,               
se diagnosticó con SB, el cual estaba dentro del grupo de profesionales técnicos             
radiólogos/fisioterapeutas (Tabla 16).  

En relación a la edad agrupada y el diagnóstico de Burnout, vemos que la razón de las                 
ventajas para edad agrupada (20 - 40 años/41 - 65 años) con valor OR de 1.133 (IC                 
0.391 a 3.281), es decir que existe mayor prevalencia de diagnóstico de Burnout entre              
los trabajadores de la salud jóvenes (20 - 40 años), pero no existe diferencia estadística               
entre los dos grupos de trabajadores debido a que el intervalo de confianza del 95%               
contiene al 1, lo que quiere decir que se debe intervenir a los dos grupos de edad por                  
igual (Tabla 17).  

Con respecto a la variable convivencia, podemos decir que no hay asociación entre             
quienes vivieron solos o acompañados y el diagnóstico de síndrome de Burnout (Valor             
P de test de Fisher: 0.534) (Tabla 18), mientras que para la variable afectación de la                
convivencia, se encontró que hay asociación de esta con el SB (Valor P de razón de                
verosimilitud: 0.013) (Tabla 19); Adicionalmente, los resultados muestran que existe          
asociación entre una mala calidad del sueño y el diagnóstico (Valor P: 0.033) (Tabla              
20). 
 
Finalmente, cabe destacar dentro de la muestra poblacional obtenida que dos de cada             
10 trabajadores del área de la salud encuestados, se encontraban en riesgo medio de              
padecer SB; esto último definido bajo los siguientes criterios de clasificación:           
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Despersonalización, agotamiento emocional y realización personal en niveles medios ó          
dos de las dimensiones alteradas y la tercera de ellas en rango medio. 
 

5.4 Distribución de las dimensiones 
 

5.4.1  Agotamiento emocional 
No hay asociación entre agotamiento emocional y género (Valor P: 0.864)           
(Tabla 21). No hay asociación entre agotamiento emocional y edad          
agrupada (Valor P: 0.732) (Tabla 22). No hay asociación entre agotamiento           
emocional y profesión agrupada (Valor P: 0.334) (Tabla 23). 

 
5.4.2   Despersonalización 
No hay asociación entre despersonalización y género (Valor P: 0.332)          
(Tabla 24). No hay asociación entre despersonalización y edad agrupada          
(Valor P: 0.235) (Tabla 25). No hay asociación entre despersonalización y           
profesión agrupada (Valor P: 0.071) (Tabla 26). 

 
5.4.3   Realización personal 
No hay asociación entre realización personal y género (Valor P: 0.404)           
(Tabla 27). No hay asociación entre realización personal y edad agrupada           
(Valor P: 0.272) (Tabla 28). No hay asociación entre realización personal y            
profesión agrupada (Valor P: 0.447) (Tabla 29). 
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, se observó que la población              
predominante entre los encuestados fue el género femenino. El rango de edad que             
sobresalió se encuentra entre los 20 y 40 años; lo cual coincide con la revisión               
sistemática de la bibliografía, donde Torres Muñoz 8, sobre su estudio realizado en             
Wuhan, China, donde la mayoría de los encuestados eran mujeres enfermeras que            
trabajaban en hospitales de tercer nivel, con edades comprendidas entre 26 y 40 años.  
 
Con respecto a las profesiones de los trabajadores del área de la salud encuestados,              
los resultados se clasificaron en dos subcategorías, personal no clínico y clínico, siendo             
este último conformado por médicos generales, médicos especialistas, jefes de          
enfermería, auxiliares de enfermería, odontólogos, instrumentadores quirúrgicos y        
fisioterapeutas. De la muestra obtenida, vemos que siete de cada 10 trabajadores            
pertenecen al subgrupo de personal clínico. Datos que fueron similares a los obtenidos             
en un estudio del 2020 en personal de salud en latinoamérica, realizado en Ecuador, de               
los cuales 151 eran médicos (67.41%) y 73 enfermeros/as (32.59%), de diferentes            
establecimientos de salud durante la pandemia por COVID-19. 21 

 
Al hablar propiamente del diagnóstico de Burnout en la muestra poblacional, nuestro            
estudio reveló que con respecto al género, la prevalencia de SB fue igual en ambos               
géneros; lo cual difiere con respecto a los datos suministrados por de Vinueza Veloz 21,               
en donde el síndrome se distribuye con mayor prevalencia en mujeres. Esto podría             
explicarse debido a que los profesionales encuestados en este estudio, podrían           
haberse encontrado expuestos a mayor cantidad de variables estresantes como la falta            
de dotación de equipo de protección personal, dilemas éticos en cuanto a tener que              
seleccionar a qué pacientes atender, el temor del contagio para ellos y sus seres              
queridos, entre otros; adicional a estos factores, también se debe tener en cuenta el              
periodo de tiempo en el que se realizó este estudio, es decir entre Marzo y Octubre del                 
2020. Ahora bien, con respecto a la relación con la edad, hallamos que el SB aparece                
tanto en profesionales jóvenes como en aquellos mayores de 40 años; lo cual se              
diferencia de la literatura encontrada, ya que nos muestra que el SB se presenta              
frecuentemente en los más jóvenes; 21 lo mismo que explica Chiron en su estudio. 22 

 
En cuanto a la asociación del SB y las profesiones agrupadas (Clínicos/No clínicos),             
apreciamos que hay mayor prevalencia entre los profesionales clínicos, lo cual no            
implica que no se deba intervenir al personal no clínico, ya que en nuestro estudio se                
encontró dentro de los resultados una persona diagnosticada con SB, perteneciente al            
grupo de técnicos radiólogos y fisioterapeutas.  
 
Entre tanto, se encontró que no hay asociación entre aquellas personas que viven             
solas o acompañadas y la frecuencia del SB, lo cual es opuesto al estudio de Chiron 22,                 
en donde se reporta que el síndrome ocurre menos en individuos casados comparados             
con otros. Al hablar de la afectación de la convivencia de las personas que vivían               
acompañadas y el diagnóstico de Burnout, nuestro estudio mostró que hay asociación,            
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es decir que aquellos con resultados positivos para SB simultáneamente presentaron           
problemas de convivencia con sus parejas y/o familiares.  
 
De acuerdo con el hábito del sueño, nuestro estudio arrojó que existe asociación entre              
esta variable y el SB, lo que implica que las personas con este diagnóstico presentaron               
una mala calidad del sueño. Resultado que coincide con el estudio realizado por Lai et               
al, 26 donde explica que el porcentaje de profesionales que manifestaron desórdenes            
del sueño fue del 34%, desarrollando síntomas relacionados con dificultad para la            
conciliación, interrupciones del sueño o despertarse muy tempranamente. 
 
Acerca de las dimensiones de agotamiento emocional y despersonalización, se          
encontraron resultados similares tanto para el personal clínico como en el no clínico, es              
decir, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos           
de la muestra. Lo cual contradice al estudio realizado por Portero de la Cruz 25 en                
España, donde se mostró que las enfermeras no presentaron cambios mentales           
significativos, sin embargo, hubo niveles altos de agotamiento emocional,         
despersonalización y afrontamiento centrada en la evitación entre los médicos. 
 
Sobre la dimensión de baja realización personal, se halló que no hay distinción entre              
aquellos trabajadores del área clínica y los no clínicos. Cabe resaltar que esta fue una               
de las dimensiones del inventario Burnout de Maslach que presentó más afectación            
dentro de la población investigada (Siete de cada 10 trabajadores).  
 
Con respecto a las limitaciones que tuvo este estudio fueron el tiempo destinado para              
la investigación, por esta razón no fue posible analizar una muestra poblacional mayor;             
la interacción limitada que se tuvo con los encuestados debido a la situación actual por               
las restricciones institucionales y el aislamiento social decretado por la pandemia, lo            
cual se reflejó en los datos excluídos del estudio como consecuencia de los errores              
presentados al responder la encuesta virtual; adicionalmente, encontramos que el alfa           
cronbach fue de 0.721, fiabilidad que se encuentra dentro del límite permisible. Dado             
esto, es recomendable para futuros estudios que se utilice un inventario de Burnout de              
Maslach validado para población colombiana, lo que permitiría tener resultados          
posiblemente más exactos para reconocer la magnitud de la problemática psicosocial           
en el país.  
 
Como conclusión, la pandemia por COVID-19 ha afectado la prevalencia del SB en el              
personal del área de la salud, sin razón de la edad, género o cargo que se ocupe. Esta                  
situación ha sometido al personal a exponerse a mayor cantidad de factores            
estresantes, lo que en consecuencia ha aumentado la propensión a padecer este            
síndrome, contrastando altamente con la bibliografía encontrada acerca de la misma           
patología previo a la pandemia actual con respecto a estas tres variables            
sociodemográficas (Género, edad y profesión).  
 
La dimensión del SB más prevalente fue la de baja realización personal, lo que implica               
que los trabajadores perciben que las demandas de su trabajo exceden sus            

25 



capacidades para sobrellevarlas de manera eficiente; lo cual requerirá una intervención           
desde el área organizacional de las instituciones donde laboran dichos profesionales,           
para evitar tanto el ausentismo, como el abandono profesional y la improductividad. 
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PROFESIONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Coeficiente de 
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EN MESES 
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3 meses 17 10.3 
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Total 165 100 
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1 servicio 131 79.4 
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FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Total 165 100 

CONVIVENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Acompañado 141 85.5 

Solo 24 14.5 
Total 165 100 

AFECTACIÓN 
CONVIVENCIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Igual que antes 104 63 
Mejoró 24 14.5 
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BURNOUT 
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AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 60 36.4 
Medio 35 21.2 
Bajo 70 42.4 

Total 165 100 

DESPERSONALIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 45 27.3 

Medio 51 30.9 
Bajo 69 41.8 

Total 165 100 

REALIZACIÓN 
PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 83 50.3 
Medio 40 24.2 
Alto 42 25.5 

Total 165 100 

 DIAGNÓSTICO 
BURNOUT 

Total 
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CUMPLE 

GÉNERO MASCULINO 5 43 48 
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 DIAGNÓSTICO 
BURNOUT 

Total 

CUMPLE NO CUMPLE 
PROFESIÓN 
AGRUPADA 

CLÍNICO 22 100 122 
NO CLÍNICO 1 42 43 

Total 23 142 165 

 DIAGNÓSTICO BURNOUT Total 
CUMPLE NO CUMPLE 

EDAD 
AGRUPADA 

20-40 18 108 126 
41-65 5 34 39 

Total 23 142 165 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .736a 1 .391   
Corrección por continuidad .291 1 .590   
Razón de verosimilitudes .824 1 .364   
Estadístico exacto de Fisher    .534 .310 
Asociación lineal por lineal .731 1 .392   
N de casos válidos 165     
a. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 3.35. b. Calculado sólo para una tabla de 2x2 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9.940a 2 .007 
Razón de verosimilitudes 8.631 2 
Asociación lineal por lineal 7.784 1 .005 
N de casos válidos 165   
a. 1 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es 3.35. 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6.804a 2 .033 
Razón de verosimilitudes 8.207 2 .017 
Asociación lineal por lineal 4.504 1 .034 
N de casos válidos 165   
a. 1 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es 2.51. 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson .292a 2 .864 
Razón de verosimilitudes .293 2 .864 
Asociación lineal por lineal .163 1 .687 
N de casos válidos 165   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es 10.18. 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson .625a 2 .732 
Razón de verosimilitudes .607 2 .738 
Asociación lineal por lineal .017 1 .896 
N de casos válidos 165   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es 8.27. 
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trabajadores de la salud encuestados en Antioquia en 2020. 
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de la salud encuestados en Antioquia en 2020. 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2.193a 2 .334 
Razón de verosimilitudes 2.218 2 .330 
Asociación lineal por lineal 2.179 1 .140 
N de casos válidos 165   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es 9.12. 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2.206a 2 .332 
Razón de verosimilitudes 2.222 2 .329 
Asociación lineal por lineal 2.125 1 .145 
N de casos válidos 165   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es 13.09. 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2.896a 2 .235 
Razón de verosimilitudes 3.017 2 .221 
Asociación lineal por lineal .552 1 .458 
N de casos válidos 165   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es 10.64. 



TABLA 26. Asociación entre despersonalización y profesión agrupada, en los          
trabajadores de la salud encuestados en Antioquia en 2020. 
 

 
TABLA 27. Asociación entre realización personal y género, en los trabajadores de la             
salud encuestados en Antioquia en 2020. 
 

 
TABLA 28. Asociación entre realización personal y edad agrupada, en los trabajadores            
de la salud encuestados en Antioquia en 2020.  
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5.294a 2 .071 
Razón de verosimilitudes 5.799 2 .055 
Asociación lineal por lineal 4.433 1 .035 
N de casos válidos 165   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es 11.73. 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1.811a 2 .404 
Razón de verosimilitudes 1.755 2 .416 
Asociación lineal por lineal .036 1 .849 
N de casos válidos 165   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es 11.64. 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2.606a 2 .272 
Razón de verosimilitudes 2.631 2 .268 
Asociación lineal por lineal 1.909 1 .167 
N de casos válidos 165   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es 9.45. 



TABLA 29. Asociación entre realización personal y profesión agrupada, en los           
trabajadores de la salud encuestados en Antioquia en 2020.  
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1.609a 2 .447 
Razón de verosimilitudes 1.562 2 .458 
Asociación lineal por lineal 1.452 1 .228 
N de casos válidos 165   
a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es 10.42. 


