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Resumen Ejecutivo 

 
 
Introducción: La emigración del personal sanitario es un problema que afecta a muchos 
países, incluyendo al Perú. Muchos factores han causado que el personal de salud 
emigre, entre ellos el síndrome de burnout.  
 
 
Objetivo: Identificar la asociación entre el SB y sus dimensiones con la intención de 
emigrar en el personal de salud de Perú en el año 2014. 
 
 
Materiales y Métodos: Estudio transversal analítico, basado en análisis secundario de la 
Encuesta Nacional de Usuarios de Salud del año 2014 (ENSUSALUD-2014). El 
muestreo fue probabilístico, incluyendo los 24 departamentos del Perú. Se usó el 
cuestionario para médicos y enfermeras, incluyéndose a 3493 profesionales. El SB se 
midió por el Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS). El RP 
ajustado fue calculado usando regresión de Poisson. 
 
 
Resultados: De la población estudiada, el 43,5% fueron médicos, 34,6% fueron varones 
y el 22,6% trabajaban en Lima. La prevalencia encontrada de SB en el personal de salud 
fue de 3,6%. La prevalencia global de intención de emigrar en el personal sanitario fue 
de 8,8%. Se encontró asociación entre el SB y la intención de emigrar en el personal de 
salud de Perú (RP=1,92; IC 1,04-3,54). La dimensión del SB más asociada a la 
intención de emigrar fue el agotamiento emocional (RP=2,02; IC 95% 1,22-2,77).  
 
Conclusiones: Los médicos y enfermeras del Perú que padecen de SB tienen más 
probabilidad de tener intención de emigrar. Se deberían establecer políticas para reducir 
SB como estrategia para controlar la fuga de cerebros del personal de salud peruano.  
 
 
Palabras Clave: Emigration, Burnout, Professional, Health Personnel. 



 

Abstract 

 
Background: Emigration of healthcare workers is a problem within global health 
systems that affects many countries, including Peru. Several factors have caused health 
workers to emigrate, including burnout syndrome (BS). This study aims to identify the 
association between BS and its dimensions with the intention of physicians and nurses 
to emigrate from Peru in 2014. 
  
 
Materials and Methods: A cross-sectional study, based on a secondary analysis of the 
National Survey of Health Users (ENSUSALUD - 2014) was conducted. Sampling was 
probabilistic, considering the 24 departments of Peru. We include the questionnaire for 
physicians and nurses, accounting for 3493 workers. BS was measured by the Maslach 
Burnout Inventory - Human Services Survey (MBI-HSS). Adjusted OR was calculated 
using multiple logistic regression. 
  
 
Results: Of the study population, 43,5% were physicians, 34,6% males and 22,6% were 
working in Lima. It was found that 3,6% of healthcare workers had BS. The overall 
prevalence of intention to emigrate in healthcare workers was 8,8%. Association was 
found between BS and intention to emigrate in Peruvian healthcare workers (PR=1,92; 
IC 95% 1,04-3,54). Emotional exhaustion was the BS dimension most associated with 
intention to emigrate (PR=2,02; IC 1,22-2,77). 
  
 
Conclusions: Physicians and nurses from Peru who suffered BS were more likely to 
have intention to emigrate. Policies should be established in order to reduce BS as a 
strategy to control ‘’brain drain’’ from healthcare workers of Peru. 
  
 
Key Words: Emigration, Burnout, Professional, Health Personnel. 
 
 
 

 

 

 

 

 



Introducción 

La emigración de profesionales de salud formados y entrenados en el país de origen, 
principalmente desde países en vías de desarrollo hacia países con mayores ingresos 
económicos, se ha convertido en un gran problema de los sistemas sanitarios y se 
denomina “fuga de cerebros”(1). Si bien la “fuga de cerebros” ha proporcionado 
beneficios en forma de servicios a los países receptores y beneficios en forma de 
remesas al país de origen, su principal problema ha sido debilitar la fuerza laboral de 
muchos países pobres (1) (2). Esta problemática está aumentando progresivamente, así 
la tendencia de salida del personal de salud educado en algunos países del tercer mundo 
a los EE. UU se ha visto aumentada en los últimos 10 años en aproximadamente 27,1% 
(3). Si bien esta situación está presente mayoritariamente en las regiones de África 
Subsahariana y el Caribe, el Perú no es ajeno a esta problemática (4). Para el año 2005, 
a nivel de América del Sur y Central, Perú poseía la mayor cantidad de médicos 
ejerciendo en un país extranjero en relación al total de médicos ejerciendo en su país de 
origen (1). Asimismo, es uno de los países que más médicos aporta al sistema de 
especialización Médico Interno Residente (MIR) de España, siendo este flujo de 
continuo y en incremento (5).  
 
 
Existen determinantes que influyen en la decisión del personal sanitario de emigrar, los 
cuales han sido clasificados en pull o push (6). Los primeros, se refieren a variables 
externas que atraen a los  profesionales de salud fuera de su país de formación, mientras 
que los segundos  son condiciones del país de origen que hacen que estos emigren (7). 
Entre los factores pull representativos se destacan: oportunidades de trabajo en el 
extranjero, tener un familiar médico en el extranjero, infraestructura del sistema de 
salud y mejor ambiente para trabajar y vivir (8-10). De la misma forma, algunos 
factores push son: condiciones laborales desmotivadoras, falta de facilidades y 
equipamiento para el desarrollo de la carrera profesional, insatisfacción laboral, bajos 
salarios, alta carga de trabajo, estrés laboral (8, 11, 12). Ambos factores determina la 
cantidad y dirección del flujo migratorio (13). 
 
Los factores push relacionados al trabajo han sido asociados con problemas 
psicológicos entre estos profesionales (8, 11, 12, 14). En este entorno, uno de esos 
factores entre los profesionales de la salud es el síndrome de burnout, el cual es un 
estado de fatiga y frustración caracterizado por tres dimensiones descritas en el Maslach 
Burnout Inventory (MBI): Agotamiento Emocional, Despersonalización y sentido 
reducido de Realización Personal (15-17). Este síndrome también ha sido definido 
como un estado de agotamiento, desarrollado en un ambiente laboral altamente 
estresante y frustrante, en el cual el individuo es cínico acerca del valor de su ocupación 
y duda de su capacidad para obtener resultados (18). En ese sentido, los profesionales 
que sufren SB muestran menor compromiso con su trabajo y tienen más probabilidad de 
abandonar su trabajo actual o su profesión (19). 
 
 
 



La prevalencia del síndrome de Burnout entre los profesionales no ha seguido una 
tendencia clara y difiere según las características de la población estudiada (edad, 
especialidad, país de origen, remuneración, etc.) abarcando entre 2 a 12% de las 
poblaciones estudiadas (3). Asimismo, esta entidad ha sido pobremente estudiada como 
un factor asociado a la intención de emigrar en el personal de salud (17). A 
conocimiento de los autores, no existen investigaciones en Latinoamérica acerca de la 
intención de emigrar del personal de salud y sobre los factores que podrían estar 
asociados a esta variable. Estos aspectos resultan alarmantes en tanto que la partida de 
los médicos hacia el extranjero se incluye dentro de las prioridades de investigación 
científica en el Perú (20, 21). El presente estudio tiene como objetivo principal 
identificar la asociación entre el SB y la intención de emigrar en el personal de salud de 
Perú en el año 2014. 



 



Objetivos 

Objetivo General 

 
• Identificar la asociación entre el SB y la intención de emigrar en el personal de 

salud de Perú en el año 2014. 
 

Objetivos Secundarios 

 
• Determinar la prevalencia de intención de emigrar en el personal de salud de 

Perú.  
• Determinar la relación independiente de cada componente de la Maslach 

Burnout Inventory y su asociación con intención de emigrar en médicos y 
enfermeras de Perú ajustado por otros factores.  

 
 
 

 

 



Materiales y Métodos 

Participantes y procedimiento 

 
Se realizó un diseño transversal analítico usando un análisis de datos secundario de la 
Encuesta Nacional de Usuarios de Salud del año 2014 (ENSUSALUD-2014), la cual 
fue desarrollada por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) con fines de valoración de satisfacción de 
los usuarios [http://portales.susalud.gob.pe/web/portal/base-de-datos]. Los datos fueron 
obtenidos a partir de un muestreo probabilístico, bietápico, estratificado e independiente 
en cada departamento, realizado en 181 establecimientos de salud urbanos y rurales de 
los 24 departamentos del Perú, específicamente en el área de consultorio externo (22). 
 
La muestra original fue calculada para estimar la prevalencia de insatisfacción del 
usuario interno en instituciones de salud a nivel nacional y  regional, considerando  una 
insatisfacción del 40%, un nivel de confianza del 95% y un margen de entre 3 a 9% 
puntos por región (22). Para el presente estudio sólo se consideró el cuestionario 
dirigido a los profesionales de la salud (médicos y enfermeras). El personal fue 
encuestado en el área de consultorio externo de establecimientos del Ministerio de Salud 
(MINSA), ESSALUD, clínicas privadas y Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales 
en el Perú durante el año 2014, siendo la población total 5067 (22). Se excluyó a 5 
personas por mal llenado del Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey 
(MBI-HSS) y a 1569 personas cuya edad estaba por encima de 50 años. 
 
La ejecución del trabajo de campo estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Censos y 
Encuestas (DNCE) y se realizó del 24 de marzo al 7 de mayo del año 2014. Las 
encuestas fueron heteroaplicadas por personal previamente capacitado. La tasa de 
respuesta fue de 94,1(22).  
 
Esta información es pública y está disponible de forma anónima en la web del 
INEI:http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/. Para el presente estudio se obtuvo la 
aprobación por el Comité de Ética e Investigación de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (PI263-15). 
 

Cálculo de potencia 

 
Se realizó el calculó de potencia estadística mediante en el sistema Epidat 4.1 usando 
las proporciones obtenidas en nuestros resultados. Se consideró una razón entre tamaños 
muéstrales de 28, un tamaño maestral de 3493, un intervalo de confianza de 95% y una 
proporción esperada en expuestos y no expuestos de 17,73 % y 8,42% respectivamente.  
La base cuenta con un 88,2% de potencia para responder el objetivo del estudio. 



 

Variables 

 
 
El cuestionario constó de 53 preguntas distribuidas en 10 capítulos (22). Las variables 
del cuestionario consideradas para el estudio fueron: sociodemográficas (edad, género, 
residencia en Lima y vivienda); familiares (vive con su familia y dependen 
económicamente de él); laborales (profesión, institución en salud, horas de trabajo, 
categoría de establecimiento, ingreso mensual total, tiempo trabajando el 
establecimiento y tiempo trabajando en el sector salud) y académicas (especialidad).  
 
 
Las variables numéricas edad, tiempo trabajando en el establecimiento, tiempo 
trabajando en el sector salud y horas de trabajo fueron categorizadas usando terciles. 
Con respecto a las variables categóricas: los ingresos económicos se categorizaron en 
menos de 3000 soles (<1060 USD), 3000-5000 soles(1060-1760 USD) y más de 5000 
soles (> 1760 USD); la variable ¨categoría del establecimiento¨ se agrupó según los 
niveles de complejidad;  “vive con familia”, ¨Lima metropolitana¨ y “dependen de él 
 económicamente” se dicotomizaron; mientras que la variable ‘’vivienda’’ se categorizó 
en ‘’propia’’, ‘’alquilada’’, ‘’hipotecada’’ o “cedida”.  
 
 
La intención de emigrar se definió como la planificación de establecerse en un lugar del 
extranjero. La variable se midió mediante la respuesta a 2 preguntas del cuestionario. La 
primera fue “¿usted tiene planes de migrar a otro lugar?”, y la segunda fue “¿A qué 
departamento o país tiene planificado migrar?. Para ser considerado como una persona 
que tenía intención de emigrar, el individuo debió responder ‘’sí’’ en la primera 
pregunta y escribir el país de destino en la segunda. 
 
 
 
El SB se midió dentro del cuestionario mediante la versión en español del Maslach 
Burnout Inventory - Human Services Survey (MBI-HSS), el cual consta de 22 elementos 
en escala Likert de 0 a 6. Los valores en cada subescala fueron consideradas mediante 
los puntos de corte sugeridos por Maslach et al de acuerdo con los resultados de su 
investigación en población Norteamericana (15).Estas subescalas son: Agotamiento 
Emocional el cual consta de 9 ítems y un alfa de Cronbach de 0.84; Despersonalización 
de 5 ítems con alfa de Cronbach de 0.71 y Realización Personal, la cual consta de 8 
ítems con alfa de Cronbach de 0.75 (22).   
 
 
Existen varias maneras de analizar el SB en personal sanitario; para este estudio se 
consideraron dos formas: La presencia del síndrome y valores altos  de cada subescala 
independientemente (23).  Para la subescala Agotamiento Emocional se consideró alto 
un valor mayor a 26, medio de 19-26 y bajo menor a 19; en Realización Personal, alto 
un valor mayor a 9, medio de  6-9  y bajo menor a 6  y en Despersonalización, bajo un 
valor menor a 34, medio de 34-39, y alto mayor a 39 (15). Los individuos con altos 



puntajes en las subescalas de agotamiento emocional y despersonalización, junto con 
bajos puntajes en la subescala de realización personal fueron categorizados como un 
caso de SB. 
 
 

Análisis de datos 

 
Para el análisis se exportó la base de datos digitada en SPSS v.16 al paquete estadístico 
STATA 14.0 ® de Windows. En el análisis descriptivo se calcularon la media y la 
desviación estándar para variables numéricas, y porcentajes para las variables 
categóricas. Se calculó la prevalencia con intervalos de confianza usando pesos de 
muestreo para intención de emigrar y SB.  En el análisis bivariado se evaluó la 
asociación entre variables usando la prueba de chi2 y se calcularon las RP crudas 
mediante regresión de Poisson. Finalmente, el modelo de regresión de Poisson se ajustó 
por las siguientes variables: Edad, sexo, estado civil, profesión, remuneración, categoría 
del establecimiento, el tiempo trabajando en el establecimiento y el tiempo en el sector 
salud, las cuales han sido propuestas en la literatura como potenciales variables 
confusoras. Todo el análisis fue realizado usando pesos de muestreo con el comando svy 
y subpop.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

Características de la población estudiada 

 
Las características sociodemográficas de la población estudiada se muestran en la tabla 
1. La población final fue 3493 médicos y enfermeras. La edad mínima fue de 23 y la 
media 38,2. El 42,2 % de la población eran médicos y 57,8% enfermeras, y 55,2 % del 
total de estos profesionales tenían especialidad. Asimismo, 10% de los profesionales 
trabajaban en hospitales del primer nivel de atención y la mayor parte de ellos para 
MINSA (50,4%). Por otro lado, 39,8% residían en Lima. La media de horas de trabajo 
por semana fue de 46,1 con una DS de 14,5. La media y DS del tiempo trabajando en el 
sector salud fue de 11,2 años y 6,1 respectivamente. Además, la media de tiempo 
trabajando en el establecimiento fue de 6,4 con DS de 5,7. 
 

Síndrome de burnout 

 
La prevalencia del SB y sus dimensiones según cada variable se observan en la tabla 2.  
Se encontró que 3,6% de los profesionales de salud padecían de SB. El porcentaje de 
médicos que puntuaron valores altos de Agotamiento Emocional y Despersonalización 
fue mayor que el de enfermeras, y se encontró mayor prevalencia de síndrome de SB en 
estos (4,8 vs 2,6%). Los resultados de alfa de Cronbach para las dimensiones de 
Agotamiento Emocional, Despersonalización y Realización personal fueron de 0,84, 
0,72 y 0,75 respectivamente. 
 
Por otro lado, los profesionales con especialidad presentaron mayor prevalencia de SB. 
Se encontró mayor porcentaje de SB en el personal de salud que labora en Lima 
Metropolitana (3,9%). Los prevalencia de SB de los que trabajaban en Sanidades de las 
FF.AA. fue menor que en las demás instituciones. El personal sanitario insatisfecho con 
su trabajo tiene mayor prevalencia de SB (10,1%). Los profesionales con propiedades 
hipotecadas y aquellos  con más años trabajando en sus establecimientos de salud 
mostraron mayores niveles de SB. 

Intención de emigrar  

 
La intención de emigrar de los profesionales de la salud y sus características relacionada 
a la intención de emigrar se observa en la tabla 3 y tabla 4. El 8,8% de los 
profesionales de salud estudiados tienen intención de emigrar. Los médicos tenían 
intención de emigrar en mayores porcentajes a España (27,6%), Brasil (27,0%) y 
EE.UU. (18,6%);  y las enfermeras a España (19,8%), Italia (17,7%) y EE.UU (16,7%). 
El tiempo promedio en que planean emigrar fue de 2,4 años y los motivos principales 
fueron  familiares (29,3%) y académicos (26,9%). 
 



 
El ser médico (RP=2,14), vivir con familia (RP=1,72) vivir en Lima Metropolitana 
(RP=1,66), trabajar más de 48 horas (RP=1,64), institución laboral privada (RP=1,99), 
institución laboral MINSA (RP=1,67), la vivienda alquilada (RP=1,47) y el SB 
(RP=2,11) estuvieron asociados con tener intención de emigrar en la población 
estudiada.  
 

Asociación entre intención de emigrar con SB y sus 

dimensiones del personal sanitario 

 
La intención de emigrar estuvo asociada al SB en el personal sanitario (RP=2,11; IC 
95% 1,17-3,80)  como se observa en la tabla 4. En el modelo ajustado se mantuvo la 
asociación (RP=1,92; IC 95% 1,04-3,54). Con respecto a asociación de cada una de las 
dimensiones del SB con la  intención de emigrar: los puntajes altos en Agotamiento 
Emocional estuvieron asociados en el análisis crudo y ajustado; los puntajes altos en 
Despersonalización no estuvieron asociados; y puntajes bajos en Realización Personal 
tampoco se encontraron asociados. Por último, se evidencia una tendencia en las 
dimensiones del SB al tener valores estadísticamente significativos con la intención de 
emigrar mientras más puntaje se obtenga en la dimensión. 



 



Discusión 

Asociación entre intención de emigrar con SB/agotamiento 

emocional 

 
El presente estudio revela que existe asociación entre el SB y la intención de emigrar en 
el personal de salud del Perú. Estos resultados coinciden con un estudio llevado a cabo 
en Alemania, donde se encontró que puntajes más altos en las dimensiones del SB 
estuvieron asociados con el deseo de emigrar para laborar en el ámbito clínico (17). En 
la indagación realizada no se encontraron otras investigaciones que exploren esta 
asociación, sin embargo, existe bibliografía que identifica la relación entre intención de 
emigrar y otros factores push relacionados al SB como por ejemplo estrés laboral. 
Asimismo, se ha observado que SB se encuentra asociado a dejar el trabajo o turnover, 
dejar el ámbito clínico y buscar otras oportunidades laborales (24-27).  
 
Los factores organizacionales como el caótico sistema de salud de Perú podrían tener un 
rol determinante en la relación entre el la intención de emigrar y el SB (28). Además, se 
sabe que el personal de salud de Perú se encuentra expuesto a violencia en el ambiente 
laboral, lo cual está ligado a la intención de dejar el lugar de trabajo entre los médicos 
(29-31). Por otro lado, el SB tiende a desarrollarse en ambientes laborales de elevado 
estrés y frustración. De esta manera, el SB jugaría un rol importante como una 
covariable ligada a factores económicos, profesionales, sociales, políticos y personal los 
cuales determinan la intención de emigrar (7).  
 
La dimensión del SB más asociada a la intención de emigrar fue el agotamiento 
emocional. Estos resultados concuerdan con Pantenburg et. al quienes encontraron que 
el agotamiento emocional, considerada la dimensión central del SB por diversos 
autores, estuvo asociada a la intención de emigrar (32). Por otro lado, valores altos en la 
dimensión de despersonalización no se encontraron asociados con la intención de 
emigrar en el modelo ajustado. Esto contrasta con lo hallado en el estudio realizado en 
Alemania (17). La posible explicación de esta discordancia puede deberse a que la 
prevalencia de despersonalización hallada en el presente estudio es cuatro veces menor.  
 
No se encontró asociación entre niveles bajos de realización personal y la intención de 
emigrar en ninguno de los modelos, lo cual concuerda con el estudio de Pantenburg et 
al. No obstante, se ha descrito asociación entre niveles bajos de realización personal y la 
intención de cambiar de trabajo o turnover en enfermeras de Turquía y en el personal de 
salud de Estados Unidos donde también influyen los niveles altos de agotamiento 
emocional (33, 34). 
 
  
 



Prevalencia y factores asociados a la intención de emigrar  

 
Se ha reportado que el Perú es uno de los países con mayor emigración de profesionales 
de salud, siendo los principales polos de atracción los E.E.U.U y países de Europa; sin 
embargo en nuestro estudio la prevalencia global de intención de emigrar en el personal 
sanitario fue de 8,8% (35). Esto contrasta con lo que descrito en países africanos, donde 
una investigación realizada en trabajadores de salud de Sudáfrica encontró que el 28,9% 
de los trabajadores de salud a nivel general estaban considerando emigrar (36). Se ha 
reportado, también, que médicos en Ghana y enfermeras en Israel tuvieron una 
prevalencia de intención de emigrar del 23,5% y 26,5%, respectivamente (9, 37). Estas 
cifras son considerablemente mayores en comparación con la población peruana podrían 
deberse a condiciones como menor seguridad en el trabajo, menores ingresos 
económicos y menor presupuesto en salud (9, 38). 
 
Por otra parte, la prevalencia de intención de emigrar en los profesionales de salud del 
ámbito público fue menor que en el sector privado, lo cual, consideramos, podría 
explicarse por las mayores aspiraciones y deseo de superación de los profesionales que 
laboran en el sector privado (36).  
 
En nuestro país, la prevalencia hallada de intención de emigrar en médicos (12,5%) se 
asemeja a la emigración concretada por egresados de la carrera de medicina en una 
universidad pública, lo cual demuestra la conexión entre la intención de emigrar y la 
emigración concretada por el personal sanitario (39). Asimismo, la intención de emigrar 
encontrada en los estudiantes de medicina del séptimo año fue de 38,3%, lo cual es casi 
3 veces mayor que nuestro estudio (22, 40). Una probable explicación es que sólo se 
consideró una universidad pública de Lima y dicha población tiene mayores 
aspiraciones laborales y económicas (4, 40).  
 
Respecto de los factores asociados a la intención de emigrar en los trabajadores de 
salud, se ha mencionado en otros estudios que la menor edad, ser hombre, no tener 
pareja y percibir bajos salarios están asociados con esta intención (36, 41). En al análisis 
realizado, se encontró que la edad menor de 35 años estuvo asociado a la intención de 
emigrar. Lo anterior podría explicarse por el hecho de que los trabajadores sanitarios 
más jóvenes no suelen estar establecidos económicamente. También se ha descrito que 
los costos de la migración suelen ser mayores a edades más avanzadas y la ganancia en 
términos de ganancias esperadas termina siendo menor en profesionales de mayor edad 
(42). Por otra parte, se encontró que trabajar mayor cantidad de horas por semana estuvo 
asociado a la intención de emigrar, esto se ha repetido en otros estudios; donde el 
personal describe la intención de emigrar como una respuesta racional a las condiciones 
de trabajo experimentadas, las cuales van desde trabajar en turnos dobles hasta trabajar 
más de 80 horas por semana (43).  
 
Si bien los números encontrados no son del todo alarmantes, ya se han tomado medidas 
a nivel mundial debido a este fenómeno, siendo necesario reforzar el reconocimiento de 
que la fuerza laboral de salud de cada país es la principal respuesta y favorece la 
construcción de sistemas de salud sólidos a futuro (44). 
 



Prevalencia de Síndrome de Burnout y sus dimensiones 

 
La prevalencia encontrada de SB en el personal de salud fue de 3,6%. Esta cifra resulta 
menor a la encontrada en estudios con muestreos probabilísticos y no probabilísticos en 
personal de salud de Perú, otros países de Sudamérica y Europa (23). Si bien la 
situación laboral y remunerativa de los profesionales de la salud en el Perú no es de las 
mejores, la baja prevalencia mencionada  podría ser explicada por las características de 
la población analizada, siendo esta representativa de todos los profesionales de salud y 
no solo de población en riesgo de SB (28). Asimismo, este resultado se puede explicar 
debido a que la encuesta se realizó solo a los profesionales de salud de consultorio 
externo, quienes tiene menos SB en comparación con el personal de emergencia. 
Además, se encontró que los trabajadores de salud de menor edad, varones, con 
especialidad, con carga familiar y  con mayores horas de trabajo presentaron mayor 
prevalencia de SB; aspectos que previamente descritos en la bibliografía(12, 45). 



Limitaciones y fortalezas  

A pesar de haber realizado un análisis multivariado con diversas variables de ajuste, 
existen otros factores confusores que no han sido medidos como la violencia contra el 
personal de salud, tener una nacionalidad extranjera, contar con trabajo a tiempo 
completo, trabajar en región rural, etc. Además, no se ha evaluado a profundidad la 
intención de emigrar, es decir, se identificó al personal que refirió tener planes de 
emigrar mas no otras acciones concretas relacionadas a este deseo. Sin embargo, la 
variable expuesta refleja el sentir de la persona. 
Por otro lado, existe la posibilidad de que exista un sesgo de selección dado que la 
encuesta se realizó en población en consultorio externo y no estuvieron incluidos 
profesionales de otras especialidades como Emergencia, quienes se saben tienen mayor 
prevalencia de SB. Asimismo, en la medición del SB se utilizó el MBI-HSS, el cual es 
considerado el gold standard para el personal de salud y es el utilizado con mayor 
extensión a nivel mundial, sin embargo, dicho instrumento no es específico para la 
población peruana. 
 
 



Implicancias 

Si bien la relación entre el SB y el deseo de dejar el trabajo –turnover- se encuentra bien 
establecida (46), nuestro estudio demuestra el impacto que tiene este síndrome al 
asociarse al deseo de mudarse de país. Así, se pone en evidencia la repercusión que 
podría llegar a provocar conllevando a la partida definitiva del personal de salud del 
sistema en el que se encuentra.  
 
 
Es recomendable tomar medidas que se centren en disminuir la prevalencia de este 
síndrome y así influir en la disminución de la ‘’fuga de cerebros’. En ese sentido, es 
importante tomar acción para frenar la emigración del personal de salud, no sólo 
mejorando las condiciones laborales, aumentando los salarios y promoviendo el 
entrenamiento del personal, sino también prestando especial atención en el agotamiento 
emocional como dimensión fundamental del SB (47, 48). 
 
 
A pesar que los valores encontrados de SB e intención de emigración son bajos con 
respecto a otras poblaciones, estos aspectos pueden repercutir significativamente en la 
salud poblacional, no sólo por la calidad de atención brindada, sino también por la 
disminución en la densidad de trabajadores de salud. 
 

 
 



Conclusiones 

En los médicos y enfermeras del Perú, el padecer de SB es un factor asociado a la 
intención de emigrar comparado a los que no lo sufren, siendo el Agotamiento 
Emocional la única dimensión en estar asociada a esta intención. Por tanto, se 
recomienda incluir medidas que reduzcan los niveles de SB como parte de las medidas 
para disminuir la ‘’fuga de cerebros’’ del personal de salud del Perú. De la misma 
forma, es necesario se realicen estudios que valoren la tasa de emigración concretada 
del personal y su asociación con el síndrome de SB 
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Tabla 1. Características de la población entre el personal sanitario en Perú 

(ENSUSALUD-2014). 

 Global  Médicos  Enfermeras  

 n=3493 (%)  n=1474 (%)  n=2019 (%) P 
Sexo         <0,001 

Varón 1244 (34,6)  1058 (69,2)  186 (8,0)  
     Mujeres 2249 (65,4)  416 (30,8)  1833 (92,0)  
Edad         0,358 
<35 años 1297 (38,7)  496 (37,5)  801 (39,7)  
36-42 años 1154 (31,9)  504 (31,4)  650 (32,2)  
43-50 años 1042 (29,4)  474 (31,1)  568 (28,1)  
Vive con familia         <0,001 

Sí 2963 (86,5)  1156 (81,3)  1807 (90,5)  
     No 530 (13,5)  318 (18,7)  212 (9,5)  
Especialidad         <0,001 

Sí 1797 (55,2)  851 (61,7)  946 (50,1)  
No 1696 (44,8)  623 (38,3)  1073 (49,9)  

Ingresos         <0,001 
<3000 1909 (51,9)  188 (10,6)  1721 (83,7)  
3000 - 5000 1133 (35,4)  852 (61,1)  281 (15,6)  
>5000 451 (12,7)  434 (28,4)  17 (0,7)  

Lima Metropolitana         0,263 
Sí 788 (39,8)  350 (38,5)  438 (40,8)  
No 2705 (60,2)  1124 (61,5)  1581 (59,2)  

Institución         <0,005 
MINSA 1575 (50,4)  638 (50,4)  937 (50,3)  
Sanidades* 52 (1,9)  18 (1,3)  34 (2,3)  
Privadas 247 (11,2)  88 (8,8)  159 (13,2)  
EsSalud 1619 (36,5)  730 (39,5)  889 (34,2)  

Categoría          0,022 
     I(Primer nivel) 406 (10,0)  171 (9,3)  235 (10,5)  
     II(Segundo nivel) 1914 (57,8)  770 (61,2)  1144 (55,3)  

 III(Mayor complejidad) 1173 (32,2)  533 (29,6)  640 (34,2)  
Vivienda         <0,001 

Alquilada 924 (24,4)  464 (26,8)  460 (22,6)  
Hipoteca 344 (12,2)  175 (15,4)  169 (9,7)  
Cedida 260 (6,6)  97 (5,9)  163 (7,2)  
Propia 1965 (56,7)  742 (51,8)  1223 (60,5)  

Horas de trabajo         <0,001 
      49 - 120 horas 1012 (33,4)  752 (57,2)  260 (15,0)  
      37-48 horas 1037 (26,2)  399 (24,4)  638 (27,7)  

3- 36 horas 1444 (40,4)  323 (18,4)  1121 (57,4)  
Dependen de él 
económicamente 

        <0,001 

Sí 3058 (83,9)  1264 (80,3)  1794 (86,6)  
No 435 (16,1)  210 (19,7)  225 (13,4)  

Tiempo en sector salud         <0,019 
15 -32 años 1059 (31,5)  403 (28,0)  656 (34,1)  
8 - 14 años 1246 (35,0)  558 (36,9)  688 (33,6)  
1 - 7 años 1188 (33,5)  513 (35,1)  675 (32,3)  

Tiempo en 
establecimiento 

        <0,001 

8 - 31 años 1149 (35,9)  404 (28,4)  745 (41,7)  
3 - 7 años 1131 (30,6)  481 (30,2)  650 (30,8)  
1 – 2 años 1213 (33,5)  589 (41,4)  624 (27,4)  

*Sanidades: fuerzas armadas y policía nacional del Perú 
**Todos los análisis consideraron el diseño complejo de la muestra 
 

 

 



Tabla 2: Síndrome de Burnout y sus dimensiones en el personal de salud peruano 

(n=3493). 

 Burnout 
 

 Agotamiento 
Emocional 

 

 Despersonalización 
 

 Realización 
Personal 

 
 Sí (%)  Sí (%)  Sí (%)  Sí (%) 
Profesión            

Global 106 (3,6)  360 (12,4)  518 (15,4)  743 (20,9) 
Médico 60 (4,8)  210 (16,9)  289 (20,7)  295 (8,2) 
Enfermeras 46 (2,6)  150 (8.9)  229 (11,3)  448 (12,7) 

Sexo            
Varón 61 (5,9)  168 (15,8)  255 (21,9)  275 (7,6) 
Mujer 45 (2,3)  192 (10,6)  263 (11,9)  468 (13,3) 

Edad            
<35 años 51 (4,9)  160 (15,5)  202 (18,1)  288 (8,7) 
36-42 años 38 (3,4)  118 (10,6)  190 (15,8)  245 (6,4) 
43-50 años 17 (1,9)  82 (10,1)  126 (11,4)  210 (5,7) 

Vive con familia            
Sí 21 (3,1)  54 (13,6)  95 (20,5)  119 (3,5) 
No 85 (6,3)  306 (10,8)  423 (14,6)  624 (17,3) 

Especialidad            
Sí 63 (4,1)  214 (11,3)  300 (16,5)  352 (11,1) 
No 43 (2,9)  146 (9,5)  218 (14,0)  391 (9,7) 

Ingresos            
<3000 46 (2,9)  144 (9,0)  217 (11,4)  422 (22,2) 
3000 - 5000 45 (4,8)  158 (17,4)  214 (20,7)  238 (21,1) 
>5000 15 (2,7)  58 (12,5)  89 (17,2)  83 (15,5) 

Lima Metropolitana            
Sí 31 (3,9)  111 (14,0)  123 (15,6)  165 (12,6) 
No 75 (3,0)  249 (9,8)  395 (15,1)  578 (8,4) 

Institución            
Minsa 49 (3,6)  157 (13,2)  242 (16,2)  366 (11.1) 
Sanidades 1 (0,8)  4 (4,4)  3 (3,2)  6 (0,1) 
Privadas 7 (4,2)  25 (9,7)  25 (10,2)  46 (2,5) 
EsSalud 49 (3,4)  174 (12,4)  248 (16,4)  325 (7,1) 

Categoría            
I(primer nivel) 10 (2,4)  31 (8,6)  43 (11,0)  82 (20,8) 
II(segundo nivel) 56 (3,5)  180 (9,9)  279 (13,5)  422 (7,0) 
III(mayor complejidad) 40 (3,8)  149 (14,4)  196 (17,2)  239 (11,8) 

Vivienda            
Alquilada 32 (4,2)  105 (14,2)  156 (19,3)  211 (6,9) 
Hipoteca 14 (4,3)  46 (13,6)  57 (14,4)  70 (2,4) 
Cedida 6 (2,5)  30 (13,3)  33 (13,2)  52 (1,5) 
Propia 54 (3,2)  179 (11,2)  272 (14,1)  410 (10,9) 

Horas de trabajo            
     >48 horas 46 (5,2)  159 (16,6)  209 (20,0)  210 (8,3) 
      37-48 horas 30 (3,6)  101 (12,7)  155 (16,0)  224 (5,3) 

3 - 36 horas 30 (2,1)  100 (8,7)  154 (11,1)  309 (7,2) 
Dependen de él 
económicamente 

           

Sí 17 (5,1)  51 (15,7)  67 (19,6)  92 (3,3) 
No 89 (3,2)  309 (11,9)  451 (14,6)  651 (17,6) 

Tiempo en sector salud            
      1-7 años 42 (4,7)  133 (13,6)  179 (16,7)  271 (7,6) 
      8 - 14 años 40 (2,8)  128 (12,8)  191 (16,3)  253 (7,1) 
      15 -32 años 24 (1,7)  99 (10,7)  148 (12,9)  219 (6,1) 
Tiempo en el  
establecimiento 

           

      1 -2 años 36 (2,1)  133 (13,9)  186 (16,8)  259 (7,3) 
      3 - 7 años 46 (3,6)  127 (13,4)  180 (17,3)  248 (6,2) 
      8 - 31 años 24 (5,2)  100 (10,0)  152 (12,4)  236 (7,3) 

*Sanidades: fuerzas armadas y policía nacional del Perú 
** Todos los análisis consideraron el diseño complejo de la muestra 
 



Tabla 3: Intención de emigrar del personal sanitario. ENSUSALUD 2014 

 Intención de emigrar  Modelo crudo 
 Sí 

 (n=241)  No  
(n=3252)   RP (IC95%) 

 n (%)  n (%) p  
Profesión      <0,001    

Médico 145 (12,5)  1329 (87,5)   2,14 (1,56-2,94) 
Enfermeras 96 (5,9)  1923 (94,1)   Referencia  

Sexo      0,179    
Varón 97 (10,0)  1147 (90,0)   1,24 (0,91-1,70) 
Mujer 144 (8,0)  2105 (92,0)   Referencia  

Vive con familia      0,005    
Sí 59 (13,7)  471 (86,3)   1,72 (1,19-2,48) 
No 182 (8,0)  2781 (92,0)   Referencia  

Edad      <0,001    
     43 -50años 51 (6,3)  991 (93,7)   0,52 (0,36 -0,76) 

35-42 años 68 (6,5)  1086 (93,5)   0,51 (0,34-0,75) 
<35 años 122 (12,5)  1175 (87,5)   Referencia  

Especialidad      0,004    
Sí 104 (7,0)  1693 (93,0)   0,64 (0,47-0,87) 
No 137 (10,9)  1559 (89,1)   Referencia  

Ingresos      0,009    
<3000 108 (6,9)  1801 (93,1)   0,78 (0,48-1,27) 
3000 - 5000 96 (11,5)  1037 (88,5)   1,31 (0,81-2,12) 
>5000 37 (8,8)  414 (91,2)   Referencia  

Lima Metropolitana      <0,001    
Sí 82 (10,4)  706 (89,6)   1,66 (1,28-2,16) 
No   156 (6,3)  2546 (93,7)   Referencia  

Institución      0,010    
MINSA 134 (10,1)  1441 (89,9)   1,67 (1,18-2,36) 
Sanidades 3 (6,2)  49 (93,8)   1,02 (0,26-4,01) 
Privadas 22 (12,0)  225 (88,0)   1,99 (1,20-3,28) 
EsSalud 82 (6,0)  1537 (94,0)   Referencia  

Categoría      0,164    
I(primer nivel) 37 (9,3)  369 (90,7)   0,75 (0,46-1,24) 
II(segundo nivel) 100 (7,0)  1814 (93,0)   1,04 (0,65-1,65) 
III(mayor complejidad) 104 (9,6)  1069 (90,4)   Referencia  

Vivienda      0,068    
Alquilada  76 (11,6)  848 (88,4)   1,47 (1,04-2,07) 
Hipoteca 20 (9,1)  324 (90,9)   1,13 (0,68-1,90) 
Cedida 8 (4,8)  252 (95,2)   0,60 (0,23-1,43) 
Propia 137 (7.9)  1828 (92,1)   Referencia  

Horas de trabajo      0,017    
>48 horas 97 (11,5)  915 (88,5)   1,64 (1,14-2,34) 
37-48 horas 63 (7,9)  974 (92,1)   1,11 (0,74-1,68) 
≤36 horas 81 (7,1)  1363 (92,9)   Referencia  

Dependen de él económicamente      0,161    
No 196 (8,3)  2862 (91,7)   1,32 (0,90-1,94) 
Sí 45 (10,9)  390 (89,1)   Referencia  

Tiempo en el sector salud      <0,001    
      >14 años 48 (5,7)  1011 (94,3)   0,41 (0,27-0,61) 
      8-14 años 63 (6,5)  1183 (93,5)   0,46 (0,32-0,67) 
      1 - 7 años 130 (14,1)  1058 (85,9)   Referencia  
Tiempo en establecimiento      <0,001    
      15 -32 años 47 (5,6)  1102 (94,4)   0,39 (0,27-0,59) 
      8-14 años 67 (6,5)  1064 (93,5)   0,46 (0,32-0,66) 
      ≤ 7 años 127 (14,2)  1086 (85,8)   Referencia  
Síndrome de Burnout      0,019    
      Sí 14 (17,7)  92 (82,3)   2,11 (1,16-3,80) 
      No 227 (8,4)  3160 (91,6)   Referencia  

*Sanidades: fuerzas armadas y policía nacional del Perú 
** Todos los análisis consideraron el diseño complejo de la muestra 



Tabla 4: Asociación entre intención de emigrar con SB y sus dimensiones en el 

personal sanitario. ENSUSALUD-2014. 

 

 Crudo  Ajustado*  
 RP (IC95%)  RP (IC95%)  
Síndrome de burnout       

Sí 2,11 (1,17-3,80)  1,92 (1,04-3,54)  
No 1,00 Ref  1,00 Ref  

Agotamiento 
emocional  

      
Puntaje alto 2,19 (1,49-3,22)  2,02 (1,22-2,77)  
Puntaje medio 1,63 (1,09-2,47)  1,48 (0,99-2,20)  
Puntaje bajo 1,00 Ref  1,00 Ref  

Despersonalización       
Puntaje alto 1,35 (0,90-2,02)  1,14 (0,76-1,72)  
Puntaje medio 1,42 (0,92-2,19)  1,30 (0,85-1,98)  
Puntaje bajo 1,00 Ref  1,00 Ref  

Realización Personal       
Puntaje alto 1,39 (0,95-2,04)  1,41 (0,97-2,05)  
Puntaje medio 1,06 (0,74-1,53)  1,00 (0,70-1,44)  
Puntaje bajo 1,00 Ref  1,00 Ref  

*Ajustado por: edad, sexo médico, tiempo trabajando en sector salud, tiempo en el establecimiento de 
salud, nivel de establecimiento, convive e ingresos. 
** Todos los análisis consideraron el diseño complejo de la muestra 
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