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RESUMEN 
El régimen de trabajo militar conlleva a que las personas insertas en 

este medio se encuentren obligadas a satisfacer las demandas, los cuales 
pueden afectar a corto, mediano o largo plazo la salud del trabajador al 
padecer Síndrome de Burnout; el objetivo fue determinar la prevalencia 
del Síndrome de Burnout en el Personal Sanitario del Hospital Naval de 
Guayaquil, teniendo como metodología un estudio de corte transversal 
realizado en el Personal Sanitario, donde se utilizó la información 
Biosocial y la escala de Maslach y Jackson (MBI); el análisis estadístico 
se lo realizó en el programa SPSS y Epi info 7; para la estadística 
descriptiva se emplearon tablas con medidas de tendencia central y 
dispersión, para variables cualitativas Chi cuadrado y para la asociación 
entre variable cuantitativa y cualitativa Kruskal-Wallis.  Se encuestaron a 
178 profesionales, el 70,79% fueron civiles en relación a los 29,21% 
militares, hubo predominio del sexo femenino 58,99%; el 84% tuvo horario 
de trabajo fijo; hubo una prevalencia general de Síndrome de Burnout del 
2,81%, de los cuales 3 (60%) fueron civiles y 2 militares (40%) sin 
encontrarse significancia estadística (p 0,590), tampoco con la profesión 
(p 0,067), carga horaria semanal (p 0,972), carga de pacientes a la 
semana (p 0,241), ni con el tiempo de trabajo (p 0,170); se concluyó en 
nuestra investigación de que hubo una prevalencia baja de Síndrome de 
Burnout del 2,8%, sin hallarse una asociación significativa con el rol 
laboral, título del profesional, carga horaria semanal, ni número de 
pacientes atendidos. 
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ABSTRACT 

The Military Work regime entails inserted people in this environment to 
satisfy the demands obligatorily, which can affect in a short, medium, and 
large-term the health of workers at suffering Burnout Syndrome, the 
objective was determine the Burnout Syndrome’s prevalence in health 
workers of the Hospital Naval of Guayaquil, It´s a cross-sectional study 
carried out with health workers; there were used the Biosocial Information 
and the Maslach and Jackson scale (MBI); the statistical analysis was 
performed in SPSS Program and Epi info 7; for descriptive statistics were 
used tables with measures of central tendency and dispersion, for 
qualitative variables Chi Squared, and the association between 
quantitative and qualitative variables which used Kruskal-Wallis. The 
results showed 178 professionals surveyed, 70,79% were civilians in 
relation to 29,21% military personnel, there was an 58,99% female 
predominance; 84% had working fixed time. There was an 2,81% of 
Burnout Syndrome general prevalence, of which 3 (60%) were civilians, 
and 2 military personnel (40%), without encountering statistical 
significance (p 0,590), either with the professional (p 0,067), weekly 
workload (p 0,972), weekly patient load (p 0,241), not in working time (p 
0,170); during the investigation we obtained Burnout Syndrome low 
prevalence over 2,8%; significant links which not found with job roles, 
professional titles, weekly workload, nor the number of patients treated. 

 
  
KEY WORDS: Syndrome, Burnout, Personal, Health, Prevalence, 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ritmo de vida cambiante, el sistema actual de trabajo y las 

condiciones en las que se desarrolla, con un incremento pronunciado de 

las exigencias, conlleva a que las personas insertas en este medio se 

encuentren obligadas a satisfacer las demandas por lo tanto se 

encuentren expuestos a agentes estresores laborales, los cuales pueden 

afectar a corto, mediano o largo plazo la salud del trabajador.  

 

Maslach (Maslach C. , 1976) definía a esta condición como Síndrome 

de Burnout (SB) o Síndrome de Desgaste Profesional, que comprendía 

“una situación de estrés permanente generado por el contacto con 

clientes que conllevaba al cansancio extremo y a la despersonalización 

con los mismos en el trabajo”. 

 

Maslach y Jackson en 1986 (Forbes, 2011) describieron grandes 

repercusiones psico-sociales y laborales al padecer este síndrome. La 

forma de identificar este síndrome es por medio de la escala elaborada 

por Maslach y Jackson (MBI) que se ha convertido en el Gold estándar 

para evaluar este problema (Maslach C J. S., 1986) (Maslcah, 1981) y 

está conformada por tres componentes esenciales: cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal.  

 

La escala elaborada por Maslach y Jackson (MBI) consta de 22 ítems 

con respuestas en una escala de Likert de 7 opciones en relación con la 

frecuencia en que se experimentan ciertas sensaciones relacionadas con 

el trabajo, obteniéndose una puntuación de 0 a 6 para cada pregunta. 

Este cuestionario consta de tres parámetros: Cansancio Emocional (CE) 

con 9 preguntas, expresa la sensación de estar agotado emocionalmente 

por el trabajo y con menor disposición de servicio a los demás; 
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Despersonalización (DP) con 5 preguntas, expresa un trato impersonal e 

indiferente; y Realización Personal (RP) con 8 preguntas manifiestas 

sentimientos de aptitud, superación, competencia y éxito en el trabajo que 

contrastan con los dos dominios previos, valores bajos de esta última 

dimensión son indicativos del SB (Maslach C J. S., 1986) (Maslcah, 1981). 

 

SB fue descrita en voluntarios que estaban al cuidado de toxicómanos 

en una Clínica de Nueva York (Freudenberg, 1990). De allí que su 

investigación se ha orientado a profesiones que tienen relación con la 

atención de personas como son: salud, negocios, trabajadores sociales, 

profesores (Richardsen A, 1991). 

 

Casalnueva y Di Martino (Casalnueva B, 1994) evaluaron los niveles 

de estrés en policías y otras profesiones, encontrando que los policías 

obtuvieron el segundo lugar con un puntaje de 7,7 en un rango de 0 a 10, 

lo que llamó la atención de los investigadores en este grupo específico. 

 

En un estudio canadiense en militares se encontró diferencias 

considerables de SB entre mujeres y hombres considerando como causal 

a la dificultad en la adaptabilidad por parte de las mujeres (Leiter, 1994). 

 

Entre los trabajadores con SB (Valdéz) se ha descrito dolores de 

cabeza, alteraciones del sueño y vigilia, problemas gastrointestinales, 

irritabilidad, cansancio, ansiedad, depresión, síndrome coronario agudo, 

además de la enfermedad asociada; los trabajadores con un alto nivel de 

SB, especialmente del dominio Cansancio Emocional, tienen una peor 

percepción de calidad de vida tanto en la salud física como en la mental.  

 

No conocemos si este problema está presente en militares y civiles 

que laboran en las Fuerzas Armadas del Ecuador y más aún en el 

personal sanitario (PS) que se desempeñan en un Hospital Naval en 

especial en el Hospital Naval de Guayaquil (HOSNAG), de allí la 

necesidad de realizar un estudio inicial de identificación del SB.  
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En el presente trabajo se expone un estudio observacional de tipo 

transversal con la finalidad de conocer la presencia del SB en el PS que 

labora en el HOSNAG a través de su prevalencia, el mismo que servirá 

como punto de partida para futuras investigaciones direccionada a grupos 

específicos, factores causales y demás asociaciones, para así establecer 

medidas de prevención para eliminar y/o mitigar este tipo de riesgo a la 

cual están  expuestos los PS tanto militares como civiles de este Hospital. 

 

Delimitación del problema 

 

En la delimitación del problema mediante el árbol de causas y efectos, 

se aprecia que el Síndrome de Burnout está como condición sin qua non 

intermedia, por lo tanto se establece que detectando la presencia del SB 

en el HOSNAG y realizando acciones que prevengan su aparición se 

lograría disminuir los efectos expuestos que repercutirían en la salud del 

trabajador y en la calidad de atención de los pacientes, ver figura Nro 1. 

 

FIGURA No 1  

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EN EL SÍNDROME DE BURNOUT 

HOSNAG 

Fuente: Resolución 957 de la CAN 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     
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Formulación del problema  

 

¿Existe una prevalencia elevada del Síndrome de Burnout en el 

personal sanitario del Hospital Naval de Guayaquil debido al sistema de 

trabajo? 

 

Justificación  

 

El trabajo y las condiciones en las que se desarrolla actualmente 

conlleva a que las personas se encuentren expuestos a agentes 

estresores laborales, los cuales pueden afectar la salud del trabajador, 

esta condición llamada SB, comprende “un estrés crónico provocado por 

el trato con clientes que conlleva al cansancio y distanciamiento”. 

 

Los profesionales que en un alto porcentaje presentan este problema 

son las profesiones que deben mantener un trato directo con las 

personas, como es el caso del PS quienes al padecer de este síndrome 

tendrían un decremento de sus relaciones interpersonales y de la salud 

física o mental afectando directamente la calidad de atención. 

 

La existencia de pocos estudios 8 y 30 como se pudo comprobar 

mediante la búsqueda de: “burnout AND military physician” y “burnout 

AND military nurses” respectivamente en PubMed, muestran que hay 

poca investigación realizada del SB en el PS militar, desconociéndose en 

gran medida el impacto del estrés laboral sobre el desempeño profesional 

de este grupo poblacional, pero nada realizado en Hospitales Militares de 

nuestro medio y más aún Navales donde el sistema de trabajo tiene 

características especiales.  

 

Es en este tipo de Hospitales donde se comparten jornadas laborales 

diarias bajo un mismo régimen tanto como para el personal civil como 

para el personal militar especialista, que a más de las tareas técnicas 

asignadas deben cumplir funciones administrativas colaterales. Ambos se 
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encuentran en un ámbito de trabajo exigente y particular (pases de visita, 

guardias, elaboración de procedimientos, clases, corrección de 

reexpedidos, informes médicos, derivaciones, entre otras) y con una 

población de pacientes peculiares (militares, dependientes y civiles) los 

mismos que se convertirían en estresores laborales que pondrían en 

riesgo al personal sanitario de sufrir del SB. 

 

Al conocer su prevalencia en el HOSNAG se identificarían 

tempranamente los grupos más expuestos a fin de poder realizar acciones 

específicas para mejorar el ambiente laboral del profesional y por ende la 

calidad de atención de los usuarios de esta institución. 

 

Objeto de estudio 

  

Riesgo Psicosocial del Personal Sanitario del Hospital Naval de 

Guayaquil. 

 

Campo de acción o de investigación 

 

Síndrome de Burnout en el Campo de la Salud Ocupacional. 

 

Objetivo general 

  

Determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal 

sanitario del Hospital General HOSNAG 

 

Objetivos específicos 

  

1. Establecer la frecuencia del Síndrome de Burnout en el personal 

sanitario clasificado por profesión. 

2. Conocer la frecuencia de Síndrome de Burnout en el personal 

sanitario clasificado por relación laboral con el Hospital Naval. 

3. Identificar los grupos más vulnerables de Síndrome de Burnout. 
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La novedad científica 

 

No hay estudios de Síndrome de Burnout realizados a nivel local, ni en 

Hospitales Militares peor aún en un Naval, lugar donde labora tanto 

personal militar como civil, convirtiéndolo en una Institución particular con 

un sistema de trabajo que exige de una manera diferente al denominador 

común de los hospitales generales. Al conocer la prevalencia general del 

Síndrome de Burnout se daría una información valiosa que serviría como 

punto de partida para futuros estudios en busca de causales, grupos 

vulnerables específicos, medición de acciones emprendidas para 

disminuir su incidencia, en otros brazos de investigación, además de que 

dicha información estaría disponible para uso de la comunidad científica 

local como extranjera. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

Síndrome de Bunout fue descrita por H. Freudenberger hace 

aproximadamente 40 años en voluntarios que estaban al cuidado de 

toxicómanos en una Clínica de Nueva York (Freudenberg, 1990), estos 

trabajadores a pesar de su buen desempeño, desarrollaron síntomas de 

depresión, con un detrimento progresivo de la energía y la motivación por 

su trabajo.  

 

El autor nombró a este Síndrome como “Burnout” cuya traducción 

textual al español sería el “estar consumido o quemado” para explicar al 

proceso de disminución en la calidad de los cuidados profesionales que 

se daban a los usuarios del servicio (Cordeiro J, 2003). De allí que su 

investigación se ha orientado a profesiones que tienen relación con la 

atención de personas como son: salud, negocios, trabajadores sociales, 

profesores (Richardsen A, 1991). 

 

Cordes y Dougherty en 1993 (Cordes C, 1993) propusieron en las 

primeras fases de la investigación período comprendido desde 1970 y 

1980 que las definiciones del SB se las podía catalogar en 5 tipos de 

conceptualizaciones: 

 

 Fallar, consumirse, quedar cansado 

 Detrimento de la creatividad 

 Pérdida del compromiso y responsabilidad con el trabajo 

 Respuestas crónicas al estrés 
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 Alejamiento de los clientes, compañeros y demás miembros de la 

empresa en que labora. 

 

La generalización del concepto como síndrome fue hecha por Cristina 

Maslach, qué a partir de 1977 lo conceptualiza como “una respuesta a un 

estrés emocional crónico, que se manifiesta por síntomas de cansancio 

psicológico, actitud fría y despersonalizada en la relación con los demás y 

un sentimiento de inadecuación de las tareas asignadas en el trabajo”.  

 

El estudio de una manera más empírica del SB fue iniciado también 

por Maslach y Jackson desde 1980, cuando investigaban la activación del 

componente emocional  producto de las relaciones entre personas, y 

cómo las mismas se adaptaban a la situación (Cordes C, 1993). 

 

Al principio Maslach y colaboradores (Maslach C S. W., 2001) 

delimitaron el estudio de SB a profesiones vinculadas con el servicio, 

atención y asistencia de problemas de los clientes y observaron en el 

transcurso de sus investigaciones, que el SB puede presentarse en 

trabajadores cuya profesión no conlleve imprescindiblemente el contacto 

directo con personas. 

 

Los profesionales que muestran un alto riesgo al SB siguen siendo los 

vinculados con el sector salud, como la psicología y psiquiatría, trabajo 

social y educación (Cordes C, 1993). Aunque la atención cara a cara es el 

tipo de interrelación que deja más vulnerable al profesional. Mencionadas 

relaciones se plantean por poseer un nivel elevado de compromiso 

personal y laboral, conllevando a queden expuestos a la frustración y a la 

no realización de sus expectativas, además, si en las interrelaciones en 

los ambientes de trabajo hay prácticas perjudiciales como son el acoso 

psicológico (mobbing), bullying, estrés por la tecnología, o por la forma en 

que está organizada la empresa, estos condicionantes son factores de 

riesgo que favorecerían la  aparición del SB en los trabajadores (Bakker 

A, 2002) (Piñuel, 2004). 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

1.2.1 Definición de Síndrome de Burnout 

 

“Conceptualmente el Síndrome de Burnout es un síndrome psicológico 

causado por un estresor interpersonal (interrelación), que aparece dentro 

del ambiente laboral, que se caracteriza por presentar síntomas de 

cansancio emocional, agotamiento o fatiga, con sentimientos de cinismo, 

despersonalización hacia las personas y una sensación de falta de 

realización personal, inefectividad y carencia de logros” (Maslach C S. W., 

2001) 

 

Este concepto viene del análisis factorial de los resultados de 

diferentes estudios realizados por Maslach y Jackson, en donde aplicaron 

a las distintas muestras el cuestionario denominado como Maslach 

Burnout Inventory (Maslach, 2003) que se expresa como un cuestionario 

compuesto por tres dominios. Dichos dominios son el “Cansancio 

Emocional”, actitudes de “Despersonalización” hacia los usuarios que el 

trabajador atiende y un sentimiento de falta de “Realización Personal” 

(Maslach C S. W., 2001), como se detallan a continuación: 

 

Cansancio Emocional, se manifiesta por dejar al trabajador sin 

energía, sin recursos, con el sentimiento de no poder ofertar más en su 

jornada, presentando síntomas físicos y emocionales. El profesional 

refiere síntomas irritabilidad, ansiedad y cansancio que no se recuperan 

con el descanso (Cordes C, 1993) (Maslach C S. W., 2001). 

 

Despersonalización, se manifiesta como conductas negativas, cinismo 

e insensibilidad hacia las personas que atiende y a los compañeros del 

trabajo. Esto conlleva a conflictos entre los trabajadores y alejamiento. La 

forma del relacionamiento es despersonalizado, se basa en etiquetas, 

descalificaciones y generalizaciones, con la finalidad de eludir cualquier 

aproximación que sea desgastante (Cordes C, 1993) (Maslach C S. W., 
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2001). Adicionalmente se empieza a etiquetar y a tratar a las personas 

como objetos, desvalorizando la condición de ser humano, actuando en 

forma alejada e impersonal. 

 

Realización Personal, hace referencia al sentimiento de que no se está 

creciendo profesionalmente, que no se está obteniendo logros de su 

trabajo. Esto se relaciona con las dificultades en el desempeño laboral 

(Cordes C, 1993) (Maslach C S. W., 2001). Este dominio manifiesta la 

tendencia a autocalificarse negativamente, disminuyendo el sentimiento 

de competencia  con los demás trabajadores en la empresa. 

 

Haciendo referencia a la definición de cada una de las dimensiones 

(Maslach C S. W., 2001) se plantea que: 

 

 El dominio de manifestar CE representa la parte básica y personal 

del estrés en el SB. 

 El dominio de DP expresa el entorno interpersonal del SB. 

 El dominio de RP en el trabajo hace referencia a la auto evaluación 

y deseo de superación. 

 

1.2.2 Fisiopatología del Síndrome Burnout 

 

1.2.2.1 Factores que aumentan el riesgo de desarrollar SB 

 

a) Vinculados con el cargo y rol a desempeñar: los trabajos que se 

caracterizan por relaciones  interpersonales con el cliente más 

directas y frecuentes, los conflictos, la ambigüedad del cargo y la 

sobrecarga exigida por el tipo de tarea, son factores que aumentan 

el riesgo de presentar CE, DP (Cordes C, 1993), (Peiró, 2001). 

b) Vinculados con la organización: las instituciones que muestren un 

ambiente laboral poco satisfactorio (Kalimo R, 2003) como la 

manera de administrar los incentivos y castigos dentro de la 
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organización (Cordes C, 1993) son situaciones que aumentarían el 

riesgo para la presencia de SB. 

c) Vinculados con el trabajador: Hay estudios que demuestran que 

ciertas características demográficas como género, edad, condición 

social podrían explicar el por qué algunos trabajadores 

experimentan el SB y otros no. 

 

1.2.2.2 Fases  de desarrollo del Síndrome de Burnout 

 

Para describir el proceso del SB se han identificado cuatro fases tal 

como se lo muestra en la Tabla No. 1. Es menester puntualizar que se 

puede actuar en cualquier nivel de las fase para poder revertir e impedir el 

desarrollo del SB (Cibanal, 2001) 

 

TABLA No. 1 

 FASES DE DESARROLLO DEL SINDROME DE BURNOUT 

   Fuente: Tomado del trabajo de Síndrome de Burnout en profesionales sanitarios: 
   prevalencia y eterminantes situacionales y cognitivos. David Rodríguez Veiga,  2012. 
   Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela 

 

1.2.3 Diagnóstico 

 

En principio existieron distintos modelos para establecer la relación del 

estrés laboral y los tres dominios del SB, siendo el cuestionario creado por 

Maslach y Jackson (Maslcah, 1981) (Cordes C, 1993) el más apropiado 

para medir el SB,  el cual consistía en un cuestionario de 47 ítems para 

posteriormente desarrollar la versión final conocida como Maslach 
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Burnout Inventory (MBI), el mismo que fue el primer instrumento validado 

científicamente para el diagnóstico de SB (Maslach C S. W., 2001). 

 

Después se crearon versiones específicas para poblaciones 

particulares: una versión para trabajadores que laboraban en servicios a 

personas (MBI-HSS), una versión para profesores (MBI-ES) y la más 

actual, una versión general (MBI-GS) para trabajadores que no prestan 

servicios directamente a personas (Maslach C S. W., 2001). 

 

MBI contiene preguntas que facilitan la determinación de los síntomas 

o dimensiones, según la frecuencia en que se muestran durante el 

trabajo. Los tres dominios expresados anteriormente son el Cansancio 

Emocional, la Despersonalización y la Realización Personal en el trabajo, 

las mismas no fueron vinculadas teóricamente, sino que fueron producto 

de un análisis exploratorio de un grupo de experiencias asociadas con el 

fenómeno del SB por medio del MBI (Gil-Monte P, 1999). 

 

La escala MBI elaborada por Maslach y Jackson (Anexo 1), consta de 

22 ítems con respuestas en una escala de Likert de 7 opciones en 

relación con la frecuencia en que se experimentan ciertas sensaciones 

relacionadas con el trabajo y con una puntuación que va de 0 a 6 para 

cada pregunta. Este instrumento (cuestionario) tiene tres dimensiones: 

Cansancio Emocional (CE) con 9 preguntas, expresa el sentimiento de 

estar exhausto emocionalmente por el trabajo y con menor capacidad de 

entrega a los demás; Despersonalización (DP) con 5 preguntas, describe 

una conducta impersonal y cortante hacia los pacientes; y Realización 

Personal (RP) con 8 preguntas manifiesta un sentimiento de competencia, 

superación y éxito, y en contraposición con los dos dominios previos, en 

esta última los valores bajos son indicativos del síndrome (Maslach C J. 

S., 1986) (Maslcah, 1981). 

 
La puntuación en las escalas del MBI es el resultado de sumar todos 

los puntos o grados de frecuencia anotados en los elementos 
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correspondientes de cada una de ellas. Los elementos que comprende 

cada escala y sus puntuaciones directas (PD) máximas se especifican en 

la Tabla No. 2.  

TABLA No. 2 

 COMPOSICIÓN DE LA ESCALA DE MB 

Fuente: Tomado del trabajo de Síndrome de Burnout en profesionales sanitarios: prevalencia y 
determinantes situacionales y cognitivos. David Rodríguez Veiga, 2012. 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 
Se recomienda que se considere que los individuos con altas 

puntuaciones en solo dos dimensiones (bajas en el caso de RP) de las 

tres que componen el MBI, pueden ser considerados como individuos que 

han desarrollado el SB como se muestra en la Tabla Nro. 3. En 

consecuencia, se tiende a concluir que los individuos con altas 

puntuaciones en CE y DP, según el criterio de percentiles, debe ser 

considerados que han desarrollado el SB, con mayor o menor intensidad 

dependiendo de las puntuaciones que presenten (Maslach C S. W., 

2001).  

TABLA No. 3 

VALORES DE LA ESCALA DE MBI 
 CE DP RP 

ALTO ≥ 27 ≥ 13  ≤31 

MEDIO 17-26 7-12 32-38 

BAJO ≤16  ≤6  ≥ 39 

Fuente: Tomado del trabajo de Síndrome de Burnout en profesionales sanitarios: 
prevalencia y eterminantes situacionales y cognitivos. David Rodríguez Veiga, 2012. 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 
1.2.4 Tratamiento 

 
El ambiente laboral y las condiciones en la que se desenvuelve el 

trabajador son los factores principales que participan en la génesis del 

SB. Por lo tanto, la prevención va enfocada en la modificación de las 

condiciones de trabajo con la participación activa de trabajadores y jefes. 

Particularmente las condiciones laborales que influyen de manera 

negativa a los aspectos psicosociales del trabajo, como son el orden y la 

calidad de las relaciones interpersonales.  

ESCALA PREGUNTAS PUNTAJE MÀXIMO 

CE 1,2,3,6,8,13,14,16,20 54 

DP 5,10,11,15,22 30 

RP 4,7,9,12,17,18,19,21 48 
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Los programas de prevención del SB en las organizaciones deben 

considerar el entrenamiento o intervención a varios niveles (Gil-Monte, 

2005) : 

 

Niveles organizacional, hace mención al entrenamiento de los 

trabajadores en temas de desarrollo y cambio organizacional 

(mejoramiento de las condiciones laborales, participación activa en la 

toma de decisiones, roles laborales claros y definidos, flexibilidad laboral, 

mejor supervisión, etc.).  

 

Nivel interpersonal, estipula una mejor interacción con los diferentes 

niveles organizacionales, con grupos de trabajos, grupos sociales, 

creando un buen ambiente laboral de camaradería.  

 

Nivel individual, debe dar respuesta a las necesidades individuales 

sobre el afrontamiento del estrés, el trabajo va dirigido hacia el 

entrenamiento en estrategias de resolución de problemas. 

 

Existen también factores protectores que podrían ser útiles para 

prevenir la aparición del SB (Acevedo, 2003): 

 

 Directrices claras para el reconocimiento de un trabajo bien 

elaborado. 

 Directrices de producción y de administración del talento humano 

que cree oportunidades de crecer profesionalmente. 

 Valorización del trabajador como individuo que forma parte de un 

todo. 

 Toma de decisiones coherentes y acciones a favor de una mejor 

organización. 

 

En conclusión, las condiciones que protegen del SB al trabajador en 

una empresa están dadas por el fomento del talento humano, por crear un 
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trabajo que sea desafiante y estimulante para el trabajador y por generar 

un ambiente laboral satisfactorio y apoyador (Kalimo R, 2003). 

 

1.2.5 Implicaciones clínicas y terapéuticas 

 

El SB tiene implicaciones negativas importantes para el individuo y la 

empresa con un costo elevado para los profesionales y las instituciones 

cuando no se reconoce o  no se sabe de la existencia ni las 

características del SB. Las instituciones y los jefes de los trabajadores 

pueden identificar o darse cuenta  del síndrome con sus consecuencias 

finales y no saber reconocer a tiempo los indicadores individuales y 

organizacionales (por ejemplo un ambiente desfavorable y relacionarlo 

con un mal desempeño del trabajador) (Grau J, 1998), existiendo  

disminución del compromiso laboral, deterioro de las emociones, 

problemas interpersonales y problemas para la organización. 

 

1.2.6 Pronóstico 

 

La prevalencia, diagnóstico y tratamiento del SB son temas aún de 

debate, todos ellos debido una definición no tan específica del síndrome e 

incluso su forma de hacer diagnóstico son científicamente criticados. A 

pesar de existir actualmente varias terapias, son pocas las que cuentan 

con un buen nivel de evidencia para el tratamiento del SB.  

 

Un gran número de estudios con alta evidencia muestran las eficacias 

terapéuticas, los resultados de eficacia para el SB son aún preliminares y 

tienen un alcance limitado, estos necesitan seguir investigándose en 

muestras más grandes para que puedan demostrar su utilidad.  

 

Sólo para el tratamiento por terapia cognitivo-conductual hay un 

número suficiente de estudios que avalizan su eficacia. La necesidad de 

realizar estudios experimentales grandes y a largo plazo serviría para 

comparar la eficacia de las terapias individuales y evaluar su evidencia. La 
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recuperación sin ninguna intervención requiere más estudio. 

Adicionalmente se debe también examinar en qué medida las terapias y 

sus posibles efectos se ven afectados por las condiciones del lugar y del 

trabajo propiamente dicho. Por consiguiente el pronóstico de padecer SB 

sigue siendo aún no muy claro una vez diagnosticado el SB (Korczak D, 

2012). 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

En España, en un estudio en profesionales sanitarios Grau encontró 

una prevalencia del SB del 14,9% (Grau A, 2009), en Brasil Bedin 

estableció en un hospital onco-hematológico una prevalencia del SB del 

19,2%% en la enfermeras generales; 16,8% en las enfermeras técnicas y 

16,6% en médicos de dicha institución (Bedin Z, 2015), concluyendo que 

este PS presenta una importante vulnerabilidad para el síndrome. 

 

En Taiwán Chou (Chou L, 2014) en 5 profesiones médicas halló una 

alta prevalencia, en donde el 66% correspondió a las enfermeras; 61,8% 

a los asistentes médicos; 38% a los médicos; 36,1% al staff 

administrativos y 31,9% a los tecnólogos.  

 

En la División Aerotransportada 101 de las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos se realizó una encuesta transversal donde se dispersó 

electrónicamente a 158 profesionales de la salud, incluyendo médicos de 

combate, asistentes médicos, y médicos. Más de un tercio de estos 

profesionales completó la encuesta anónima en línea con éxito. Los 

resultados revelaron que la mayoría de los encuestados presentaban SB 

(Walters T, 2014). 

 

En un hospital del ejercito de los Estados Unidos SB fue común en el 

ámbito hospitalario, CE fue el de mayor problema en el hospital del 

Ejército con sede en los Estados Unidos, sin embargo, hubo menos DP 
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hacia los pacientes y una mayor percepción RP asociada con el trabajo 

(Lang G, 2012). 

 

Como se pudo constatar hay prevalencias muy variables del SB en 

hospitales no militares con valores promedios del 16% hasta del 66%, en 

cambio en unidades militares solo existen reportes de encuestas con 

prevalencias elevadas. 

. 



   

 

 

 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología  

 

El estudio se planteó como un diseño descriptivo y analítico, porque se 

hizo una detalle de las variables biosociales y de SB mediante tablas de 

frecuencias, medidas de tendencia central y dispersión, interpretando las 

de mayor prevalencia y buscando su asociación con SB. 

 

Las técnicas que se emplearon para el análisis de los datos fueron: 

 

 Los resultados cuantitativos se analizaron utilizando la estadística 

descriptiva (media, desviación estándar, mediana y porcentajes) y 

se presentaron en forma de tablas. 

 Las variables categóricas se describen mediante razones y 

proporciones.  

 Los factores de interés relacionados con los tres dominios del MBI-

HSS (cansancio emocional, despersonalización y baja realización 

personal), se calcularon por separado, los puntos de corte fueron 

realizadas por cuartil de los tres ámbitos, la muestra se dividió en 

cuatro partes iguales de 25%. 

 Las variables numéricas fueron descritas a través de medidas de 

tendencia central y dispersión. El nivel de significación (α) se fijó en 

5%, con un nivel de significancia estadística de p <0,05 y con un 

intervalo de confianza del 95% (IC 95%).  

 La asociación entre variables categóricas se lo realizó por las 

diferencias de las proporciones mediante la prueba de Pearson 

(Chi-cuadrado). 
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 La asociación de variables numéricas con categóricas se lo realizó 

por diferencias en las medias de las variables mediante la prueba 

de Kruskal-Wallis. 

 

Los programa que se utilizaron fueron Excel ® 2013, Epi Info ® 7 y el 

software de Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) ® 

versión 22. 

 

2.2 Métodos  

 

Se trata de una investigación de campo, de tipo descriptivo, no 

experimental, observacional de corte transversal en el PS del Hospital 

General HOSNAG realizado durante la primera semana de noviembre del 

2014, donde se  encuestó una muestra de 178 profesionales sanitarios 

civiles y militares, no incluyendo a personal administrativo, mantenimiento 

ni auxiliares de enfermería.  

 

La recolección de datos fue mediante cuestionario a través de 

entrevista personal en la que se llenó la información biosocial y la escala 

de Maslach y Jackson (MBI) para determinar Síndrome de Burnout. 

 

Para presentar la estadística descriptiva del estudio se empleó una 

tabla con las medidas de tendencia central y dispersión, para establecer 

la relación entre variables se utilizará Chi cuadrado para asociación entre 

variables cualitativas y Kruskal-Wallis para cuantitativas con cualitativas. 

 

El diagnóstico de SB fue hecho mediante la escala traducida al 

castellano por Seisdedos de Maslach y Jackson (MBI), la que consta con 

22 preguntas con respuestas en una escala de Likert de 7 opciones en 

relación con la frecuencia en que se experimentan ciertas sensaciones 

vinculadas con el trabajo y con una puntuación posible de 0 a 6 para cada 

ítem. Este cuestionario valora tres parámetros: Cansancio Emocional (CE) 

con 9 ítems (preguntas 1,2,3,6,8,13,14,16,20); Despersonalización (DP) 
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con 5 ítems (preguntas 5,10,11,15,22); y Realización Personal (RP) con 8 

ítems (preguntas 4,7,9,12,17,18,18,21). Cada uno de los dominios CE, DP 

y RP fueron divididos en cuartiles clasificando a cada uno, en bajos, 

medios y altos, considerándose diagnóstico de SB a los individuos que 

obtuvieron altas puntuaciones en CE y DP y bajas en RP. 

 

Los datos se ingresaron a Excel para realizar un archivo único y de allí 

poder procesarlos y analizarlos en el programas Epi Info y SPSS a fin de 

obtener la estadística descriptiva del estudio y poder establecer la relación 

entre variables para encontrar asociaciones con significancia estadística. 

 

Los criterios de inclusión fueron: 

 

 Profesionales sanitarios que trabajen más de 6 meses en el 

HOSNAG. 

 Profesionales sanitarios que trabajen más de 20 horas a la semana 

en el HOSNAG. 

 

Los Criterios de exclusión: 

 

 Cuestionario MBI-HHS y biosocial incompleto. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Existe una alta Prevalencia de Síndrome de Burnout en el Hospital 

General HOSNAG 

 

2.4 Universo y muestra 

 

El Universo estuvo formado por todos los profesionales sanitarios: 

Médico, Odontólogos y Licenciados que laboraron en el HOSNAG durante 

la primera semana de noviembre del 2014 siendo un total de 330 PS. 
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Por tratarse de un estudio observacional de prevalencia, se 

consideraron los siguientes parámetros para el cálculo de la muestra 

(Netquets.com, 2015): universo de 330 personas que fue el total de PS 

que laboró en el HOSNAG en la fecha del estudio; se aceptó una 

heterogeneidad del 50% por no conocerse prevalencias previas de SB del 

PS en hospitales militares; error alfa del 0,5% y un intervalo de confianza 

del 95%, obteniéndose una muestra de 178 participantes. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Las variables para la investigación se las clasificó en independientes y 

dependientes. 

 

Independientes: Edad, sexo, profesional sanitario, relación laboral con 

el HOSNAG, años de graduado, rol laboral, cargos colaterales, 

actividades profesionales extras, tiempo de trabajo, carga horaria, carga 

de pacientes, horario de trabajo y departamento. 

 

Dependiente: fue el Síndrome de Burnout. 

 

TABLA No. 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 I
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Variables 
Tipo de 
variable 

Definición y dimensión Categoría / Escala 

Edad Cuantitativa Edad en años cumplidos Años 

Sexo Cualitativa 
Fenotipo de la persona referente 
a sus caracteres sexuales 

Masculino 
Femenino 

Profesional 
Sanitario 

Cualitativa 
Título académico  obtenido en la 
Universidad 

Médico, 
Odontólogo, 
Licenciado. 

Relación laboral 
con el hospital 

Cualitativa 

Tipo de contrato establecido en la 
Dirección General de Recursos 
Humanos de la Armada del 
Ecuador 

Militar, Servidor 
Público (Civil) 

Años de 
Graduado 

Cuantitativa 
Tiempo transcurrido desde el 
egreso de la Universidad 

Años 

Rol laboral Cualitativa 

Cargo principal asignado en el 
Hospital de acuerdo al tipo de 
contrato y Orden General de 
Trasbordo 

Especialista, 
Residente, 
Licenciado, 
Odontólogo 

Cargos 
colaterales 

Cualitativa 
Cargo secundario asignado por 
Subdirección Técnica del 
Hospital 

Sí, no 
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Actividades 
profesionales 
extras 

Cualitativa 
Actividades profesionales 
realizadas fuera de la jornada 
laboral Hospitalaria 

Sí, no 

Tiempo de 
trabajo en el 
Hospital Naval 

Cuantitativa 
Periodo de tiempo de trabajo 
desde la firma del contrato y/o del 
trasbordo al Hospital Naval 

Años 

Carga Horaria  Cuantitativa 
Número de horas trabajadas a la 
semana  

Horas 

Carga de 
Pacientes 

Cuantitativa 
Número de pacientes atendidos a 
la semana 

Pacientes 

Horario de 
trabajo 

Cualitativa 
Forma de trabajo durante la 
semana 

Horario fijo, 
Rotativo/Especial, 
Guardia 

Departamentos Cualitativa 
Servicios establecidos en el 
Hospital Naval de Guayaquil 

Medicina Crítica, 
Ginecología, 
Pediatría,  Cirugía, 
Traumatología, 
Clínica, 
Odontología, 
Auxiliares 
Diagnóstico 

 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Síndrome  de 
Burnout 

Cualitativa 

 
Cuestionario de Maslach Burnout 
Inventory - Human Services 
Survey (MBI-HSS) 
 

Si,no 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Los datos del estudio fueron obtenidos mediantes cuestionario en 

entrevista personal al PS del HOSNAG, la ficha obtenida sólo fue 

manipulada por la autora de la investigación para posterior ingresar los 

datos a un archivo Excel que sirvió de base para en lo posterior realizar 

los análisis respectivos en los programas estadísticos. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Los nombres de los profesionales no fueron registrados, se les asignó 

un código numérico preservando así la identidad de los participantes, 

además de que el estudio fue realizado previa autorización del Comité de 

Ética del Hospital, no se hizo firmar consentimiento informado ya que se 

trata de un estudio no experimental. 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La población de estudio es heterogénea donde existen trabajadores 

tanto masculinos como femeninos, diferentes profesiones sanitarias como 

médicos, licenciados y odontólogos con grupos de profesiones generales 

y de especialidad, con edades variadas con un mínimo de 22 años hasta 

un máximo de 63 años, por lo tanto se trata de una población que permite 

realizar un estudio para obtener una prevalencia general y poder realizar 

los análisis mediante las estadística descriptiva y de asociación. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

 

3.2.1 Estadística Descriptiva del Estudio 

 

En el estudio se encuestaron a 178 profesionales de los cuales 126 

fueron civiles que correspondiendo al 70,79% en relación a 52 militares 

con el 29,21%, existiendo un mayor número de civiles a pesar de ser un 

hospital de Fuerzas Armadas, Tabla No. 5. 

 

TABLA No. 5 

FRECUENCIA DE VARIABLES CUALITATIVAS BIOSOCIALES- 

RELACIÓN LABORAL 

Rel. Laboral Frecuencia Porcentaje Int. Conf. Del 95% 

Civil 126 70,79% 63,52% - 77,35% 

Militar 52 29,21% 22,65% - 36,48% 

Total 178 100%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     
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TABLA No. 6 

FRECUENCIA DE VARIABLES CUALITATIVAS BIOSOCIALES- SEXO  

.Sexo            . Frecuencia Porcentaje Int. Conf. Del 95% 

Femenino 105 58,99% 51,38% - 66,29% 

Masculino 73 41,01% 33,71% - 48,62% 

Total 178 100%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 

Hubo predominio del sexo femenino con el 58,99%; estado civil 

casado 58,43% y de horarios de trabajo fijo con el 84%; una gran 

porcentaje no tuvo cargos colaterales con el 75,28%, ni actividades 

extraprofesionales con el 67,42%  

 

TABLA No. 7 

FRECUENCIA DE VARIABLES CUALITATIVAS BIOSOCIALES- 

ESTADO CIVIL 

Estado Civil. Frecuencia Porcentaje Int. Conf. Del 95% 

Casado 104 58,43% 50,82% - 65,75% 

Soltero 74 41,57% 34,25% - 49,18% 

Total 178 100%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 

TABLA No. 8 

FRECUENCIA DE VARIABLES CUALITATIVAS BIOSOCIALES- 

TÍTULO ACADEMICO 

Título Acad. Frecuencia Porcentaje Int. Conf. Del 95% 

Licenciado 82 46,07% 38,58% - 53,68% 

Médico 87 48,88% 41,33% - 56,47% 

Odontólogo 9 5,06% 2,34% - 9,38% 

Total 178 100%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 

TABLA No. 9 

FRECUENCIA DE VARIABLES CUALITATIVAS BIOSOCIALES- ROL 

PRINCIPAL LABORAL 

Rol Prin. La. Frecuencia Porcentaje Int. Conf. Del 95% 

Especialista 49 27,53% 21,11% - 34,71% 

Licenciado 82 45,51% 38,04% - 53,12% 

Médico 30 17,42% 12,15% - 23,80% 

Odontólogo 1 0,56% 0,01% - 3,09% 

Residente 16 8,99% 5,23% - 14,19% 

Total 178 100%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     
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Se trata de una población heterogénea con un número variado de 

profesiones en donde la mayoría no posee cargos colaterales ni 

actividades extraprofesionales, su actividad profesional está dedicada 

solo al HOSNAG. 

 

TABLA No. 10  

FRECUENCIA DE VARIABLES CUALITATIVAS BIOSOCIALES- 

CARGOS COLATERALES 

Cargos Cola. Frecuencia Porcentaje Int. Conf. Del 95% 

No 134 75,28% 68,27% - 81,43% 

Sí 44 24,72% 18,57% - 31,73% 

Total 178 100%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 

TABLA No. 11 

FRECUENCIA DE VARIABLES CUALITATIVAS BIOSOCIALES- TIPO 

DE HORA 

Tipo de Hor. Frecuencia Porcentaje Int. Conf. Del 95% 

Fijo 84 47,19% 39,68% - 54,80% 

Guardia 50 28,09% 21,62% - 35,30% 

Rotativo 44 24,72% 18,57% - 31,73% 

Total 178 100%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 

TABLA No. 12 

FRECUENCIA DE VARIABLES CUALITATIVAS BIOSOCIALES- 

ACTIVIDAD EXTRAS 

Actividad Ex. Frecuencia Porcentaje Int. Conf. Del 95% 

No 120 67,42% 60,00% - 74,24% 

Sí 58 32,58% 25,76% - 40,00% 

Total 178 100%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 

La edad promedio fue de 38 años con un mínimo de 22 y un máximo 

de 63 con una moda de 28 años, considerándose un grupo de 

profesionales bastante joven; el tiempo promedio de trabajo fue de 8,39 

años; la carga promedio de pacientes fue de 49,46 con una moda de 50, 

salta a la vista que hay una máxima atención de 170 pacientes; la carga 

horaria semanal promedio fue de 49,76, con una máxima de 84 horas. 
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Como se puede apreciar existen valores altos en número de pacientes 

atendidos y carga horaria semanal lo que significa que existen grupos de 

profesionales que están más sobrecargados de trabajo en relación a la 

media, ver Tabla Nro. 13 

 

TABLA No. 13 

DATOS BIOSOCIALES CUANTITATIVOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 

3.2.2 Prevalencia del Síndrome de Burnout 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la prevalencia del 

Síndrome de Burnout en el personal sanitario del Hospital General 

HOSNAG, en donde se encontró un porcentaje bajo con el 2,81% como 

se expone en la tabla Nro. 6 en relación a prevalencias más altas de otros 

hospitales pero no militares. 

 

TABLA No. 14 

PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

Síndrome de Burnout Frecuencia Porcentaje Int. Conf. Del 95% 

No 173 97,19% 93,57% - 99,08% 

Sí 5 2,81% 0,92% - 6,43% 

Total 178 100%  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 
3.2.3 Análisis Univariado del Síndrome de Burnout 

 

Se realizó análisis univariado de la variable dependiente SB con las 

variables independientes cualitativas y cuantitativas que se consideraron 

 

 Obs Total Mean Variance Std Dev Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 

EDAD 178 6876 38,62 141,21 11,88 22 28 38,0 48,5 63 28 

AÑOS DE 

GRADUADOS 
178 2405 13,51 134,87 11,61 1 3 11,0 23 40 1 

TIEM. TRAB. 

HOSNAG 
178 1494 8,39 90,20 9,49 1 1,5 3,0 14 36 1 

CARGA DE 

PACIENTES 
178 8805 49,46 772,54 27,79 0 30 50,0 62,5 170 50 

CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

178 8858 49,76 252,39 15,88 20 40 40,0 52 84 40 
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que podrían influir en la aparición del SB y verificar si existió asociación 

mediante las pruebas de Chi 2 y Kruskal Wallis respectivamente, 

considerándose significacia estadística cuando se encontró un valor de p 

< 0,05. 

 
Se relacionó rol laboral con el HOSNAG como ser civil o militar con 

presentar o no SB, encontrándose una p de 0,5905 considerándose sin 

significancia estadística o no haber una asociación entre la aparición de 

SB con ser civil o militar, ver Tabla No. 15 

 
TABLA No. 15 

ANÁLISIS UNIVARIADO DE ROL LABORAL CON SB 

 SÍNDROME DE BURNOUT  Chi-square  2-tailed p  

RELACIÓN LABORAL 
CON EL HOSNAG 

NO SI Total 0,2894 0,5905736 

CIVIL 123 3 126 

Row% 97,62% 2,38% 100,00% 

Col% 71,10% 60,00% 70,79% 

MILITAR 50 2 52 

Row% 96,15% 3,85% 100,00% 

Col% 28,90% 40,00% 29,21% 

TOTAL 173 5 178 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 

Se consideró también hacer un análisis del título académico del PS 

con SB, encontrándose una p de 0,0678, sin significancia estadística por 

no haber una asociación entre la aparición de SB con ser Médico, 

Licenciado u Odontólogo, ver Tabla No. 16 

 
TABLA No. 16 

ANÁLISIS UNIVARIADO DE TÍTULO ACADÉMICO CON SB 

 SÍNDROME DE BURNOUT  Chi-square  2-tailed p  

TITULO ACADÉMICO NO SI Total 5,381 0,0678 

LICENCIADO 82 0 82 

Row% 100,00% 0,00% 100,00% 

Col% 47,40% 0,00% 46,07% 

MEDICO 82 5 87 

Row% 94,25% 5,75% 100,00% 

Col% 47,40% 100,00% 48,88% 

ODONTOLOGO 9 0 9 

Row% 100,00% 0,00% 100,00% 

Col% 5,20% 0,00% 5,06% 

TOTAL 173 5 178 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     
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Se buscó también asociación estadística entre la carga horaria 

semanal que tiene el profesional de la salud con SB, hallándose una p de 

0,9727, valor de p que descarta una relación entre estas dos variables, 

ver Tabla No. 17 

 

TABLA No. 17  

 ANÁLISIS UNIVARIADO DE CARGA HORARIA CON SB 

 
CARGA HORARIA 

SÍND DE 
BURNOUT 

  Obs  Total Mean Variance Std Dev Min 25% Median 75% Maxi Mode 

NO 173 8610 49,76 252,73 15,89 20 41 40 52 84 40 

SI 5 248 49,60 300,80 17,34 40 40 40 64 80 40 

Variation SS df MS F statistic 

Between 0,138 1 0,13 
0,0005

5 

Within 44673,951 176 253,82  

Total 44674,089 177   

P-value = 0,98139 

Kruskal-Wallis H (equivalent to Chi square) =  0,0012 

Degrees of freedom =  1 

P value =  0,9727 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     

 

Al analizar la carga de pacientes que atiende el personal sanitario con 

la presencia de SB, no se encontró una asociación con significancia 

estadística por obtenerse una p de 0,2416, ver Tabla Nro. 10. 

 

TABLA No. 18 

 ANÁLISIS UNIVARIADO DE CARGA DE PACIENTES CON SB 

 CARGA DE PACIENTES 

SÍND DE 
BURNOUT 

  Obs  Total Mean Variance Std Dev Min 25% Median 75% Maxi Mode 

NO 173 8474 48,9 753,0 27,44 0 32 50 60 170 60 

SI 5 331 66,2 1442,2 37,97 16 60 70 97,5 120 16 

Variation SS df MS F statistic 

Between 
1440,5497

8 
1 

1440,5
49 

1,87389 

Within 
135299,74

79 
176 

768,74
85 

 

Total 
136740,29

77 
177   

P-value = 0,17277 

Kruskal-Wallis H (equivalent to Chi square) =  1,3710 

Degrees of freedom =  1 

P value =  0,2416 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     
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Y por último mediante la prueba de Chi cuadrado se verificó si el 

tiempo que trabaja el PS en el HOSNAG era un factor que estaba 

relacionado con  SB, al concluir la misma se determinó que no había  

asociación entre estas dos variables por obtenerse una p de 0,1705, ver 

Tabla No. 11 

 

TABLA No. 19 

 ANÁLISIS UNIVARIADO DE TIEMPO DE TRABAJO HOSNAG CON SB 

 TIEMPO DE TRABAJO HOSNAG 

SÍND DE 
BURNOUT 

  Obs  Total Mean Variance Std Dev Min 25% Median 75% Maxi Mode 

NO 173 1475 8,52 91,43 9,56 1 1 3 14,5 36 1 

SI 5 19 3,8 32,7 5,71 1 1 1 8 14 1 

Variation SS df MS F statistic 

Between 108,53896 1 108,5389 1,20462 

Within 15857,93295 176 90,10189  

Total 
15966,4719

1 
177   

P-value = 0,27390 

Kruskal-Wallis H (equivalent to Chi square) =  1,8787 

Degrees of freedom =  1 

P value =  0,1705 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     



   

 

 

 

 

CAPÌTULO IV 

 

DISCUSIÒN 

 

4.1   Contrastación empírica 

 

En España, en un estudio en profesionales sanitarios Grau encontró 

una prevalencia del SB del 14,9% (Grau A, 2009), en Brasil Bedin (Bedin 

Z, 2015) estableció en un hospital onco-hematológico una prevalencia del 

SB del 19,2%% en la enfermeras generales; 16,8% en las enfermeras 

técnicas y 16,6% en médicos de dicha institución, en Taiwán Chou (Chou 

L, 2014) en 5 profesiones médicas halló una alta prevalencia, en donde el 

66% correspondió a las enfermeras; 61,8% a los asistentes médicos; 38% 

a los médicos; 36,1% al staff administrativos y 31,9% a los tecnólogos. 

 

En nuestra investigación en el HOSNAG encontramos  una 

prevalencia general baja del 2,81%, de los cuales 3 (60%) fueron civiles y 

2 militares (40%) sin establecerse una asociación con significancia 

estadística (p 0,5905736), ni con ser Médico, Licenciado u Odontólogo (p 

de 0,0678), carga horaria semanal (p de 0,9727), carga de paciente a la 

semana (p de 0,2416), ni con el tiempo que trabaja el PS en el HOSNAG 

(p de 0,1705). 

 

En la División Aerotransportada 101 de las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos se realizó una encuesta transversal donde se dispersó 

electrónicamente a 158 profesionales de la salud, incluyendo médicos de 

combate, asistentes médicos, y médicos, los resultados revelaron que la 

mayoría de los encuestados presentaban SB (Walters T, 2014). 

 

En un hospital del ejercito de los Estados Unidos SB fue común en el 

ámbito hospitalario, CE fue el de mayor problema en el hospital del 
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Ejército con sede en los Estados Unidos, sin embargo, hubo menos DP 

hacia los pacientes y una mayor percepción RP asociada con el trabajo 

(Lang G, 2012). 

 

4.2 Limitaciones 

  

Para realizar el estudio de prevalencia de SB mediante cuestionario 

por medio de  encuesta se encontró algunas dificultades como: el tiempo 

que conllevaba llenar todo el formulario, la inquietud de los participantes 

sobre el motivo de la investigación, la poca predisposición para participar, 

situaciones que en alguna medida podrían haber influido en los resultados 

obtenidos y haber sesgado el resultado final, además de que no existen 

estudios regionales y locales de SB en hospitales militares que sirvan 

como punto de partida y referencia para realizar comparaciones entre sí. 

 

4.3 Líneas de investigación  

 

A pesar de no haberse encontrado una prevalencia elevada de SB y 

una asociación con significancia estadística, se abre la línea para futuras 

investigaciones de SB  en otros grupos de trabajo del HOSNAG como son 

el personal administrativo, mantenimiento, auxiliares y técnicos, ya que 

así como el personal sanitario todos están expuestos a aun riesgo 

psicosocial social elevado. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

En nuestra investigación en el HOSNAG encontramos  una 

prevalencia general baja del 2,81%, mientras que en España en un 

estudio de profesionales sanitarios Grau encontró una prevalencia del SB 

del 14,9%, en Brasil Badin estableció en un hospital onco-hematológico 

una prevalencia del SB del 19,2%% en enfermeras generales; 16,8% en 

enfermeras técnicas y 16,6% en médicos de dicha institución, en Taiwán 

Chou en 5 profesiones médicas halló una alta prevalencia, en donde el 
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66% correspondió a las enfermeras; 61,8% a los asistentes médicos; 38% 

a los médicos; 36,1% al staff administrativos y 31,9% a los tecnólogos. 

 

Por lo tanto la prevalencia encontrada de SB fue baja en relación a 

otros hospitales, sin que este hallazgo signifique que no hay SB en el 

HOSNAG, además de que las variaciones de prevalencia existentes 

hacen notar, que cada institución tiene una condición diferente que hace 

difícil la comparación entre los mismos. 

 



   

 

 

 

 

CAPÌTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1  Propuesta de prevención del Síndrome de Burnout en el Hospital 

Naval de Guayaquil 

 

Para poder disminuir o mantener la prevalencia existente de SB en el 

Hospital Naval será necesario tener en cuenta algunos puntos: 

 

1) Evaluar anualmente el clima laboral en el personal sanitario a través 

del cuestionario de Maslach Burnout Inventory, realizado por el 

departamento de Seguridad y Salud Ocupacional del Hospital de 

acuerdo al cronograma del anexo B-1. 

2) Capacitar a todo el personal en qué es el Síndrome de Burnout, sus 

consecuencias y cómo evitarlo, anexo B-1. 

3) Recomendar reuniones el primer lunes de cada mes dirigidas por los 

jefes de departamento y directivos del Hospital donde se escuche a 

los colaboradores opinar sobre su trabajo y problemas afines. 

4) Mantener actividades recreativas para militares como los San 

Viernes que sirven para hacer deporte y actividades de camaradería, 

permitiendo disipar tensiones y conocer a los demás profesionales 

sanitarios de mayor y menor rango en una faceta social creando un 

mejor ambiente laboral de compañerismo. 

5) Conservar los paseos semestrales por departamento, donde 

participan militares y civiles en un ambiente diferente al de HOSNAG, 

favoreciendo la camaradería y la convivencia de estos dos grupos de 

profesionales. 

6) Continuar los incentivos mensuales como la denominación  “El Militar 

y El Servidor Público del Mes”, colocando su nombre en un cuadro 
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de honor, más el reconocimiento de un día libre, con el fin de 

fomentar la exigencia y auto superación individual. 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Como se pudo apreciar existen prevalencias muy variables del SB en 

hospitales no militares con valores promedios del 16% hasta del 66%, en 

cambio en unidades militares solo existen reportes de encuestas con 

prevalencias elevadas, en el HOSNAG donde laboran profesionales 

civiles y militares se obtuvo una prevalencia muy baja sin hallarse una 

asociación con significancia estadística con el rol laboral, el título del 

profesional, carga horaria semanal ni número de pacientes atendidos. 

 

6.2    Recomendaciones 

 

Por lo tanto a pesar de ser un hospital con características particulares 

donde laboran civiles y militares bajo un mismo sistema, con iguales 

responsabilidades más cargos colaterales adicionales, existe una baja 

prevalencia del Síndrome de Burnout, lo que demuestra que el ambiente 

laboral en el que se desarrolla el personal sanitario es el adecuado por el 

momento, por lo tanto se recomendaría mantenerlo y si se realizaran 

cambios al sistema, se debería hacer una investigación de SB para ver el 

impacto que tendría sobre los trabajadores de la salud además de aplicar 

la propuesta planteada con el cronograma del anexo. 



   

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

CE: Cansancio Emocional 

 

DP: Despersonalización 

 

HOSNAG: Hospital Naval de Guayaquil 

 

MBI: Maslach y Jackson Inventory 

 

MBI-HSS: Maslach y Jackson Inventory Human Services Survey 

 

PS: Personal Sanitario 

 

RP: Realización Personal 

 

SB: Síndrome de Burnout 
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ANEXO No. 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     
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ANEXO No. 2 

CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTOY 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Rosero Sarasti María Gabriela     
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ANEXO No. 3 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 
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