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RESUMEN 

El  síndrome respiratorio agudo grave llamado  (SARS-CoV19) cuando  se originó la 

pandemia  al inicio del mes de diciembre 2019 en Wuhan china ha tenido por efecto una alta 

incidencia de morbimortalidad en el personal y esto ha ocasionado un aumento en las 

incidencias del “Síndrome de burnout “.Los profesionales de la salud  por la diversidad y 

cantidad de paciente se sienten presionados y esta genera stress laboral , físico y mental debido 

a la atención que prestan con diferentes pacientes y patologías existente de acuerdo al perfil 

epidemiológico de cada institución si bien es cierto estudios han demostrado atravez de los 

años un incremento de incidencia del Síndrome de Burnout en profesionales de la salud por 

diversos factores  

PALABRAS CLAVES: Burnout, estrés crónico, agotamiento, despersonalización, 

desrealización, personal de salud, COVID19. 

EFFECTS OF BORNOUT SYNDROME ON HEALTH PERSONNEL DURING 

THE COVID-19 PANDEMIC DURAN BASIC HOSPITAL OF THE ECUADORIAN 

INSTITUTE OF SOCIAL SECURITY (IESS) HOSPITALIZATION AREA 

Authors: Edison Jordy Rubio Palaguachi – Angie Judith Peñafiel Castro. 

Tutor: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc. 

 

 

ABSTRACT 

The severe acute respiratory syndrome called (SARS-CoV19) when the pandemic was 

urinated at the beginning of December 2019 in Wuhan China has had the effect of a high 

incidence of morbidity and mortality in personnel and this has caused an increase in the 

incidences of the “Syndrome of burnout ". Health professionals feel pressured by the diversity 

and number of patients and this generates work, physical and mental stress due to the care they 

provide with different patients and existing pathologies according to the epidemiological 

profile of each institution, although It is true, studies have shown over the years an increase in 

the incidence of Burnout Syndrome in health professionals due to various factors such as work 

. 

Keyword: Burnout, chronic stress, exhaustion, depersonalization, derealization, personal health, 

COVID19. 



xvi 

INTRODUCCIÓN 

Los profesionales de la salud  por la diversidad y cantidad de paciente se sienten 

presionados y esta genera stress laboral , físico y mental debido a la atención que 

prestan a diferentes pacientes y patologías existente de acuerdo al perfil 

epidemiológico de cada institución si bien es cierto estudios han demostrado 

atreves de los años un incremento de incidencia del Síndrome de Burnout en 

profesionales de la salud por diversos factores como es sobrecargas laboral que 

implica horas prolongadas de trabajo y otras jornadas labórale, debido a la 

pandemia originada al inicio del mes de diciembre 2019 en Wuhan china atenido 

por efecto una alta incidencia de morbimortalidad en el personal y esto ha 

ocasionado un aumento en las incidencias del “Síndrome de burnout “.  

 

Por lo que este estudio trata de describir la repercusión que ha tenido hechos 

históricos en la humanidad en el equipo de salud en el Hospital de IESS de Duran a 

través del síndrome de burnout describimos los aspectos más relevantes como el 

agotamiento, cansancio, emociones, las actitudes frente a la atención y los 

sentimientos de auto deficiencia y realización.  

La investigación se estructura de la siguiente manera: 

Capítulo I: Antecedentes de la investigación, planteamientos del problema, 

formulación y sistematización de la investigación, así también, se plantea los 

objetivos tanto el General como los específicos, la Justificación teórica, y se 

establece la hipótesis y las variables de estudio. 
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Capitulo II: El marco referencial comprendido en los antecedentes, marco teórico, 

marco contextual, marco conceptual y marco legal que servirá como parte 

fundamental de la investigación. 

Capitulo III: El marco metodológico comprendido en el tipo de investigación y los 

instrumentos a utilizar en este caso la entrevista y encuesta, para el efecto, se 

determinará la población y muestra. 

Capitulo IV: En este capítulo se abordaron los resultados obtenidos en base a la 

información otorgada por los participantes. Finalmente se detallará las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema  

Según (Veloz, 2020) En diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan ubicada en la 

provincia de Hubei se presentaron varios casos de neumonía severa de etiología 

desconocida. El 7 de enero se identifica al agente causal, se trata de un virus ARN 

monocatenario perteneciente a la familia Coronaviridae (covid-19). El 11 de febrero del 

2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) renombró al Covid-19 como SARS-

CoV-2 (Síndrome Agudo Respiratorio Severo Coronavirus 2) refiriéndose a este como 

el responsable de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

Esto ha ocasionado que el personal de salud  se vea vulnerable ante el  stress 

laboral ,  con la pandemia hubo restricción de horario a nivel mundial, medidas 

adoptadas para evitar que el personal se contagie,  hubo turnos de 12 y 24 horas a nivel 

hospitalario, pero esto también conlleva al uso de prenda de protección en el que 

algunos hospitales no tienen una climatización adecuada por lo que el personal con 

antecedentes de hipertensión, diabetes y otras enfermedades metabólicas se han visto 

afectadas. 

El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a 

la enfermedad COVID-19 (ocasionada por el virus SARS-COV2) como una 

pandemia, y tan solo a dos semanas después ya se había propagado a 114 países, 

muchos de ellos adoptando cuarentenas, en lo cual hubo un impacto económico a 

nivel mundial incalculables. (Pachacama, 2020). 
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 La exposición a un ambiente rico en factores estresantes sumado al aumento de la 

carga laboral contribuye al manejo inadecuado del estrés crónico, lo que se conoce 

como síndrome de burnout (SB). 

Desde su inicio COVID-19 ha mostrado una rápida propagación, presentando un 

ritmo de estrés en la vida cotidiana y en el ambiente laboral lo que se hace más 

estresante ´para el personal de enfermería, las personas experimentan niveles de 

estrés que favorecen o mejoran su rendimiento o su motivación hacia el logro de 

unos objetivos o metas personales; pero al pasar cierto límite la presión puede 

volverse negativa, destructiva y hasta debilitante. 

Los niveles elevados de estrés asociados al trabajo afectan no sólo la salud 

mental si no física, emocional y psicológica del individuo, generando a largo plazo 

agotamiento emocional o llamado también el síndrome de Burnout (SB).  

Según la Organización Mundial De La Salud OMS (2017) reconoció que los 

efectos del síndrome de burnout se asociaron más cuando se presentó la pandemia 

(covid-19) asociado al agotamiento mental, emocional y físico, causado por el 

exceso de trabajo laboral en el personal de salud.  

El Síndrome Agudo Respiratorio Severo Coronavirus (Covid-19) es una enfermedad 

que a nivel mundial afecta a los profesionales de la salud, y que requiere una 

atención especializada que incluya aspectos médicos, en la salud mental, psicológica y 

organizacional. Se ha comprobado que existen intervenciones que pueden influir sobre 

el curso de esta patología de forma determinante, por lo cual es importante identificar 

poblaciones en riesgo y empezar a intervenirlas. 
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 Según la organización panamericana el  coronavirus (CoV) son una amplia familia 

de virus que pueden causar diversas afecciones de salud desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves entre ella está el síndrome de Burnout en personal de 

salud  (SB) o también conocido como síndrome de desgaste profesional, síndrome de 

sobrecarga emocional, síndrome del quemado o síndrome de fatiga en el trabajo que fue 

declarado, en el año 2013, por la (OPS) como un factor de riesgo laboral, debido a su 

capacidad para afectar la calidad de vida, salud mental e incluso hasta poner en riesgo la 

vida del individuo que lo padece. 

El personal de salud se vio afectado frente este tipo de virus llamado covid-19, lo 

cual hubo factores de riesgos que son, la sobre carga de trabajo de 12 y 24 horas, el 

cansancio emocional, la fatiga laboral lo cual se a ver   afectado a largo plazo la salud 

mental y el estado de vida del personal de salud.  

Según Medicina Legal de Costa Rica (Rica, 2018) en América latina estos 

factores negativos podrían disminuir la satisfacción en el trabajo a nivel institucional, un 

impacto negativo sobre el compromiso organizacional y disminución en la calidad de la 

atención médica. 

 (Kennya Magdalena Loyas, 2017) en su artículo científico refiere que los efectos del 

sindrome burnout durante la pandemia (COVID-19) hubo consecuencias personales 

como los niveles elevados de estrés asociados al trabajo que afectan no sólo la 

salud mental si no física, emocional y psicológica del individuo, generando a largo 

plazo un agotamiento emocional y provocando del síndrome de “burnout en el 

personal de salud ¨. 
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En una revisión integral realizada en 2015, en la que se valoraron los factores 

asociados a la depresión y a riesgos suicidas entre enfermeras, hubo un  análisis de 20 

artículos que se  observó, que las enfermeras son más vulnerables a la depresión cuando 

son jóvenes, casadas, realizan trabajos nocturnos y o tienen diversos trabajos, tienen alto 

nivel de educación, bajos ingresos familiares, alto estrés, insuficiente autonomía, 

sentimiento de inseguridad y conflicto entre la familia y el trabajo 

Según la” (Clasificacion Internacional de Enfermedades, 2017)   lo describe 

como “un síndrome conceptualizado como el resultado de estrés crónico en el 

lugar de trabajo que no ha sido manejado con éxito. Es caracterizado por tres 

dimensiones:  

1) sentimientos de agotamiento de energía o cansancio;  

2) mayor distancia mental del trabajo o sentimientos de negativismo o 

cinismo relacionados al trabajo; y  

3) eficiencia profesional reducida.” 

En el ecuador según el (Ministerio de salud publica, 2019)   

El síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) que afecta a la población 

(neonatos, niños/as, jóvenes, adulto, adultos mayores y personas con enfermedades 

catastróficas) y al personal de salud provocando el   síndrome de Burnout, que es 

un trastorno emocional que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado 

por el trabajo y el estilo de vida del empleado y puede tener consecuencias graves, 

tanto a nivel físico como psicológico.  
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En nuestro país, los profesionales de la salud no son ajenos a estos 

padecimientos, principalmente los que laboran en los servicios de urgencias y 

hospitalización, pues es frecuente ver en ellos la aparición de síndrome de 

Burnout llevándolos a sentirse quemados por el trabajo, agotados, de mal 

humor, sobrecargados y exhaustos.   

Es de tener en cuenta que, a pesar de la importancia de dicho padecimiento, 

poco se ha investigado sobre el tema en Colombia, hasta el punto, incluso no ser 

conocido el término de Burnout por el mismo personal de salud. 

Lo anteriormente mencionado, muestra la poca importancia que se le ha 

brindado a esta patología por parte de las instituciones de salud, además de la 

necesidad de brindar educación al personal de salud para que puedan identificar a 

tiempo los síntomas y así, solicitar ayuda al personal idóneo para su manejo e 

Intervención 

Según (María Elizabeth Vivanco, 2018) en su artículo señala que este síndrome 

afecta a la moral y el bienestar psicológico del personal implicado, afecta a la calidad de 

cuidados y tratamiento que reciben los pacientes, tiene una fuerte influencia en las 

funciones administrativas y es necesario prevenirlo. 

El conjunto de estas situaciones es lo que nos lleva a describir la calidad de vida 

laboral del personal de enfermería que en el  tiempo de pandemia, del  síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS-CoV19) que provoco que las casas asistenciales o 

las unidades hospitalarias colapsen por la demanda de pacientes,    ocasionando la  

falta de personal de salud ,por vulnerabilidad o por enfermedad del covid-19 ,lo 

cual provocó que el personal presente  el síndrome de burnout durante el tiempo de 
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pandemia en su jornada laboral, los  profesional del Hospital del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Básico de Duran del área de hospitalización,  que  

sea una necesidad apremiante de lograr  un impacto en estos escenarios 

profesionales durante pandemia ( COVID-19), con la finalidad de que se 

empoderen del cuidado personal y profesional en beneficio de su propia salud y así  

poder prevenir  los riesgos que causas este síndrome.(SB) 

En la provincia del Guayas, en la ciudad de Duran, se ubica el Hospital del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Básico de Duran, la cual es una 

entidad autónoma que forma parte del sistema de seguridad social del Ecuador, 

la cual se financia mediante el aporte de las personas aseguradas. Debido a su 

ubicación, permite que esta institución sea un punto estratégico en la demanda 

de atención por parte de la región costa. 

El cual fue designado como áreas de prácticas pre profesionales para los 

estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad de Guayaquil, en ese 

contexto, durante el tiempo de permanencia en la institución hospitalaria, se 

pudo evidenciar que los profesionales de enfermería sufren el sindrome de 

bornout ocasionada por en tiempo de pandemia(COVID-19) , el cual conlleva a 

que estos profesionales no puedan desenvolverse debido a los efectos que causa 

esta enfermedad dentro de la institución. 

Antes la problemática citada, si no se previene de forma oportuna, se podría 

desencadenar a futuro a los profesionales de enfermería, riesgos con respecto a su 

salud emocional, física y psicológica de acuerdo al sindrome de bornout.  
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De acuerdo a lo planteado anterior mente podemos indicar que la calidad de 

vida laboral del personal de enfermería dentro de la institución hospitalaria es 

prevenir el impacto de los efectos del sindrome de bornout tanto emocional, físico 

y Psicológico, y como requisito cumplir este trabajo de investigación previo a la 

obtención del título de Licenciado(a) en enfermería se formula la siguiente 

interrogante. 

1.2 Formulación del Problema  

¿Cuáles son los efectos del sindrome de bornout en el personal de salud durante 

la pandemia del covid-19 de enfermería del hospital básico IESS de Duran en el 

área de hospitalización’? 

1.3 Justificación 

La presente investigación se enfoca en estudiar los efectos del síndrome de 

burnout en el personal de salud  durante la pandemia del  Covid-19 quienes los que 

brinda los cuidados de enfermería directo  a los pacientes ,  lo cual  se   exponen a  

diferentes situaciones tales como : contagio al  síndrome respiratorio agudo grave 

(SARS-CoV19)  ,  al stress personales y laborales que afectan su desenvolvimiento 

en el desempeño de sus actividades laborales  y emocional por lo tanto con el 

siguiente estudio  a través de la aplicación del test de burnout podemos identificar 

los efectos del síndrome burnout en el equipo que labora en el hospital básico 

duran  del  área de hospitalización , existe una incidencia de despersonalización 

que es uno de los principales signos y el más peligroso porque trae consigo una 

mala atención al paciente, lo que con lleva a un déficit laboral. 
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Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, estudios realizados en China 

hablan de la presencia de síntomas relacionados al miedo y ansiedad en 

aproximadamente el 16% de la población. Los profesionales de la salud no son 

inmunes a los efectos que provoca ejercer la medicina en medio de una 

pandemia, tal es así que en centros hospitalarios chinos entre el 15% y 23% del 

personal sanitario presentaron síntomas de ansiedad y trastornos mal -

adaptativos como resultado del estrés laboral y se documentó que los 

trabajadores sanitarios experimentaron un grado variable de agotamiento 

emocional. La ansiedad y el estrés desarrollados en médicos/as y enfermeros/as 

durante estos brotes presentan una correlación positiva con la puntuación del 

MBI.  

La motivación del estudio fue porque durante la Rotación de Enfermería  en el 

área de hospitalización, los Internos observaron algunas influencias de riesgos de 

salud que podrían producir el sindrome de bornout, como, por ejemplo: trabajar en 

dos lugares, altos números de pacientes horarios extenso y la falta de personal lo 

que va ocasionar el estrés, cansancio emocional y agotamiento físico. Todos estos 

factores corresponden a la causa por la cual se exponen los profesionales de 

enfermería, quienes durante la jornada laboral almuerzan o desayunan en horarios 

irregulares, a veces descuidando la hidratación  o alimentarse inadecuadamente, 

por la demanda de paciente, razón por la cual se puso énfasis  la investigación  del  

efecto en el sindrome de bornout en el personal de salud durante la pandemia 

Covid-19, durante su jornada diaria en el Hospital IESS Básico de Duran, 

generando el desarrollo de esta investigación, para verificar si están cumpliéndose 

las prácticas saludables en el personal enfermero y recomendar el fomento de la 

toma de conciencia al respecto. 
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Es así como este proyecto busca alertar sobre estos signos y síntomas para se 

puedan estudiar diferentes alternativas para evitar la sobresaturación del personal 

de enfermería evitando el desgate laboral para mejorar tanto el ambiente laboral 

como la atención que se brinda al paciente que ingresa al área de la 

hospitalización. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar cuáles son los efectos del sindrome de bornout en el personal de 

enfermería durante la pandemia del covid-19 del hospital Básico IESS de Duran 

área Hospitalización. 

  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir las características sociodemográficas del equipo de salud que se le 

aplicaría test de burnout. 

 Relacionar las características sociodemográficas con los indicadores del 

sindrome de bornout. 

 Enunciar las posibles soluciones para mejorar esta problemática de acuerdo a los 

resultados de estudios.  
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CAPITULO II 

2. Diseño teórico 

Después de realizar la exploración bibliográfica en base a la temática planteada 

al personal de enfermería del hospital básico IESS de Duran área hospitalización, 

se citan algunos autores que aportan y certifican el estado del conocimiento a nivel 

nacional e internacional, acercándonos a las bases teóricas y legales que 

respaldarán la presente investigación. 

Según (Héctor Ojeda-Casares, Federico Gerardo de Cosio, 2020)El primer impacto 

de una epidemia llamada el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV19) que 

afecto a la población en general lo que ocasionó: temor, ansiedad, angustia y depresión. 

En el año 2019, al inicio del brote de SARS, se reportó problemas de salud mental, que 

incluyeron depresión persistente, ansiedad, ataques de pánico, excitación psicomotora, 

síntomas psicóticos, delirium e incluso tendencias suicidas. 

Según (Pública, Ministerio de Salud, 2020) El covid 19.- Los coronavirus son una 

amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las 

personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). 

Según (working, 2020) Una revisión sistemática realizada recientemente pone de 

relieve que el nivel de deterioro de la salud mental de los profesionales sanitarios que 

han trabajado en la primera línea de la COVID-19 osciló entre medio y alto, destacando 

como síntomas principales: ansiedad, síntomas depresivos, preocupación e insomnio, 
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además de un alto nivel de estrés. A pesar de las diferencias en el número de 

muertes/pacientes en los distintos países, el síndrome de Burnout debe ser una 

preocupación mundial, ya que la COVID-19 ha puesto gravemente en peligro los 

sistemas de salud y a los propios profesionales. 

Cuestionario Maslach Burnout Inventory  

 

Según (ecestaticos, 2017)Este cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) está 

constituido por 22 ítems en forma de armaciones, sobre los sentimientos y actitudes 

del profesional en su trabajo. Su función es medir el desgaste profesional. Este test 

pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout. 

Mide los 3 aspectos del síndrome de Burnout:  

1. Subescala de agotamiento o cansancio emocional. Valora la vivencia de estar 

exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Consta de 9 preguntas (1, 2, 

3, 6, 8, 13, 14,16, 20). Puntuación máxima 54.  

2. Subescala de despersonalización. Valora el grado en que cada uno reconoce 

actitudes frialdad y distanciamiento. Está formada por 5 ítems (5, 10, 11, 15, 22). 

Puntuación máxima 30. 

 3. Subescala de realización personal. Evalúa los sentimientos de autoeficiencia y 

realización personal en el trabajo. Se compone de 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21). 

Puntuación máxima 48. 

RANGOS DE MEDIDA DE LA ESCALA 
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0 = Nunca. 

1 = Pocas veces al año o menos. 

2 = Una vez al mes o menos. 

3 = Unas pocas veces al mes. 

4 = Una vez a la semana. 

5 = Unas pocas veces a la semana. 

6 = Todos los días. 

CÁLCULO DE PUNTUACIONES  

Se suman las respuestas dadas a los ítems que se señalan: 

Tabla 1Calculo de puntuaciones  

Fuente: Elaboración de Autores 

 

 

Aspecto evaluado Preguntas a evaluar Valor total 

obtenido 

Indicios de 

Burnout 

Cansancio 

emocional 

1−2−3−6−8−13−14−16−20 0 Más de 26 

Despersonalización 5−10−11−15−22 0 Más de 9 

Realización 

personal 

4−7−9−12−17−18−19−21 0 Menos de 34 
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Tabla 2Rangos de Medida de la Escala 

VALORES DE 

REFERENCIA 

BAJO MEDIO ALTO 

Cansancio 

emocional 

0 – 18 19 – 26 27 – 54 

Despersonalización 0 – 5 6 – 9 10 – 30 

Realización 

personal 

0 – 33 34 – 39 40 – 56 

Fuente: Elaboración de Autores 

 

Después de realizar la exploración bibliográfica en base a las temática efecto 

del sindrome de bornout al personal de enfermería durante la pandemia covid-19 

en el hospital básico IESS de Duran área hospitalización, se citan algunos 

autores que aportan y certifican el estado del conocimiento a nivel nacional e 

internacional, acercándonos a las bases teóricas y legales que respaldarán la 

presente investigación. 

 

2.1 Antecedente de la investigación 

Según (Veloz, 2020) En diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan ubicada en la 

provincia de Hubei se presentaron varios casos de neumonía severa de etiología 

desconocida. El 7 de enero se identifica al agente causal, se trata de un virus ARN 

monocatenario perteneciente a la familia Coronaviridae (covid-19). El 11 de febrero del 

2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) renombró al Covid-19 como SARS-
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CoV-2 (Síndrome Agudo Respiratorio Severo Coronavirus 2) refiriéndose a este como 

el responsable de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

A mediados de los años 70, estudios acerca del Síndrome de Burnout 

comenzaron a ser desarrollados por investigadores preocupados por la salud 

laboral de trabajadores que realizaban actividades demasiado demandantes. 

HEBER FREUDENBERGER (1974) Médico psiquiatra, quien durante su estadía 

como voluntario de la Free Clinic en New York, observo en un periodo de entre 

uno y tres años, como la mayoría de los jóvenes voluntarios sufrían una progresiva 

pérdida de energía, desmotivación, falta de interés por el trabajo, hasta llegar al 

agotamiento; junto con otros síntomas de ansiedad y depresión. Para describir este 

patrón conductual Freudenberger eligió la palabra “burnout” estar quemado, o 

consumido.  

 FREUDENBERGER (1974) define burnout, como sensación de fracaso y 

una existencia agotada, o gastada que resulta de una sobre carga por exigencias 

de energías, recursos personales o fuerza espiritual de trabajador. CRISTINA 

MASLACH (1976) Estudiaba las respuestas emocionales de los profesionales 

de ayuda a personas. sustancialmente, comenzó a reflexionar sobre este 

fenómeno, utilizando el término “burnout” para describir un nuevo síndrome 

clínico caracterizado por el agotamiento que se observaba entre los 

profesionales de la salud mental. De esta forma, Maslach dio cuenta en sus 

estudios de la relevancia en considerar los aspectos emocionales que operaban 

en el burnout, aduciendo que la tensión laboral es una variable interviniente 

significativa en el proceso de estrés y agotamiento psíquico, y que adecuadas 

estrategias de afrontamiento tenían implicaciones importantes para los 
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individuos en cuanto a su identidad profesional y conductas laborales Maslach 

(2019) Lo describe como un proceso gradual de perdida de responsabilidad 

personal, y desinterés cínico entre sus compañeros de trabajo. 

En las primeras publicaciones realizadas referentes a la ampliación con 

distintos profesionales, tales como (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 

profesores, policías etc.) se destacaba más la importancia de las diferencias 

individuales, como la personalidad previa (perfeccionismo, idealismo, excesiva 

implicación en el trabajo), que la influencia de las condiciones objetivas de 

trabajo.  

PINEAS Y KAFRY (1978) Hablan de una experiencia general de 

agotamiento físico, emocional y actitudinal. SPANIOL Y CAPUTO (1979) 

Definieron el “Burnout” como un síndrome derivado de la falta de capacidad 

para afrontar las demandas laborales o personales.  

EDELWICH Y BRODSKY (1980) Plantean una pérdida progresiva del 

idealismo, energía y motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda, 

como resultado a las condiciones de trabajo. Proponiendo cuatro fases por las 

que pasa cada individuo que padece Burnout; (entusiasmo, estancamiento, 

frustración, apatía) 

 

 CHERNIS (1980) Desde esta perspectiva, lo muestra como un proceso 

transicional de estrés y tensión en el trabajo, destacando tres momentos 

(desequilibrio, respuesta emocional a corto plazo, cambios conductuales y de 

actividades).  
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PINES, AARONSON Y KAFRY (1981) Lo asemejan a un estado de 

agotamiento físico, emocional y mental, relacionado con estar implicada la 

persona durante largos periodos de tiempo en situaciones que le afectan 

emocionalmente. 

 MASLACJ Y JACKSON (1981) Más tarde lo definieron como respuesta al 

estrés laboral crónico que conlleva la vivencia de encontrarse emocionalmente 

agotado. 

Proponen una respuesta inadecuada, emocional y conductual a los estresores 

ocupacionales.  

SMITH, WALSTEIN Y WUEHLER (1986) Concluyen que el “Burnout” 

describe un frágil patrón de síntomas, conductas y actitudes que es único para 

cada persona, haciendo muy difícil que se pueda aceptar una definición global 

del síndrome Recientemente burnout se ha descrito como un síndrome defensivo 

(mecanismo de defensa) que se manifiesta en las profesiones de ayuda. El riesgo 

en estas profesiones es que suelen tener una misión ambiciosa y un ideal 

utópico. La confrontación entre los ideales (conscientes o no) y la realidad 

laboral pueden conducir a burnout. ARANDA (2006) La palabra burnout es un 

término anglosajón que significa estar quemado, desgastado, exhausto, donde se 

pierde la ilusión por el trabajo. 

Según Sánchez (2019) en su trabajo de titulación definen el síndrome de 

burnout como la paradoja de la atención en salud: el profesional de salud se 

enferma en la misma medida que éste sana a los pacientes.  
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MASLACH Y LEITER (2017) relacionan el burnout especialmente con las 

características del trabajo, incluyendo alto volumen de trabajo, conflicto y 

ambigüedad de rol, baja previsibilidad, falta de participación y apoyo social, y 

experiencia de injusticia 

2.2 Marco Conceptual 

Lara (2018) plantea que a principios de los años setenta en occidente 

empezaron a difundirse cuales son los efectos del sindrome de bornout, a raíz de 

la preocupación por entender y explicar el incremento de las patologías sociales 

en los países desarrollados, donde a pesar de los elevados niveles de bienestar 

no existía.  

Soporte institucional 

Son los elementos del puesto de trabajo que son brindados por el centro 

laboral donde se brinda el servicio; dentro de esto se encuentra el apoyo de los 

jefes y supervisores para realizar el trabajo, el reconocimiento institucional y la 

autonomía en el desempeño del cargo Saenz (2018). 

Seguridad en el trabajo 

Representa a las técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o 

aminorar el riesgo de los accidentes laborales o patologías ocupacionales; esta 

dimensión incluye la remuneración, los insumos, materiales y los elementos de 

protección personal para el trabajo, la capacitación y el cumplimiento de las 

normas que tengan que ver con los derechos de la enfermera en cuanto a 

seguridad y salud se refiere. García (2017)  
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Integración al puesto de trabajo 

Concentra a la reunión armoniosa que existe entre elementos humanos y 

materiales del ámbito laboral; incluyendo la motivación, el entorno laboral y el 

mismo hecho de sentirse bien dentro del servicio. Parwert (2015) 

Satisfacción por el trabajo 

Es el gusto que el trabajador manifiesta por la labor que desempeña; en esta 

dimensión se incluye a la participación en el trabajo, el orgullo que se siente de 

pertenecer a la institución, el entusiasmo y la dedicación al trabajo, la 

autorrealización como profesional. Rebolledo eta al (2019)  

Bienestar logrado a través del trabajo 

Es la satisfacción del trabajador en cuanto a sus necesidades básicas, gracias 

a su trabajo; se manifiesta por la identificación con la institución y con el 

servicio, los beneficios que obtiene del trabajo, el disfrute en el trabajo, la salud 

y nutrición en general y el hecho de poseer la vivienda. Cerda (2017) 

Desarrollo personal del trabajador 

Proceso mediante el cual el trabajador adopta nuevas formas de pensar y 

nuevas actitudes; incluye a las expectativas de mejora, los logros y la seguridad 

personal. Bidal (2019) 

Sobrecarga de trabajo 

Se refiere a un exceso en la carga de trabajo que debe ejecutarse en un 

determinado tiempo, la sobrecarga de trabajo ocurre cuando el trabajador 
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percibe que las demandas de trabajo exceden sus habilidades y recursos para 

cumplir con sus obligaciones laborales de manera exitosa y un periodo de 

tiempo establecido. La sobrecarga pone en riesgo que el trabajador no satisfaga 

sus necesidades y expectativas laborales. Desde el punto de vista psicológico, la 

sobrecarga cuantitativa está asociada con la depresión, la irritación, la 

insatisfacción laboral y los trastornos psicosomáticos. Graduños (2016) 

Vulnerabilidad 

Se puede definirse como un estado de elevada exposición a determinados 

riesgos e incertidumbres, combinado con una capacidad disminuida para 

protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus consecuencias negativas. 

Por lo tanto existe en todos los niveles y dimensiones de la sociedad y es parte 

integrante de la condición humana, por lo que afecta tanto a cada persona como 

a la sociedad en su totalidad. Cárdenas (2017) 

Por consiguiente, un individuo vulnerable es aquel cuyo entorno personal, 

familiar, relacional, profesional, socioeconómico o hasta político padece alguna 

debilidad y, como resultado, se encuentra en un escenario de riesgo que podría 

desatar una causa de exclusión social. De manera que el nivel de riesgo será 

mayor o menor dependiendo del nivel de deterioro del entorno psicosomáticos. 

Alligod (2017) 

Las condiciones ambientales 

 Son condiciones del entorno en que se labora, los equipos y suministros con 

lo que se organiza la enfermera para brindar cuidados al paciente, la 

retroalimentación del desempeño, el apoyo de la organización en cuanto al 
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desarrollo de las tareas que realiza la enfermera. El ambiente físico de trabajo es 

un componente que contribuye en el cuidado que brinda el enfermero en el área 

crítica. Retroalimentación del desempeño laboral, es un elemento que interviene 

en los cuidados que brinda el enfermero en el área crítica. Apoyo de la 

organización, es un principio que respalda en los cuidados que brinda el 

enfermero en todas las áreas. Calderón (2019).  

Riesgos químicos  

Un papel importante en los servicios hospitalarios son los riesgos químicos, 

en vista de que el personal de enfermería es el que está más en contacto con las 

sustancias químicas las cuales pueden ser absorbidas por vías respiratorias, o 

atreves de la piel, al mantenerse cerca de ellas.     

Según lo indicado por Hernández (2016), “los gases anestésicos, antisépticos, 

manipulación de drogas citostáticos, medicamentos y preparados farmacéuticos 

pueden provocar efectos biológicos en el trabajador, dependiendo de la 

concentración, manipulación, exposición, susceptibilidad del trabajador, el 

agente y la práctica de protección adoptada por el personal”.  

 Según los estudios realizados la mayor cantidad de riesgos químicos 

encontrados en las casas hospitalarias son por la exposición crónicas de gases 

anestésicos, teniendo un gran incremento por lo abortos espontáneos de mujeres 

antes y durante el embarazo, y manifestaciones hepáticas, renales y 

neurológicas. 

Al respecto Gestal (2015), “la exposición al óxido de etileno, siendo este un 

irritante cutáneo-mucoso la cual irrita la mucosa y conjuntiva, lo que genera un 
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cuadro de intoxicación aguda, cuya gravedad dependerá de la intensidad de la 

exposición, apareciendo alteraciones gastrointestinales, respiratorias y edema 

pulmonar”. El profesional de enfermería es uno de los más afectados a este tipo 

de riesgos químicos, al momento de exponerse, cumpliendo con la vocación que 

tienen para la sociedad y este tipo de exposiciones no solo pueden afectar a 

ellos sino a sus familias ocasionando alergias futuras, o en casos extremos 

fuentes cancerígenas.  

Riesgos físicos 

Los riesgos físicos “son los más comunes que pueden adquirir el personal de 

enfermería, ya que su profesión es la que lo expone a condiciones ambientales 

que se dan en el espacio físico, entorno al puesto de trabajo, siendo estas 

relacionadas con el microclima, las descargas eléctricas, las radiaciones”. 

Borges (2016). 

La exposición a radiaciones se viene dando por el uso de equipos electro 

médicos que generan diversos tipos de radiaciones no ionizantes, tales como: 

campos electromagnéticos, rayos ultravioleta, ultrasonidos, etc., el tiempo de 

exposición a estas fuentes de radiaciones son las causantes de un riesgo la cual 

se puede ir midiendo dependiendo de la distancia entre la fuente y la persona o 

la materia interpuesta es la que se conoce como una radiación ionizantes ya que 

se origina partículas con carga eléctricas denominadas iones. 

 

Riesgos ergonómicos  
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La carga física o el esfuerzo físico, la mala postura al momento de ayudar al 

levantamiento de los pacientes a sus cuidados es la mayor causante de los 

riesgos ergonómicos que el profesional de enfermería mantienen, a causas de 

movimientos bruscos pueden causar traumas lumbares hasta irreversibles.  

Al respecto Castillo (2016), los riesgos ergonómicos se refieren a “las 

características del ambiente de trabajo la cual les causa un desfase del 

desempeño de los trabajadores de la salud en la realización de sus tareas, dentro 

de estos factores tenemos la postura, la fuerza, el movimiento, las 

herramientas”. 

Los riesgos físicos a los que se encuentran expuestas las personas que se 

desempeñan en el sector de la salud, según Calabrese (2017), afectan a la 

columna vertebral, entre las que se mencionan: 

Los riesgos ergonómicos que se presentan por las ocupaciones de los 

profesionales de enfermería son las hernias discales, escoliosis y lordosis, que 

ocasionan riegos de la columna vertebral, provocando dolor en la zona ósea 

donde se presionan la médula o los nervios, limitando la movilidad y la 

flexibilidad, siendo necesario que se trate la afección incluyendo aparatos 

ortopédicos para la espalda y en algunos casos más complejos se involucran las 

cirugías.   

Riesgos psicosociales (estrés laboral) 

El trabajo desempeñado por turnos, horas extras y sin períodos de descanso 

genera el aumento de accidentes de trabajo, ocasionados por disminución del 

nivel de reacción, alteración del ritmo del sueño, la fatiga general, limitaciones 
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de la vida familiar y social, los errores frecuentes en los procesos sencillos, 

además de las perturbaciones nerviosas y psicosomáticas. 

El estrés laboral se encuentra en cualquier profesión sea esta remunerada o 

no, mucho más en el área de la salud, el profesional de enfermería se expone a 

un gran estrés laboral cuyo índice se basa es las actitudes de las personas con 

las que se relacionan durante su jornada de trabajo Zarate (2016). 

El estrés que podría tener el personal de enfermería se considera que afecta 

directa e indirectamente a su estado de salud para al final transmitir una buena 

calidad del cuidado a los pacientes. Además, podría ser la causante del desgaste, 

e insatisfacción laboral  

Según el criterio de De Brito (2017), los profesionales de enfermería durante 

el cumplimiento de su jornada laboral se encuentran expuestos a diferentes 

situaciones que generan riegos para su salud, como es la sobre carga laboral, 

ocasionado por turnos de demasiadas horas de trabajo, horarios inciertos, 

guardias extensas, siendo algunas situaciones a las que se enfrentan de manera 

diaria, lo que incrementa los riesgos psicosociales. 

Los profesionales de enfermería desempeñan la función asistencial que 

involucra la atención de pacientes en las áreas de mayor complejidad, además la 

tercera parte indicó que labora en más de un trabajo lo que implica mayor 

esfuerzo físico y mental, por el poco descanso entre jornadas, así mismo al 

laborar más de 8 horas diarias se presenta estrés laboral que afecta la salud del 

profesional.  
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Teoría BERNER 

Interpretó datos e incorporó las descripciones del juicio clínico y del 

comportamiento experto: 

1. Razonamiento en un cambio 

2. Saber práctico 

3. Práctica basada en la respuesta 

4. Responsabilidad 

5. Agudeza perceptiva y habilidad para implicarse. 

6. Relaciones entre el razonamiento clínico y el ético. Benner (2016) 

Para Benner (2016) la enfermería se define como una relación de cuidado, 

“una condición que facilita la conexión y el interés” y que “el cuidado es básico 

ya que establece la posibilidad de ayudar y ser ayudado”. “La enfermería se 

considera como la práctica del cuidado, cuya ciencia sigue una moral y una 

ética del cuidado y la responsabilidad”.  

La salud se define como lo que puede valorare, mientras que el bienestar es 

la experiencia humana de la salud o el conjunto. Por lo que no se describe solo 

como la ausencia de enfermedad. Una persona puede tener una enfermedad y no 

experimentarla, ya que sentirse enfermo consiste en la experiencia humana de 

pérdida o disfunción, mientras que la enfermedad es la que puede valorarse 

físicamente. 

2.3 Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador (2018) 
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La carta Magna es el principal documento jurídico en el que se apoya el 

sistema de Salud a nivel nacional, el cual se deriva en varios componentes, 

existiendo de esta manera en el Ecuador, el sistema sanitario perteneciente al 

seguridad social, así como el que se enfoca en las instituciones adscritas al 

organismo rector en esta materia, en clara referencia al Ministerio de Salud 

Pública, por este motivo, se han tomado referencialmente, las disposiciones 

constitucionales inherentes al trabajo y a la salud. 

Sección segunda: Del trabajo 

Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección 

del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una 

existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de 

su familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales:  

1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del 

derecho social.  

2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación.  

3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

trabajadores, y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento.  

4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación 

que implique su renuncia, disminución o alteración.  

Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, 

contado desde la terminación de la relación laboral.  
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5. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente.  

6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más 

favorable a los trabajadores.  

7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo, 

constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun respecto 

de los hipotecarios.  

8. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de 

conformidad con la ley.  

9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y 

su libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para 

todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. Las relaciones de 

las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, del Art. 118 y de las 

personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal, con 

sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública, 

salvo las de los obreros, que se regirán por el derecho del trabajo.  

Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan 

delegar al sector privado, ni éste pueda asumir libremente, las relaciones con 

sus servidores, se regularán por el derecho administrativo, con excepción de las 
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relacionadas con los obreros, que estarán amparadas por el derecho del trabajo. 

Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden ser 

asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con 

los trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las 

funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura 

departamental o equivalente, las cuales estarán sujetas al derecho 

administrativo.  

10. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de 

los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Se prohíbe la paralización, 

a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, 

justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación 

pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes.  

11. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y 

dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice 

la obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las 

obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario. 

12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, el 

pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o 

menoscabado en forma unilateral.  

13. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de 

conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, presididos 
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por un funcionario del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la 

calificación, tramitación y resolución de los conflictos.  

14. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se 

entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que 

tenga carácter normal en la industria o servicio. Se exceptuarán el porcentaje legal de 

utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, la decimotercera, decimocuarta, 

decimoquinta y decimosexta remuneraciones; la compensación salarial, la 

bonificación complementaria y el beneficio que representen los servicios de orden 

social.  

Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica 

remuneración por trabajo de igual valor. Velará especialmente por el respeto a los 

derechos laborales y reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de 

trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de la 

madre gestante y en período de lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector 

informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de 

viudez.  

Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer. El trabajo del 

cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración para compensarle 

equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se encuentre en desventaja 

económica. Se reconocerá como labor productiva, el trabajo doméstico no 

remunerado. Asamblea Constituyente (2008). 
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En consecuencia, la Constitución de la República contempla los mecanismos 

apropiados para la protección de la salud de los trabajadores, es decir, para la 

preservación del bienestar de los profesionales de la salud y de enfermería, quienes 

amparan sus derechos en los artículos 32, 35, 36 de la Carta Magna, donde se 

estipula las estrategias que deben adoptarse en las instituciones hospitalarias, en este 

caso, para alcanzar los objetivos nacionales en materia de prevención de riesgo 

laborales. 

Ley Orgánica de Salud (Ley No. 2006-67) 

La ley Orgánica de salud especifica las disposiciones inherentes a la protección y 

bienestar de los profesionales de la salud entre los que se encuentran los miembros 

del personal enfermero, quienes constituyen una parte esencial de la organización 

hospitalarias, razón por la cual es necesario que se fomente en estos profesionales, 

prácticas saludables en forma de hábitos cotidianos que cumplan con los principios 

constitucionales que se enlazan con este cuerpo de leyes, conforme a la misión de 

esta institución. 

En el tercer capítulo sobre “Profesiones de salud, afines y su ejercicio”, en su 

artículo 193, señala que son profesiones de la salud aquellas cuya formación 

universitaria de tercer o cuarto nivel está dirigida específica y fundamentalmente a 

dotar a los profesionales de conocimientos, técnicas y prácticas, relacionadas con la 

salud individual y colectiva y al control de sus factores condicionantes. Mientras que 

en el artículo 194 señala que para ejercer como profesional de salud, se requiere 

haber obtenido título universitario de tercer nivel, conferido por una de las 

universidades establecidas y reconocidas legalmente en el país, o por una del 
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exterior, revalidado y refrendado. En uno y otro caso debe estar registrado ante el 

CONESUP y por la autoridad sanitaria nacional.  

Pero en el artículo 195, se agrega que los títulos de nivel técnico superior o 

tecnológico, así como los de auxiliares en distintas ramas de la salud, para su 

habilitación deben ser registrados en las instancias respectivas e inscritos ante la 

autoridad sanitaria nacional. En el artículo 196 también señala que La autoridad 

sanitaria nacional analizará los distintos aspectos relacionados con la formación de 

recursos humanos en salud, teniendo en cuenta las necesidades nacionales y locales, 

con la finalidad de promover entre las instituciones formadoras de recursos humanos 

en salud, reformas en los planes y programas de formación y capacitación. 

Y finalmente en el artículo 197 se indica que para la habilitación del ejercicio 

profesional y el registro correspondiente, los profesionales de salud deben realizar un 

año de práctica en las parroquias rurales o urbano marginales, con remuneración, en 

concordancia con el modelo de atención y de conformidad con el reglamento 

correspondiente en los lugares destinados por la autoridad sanitaria nacional, al 

término del cual se le concederá la certificación que acredite el cumplimiento de la 

obligación que este artículo establece. La autoridad sanitaria nacional en 

coordinación con organismos seccionales y organizaciones de base, controlará la 

asignación y el cumplimiento del año obligatorio por parte de los profesionales que 

cumplen el año de salud rural. Asamblea Nacional (2018) 

La Ley Orgánica de Salud es una de las normativas esenciales que tiene relación 

directa con los principios estipulados en la Constitución de la República, los cuales 

deben fomentar el bienestar entre la población de profesionales de enfermería, 

quienes se enfrentan a múltiples riesgos durante el ejercicio de sus funciones en la 
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jornada laboral diaria, esto significa que, las autoridades hospitalarias deben velar 

por el bienestar de los empleados de la institución, más aun si se trata de aquellos que 

tienen contacto directo con diversos factores de riesgo, en búsqueda de asegurar su 

bienestar. 

Plan Nacional de Desarrollo 

El último documento jurídico analizado en este marco legal es el Plan de 

Desarrollo el cual tiene relación directa con los principios constitucionales referidos 

anteriormente, en efecto, la creación de este marco de leyes se realizó para propiciar 

el cumplimiento de los Derechos de la clase trabajadora, según  los expresado en la 

Carta Magna, de esta manera, se ha efectuado el análisis jurídico del primer objetivo 

relacionado con la potenciación de la calidad de vida de la población, en este caso, de 

los profesionales de enfermería. 

De esta manera se observa que uno de los ejes principales del Plan Nacional de 

desarrollo se refiere específicamente a la protección de la salud de los profesionales 

de enfermería, y calidad de vida en donde laboran quienes se enfrentan a riesgo de 

alto nivel durante la manipulación de fluidos corporales, objetos cortopunzantes  

adopción de posturas incómodas, entre otros factores que pueden deteriorar la salud 

del personal enfermero y que sólo con medidas preventivas estratégicas se puede 

minimizar este riesgo y maximizar el bienestar para esta población beneficiaria. 

 

2.4 Sistematización de variables 

Variable independiente: 
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Signos y síntomas del síndrome de burnout en el personal de salud  

Estrés laboral 

Variable dependiente 

Personal de salud  

Operacionalización de variables  

Variable independiente  

• Signos y síntomas del síndrome de burnout en el personal de salud: para 

Darío Sevilla (2014) “el estrés se inicia ante un conjunto de demandas ambientales 

que recibe el individuo “es decir que el cumulo de todos estos efectos en el personal 

de salud crea diferentes enfermedades y padecimientos clínicos o emocionales así se 

puede determinar en el se encuentra mas afectado el individuo en el ambiente 

laboral. 

• Estrés laboral con respecto a esto Florencia (2012) nos dice “puede ser definido 

como una amenaza real que afecta la integridad física y psicológica” como podemos 

analizar nos indica que dependiendo que tan alta sea la exposición del individuo a 

factores externos estresantes podría afectarlo al nivel de producirle un gran impacto 

emocional y físico. 

Variable dependiente  

• Personal de salud: Según la OMS nos dice que esta variable “Las personas 

profesionales de la salud que se encuentran a cargo promoción de salud, prevención 

de enfermedades y la atención de enfermeros, discapacitados y personas en etapa 
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terminal” dando a entender que el personal de salud es la base angular de la 

recuperación de la sociedad que demanda esta atención para aliviar sus dolencias por 

ende estos se encuentran relacionados para resolver situaciones en una investigación. 
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Tabla 3 Cuadro No   1. Operacionalización de variables independientes  

VARIABLE  DIMENSION  INDICADOR  ESCALA  

INDEPENDIENTE  Personal Sexo  Hombre  

Mujer  

Estado civil  Soltero  

Casado  

Edad  25-30 años  

30-40 años  

40 en adelante  

 

Profesional  Antigüedad laboral  1-5 años  
 

6-8 años  
 

10 años en adelante 
 

Profesion  Medico  
 

Enfermeras 
 



35 

Tabla 4 Cuadro No. 2   Operacionalización de variables dependientes 

VARIABLE  DIMENSION  INDICADOR  ESCALA  

Dependiente Agotamiento 

O 

cansancio emocional 

Constante agotamiento 

aboral 

Alto Medio Bajo 

Agotamiento al final del día 

Fatiga al incio de la jornada 

Estrés al trabajar con 

personas 

Sentimiento de trabajar al 

limite 

Trato de personas como 

objetos 

Relaciones interpersonales trato con las demás personas Alto Medio Bajo  

Preocupación por endurecer 

sus sentimientos 
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Sentimiento de 

despreocupación 

Culpabilidad por parte de 

los pacientes 

Realización personal Fácil compresión de los 

pacientes 

Alto Medio Bajo 

Efectividad con los pacientes 

Influencia positiva sobre los 

demás 

Suficiente energía en el 

trabajo 

promover buen ambiente 

laboral 

Sentimiento de estimación 

en el trabajo 
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Aprecio al trabajo 

Empatía laboral 

Nota: Elaborada por los autores 
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Capitulo III 

3. Diseño de la investigación  

En base a lo analizado en el capítulo I y II del presente trabajo se hará una 

investigación cuantitativa, la misma que propone determinar los efectos del síndrome 

de Burnout y sus tres dimensiones (agotamiento emocional, despersonalización, baja 

realización) en el personal de enfermería del HOSPITAL IESS BASICO DURAN EN 

EL AREA DE HOSPITALIZACION, durante la pandemia del covid-19. 

 Se levantó información mediante la aplicación de encuestas para la recolección de 

datos necesarios para evaluar el índice en el que se encuentran afectados el personal de 

salud en todas las subescalas del cuestionario de maslach y se valoró en todos los 

aspectos tanto emocional como mental y se obtuvo información de las características 

sociodemográficas, laborales y clínicas.  

3.1 Tipo de investigación  

Cuantitativa  

Para enfocar el presente trabajo de investigación cuantitativa que según Figueredo 

(2017) Representa el conjunto de procesos y usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con bases en la medición numérica “entonces podemos deducir que el uso de 

este tipo de investigación nos permite obtener datos medibles y cuantificados de la 

información brindada para determinar el estrés y cansancio emocional al que se 

encuentran sujetos el personal de salud durante la pandemia de covid 19. 
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Descriptivo  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) este tipo de investigación “Busca 

especificar las características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice” lo que podemos deducir de el enunciado anterior nos va a permitir evaluar la 

afinidades y similitudes de un grupo en común que comparta aspectos de la vida común 

como personas que comparte un ambiente laboral en un lugar en específico. Esta 

investigación nos va a ayudar a relacionar como la pandemia del covid 19 aumento el 

síndrome de burnout y el estrés laboral. 

3.2 Enfoque de la investigación  

Interpretativo-deductivo  

En la presente investigación cuantitativa de usa un enfoque de investigación 

deductivo dado que como presenta una encuesta en la que analizamos e interpretamos 

los datos para apoyar la presente y se puede evaluar al final que tanto provecho le 

hemos sacado a la misma y como esta contribuye al a sociedad. 

3.3 Técnica de recolección de datos  

Encuesta 

En nuestra investigación de los efectos del síndrome de burnout en el personal de 

salud durante la pandemia covid 19, se utilizó técnicas   para las recopilaciones de datos 

mediante la encuesta que se compone de una serie de preguntas en donde el sujeto de 

estudio las responde de manera como el crea conveniente siempre respectando su 

anonimato. El propósito es usar un formato de preguntas y respuestas con un dialogo 

apropiado, para la recolección de información, con el fin de conocer:  El agotamiento, 
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cansancio y exhausto emocional, actitudes de frialdad, distanciamiento y realización 

personal.  

3.4 Instrumento de investigación  

En base a nuestra investigación utilizamos el cuestionario de Maslach Burnout 

Inventory (MBI) que nos van dar puntuaciones máximas, para medir los efectos del 

síndrome de burnout en el personal profesional de enfermería de dicha área, con este 

cuestionario vamos a darnos cuenta el grado ya se esté: bajo, medio o alto. 

Considerando las subescalas y los factores emocionales y físicos que se encuentran 

afectados y se evidencia al padecer el síndrome de burnout. 

3.5 Universo, Población y Muestra 

3.5.1Universo  

Hospital IESS Básico Duran, para el personal profesional de enfermería, 

 La participación 15 personas (10 enfermeros/as y 5 médicos). 

3.5.2 Población 

La población estará determinada por el personal de enfermería del Hospital del 

Instituto Ecuatoriano de seguridad Social Básico de Duran. Quienes son relevantes para 

obtener la información que el estudio requiere para establecer los puntos críticos 

determinado las falencias para su posterior mejoría. La población está conformada por 

15 personas. 
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3.5.3 Muestra   

Se realizará un muestreo estratificado en la cual se considerará al personal de 

enfermería para llevar a cabo este muestreo, cabe indicar que como la población es 

menor a 30 se ejecuta este tipo de muestreo. Por ser una muestra menor a 30 se 

considerará el total de la población, las mismas que corresponden al área intervinientes 

en la investigación. 

Tipo de muestreo  

Probabilístico 

Es aquel en el que todo individuo puedo ser usado como sujeto de estudio ya que 

cuentan con las mismas probabilidades ya que cuentan con las mismas características y 

pueden ser tomados en grandes y pequeñas muestras por lo tanto es una de las aceptadas 

para este tipo de investigación.  

CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS  

4.1 RESULTADOS 

Se ha establecido un formato de encuesta conformado por los datos general, su 

cuerpo, contenida y la encuesta que se realizó de la siguiente manera: 

Datos generales  

Tabla 5 Distribución de la población por sexo 

SEXO  N. POBLACION 
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Fuente: Obtenida de personal de salud del Hospital Básico Duran 

Gráfico N.-1 

Figura  1 Distribución de la población por sexo 

En el grafico anterior podemos observar como el sexo femenino está por encima con 

un 73% mientras que el masculino con un 27%. 

En este podemos entonces deducir que el personal femenino es predominante en el 

área de salud ya que como sabemos el sexo femenino siempre ha tenido un gran 

impacto en el cuidado desde tiempo remotos la mujer era la encargada de proveer el 

cuidado en los hogares, comunidad y ahora en el ámbito de salud sigue siendo una de 

las principales gestoras del cuidado. 

Tabla 6 Distribución de la población según la edad  

Edad (años) Personal  

25-30 años  7 

30-40 3 

Femenino 11 

Masculino 4 

femenino
73%

Masculino
27%

Sexo
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40 en adelante  5 

Fuente Obtenida de personal de salud del Hospital Básico Duran 

Gráfico N.- 2 

Figura  2 Distribución de la población según la edad 

Según los datos recolectados al personal de salud de hospital básico de duran en el 

área de hospitalización podemos apreciar como existe un mayor porcentaje de personas 

con edad que oscila entre los 25 a 30 años con un porcentaje del 47% y en menor 

cantidad tenemos a personal de edad de 30-40 años con un 20%. 

Tabla 7 Distribución del personal de salud por estado civil  

Estado civil N. de Persona 

Soltero  11 

Casados 4 

Fuente Obtenida de personal de salud del Hospital Básico Duran 

47%

20%

33%

Edad 

25-30 años 35-40 40 en adelante
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Gráfico N.-3 

Figura  3 Distribución del personal de salud por estado civil 

 

Como se puede apreciar en el grafico anterior el personal de salud del hospital 

básico duran se encuentra en su mayor parte soltero con un 73% y por debajo con un 27 

por ciento se encuentra el personal de salud casados. 

Tabla 8 Distribución de la población según la carrera profesional  

Licenciados de enfermería  Médicos 

10 5 

Fuente Obtenida de personal de salud del Hospital Básico Duran 

73%

27%

Estado civil

Soltero

Casados
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Gráfico N.-4 

Figura  4 Distribución de la población según la carrera profesional   

 

Según los datos recolectados en la encuesta al personal de salud del área de 

hospitalización del Hospital Básico Duran podemos observar que el personal de 

enfermería es mayoritario en relación a la encuesta realizada ya que es un personal más 

accesible y se encuentra más en contacto con el paciente. Manifestándose por esto de la 

siguiente manera 67% Licenciados en enfermería por encima de un 33% que 

corresponde al personal médico. 

Tabla 9 Distribución del personal de salud por antigüedad laboral  

Antigüedad laboral Licenciados de enfermería  Médicos  

1-5 años  3 1 

6-8 años  5 2 

Mas de 10 años  2 2 

Fuente Obtenida de personal de salud del Hospital Básico Duran 

 

67%

33%

Profesion 

Licenciados en enfemeria Medicos
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Gráfico N.-5 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 Distribución del personal de salud por antigüedad laboral 

Los datos que se observaron en los gráficos nos permitieron determinaron 25% de los 

licenciados tiene una antigüedad de 1-5 años, el 60% ha laborado de 6-8 años y el 15% 

restante se encuentra laborando más de 10 años en el hospital. 

En cuanto a los profesionales médicos 10% ha laborado 1-5 años y en 40% ha 

laborada de 6-8 años en dicho hospital y en el mismo porcentaje han laborado más de 10 

años. 

30%

50%

20%

Antiguedad Laboral

1-5 años

6-8 años

mas de 10 años
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Encuesta realizada del síndrome de burnout utilizando el test de Maslach 

Figura  6 Encuesta realizada del sindrome de burnout utilizando el test de Maslach 
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En la presente imagen se muestra la encuesta realizada al personal de salud del 

hospital básico duran en el cual se analizó como se sentían ellos respecto a su trabajo 

y niveles de estrés y luego se tabulo en las tablas a continuación. 

Cuestionario de Maslach según datos de los encuestados  

Tabla 10 Distribución de la subescala agotamiento o cansancio emocional   

Nivel  Frecuencia  

Alto  8 

Medio  4 

Bajo  3 

Fuente: Elaboración de Autores 

 

Gráfico N.-7 

 

 

 

 

 

 

53%

27%

20%

Agotamiento emocional 

Alto

Medio

Bajo
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Figura  7 Distribución de la subescala agotamiento o cansancio emocional   

En el presente grafico podemos observar como el 53% del personal de salud del 

hospital básico duran se encuentra sometido a un alto agotamiento o cansancio 

emocional por los diferentes factores intrínsecos dentro del hospital su ambiente 

laboral y la alta demanda de atención de salud durante la pandemia del covid 19 y en 

un 20 % se encuentra en porcentaje del 20%. 

Tabla 11 Distribución del personal de salud según despersonalización  

Nivel  Frecuencia  

Alto  7 

Medio  5 

Bajo  3 

Fuente: Elaboración de Autores 

 

Gráfico N.-7  

Figura  8 Distribución del personal de salud según despersonalización 

 

47%

33%

20%

Despersonalizacion 

Alto

Medio

Bajo
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Como se puede apreciar en el gráfico de la encuesta realizada la personal de salud 

del hospital básico duran en gran porcentaje se encuentran el personal que considera 

que su empatía se está viendo afectada por el síndrome de burnout durante la pandemia 

covid 19 con un 47% y en el nivel bajo se encuentra solo con un 20%. 

Tabla 12 Distribución del personal de salud según realización personal  

Nivel  Frecuencia  

 
Alto 

7 

Medio  6 

Bajo  2 

Fuente: Elaboración de Autores 

 

Gráfico N.-8 

Figura  9 Distribución del personal de salud según realización personal 

En este grafico se representa según la encuesta realizada la personal de salud del 

hospital básico duran durante la pandemia de covid 19 al encontrarse en un momento 

crítico el personal si sintió que hizo mucho por aquellos enfermos con 47% como 

resultado del test en tanto un 13% piensa que pudo hacer más por todas las personas 

afectada por la pandemia. 

           4.2 Discusión de os resultados  

Luego de realizar la encuesta con el test de maslach se evidencio los efectos del 

síndrome de burnout del personal de salud del hospital básico duran  
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El estrés laboral al que se encuentran sometidos el personal de salud conlleva a que 

existan conflictos, diferencias o restricciones que puedan ocurrir en el área laboral para 

esto el personal laboral crea sus propias formas de evadir este estrés para poder cumplir 

con sus funciones, pero al crear estas distracciones a los problemas se sienten 

frustrados, insatisfechos y es así como se forma el síndrome de burnout que se forma 

por cumulo de aspectos negativos. 

Es así como el síndrome tiene 3 divisiones que se encuentran relacionados entre sí 

como es la despersonalización, el cansancio o agotamiento emocional y la realización 

personal. Los profesionales de la salud que padecen este síndrome de burnout van a 

presentar aptitudes y sentimientos negativos como: culpa porque no sienten que estén 

haciendo buen trabajo, se sientes frustrados porque no tienen tiempo para desahogar 

su estrés, también llegan a presentar problemas a su estado salud a consecuencia del 

estrés que tienen como taquicardia, hipertensión, migrañas constantes, gastritis, entre 

otros. La mezcla de todo esto afecta a la persona la calidad laboral y su aspecto 

emocional.   

Es así como aquí podemos evidenciar que la mayoría de las personas tienen una 

vida social y familiar ya que son una población joven con hogares o cuidando de hijos 

sin una pareja como lo expresa portero y vaquero (2015). 

Como también se tiene en cuenta que el personal de salud se encuentra sometido a 

altos niveles de estrés al estar expuestos en las diferentes áreas de ámbito laboral lo 

cual le va a producir signos y síntomas del síndrome de burnout, así como 

enfermedades que se van desarrollando a lo largo de carrera laboral como hipertensión 

y migrañas constantes contribuyendo tanto a su cansancio físico como emocional tal y 

como lo expresa Roth y Pinto (2015). 
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Dentro del cuestionario de burnout podemos evidenciar los efectos del síndrome de 

burnout como el cansancio emocional que es uno de los que más se encuentra afectado 

con un total de 53% encontrándose en el índice más alto, luego con 27 % que se 

encuentra en el nivel medio y por último con un 20 % en nivel bajo lo que quiere decir 

que el personal se encuentra muy agotado emocionalmente. 

 

CAPITULO V 

5.1 Conclusiones 

En base a lo expuesto anterior mente podemos concluir que Durante la pandemia 

de COVID-19 los profesionales de salud ecuatorianos estuvieron expuestos a altos 

niveles de estrés en el ámbito laboral, lo que produjo que un gran porcentaje de ellos 

(cerca del 95%) sufriera SB severo y moderado. El SB afecta con mayor frecuencia al 

personal médico con respecto al personal de enfermería, a los más jóvenes y a mujeres. 

Es necesario implementar medidas de apoyo psicológico para el personal de salud en 

situaciones de emergencia. 

47%

40%

13%

Realizacion personal 

Alto Medio Bajo
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Los administradores de recursos humanos en el ámbito de la sanidad deben ser 

conscientes de que la primera medida para evitar el síndrome de bornout por exceso 

de trabajo, ellos deben informar al personal de enfermería para conocer sus 

manifestaciones. Pero, además de considerar programas que impliquen la adquisición 

de conocimientos, los intentos de intervención deben incorporar otras acciones. Las 

estrategias para la intervención deben contemplar tres niveles:  

(a) considerar los procesos cognitivos de autoevaluación de los profesionales, y el 

desarrollo de estrategias cognitivo-conductuales que les permitan eliminar o mitigar la 

fuente de estrés, evitar la experiencia de estrés, o neutralizar las consecuencias 

negativas de esa experiencia (nivel individual). 

(b) potenciar la formación de las habilidades sociales y de apoyo social de los 

equipos de profesionales (nivel grupal).  

(c) eliminar o disminuir los estresores del entorno organizacional que dan lugar al 

desarrollo del síndrome (nivel organizacional) 

 

5.2 Recomendaciones 

Como parte de estos programas se recomienda desarrollar programas de 

socialización anticipatoria, con el objetivo de acercar a los nuevos profesionales a la 

realidad laboral y evitar el choque con sus expectativas irreales. También se deben 

desarrollar procesos de retroinformación sobre el desempeño del rol. Junto a los 

procesos de retroinformación grupal e interpersonal por parte de los compañeros, se 

debe dar retroinformación desde la dirección de la organización y desde la unidad o el 
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servicio en el que se ubica el personal de enfermería del hospital IESS Básico de 

Duran. Además, es conveniente implantar programas de desarrollo organizacional. El 

objetivo de estos programas se centra en mejorar el ambiente y el clima organizacional 

mediante el desarrollo de equipos de trabajo eficaces. 
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ANEXO 1 - TEST SÍNDROME DE BURNOUT 

 

 

 

 

RANGOS DE MEDIDA DE LA ESCALA 

0 = Nunca. 

1 = Pocas veces al año o menos. 

2 = Una vez al mes o menos. 

3 = Unas pocas veces al mes. 

4 = Una vez a la semana. 

5 = Unas pocas veces a la semana. 

6 = Todos los días. 

1 Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo.  

2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.  

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

4 Tengo facilidad para comprender como se sienten mis pacientes/as.  

5 Creo que estoy tratando a algunos pacientes/as como si fueran objetos impersonales.  

6 Siento que trabajar todo el día con pacientes/as supone un gran esfuerzo y me cansa.  

7 Creo que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes/as.  

8 Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento quemado por mi trabajo.  

9 Creo que con mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de mis pacientes/as.  

10 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo la profesión enfermero(a).  

11 Pienso que este trabajo me está endureciendo emocionalmente.  

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo.  

13 Me siento frustrado/a en mi trabajo.  

14 Creo que trabajo demasiado.  

15 No me preocupa realmente lo que les ocurra a algunos de mis pacientes/as.  

16 Trabajar directamente con pacientes/as me produce estrés.  

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes/as.  

18 Me siento motivado después de trabajar en contacto con pacientes/as.  

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.  

20 Me siento acabado en mi trabajo, al límite de mis posibilidades.  

21 En mi trabajo trato los problemas emocionalmente con mucha calma.  

22 Creo que los pacientes/as me culpan de algunos de sus problemas.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ANEXO 2 - ENCUESTA PERSONAL 

Realizada al personal de salud del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social Básico de Duran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre  Mujer    

Estado Civil Soltero  Casado    

Edad  25 – 30  35 - 40  40 en adelante  

Profesión Doctores  Licenciado en 

enfermería 

   

Antigüedad 

Laboral 

1 - 5 años  5 – 8 años  10 años en adelante  
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ANEXO 3 - CARTA DE APROBACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE 

REALIZARA SU TRABAJO DE TITULACIÓN. 
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ANEXO 4 - ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Nombre de la propuesta de 
trabajo de la titulación: 

EFECTOS DEL SINDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE SALUD 

DURNATE LA PANDEMIA COVID 19 

Nombre del e estudiante (s): ANGIE PEAÑFIEL CASTRO-EDISON RUBIO PALAGUACHI  

Facultad: CIENCIAS MEDICAS  Carrera: ENFERMERIA  

Línea de 
Investigacion: 

 Sub-líne a de 
Investigación: 

 

Fecha de   presentación 
de la propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

 Fecha de evaluación 
de la propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

   

Línea de Investigacion / Sublínea de 
Investigacion: 

  

Planteamiento del problema:   
Justificación e importancia:   
Objetivos de la Inve stigación:   

Metodología a emplearse:   
Cronograma de actividades:   
Presupue sto y financiamiento:   

 

 
 
 
 
Firma del presidente del Consejo de Facultad 

 
Nombre del presidente del Consejo de Facultad 
CC: director de Carrera 
Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

 

 

 

 

 

  

 APROBADO 

 APROBADO CON 

OBSERVACIONES 
 NO APROBADO 
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 Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 
 

 

 
 

ANEXO 5 - ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Guayaquil,4 de diciembre del 2020  

Sr (a) 

Lic. Martha Morocho Mazon Director (a) de Carrera 

En su despacho. - 

De nuestra consideración: 

 

 

KETTY AZUCENA SANCHEZ VERA, docente tutor del trabajo de titulación y el o los 

estudiantes (s) ANGIE PEÑAFIEL CASTRO Y EDISON RUBIO PALAGUACHI   de    la 

Carrera ENFERMERIA, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario los VIERNES DE 10 A 12 durante el periodo 

Ordinario 2020-2021.    

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 

 Asistir a las tutorías individúale 2 horas a la semana, con un mínimo o de porcentaje de 

asistencia de 70%. 

 Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de 

asistencia de 70%. 

 Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

Tengo conocimiento que es requisito par a la presentación a la sustentación del trabajo 

de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y 

haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se 

encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 

 

   

         Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

ANGIE JUDITH PEÑAFIEL CASTRO                         

                    C. I.: 0923036115                                                                                       

 

 

          EDISON JORDY RUBIO PALAGUACHI  

     C. I.: 0951894443 
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ANEXO 6 - ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

TUTOR: : Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cualitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL 

PERSONAL DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 

 

 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 
 
1 

V
ie

rn
e

s
 4

 d
e

 d
ic

ie
m

b
re

 2
0

2
0
 

 
 
 
 
 
 
 

Presentación del tema 
y objetivos general 

y 
Específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00a 
M 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis y mejorar los 
objetivos 

específicos 

 

 
I/E. Edison 
Jordy Rubio 
Palagauchi 

 
 
 
 
 
 

 
I/E. Angie Judith 
Peñafiel Castro 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 

ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 
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l 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 

Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 

2 

V
ie

rn
e
s
 1

1
 d

e
 d

ic
ie

m
b
re

 2
0

2
0

 

 
 
 
 
 

 
Adelanto del 
capitrulo1 
planteamiento del 
problema, 
justificación, objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis del prime 
capítulo y corregi 

planteamiento de 
problema y 
justificación 

 

 
I/E. Edison 

Jordy Rubio 
Palagauchi 

 
 
 
 
 
 
 
 

I/E. Angie Judith 
Peñafiel Castro 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 

ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 
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No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONE
S Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA 
ESTUDIA
NTE INICIO FIN 

 

3 

V
ie

rn
e
s
 1

1
 d

e
 D

ic
ie

m
b
re

 2
0
2
0

 

 
 
 
 
 

mejoramiento del 
capítulo 1 

planteamiento 
del problema 
justificación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 
 

 
Modificaciones de 
capítulo 1 
aproximación 
teórica objetivo 
especifico 

 

 
I/E. Edison 

Jordy Rubio 
Palagauchi 

 
 
 
 
 

 
I/E. Angie 

Judith 
Peñafiel 

Castro 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 

ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 
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No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 

4 

V
ie

rn
e

s
 1

8
 d

e
 d

ic
ie

m
b

re
 2

0
2

0
 

 
 
 
 

 
Mejoramiento del 
primer capítulo 
aproximación teórica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 

 
Aproximación con su 
teórica hacerlo mejor 

 
 

 
I/E. Edison Jordy 
Rubio 
Palagauchi 

 
 
 

 

 
I/E. Angie Judith 
Peñafiel Castro 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 

ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 
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No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 

5 

V
ie

rn
e

s
 2

5
 d

e
 d

ic
ie

m
b

re
 2

0
2

0
 

 
 
 
 

 
Corrección del 
planteamiento del 
problema 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 

 
Mejorar el 

planteamiento de 
problema de macro a 
micro 

 

 
I/E. Edison 
Jordy Rubio 
Palagauchi 

 

 

 
I/E. Angie Judith 
Peñafiel Castro 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 

ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 
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No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 

6 

V
ie

rn
e

s
 0

8
 d

e
 e

n
e

ro
 2

0
2

1
 

 
 
 
 

 
Avance del capítulo 
II; diseño teórico, 
marco legal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 

 
Corrección de la 
justificación. Mejorar el 
capítulo II 

 

 
I/E. Edison 
Jordy Rubio 
Palagauchi 

      

 

 
     I/E. Angie Judith 

Peñafiel Castro 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 

ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 
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No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 

7 

V
ie

rn
e

s
 1

5
 d

e
 e

n
e

ro
 2

0
2

1
 

 
 
 
 
 

Corrección del 
capítulo II 
(permiso para seguir 
con los adelantos de los 
capítulos I II) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 
 
 
 

Ampliar búsquedas 
de bibliografía 

 

 
I/E. Edison 
Jordy Rubio 
Palagauchi 

      
 
 

 
     I/E. Angie Judith 

Peñafiel Castro 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 

ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 
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No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 

8 

V
ie

rn
e

s
 2

2
 d

e
 e

n
e

ro
 2

0
2

1
 

 
 
 
 

 
Mejoramiento del 
capítulo II 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 

 
Seguir mejorando el 
planteamiento del 
problema, capitulo II, 
revisar instructivo 

 

 
I/E. Edison 
Jordy Rubio 
Palagauchi 

      

 

 
     I/E. Angie Judith 

Peñafiel Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 

ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 
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No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 

9 

V
ie

rn
e

s
 2

9
 e

n
e
ro

 2
0

2
1
 

 
 
 
 
 

Corrección capítulo I, y 
capitulo II 
(permiso por la 
entrega de informe 
en el hospital del 
Niño 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento del 
capítulo II y la 
aproximación Teórica 

 

 
I/E. Edison 
Jordy Rubio 
Palagauchi 

      
 

 
     I/E. Angie Judith 

Peñafiel Castro 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 

ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 
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No. DE 

SESIÓN 

FECH 

A 
TUTO 
RÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 

ESTUDIANTE 
INICIO FI N 

 

10 

V
ie

rn
e

s
 0

5
 f
e

b
re

ro
 2

0
2

1
 

 
 
 
 

 
Revisión del 
capítulo II 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 

 
Citar mejor, revisar 
normas apa mejorar 
marco legal 

 

 
I/E. Edison 
Jordy Rubio 
Palagauchi 

      

 

 
     I/E. Angie Judith 

Peñafiel Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 

ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 
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No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍ 

A 

 
ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 

11 

V
ie

rn
e

s
 1

2
 f

e
b
re

ro
 2

0
2

1
 

 
 
 
 

 
Mejoramiento del 
capítulo II 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 

 
Revisar marco legal, 
más énfasis en los 
artículos, revisar los 
comentarios extras 

 
 

 
I/E. Edison 
Jordy Rubio 
Palagauchi 

      

 

 
     I/E. Angie Judith 

Peñafiel Castro 
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ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 
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No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍ 

A 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 

12 

V
ie

rn
e

s
 1

9
 f

e
b
re

ro
 2

0
2

1
 

 
 
 
 

 
Capitulo II avance 
del capítulo III 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 

 
Revisar el enfoque de la 
investigación, mejorar el 
rigor científico  y 
reformular la mayor 
parte de las preguntas 

 

 
I/E. Edison 
Jordy Rubio 
Palagauchi 

      

 

 
     I/E. Angie Judith 

Peñafiel Castro 
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ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 
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No. DE 
SESIÓN 

FECH 
A 

TUTO 
RÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 
TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 

13 

V
ie

rn
e

s
 2

6
 f

e
b
re

ro
 2

0
2

1
 

 
 
 
 

 
Revisión del 
capítulo III y 
capitulo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00m 

 
 
 
 

 
Mejorar el rigor 
científico, mejorar los 
códigos en la matriz, 
falta sobre la 
transformación 

 

 
I/E. Edison 
Jordy Rubio 
Palagauchi 

      

 

 
     I/E. Angie Judith 

Peñafiel Castro 

Universidad de Guayaquil 
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ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 

ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 
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ANEXO 7 - ANEXO V. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE MEMORIA ESCRITA 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN DEL DOCENTE TUTOR 

AUTORES: 

Edison Jordy Rubio Palaguachi, con C.I. No.0951894443  

Angie Judith Peñafiel Castro, con C.I. No 0923036115 

 

 

 

Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc  

 

  CI: 0911426492 

 

Título del Trabajo: Efectos del sindrome de bornout en el personal de salud durante la 

pandemia covid-19. 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.2 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.3 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 0.9 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones 
y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 

PND- BV 

1 0.8 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 0.9 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 0.9 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, 

del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 0.8 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 0.9 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.6 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación 0.5 0.4 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 8.7 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral 

AZUCENA 
SANCHEZ VERA 
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Facultad de Ciencias Médicas 
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ANEXO 8 - ANEXO VI. CERTIFICACIÓN DEL DOCENTE-TUTOR DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Lic. Martha Morocho Mazón, 

 Mgs Directora Carrera de Enfermería Facultad de Ciencias Médicas Universidad 

de Guayaquil 

 

De mis consideraciones: 

Envío a usted el informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de titulación: 

Efectos del sindrome de bornout en el personal de salud durante la pandemia covid-19, 

de las estudiantes Edison Jordy Rubio Palaguachi, con C.I. No.0951894443 y Angie 

Judith Peñafiel Castro, con C.I. No 0923036115, indicando que han cumplido con todos 

los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

• El trabajo es resultado de una investigación 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral 

• El trabajo demuestra una propuesta en el área de conocimiento 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento 

Adicionalmente se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría del trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión 

final. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Ketty Sánchez Vera MSc 

DOCENTE TUTOR  

No CI. 0911426492 
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ANEXO 9 - ANEXO VIII. INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Lic. Martha Morocho Mazon, Mgr 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

Efectos del sindrome de bornout en el personal de salud durante la pandemia covid-19, de 

las estudiantes Edison Jordy Rubio Palaguachi, con C.I. No.0951894443 y Angie Judith 

Peñafiel Castro, con C.I. No 0923036115, Las gestiones realizadas me permiten indicar que el 

trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, 

en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 18 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

• La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. Adicionalmente, 

se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así 

como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 

del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 

investigación cumple con los requisitos exigidos. Una vez concluida esta revisión, considero que 

el estudiante está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted 

para los fines pertinentes 
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ANEXO 10 - ANEXO IX. RUBRICA DE EVALUACIÓN DE MEMORIA 

ESCRITA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN DEL DOCENTE REVISOR. 

AUTORES: Edison Jordy Rubio Palaguachi, con C.I 0951894443 
                    Angie Judith Peñafiel Castro, con C.I 0923036115 
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ANEXO XI. REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: EFECTOS DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL 

PERSONAL DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-

19. 
 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Rubio Palaguachi Edison Jordy    
Peñafiel Castro Angie Judith 
 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

 Dr. Wilson Rolando Martínez Vizueta 
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ÁREAS TEMÁTICAS:  
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desrealización, personal de salud, COVID19. 

RESU MEN/AB STRACT (150-250 palabras): El  síndrome respiratorio agudo grave llamado  (SARS-CoV19) cuando  se 

originó la pandemia  al inicio del mes de diciembre 2019 en Wuhan china ha tenido por efecto una alta incidencia 

de morbimortalidad en el personal y esto ha ocasionado un aumento en las incidencias del “Síndrome de burnout 

“.Los profesionales de la salud  por la diversidad y cantidad de paciente se sienten presionados y esta genera stress 

laboral , físico y mental debido a la atención que prestan con diferentes pacientes y patologías existente de 
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problemas personales con sus familiares, patologías persistentes, diabetes, enfermedades psicológicas y 

psiquiátricas entre otros. El objetivo principal del presente estudio, es determinar los efectos del sindrome 

burnout en el personal de salud de enfermería durante la pandemia de covid-19 en el Hospital del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Básico Duran. 
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ANEXO 12 - ANEXO VII.  DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE 

AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO 

EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Nosotros. Peñafiel Castro Angie Judith con C.I No, 09923036115 y Rubio Palaguachi 

Edison Jordi   con   C.I.   No. 0951894443 , certificamos que los contenidos desarrollados          

en           este trabajo           de          titulación, cuyo título es “EFECTOS DEL 

SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE SALUD DURANTE LA 

PANDEMIA COVID-19”   son de mi/nuestra absoluta propiedad y responsabilidad, en 

conformidad al  Artículo  114  del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo/amo la 

utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente 

obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGIE JUDITH PEÑAFIEL CASTRO                         

                    C. I.: 0923036115                                                                                       

 

 

          EDISON JORDY RUBIO PALAGUACHI  

     C. I.: 0951894443 
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ANEXO 13 - ANEXO XV. RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Título del Trabajo:  EFECTOS DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE 

SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. 
Autor(s):  Peñafiel Castro Angie Judith y Rubio Palaguachi Edison Jordy 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación:  

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF

. 

COMEN

TARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia 

el tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias o cualquier 

otro medio con soltura. 

 

2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y 

habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 

exposición de manera adecuada. 

 

2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 

Tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 

y creativa, sin uso excesivo de animaciones. L os elementos visuales son 

adecuados. 

 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 

memoria escrita y en un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud 

es respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL** 10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 

**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 

Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

FIRMA Y SELLO 

SECRETARIA DE LA 

CARRERA 

 

 

 

  
C.I. No. _________________ 

 

 

 

 



88 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Enfermera 

ANEXOS IV.- INFORME AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 

TUTOR: Lcda. Ketty Azucena Sánchez Vera MSc 

TIPO DE TRABAJO DE TITULACION: Investigación Cuantitativa 

TITULO DEL TRABAJO: EFECTOS DEL SINDROME DE BORNOUT EN EL PERSONAL 

DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

CARRERA: Licenciatura de Enfermería 

   

 

 

 

ANEXO 14 - ANEXO XVI. ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE 

TITULACIÓN (OPCIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN) 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: EDISON JORDY RUBIO PALAGUACHI CON C.I 0951894443 
                                      ANGIE JUDITH PEÑAFIEL CASTRO CON C.I 0923036115 

TITULO Del TRABAJO DE TITULACIÓN: EFECTOS DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE SALUD DURANTE LA 
PANDEMIA COVID-19. 

 
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA 
ME MORIA ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación. 
NOTA 
PARCIAL 1: 

 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 
Titulación. 

 

NOTA 
PARCIA L 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal. 

 

NOTA 
PARCIA L 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembr o 1 (Pre sidente) 

  
 

C.I.No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

  

C.I.No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

  

C.I.No. 

 

Firma de Estudiante 1 

  

C.I.No. 

 

Firma de Estudiante 2 

  

C.I.No. 

 

Firma de la Secretaria 

  

C.I.No. 

 

FECHA: 
 

Guayaquil,………………………………………. 
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ANEXO 15 - ANEXO XVII.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 16 - EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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