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Resumen 

El síndrome de burnout es un estado de agotamiento emocional, fatiga y estrés, que se 

presentan como resultado de exigencias agobiantes o insatisfacción laboral. El objetivo de 

esta investigación fue identificar la prevalencia del Síndrome de Burnout asociado al Covid-

19 en profesionales de enfermería del Hospital Marco Vinicio Iza. La metodología empleada 

en el presente trabajo es descriptiva y analítico, utilizando medios y técnicas como la revisión 

bibliográfica, el número total de enfermeros que trabajan en esta institución es de ciento 

veinte tres, del cual se realizó un muestreo simple de treinta y nueve licenciados/as de 

enfermería que participaron en la encuesta y una entrevista a dos psicólogas clínica de la 

institución, con estas técnicas se logró obtener los siguientes resultados, la prevalencia del  

burnout es alta, por motivo que el hospital es único en la provincia y por ende existe una 

demanda de pacientes, entre los factores de riesgo se encuentra el nivel alto de estrés, miedo 

y ansiedad,  en niveles de burnout encontramos un porcentaje mínimo de agotamiento 

emocional y despersonalización, junto con la participación de la psicóloga clínica se realizó 

una charla educativa dedicada a  profesionales de enfermería., es recomendable realizar una 

evaluación ´psicológica a los catorce trabajadores que se encuentran afectados entre otras 

actividades, para mantener controlado estos singno o síntomas y salvaguardar la salud de los 

profesionales de enfermería.   

 

Palabras claves:  Trabajador quemado, pandemia, enfermería, estrés, SARS-Cov-2. 
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Burnout syndrome is a state of emotional exhaustion, fatigue and stress, which occurs 

because of overwhelming demands or job dissatisfaction. The objective of this research was 

to identify the prevalence of Burnout Syndrome associated with Covid-19 in nursing 

professionals at Hospital Marco Vinicio Iza. The methodology used is descriptive and 

analytical; using means and techniques such as specialized bibliographic review, the total 

number of nurse working in this institution is 123 of which a sample of 39 graduates who 

participated in the survey was carried out and an interview with two clinical psychologists 

of the institution, with these techniques it was possible to identify the personnel whith the 

highest risk of suffering from this syndrome, new personnel and  single people, in view of 

this fact, it was concluded that single graduates do not have responsibility for family 

responsibilities (married) with greater availability of time to cover overtime. The results 

obtained also show that the level of Burnout syndrome in nursing staff through the Maslach 

Burnout Inventory test is found with mild and moderate levels with a minimum percentage 

of emotional exhaustion and depersonalization, compared to those already mentioned. . The 

risk factors that help to trigger the Burnout Syndrome are stress, fear, anxiety, concern about 

contagion, lack of public awareness of the pandemic. In conclusion, it was necessary to carry 

out an educational plan to determine if they show signs of work stress or are close to 

contracting burnout in the mentioned population. 

 

Keywords: Burned worker, pandemic, nursing, stress, Sars-Cov-2 
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1. Introducción  

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo conocer la prevalencia  del Síndrome 

de Burnout en los profesionales de enfermería del Hospital  "Marco Vinicio Iza" del cantón 

Lago Agrio, provincia de Sucumbíos en la crisis sanitaria del Covid-19, con el fin de conocer 

la situación actual que viven los profesionales de  salud, motivo por la situación que está 

viviendo el Ecuador, también identificar los principales causas, consecuencia y posible 

tratamiento que se  pueda administrar a los profesionales, a causa del estrés laboral 

ocasionada por la situación de  pandemia mundial, los mismos que están en riesgo de padecer 

el burnout o trabajador quemado que se pueden convertir en patologías que perjudiquen 

notablemente la salud del personal. 

Desde su inicio el coronavirus ha mostrado una rápida propagación, el 25 de febrero del 

2020 alcanzo, Sudamérica un alto porcentaje, siendo Brasil<4l la primera nación en 

presentar casos de Covid-19. En Ecuador el primer caso de coronavirus fue notificado el 29 

de febrero de 2020, a nivel mundial el cual reporto 85000 casos y 2900 fallecimiento 

secundario a Sars-Cov-2 y desde entonces la pandemia no ha cesado dejando tragedia y crisis 

en todo el mundo, siendo los profesionales de primera línea como; médicos, enfermeros, 

auxiliares de enfermería, camilleros; entre otros, quienes se han convertido en héroes de bata 

blanca. 

A medida que pasa el tiempo la emergencia sanitaria a nivel mundial ha ido cediendo en 

varios países desarrollados, pero tristemente esa no es la realidad de muchos países 

Sudamericanos y por ende del nuestro Ecuador, el contagio ha significado que el personal 

de no logre el descanso adecuado. Las afecciones físicas y psicológicas comienzan a 

desencadenar afecciones emocionales en la salud presentando síntomas del síndrome de 

Burnout. Ha esto se suma el colapso del sistema de salud como factor predisponente en esta 

afección que perjudica el rendimiento laboral de los profesionales de salud, con ello 

sumándose el déficit de insumos médicos que son necesarios para hacer frente a esta 

pandemia.  

Desde hace dos décadas se conoce al síndrome de burnout, puede ser diagnosticado y 

prevenible en el ámbito laboral, este síndrome conforma situaciones como el estrés laboral 

fatiga crónica, agotamiento emocional, despersonalización laboral que pueden desencadenar 

en patologías, en la actualidad, las instituciones tienen la obligación de velar por el bienestar 
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de cada trabajador incentivándolo en terapias recreativas. El término Burnout se empezó a 

utilizar a partir de 1977, tras la exposición de Maslach ante una convención de la Asociación 

Americana de Psicólogos, se conceptualizó el síndrome como el desgaste profesional de las 

personas que trabajan en diversos sectores de servicios humanos, siempre en contacto directo 

con los usuarios, especialmente personal sanitario y profesores. El síndrome sería la 

respuesta extrema al estrés crónico originado en el contexto laboral y tendría repercusiones 

de índole individual, pero también afectaría aspectos organizacionales y sociales (1). 

Lastimosamente el Ecuador todavía no cuenta con estadísticas generales acerca del número 

de trabajadores que han sido víctimas del síndrome de ‘burnout’. Pero debido al aumento 

del estrés laboral en el mundo, el Ministerio de Salud presentó un plan piloto para establecer 

el nivel de estrés que tienen los trabajadores del sector de la salud. Los resultados 

determinaron que entre el 7% y el 20% de colaboradores de tres hospitales presentaron el 

síndrome de ‘burnout’. Se consideró a este sector como punto de partida, por los resultados 

de estudios internacionales que se han realizado sobre el tema. Para el caso ecuatoriano se 

tomaron como referencia los estudios de la firma estadounidense de estadísticas y estudios, 

que ha estudiado el tema y ha concluido que, la medicina es la profesión con mayores niveles 

de estrés en Europa y Estados Unidos (2). 

La investigación del párrafo anterior fue realiza antes de la pandemia de Covid-19, y se 

evidencia la existencia de porcentajes de trabajadores sanitarios quemados por su trabajo, 

motivo por el cual es importante prestar atención a este tema que justo en este momento no 

es relevante para los gobiernos porque su principal objetivo es detener o mitigar la crisis 

sanitaria, pero se necesita hacer conciencia, que posterior a este problema mundial vamos a 

tener a nuestros profesionales de la salud con problemas preocupantes de salud física y metal. 

Se considera que todo el profesional de salud se vuelve más débil, por la alta demanda de 

pacientes contagiado por covid-19, el profesional está expuestos a alta cargas virales, 

quienes se encuentran en primera línea, enfrentado una variedad amplia de demandas 

psicosociales elevadas que los hace más vulnerables al estrés y afecciones mentales que 

deterioran su calidad de vida. Esto conforma claramente un círculo vicioso, entre riesgo 

biológicos y psicológico con impacto a su persona su trabajo y la sociedad en general (1). 

El síndrome de burnout se relaciona con el estrés crónico laboral, y como posible respuesta 

inicial de alguna alteración a la salud mental, su monitoreo y control se enmarca en las 

estrategias de prevención, que lo convierte en un indicador de evaluación idóneo y útil de 
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salud mental en los centros hospitalarios, antes de adoptar estrategias más centradas en la 

rehabilitación. La cuarta ola de la pandemia por Covid-19 se refiere a una epidemia de salud 

mental que aún no comienza y el enfoque preventivo es más importante que nunca. 

Los psicólogos de los hospitales han realizado un excelente trabajo con sus colegas mediante 

terapias, pero el miedo de contagio, el alejarse de sus familias, la situación crítica que se vive 

día a, día son factores que agravan la salud mental de los profesionales y específicamente 

del Hospital "Marco Vinicio Iza en el que nos centraremos. Esta grave complicación ya no 

solo es problema de los hospitales, sino también de los gobiernos que deben brindar apoyo 

económico, psicológico a nuestros profesionales de la salud que han dejado todo su 

conocimiento durante el tiempo que se lleva en pandemia. 

Con lo anteriormente expuesto y con el interés de salvaguardar la salud tanto física como 

emocional del personal de enfermería que labora en el Hospital Marco Vinicio Iza, surge la 

motivación para realizar este estudio. Investigación que aborde la temática del síndrome de 

burnout asociado al Covid-19 para determinar la existencia de este síndrome y valorar la 

salud emocional del personal de enfermería que labora en esta institución, debido a que su  

trabajo se basa en la atención de la población de todos los cantones de la provincia de 

Sucumbíos lo que ocasiona una demanda de pacientes que el hospital que atiende, también 

es importante tener en cuenta que en dicha institución no han realizado investigaciones de 

este índole, se logra definir el problema principal que es la deficiencia de la salud emocional 

el Síndrome  de Burnout asociado al Covid-19, el objeto es el síndrome de burnout el 

objetivo general determinar la prevalencia del síndrome de Burnout asociado al covid-19 en 

profesionales de enfermería del Hospital Marco Vinicio Iza, el campo de estudio la salud 

pública. Se determinaron las siguientes variables; independiente personal de enfermería, 

variable dependiente salud emocional, se plantearon los siguientes objetivos específicos. 

 

-Identificar los factores de riesgo desencadenantes al síndrome de Burnout en el personal de 

enfermería del Hospital Marco Vinicio Iza. 

-Conocer el nivel de Burnout en el personal de enfermería a través del test Maslach Burnout 

Inventory 

- Panificar actividades educativas que logren disminuir el síndrome de Burnout en 

profesionales de enfermería del Hospital Marco Vinicio Iza. 
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Se describe el diseño metodológico de esta esta investigación científica donde se aplicó 

métodos descriptivos, analítico, a través de una revisión bibliográfica, mediante encuestas, 

definiendo la muestra de estudio de 39 enfermeros/as que dieron su aprobación para 

participar en la investigación. 
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2. Antecedentes  

La enfermedad del (COVID-19) implica retos específicos, para los trabajadores de la salud 

que predisponen a un mayor monto de estrés. Su alto contagio ha generado numerosos 

reportes de la enfermedad e, incluso, la muerte del personal en distintas partes del mundo, 

lo que genera un temor real en la atención a los pacientes, muchos de ellos sin diagnóstico 

al primer contacto. El manejo requiere ser especialistas de áreas críticas, rebasado en 

número, lo que está requiriendo la participación de médicos, enfermeras especialistas y otros 

profesionales de otras áreas (3). 

En la cita anterior se manifiesta que, los profesionales de salud del mundo se vieron 

envueltos en una carga excesiva de estrés de manera drástica, a pesar de conocer la existencia 

del virus no se implementó un especial cuidado desde un principio en la calidad hospitalaria 

y golpeando fuertemente a los sistemas de salud más débiles y por ende a sus profesionales 

que no poseen los elementos de bioseguridad necesarios para enfrentar de manera adecuada 

esta crisis sanitaria.  

Según (4) "En términos de salud mental, la pandemia del Covid-19 presenta dos grandes 

desafíos: el impacto psicológico del confinamiento de la población en general y el impacto 

en la salud mental de los profesionales de la salud". Estos dos términos son de principal 

importancia en cuando a los efectos de la pandemia en los profesionales de salud son los 

principales impactos con los que se debe trabajar durante la pandemia en el país y el mundo. 

Como aspecto secundario, pero no menos importante encontramos el confinamiento general 

que está causando una serie de enfermedades psicológicas que se manifiestan a partir de la 

pandemia o que estaban latentes en la población y se manifestó con más fuerza. 

Los niveles de agotamiento emocional de enfermeras/os y médicos, se han puesto de 

manifiesto en estudios en Francia, Italia y España. En profesionales sanitarios españoles e 

italianos, los estudios señalan el agotamiento emocional y la crisis de ansiedad como los 

principales síntomas. En Brasil, a pesar de la falta de datos, el Consejo Federal de Enfermería 

(COFEN) señala que el agotamiento físico y mental son los principales síntomas de Burnout. 

El porcentaje de enfermeras con altos niveles de agotamiento fue, significativamente alto 

durante la primera fase de pandemia del Covid-19, en comparación con el período anterior 

a la pandemia. El agotamiento emocional en algunos países del mundo se encuentra en 

niveles demasiado altos y conjuntamente con crisis de ansiedad, siendo estos los principales 

síntomas del síndrome de burnout. También hay que acotar que el personal de enfermería 
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está llevándose la peor parte ya que son las/os que tienen mayor contacto con los pacientes 

contagiados más que sus colegas médicos (5). 

La pandemia de Covid-19 pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer al personal 

de salud a nivel mundial. Un nuevo informe titulado Situación de la enfermería en el mundo 

2020, realiza un examen en profundidad del componente más numeroso del personal de 

salud. En sus conclusiones se revelan importantes deficiencias en el personal de enfermería 

y se señalan las esferas prioritarias de inversión en materia de formación, empleo y liderazgo 

para fortalecer al personal de enfermería en todo el mundo y mejorar la salud de todos. El 

personal de enfermería representa más de la mitad del personal de salud que hay en el mundo, 

y presta servicios esenciales en el conjunto del sistema sanitario. A lo largo de la historia, el 

personal de enfermería ha estado en primera línea de la lucha contra las epidemias y 

pandemias que amenazan la salud a nivel mundial, lo mismo sucede en la actualidad. En 

todos los lugares del mundo están demostrando su compasión, valentía y coraje en la 

respuesta a la pandemia de Sars-Cov-2: nunca antes se había puesto más claramente de 

relieve su valentía (6). 

Estamos de acuerdo con que en la actualidad y en tiempos pasados los profesionales de 

enfermería han sido considerados como la columna vertebral, de todo sistema de salud y son 

los mismos que se encuentran en primera línea contra la batalla al Covid-19. No cabe duda 

que es de admirar el desempeño irremplazable que hace este equipo, en todo el mundo y este 

es un recordatorio para que se les brinden el apoyo necesario para defender la salud de los 

seres humanos a nivel mundial. 

"La Organización Mundial de la Salud (OMS), hace un llamamiento a los gobiernos o 

dirigentes del ámbito de la atención de la salud, para que aborden las persistentes amenazas 

en la salud y la seguridad de los trabajadores sanitarios y pacientes". El síndrome de burnout 

a alcanzado un realce significativo en los últimos años dentro del ámbito laboral ya que cifras 

obtenidas de la Organización Internacional del trabajo en diferentes países; Alemania, 

Finlandia y Estados Unidos muestran la relación de los costos de salud y laborales con la 

presencia de estrés laboral y burnout en sus organizaciones. El Covid-19, ha expuesto a los 

trabajadores de la salud y a sus familias a niveles de riesgo sin precedentes. Aunque no son 

representativos, los datos de muchos países de todas las regiones la OMS indican que el 

número de infecciones por el virus entre los trabajadores de la salud es, mayor que entre la 

población general (7).  
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En algunos países, la proporción puede llegar hasta el 35%. Sin embargo, la disponibilidad 

y la calidad de los datos son limitados, y no es posible establecer si los trabajadores sanitarios 

se infectaron en el lugar de trabajo o en entornos comunitarios. Miles de trabajadores de la 

salud infectados por el coronavirus, han perdido la vida en todo el mundo. Además de los 

riesgos físicos, la pandemia ha ejercido niveles extraordinarios de estrés psicológico sobre 

los trabajadores de la salud expuestos a entornos de gran demanda durante largas horas, por 

ende, viven con el temor constante de estar frente a la pandemia mientras están separados de 

sus familias y se enfrentan al estigma social. Antes de que comenzara la pandemia de Covid-

19, los profesionales de la medicina ya corrían un mayor riesgo de suicidio en todas partes 

del mundo (7). 

Al estrés de la atención de los pacientes infectados por el nuevo coronavirus Sars-Cov-2 se 

suman estresores laborales preexistentes, descritos en la bibliografía, entre ellos: la falta de 

correspondencia de salarios, carga de trabajo, conflictos al interior de los servicios y otros 

aspectos organizacionales, que en la bibliografía se asocian con elevada prevalencia del 

“síndrome de burnout” que constituye, un factor de vulnerabilidad previa para manifestar 

síntomas físicos o emocionales y que se ha vinculado con un incremento en el riesgo de 

cometer errores en el desempeño hospitalario (3). 

De acuerdo con el artículo mencionado anteriormente, encontramos que alrededor del 

mundo existe altos niveles de contagios que desencadenan reportes de enfermedades físicas 

y mentales a los que están expuestos los profesionales de la salud, se enfrentan a un enorme 

nivel de estrés y en casos extremos la muerte del personal. Esto sin duda conlleva al miedo 

del contagio por ser miembros de la primera línea en esta pandemia. 

La medicina en tiempos normales se caracteriza por una cierta tensión emocional y física 

propia de la profesión y que deriva del cruce entre las expectativas de la población, las 

capacidades reales del arte, la situación social y sanitaria de cada época y lugar. Debido a 

esto y bajo determinadas circunstancias esta tensión normal puede dar paso a una 

perturbación emocional más intensa llamada distrés moral y ser la base de un síndrome de 

desgaste conocido como burnout. Dado que la actual emergencia sanitaria no ha cesado, es 

probable que aún no podamos evaluar adecuadamente su impacto específico en el desarrollo 

de burnout en el sistema de salud, sin embargo la evidencia hasta el momento, recomienda 

desarrollar estrategias de prevención, contención y manejo de la sintomatología asociada a 
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dicho desgaste, seguimiento de sus eventuales consecuencias y un cambio en las políticas de 

los gobiernos relativo a la Salud Pública y al apoyo del personal de salud (8). 

 La investigación indica que, normalmente la labor en un hospital, se identifica en niveles de 

tensión emocional y física por el mismo estrés del ambiente, ya sea por enfermedades o las 

actitudes con las que tienen que lidiar de parte de los pacientes y familiares. Esto se ha 

agravado en la emergencia sanitaria por el constante ingreso de pacientes positivos para 

Covid- 19, la falta de conciencia social y una disminución inexistente de los mismos. El 

desgaste del profesional se conoce como burnout y es prematuro evaluar el impacto que 

ocasiona esta enfermedad, por esta razón en la actualidad se debe realizar un seguimiento y 

apoyo al personal de salud en general (8). 

De acuerdo a (9), la pandemia del Covid-19 ha supuesto un 'antes y un después' dentro de la 

profesión de enfermería. El sobreesfuerzo y las secuelas tanto físicas como psicológicas son 

provocadas por los contagios y ha hecho que el 35% de los profesionales se sienta menos 

satisfecho con su profesión. De hecho, 2 de cada 10 enfermeras piensan retirarse antes de lo 

previsto, tal y como revela una encuesta realizada por Medscape entre 10.400 enfermeras en 

Estados Unidos, entre las que figuran especialistas, diplomadas y auxiliares. El burnout tiene 

mucho que ver en todo ello. La presión asistencial ha conseguido agravar uno de los 

"principales motivos de insatisfacción" entre el colectivo, aumentando su alcance y efectos 

de forma generalizada. En tan solo seis meses, el porcentaje de enfermeras que lo sufren se 

ha duplicado, aumentando del 8 al 19 por ciento y del 9 al 19 por ciento en el caso de las 

auxiliares. Un 37 por ciento afirman estar 'quemadas' o 'muy quemadas' tras enfrentarse a la 

pandemia, el triple que el semestre anterior a la llegada del virus. 

Según (10) ,"Las condiciones de trabajo desfavorables, la sobrecarga de trabajo, la sensación 

de impotencia ante una enfermedad nueva y altamente contagiosa son los principales 

factores que han contribuido al deterioro de la salud mental de los profesionales sanitarios 

que trabajan en hospitales de campaña en Brasil y en todo el mundo". El tener como base, la 

identificación de los principales problemas en los hospitales de campaña en Brasil, se 

podrían plantear como posibles soluciones: contratar enfermeras y médicos con formación 

específica de atención en catástrofes, invertir en la cualificación de los profesionales que 

trabajan en la primera línea de la Covid-19, mejorar la infraestructura de los hospitales de 

campaña, adecuar las horas de trabajo y garantizar horas de descanso efectivas. Cabe señalar 

que los principales factores asociados con el síndrome de Burnout entre el personal de salud, 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/covid-provoca-trauma-colectivo-todas-enfermeras-mundo-9027
https://www.medscape.com/slideshow/2020-nurse-career-satisfaction-6013455?src=ban_nursecareer2020_desk_mscpmrk_hp#21
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que trabajan en la primera línea en la lucha contra la Covid-19 probablemente están 

directamente relacionados con la organización, la estructura del trabajo y la capacidad de 

afrontamiento y gestión de los factores estresantes en el trabajo. 

Las autoridades competentes o líderes gubernamentales deben ser conscientes de los riesgos 

en la salud mental e invertir en nuevos estudios sobre el tema, garantizar condiciones de 

trabajo adecuadas, además de ofrecer formación específica para poder afrontar eficazmente 

los desafíos que genera la atención a la pandemia derivada del Covid-19. El pensar que el 

arduo esfuerzo, desgaste y dedicación en el personal de salud se ve recompensado 

económicamente, lamentablemente esto está muy lejos de la realidad ya que los trabajadores 

de primera línea entre ellos enfermeras/os en múltiples ocasiones se han encontrado crisis 

económica. Los profesionales que laboran por horas, son los que se pueden mostrar ser más 

optimistas ante este aspecto, pero en fin la mayoría sabe, que la pandemia no ha hecho ningún 

cambio en sus salarios laborales es más estos se han visto reducidos y piensan que en el área 

de enfermería el sueldo es lo menos satisfactorio en su profesión y esa es la razón más 

importante para pensar dos veces antes de seguir con su carrera profesional (11). 

Son muchas las lecciones que esta pandemia nos ha dado, entre ellas que muchos sectores 

productivos se valoran mediante el impacto económico que tienen en el producto interno 

bruto en cada nación, pero con la pandemia por Covid-19 queda claro que el sector salud 

tiene una contribución incalculable, he indispensable y estratégica en la sociedad. Otra 

lección son las enfermedades infecto-contagiosas, lejos de quedar en el pasado con los 

avances de la medicina como se creía hace unas décadas, han llegado para quedarse y el 

sector salud debe estar preparado permanentemente para epidemias como la experimentada 

del Covid-19. De modo que la investigación antes mencionada nos muestra que el personal 

sanitario es muy propenso al contagio, se ha registrado un porcentaje mayor al 30% de 

contagios en el personal de la salud esto se debe al trabajo que realizan frente a esta pandemia 

y enfrentan una alta vulnerabilidad al estrés, alteraciones mentales y lo más importante 

deterioro de su calidad de vida y entorno (12). 

Según (13)  nos indica que se requiere al menos seis meses de exposición continua, así como 

estar expuesto a un excesivo grado de exigencias para desarrollar el  síndrome de  burnout, 

y se da como consecuencia de un desbalance entre los ideales individuales y la realidad de 

la vida ocupacional diaria produciéndose un desequilibrio principalmente en tres formas: 

Agotamiento emocional, que se refiere a la pérdida o desgaste de recursos emocionales, 
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Despersonalización, definido como el desarrollo de actitudes negativas, cínicas e insensibles 

hacia los receptores y Falta  de realización  personal,  entendido  como 

una  tendencia  a  evaluar  el  propio trabajo de forma negativa. De acuerdo a lo expresado 

anteriormente podemos decir que el síndrome de burnout es una enfermedad que se va 

desarrollando a través del tiempo, se comprende que el personal de enfermería siempre tiene 

jornadas largas que acarrean un agotamiento que poco a poco se va acumulando llevando al 

estrés y más diversos factores laborales provocan el síndrome de burnout o del trabajador 

quemado. También es importante mencionar que el profesional puede encontrarse en esta 

situación sin darse cuenta o simplemente entrar a la etapa de negación. 

De acuerdo a lo anterior el 50% de los médicos estaban propen1sos a sufrir Síndrome de 

Burnout, esto puede estar sujeto a la alta carga laboral que soportan, así como mayor tiempo 

de atención en áreas contaminadas con Covid-19, por la misma razón se esperaba encontrar 

un mayor porcentaje del síndrome en el personal de enfermería y de fisioterapeutas por 

mantenerse largas jornadas laborales y expuestos de forma directa a pacientes contaminados. 

Sin embargo, el porcentaje es menor en estos trabajadores, esto podría atribuirse a que tienen 

un alto grado de resiliencia y han aprendido a manejar el estrés, alto grado de tensión y pese 

a los factores externos se han realizado como profesionales, el grado de experiencia en 

manejo de situaciones complejas puede ayudar a compensar esta situación. Se puede 

mencionar que el personal de enfermería se encuentra propenso a sufrir este síndrome, con 

un porcentaje alto esto debido a la alta carga laboral en áreas contaminadas de Covid-19 pero 

este sector también ha aprendido a manejar el estrés y la tensión de su trabajo gracias a su 

alto grado de experiencia en el manejo de estas situaciones (14). 

 Las consecuencias derivadas del padecimiento de ésta patología o de alguna de sus 

dimensiones , repercute tanto en la vida del individuo como en su relación con los demás, 

afectando significativamente a nivel organizacional y por ende en los beneficiarios del 

servicio y sociedad en general , es de vital importancia prestar particular interés sobre todo 

en aquellos individuos que ya presentan indicios de sentirse quemado por el trabajo como 

ocurre con los resultados obtenidos en esta investigación, donde se ha evidenciado cansancio 

emocional alto, despersonalización media y baja realización personal. Es prioridad dar a 

conocer la importancia de la implantación de mejoras en el ámbito laboral y organizacional; 

así como programas de tratamiento, seguimiento de aquellos casos diagnosticados; y 

prevención de casos futuros que puedan poner en riesgo la vida del afectado, y de quien 

recibe el servicio (15). 
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En la actual los requerimientos y obligaciones para obtener o mantener un puesto de trabajo 

se vuelven competitivos. Por lo cual las exigencias laborales y otros elementos se convierten 

en factores desencadenantes para la aparición de enfermedades relacionadas con el desgaste 

profesional una de ellas el Síndrome de Burnout, impidiendo así que el trabajador se 

desenvuelva de la mejor manera en sus respectivas funciones sumándole la situación 

mundial en salud en la cual los profesionales de primera línea son los principales personajes 

que luchan sin descanso (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3. Justificación de la investigación  

 

El presente trabajo investigativo se justifica en virtud en la necesidad de conocer cuál es la 

situación actual laboral y el nivel de Burnout que están atravesando los profesionales de 

enfermería del Hospital "Marco Vinicio Iza" del  cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos en la crisis sanitaria de la pandemia del Covid- 19, ya que detrás de los contagios 

excesivos diarios, muertes, problemas políticos y económicos del país, se encuentra los 

profesionales de la salud luchando sin descanso frente este terrible virus que ha sacudido a 

todo el mundo y a pesar que se ha desarrollado vacunas para combatir el virus a nivel 

mundial, nuestro país el Ecuador todavía avanza con  paso lento en su plan de vacunación y 

cabe mencionar que el Ecuador se encuentra en una crisis económica que no favorece para 

la adquisición masiva de las vacunas.  

La pandemia del covid-19 registra más de cientos de miles de contagios y decenas de miles 

de muertos alrededor del mundo, aterrizó en América Latina y uno de los países que ha visto 

con alarma crecer su número de contagios y fallecidos de manera exponencial ha sido 

Ecuador. En el país se ha detectado el contagio con variaciones del virus del Covid-19 más 

agresivas y contagiosas debido a esto ha aumentado los contagios y por ende los decesos en 

la primera mitad del año 2021. Estos trabajadores se encuentran laborando con horarios 

excesivos por falta de personal en los hospitales haciendo que muchos de ellos se sometan a 

estrés y seguidamente por los síntomas del síndrome de burnout, por esta razón es importante 

saber cuáles son sus causas, las posibles consecuencias y que se puede hacer para remediar 

esta situación (17). 

 

Por esta situación se busca conocer el estado físico y psicológico del personal de enfermería 

del Hospital  "Marco Vinicio Iza" y saber cómo se ve afectado el personal de salud ya que 

se encuentran en el grupo de primera línea en esta pandemia del Covid-19 y dar a conocer 

el esfuerzo inmensurable que realizan día tras día estos profesionales para ayudar a la 

población a pesar de su propia salud, cansancio laboral, alejamiento de sus familias, temor a 

contagiarse y la falta de apoyo económico que tiene los hospitales para apoyar a los 

profesionales a enfrentar esta pandemia. 
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4. Diseño teórico 

El problema científico de la presente investigación está basado en el Síndrome de Burnout 

asociado al Covid-19 en profesionales de enfermería del Hospital Marco Vinicio Iza. 

La salud de los enfermeros/as es un factor indispensable para mantener el equilibrio en su 

actividad, condición a través de la cual las acciones, actitudes, comportamientos y 

obligaciones pueden desarrollarse sin tensiones que debilitan o interfieran los cuidados 

específicos de enfermería. 

El objeto de estudio de la investigación es el Síndrome de Burnout asociado al covid-19, el 

campo de estudio es Salud pública, la variable independiente el personal de enfermería y 

la variable dependiente Salud emocional. 

 

4.1. Objetivo general  

Determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout asociado al Covid-19 en el 

personal de enfermería del Hospital Marco Vinicio Iza. 

4.1.1 Objetivos específicos  

 

Identificar los factores de riesgo desencadenantes el Síndrome de Burnout en el 

personal de enfermería del Hospital Marco Vinicio Iza. 

Conocer el nivel del síndrome de Burnout en el personal de enfermería a través del 

test Maslach Burnout Inventory. 

Planificar actividades educativas que logren disminuir el síndrome de burnout en el 

personal de enfermería del Hospital Marco Vinicio Iza. 

4..1.2. Hipótesis 

El riesgo de contraer el síndrome de Burnout asociado al Covid-19 en profesionales de 

enfermería se encuentra asociada, al agotamiento y fatiga, se puede atribuir a los entornos 

(pandemia) de estrés en el personal. 
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5. Diseño metodológico 

 

El presente proyecto de titulación, fue ejecutado en el Hospital "Marco Vinicio Iza", situado 

en la Provincia Sucumbíos, en el Cantón Lago Agrio. El número total, de los profesionales 

que trabajan en la institución es 123 enfermera/o y mi muestra de estudio de 39 

enfermeros/as que dieron su aprobación para participar en la investigación.  

Para la elaboración de esta investigación científica se aplicará métodos descriptivos, 

analítico, revisión bibliográfica, aplicando encuesta al personal de enfermería mediante el 

test Maslach Burnout Inventory conformado de 22 ítems y entrevista a las psicólogas 

clínicas, estructurada de 5 preguntas, por medio de la plataforma Google drive, debido al 

confinamiento y restricción vehicular, se emplearon las plataformas antes mencionadas, la 

tabulación mediante el programa de Excel. 

Criterios de inclusión los 39 enfermeros/as que si desearon participar en la encuesta y 

criterios de exclusión los profesionales que no quisieron participar en la investigación  
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6. Marco teórico   

6.1.  Marco institucional  

6.1.1.  Ubicación geográfica  

 

El Hospital Marco Vinicio Iza se encuentra ubicado en la provincia de Sucumbíos, cantón 

Lago Agrio, Av. Quito KM 4½ margen izquierdo, lotización Zoila Jaramillo. 

 

Figura 1. Ubicación del Hospital Marco Vinicio Iza 

 

 

6.1.2. Antecedentes históricos  

 

Obra que entró en funcionamiento el 12 de febrero del 1986, en el gobierno del Ing. León 

Febres Cordero, Presidente de la República, con una capacidad de 150 camas para cubrir a 

una población de 45.000 habitantes, inició su funcionamiento con 15 camas y con un déficit 

de recursos humanos, por cuanto no se proyectó con el incremento de la población a futuro; 

es así, que inicia su atención de primer nivel, con 20 personas administrativo y servicios, 

con 3 partidas presupuestarias para médicos tratantes (Consulta Externa) y 4 partidas para 

médicos residentes, (Emergencia y Hospitalización), 3 enfermeras profesionales y 14 

auxiliares de enfermería. Mediante Acuerdo Ministerial No 00584, de fecha 11 de mayo del 

2001, cambia su denominación de Centro de Salud Hospital a Hospital Marco Vinicio Iza 

en honor al primer director del Hospital Dr. Marco Vinicio Iza y al reconocimiento a su 

apoyo en calidad de médico tratante (18). 
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Posteriormente mediante Acuerdo Ministerial No. 00782, el 14 de diciembre del 2001, se 

eleva de categoría de Hospital Provincial, con una capacidad de 40 camas, brindando 

atención en las cuatro especialidades básicas, Medicina Interna, Ginecología, Cirugía, 

Pediatría. Por la necesidad de la población y ante la demanda existente se crea las Sub 

especialidades de Neonatología (7 camas) y Traumatología (4 camas) El Hospital (Nivel de 

atención II), de Servicio Público, se encuentra ubicado en Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, 

ciudad Nueva Loja, en la Av. Quito y calle Vicente Narváez, junto a la Cruz Roja en el 

centro de la ciudad (18). 

De acuerdo con (19) el estrés ha llegado a ser parte de nuestra vida cotidiana hasta tal punto 

que puede considerarse como el malestar de nuestra civilización, afectando tanto a la salud 

y al bienestar personal como a la satisfacción laboral y colectiva. En el contexto de la salud 

laboral surge un nuevo proceso: el síndrome de burnout. Diversos autores han documentado 

que este síndrome afecta más a profesiones que requieren un contacto directo con las 

personas y con una filosofía humanística del trabajo, es decir las que necesitan altas dosis de 

entrega e implicación. Así que entre los potenciales afectados se encuentran: enfermeros, 

médicos, trabajadores sociales, psicólogos, odontólogos, profesores, policías entre otros. 

Esta afección es un factor que influye en la disminución de la calidad de atención a los 

pacientes y la falta de compromiso en la práctica médica.  

El síndrome de Burnout fue declarado en el año 2000 por la Organización Mundial de la 

Salud como un factor de riesgo laboral por su capacidad para afectar la calidad de vida, salud 

mental e incluso hasta poner en riesgo la vida. Su definición no se encuentra en el DSM-V, 

ni en el CIE 10, pero usualmente se describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés 

crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la 

disminución del desempeño personal. En Costa Rica se han realizado pocos estudios para 

determinar la incidencia del síndrome de desgaste en personal médico del país, los cuales 

han contado con muestras pequeñas y han arrojado porcentajes que van desde el 20% hasta 

el 70% (20). 

 

6.1.3. Servicios  

 

El hospital General Marco Vinicio iza cuenta entre sus instalaciones con 4 especialidades 

básicas y 29 subespecialidades como son: Cardiología, Neurología, Neumología, entre otros. 
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También cuenta con varios servicios suplementarios como la sala de primera acogida para 

víctimas y delitos sexuales, la clínica para atención de pacientes con VIH y tuberculosis (21). 

 

6.1.4. Equipamiento  

 

Según (21) MSP (Ministerio de Salud Pública), el hospital General Marco Vinicio Iza es 

un hospital de según nivel que cuenta con un equipamiento los cuales son:  

• Imagenología.  

• Ecosonografía.  

• Tomografía  

• Equipos de RX 

• Laboratorio clínico 

• Farmacia, etc. 

Figura 2. Instalaciones del Hospital Marco Vinicio Iza 

 

Fuente: (22) 

6.2.  El COVID-19 como pandemia  

6.2.1. ¿Qué es el COVID-19? 

 

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por un 

virus recién descubierto. La mayoría de las personas infectadas con el virus Covid-19 
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experimentarán una enfermedad respiratoria leve a moderada y se recuperarán sin necesidad 

de un tratamiento especial. Las personas mayores y aquellas con problemas médicos 

subyacentes como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias 

crónicas y cáncer tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades graves. La mejor 

manera de prevenir la transmisión es estar bien informado sobre el virus Covid-19, la 

enfermedad que causa y cómo se propaga. Protéjase y proteja a los demás de las infecciones 

lavándose las manos o usando un desinfectante a base de alcohol con frecuencia y sin tocarse 

la cara (23). 

 

Según investigaciones posteriores es sabido que el virus Covid-19 se propaga principalmente 

a través de gotitas de saliva o secreciones nasales cuando una persona infectada tose o 

estornuda, por lo que es importante que también practique la etiqueta respiratoria (por 

ejemplo, tosiendo con el codo flexionado) el uso permanente de una mascarilla de alta 

protección cuando se encuentre en lugares de alta probabilidad de contagio. 

 

6.2.2. Prevención  

La herramienta más poderosa de prevención es la información, al igual que compartirla de 

manera correcta y responsable para que todos conozcan el riesgo y las medidas de seguridad 

a llevar a cabo; por ello, como personal de salud, estamos obligados a ser los voceros de esta 

información para que se difunda responsablemente por otros, por ejemplo, los medios de 

comunicación. Saber que las autoridades de salud de China conocen perfectamente lo que 

está sucediendo en el brote y su excelente sistema de vigilancia, nos hace reflexionar sobre 

la importancia de tener un sistema de vigilancia eficiente (no sólo para los virus sino también 

para otros microorganismos, incluyendo los multidrogorresistentes) para la notificación de 

enfermedades emergentes y brotes a nivel nacional con una adecuada retroalimentación. Es 

importante que las autoridades ejerzan su liderazgo al conocer perfectamente esta 

información y apoyen la gestión de recursos, para que los programas de prevención se 

realicen en cada institución de salud en forma apropiada, buscando esa cultura de seguridad 

de cada uno de los que trabajamos en las instituciones de salud para hacer frente a estas 

emergencias (24) 
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Para estas alturas de la pandemia ya todas las personas en el mundo como debe de protegerse 

ante este virus, pero cabe recalcara las más importantes. De acuerdo (23), para prevenir la 

infección por el virus de la Covid-19 y frenar su transmisión, haga lo siguiente: 

• Lávese las manos con agua y jabón o límpieselas con gel hidroalcohólico 

frecuentemente. 

• Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre usted y las personas que tosan o 

estornuden. 

• Evite tocarse la cara. 

• Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar. 

• Quédese en casa si no se encuentra bien. 

• Absténgase de fumar y realizar otras actividades que debiliten los pulmones. 

• Respete el distanciamiento físico evitando viajes innecesarios y alejándose de grupos 

numerosos de personas. 

Figura 1. Medidas de prevención del Covid-19 

 
Fuente: https://greenboxsl.com/es/pales/prevencion-contra-el-covid-19-en-green-box/} 

https://greenboxsl.com/es/pales/prevencion-contra-el-covid-19-en-green-box/
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6.2.3. Sintomatología  

 

El Covid-19 afecta a las personas de distintas maneras. La mayoría de las personas infectadas 

presentan cuadros de leves a moderados y se recuperan sin hospitalización. 

a) Síntomas más frecuentes: 

• fiebre 

• tos seca 

• cansancio 

b) Síntomas menos frecuentes: 

• dolores y molestias 

• dolor de garganta 

• diarrea 

• conjuntivitis 

• dolor de cabeza 

• pérdida del gusto o el olfato 

• sarpullido en la piel o decoloración de los dedos de las manos o pies 

c) Síntomas graves: 

• dificultad para respirar o disnea 

• dolor u opresión en el pecho 

• pérdida del habla o del movimiento 

se recomienda buscar la atención médica de inmediato si presenta síntomas graves. Llame 

siempre antes de visitar a su médico o de acudir a un centro de salud. Las personas con 

síntomas leves que, estén sanas deberían tratar sus síntomas en casa. Cuando una persona se 

infecta con el virus, los síntomas tardan en aparecer entre 5 y 6 días, de media, pero pueden 

tardar hasta 14 días. El virus ha mutado con el paso de los meses y en las diferentes regiones 

del mundo las personas no colaboran para combatirla, pero esta es la sintomatología más 

frecuente y notoria. 
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6.2.4. Mecanismo de transmisión  

 

Transmisión humano-humano 

 

Con evidencia científica acumulada, se considera que Sars-Cov-2 puede transmitirse de 

persona a persona por diferentes vías, siendo la principal mediante el contacto y la inhalación 

de las gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un enfermo hasta las vías respiratorias 

superiores e inferiores de una persona susceptible. También se puede producir el contagio 

por contacto indirecto a través de las manos u objetos contaminados las secreciones 

respiratorias del enfermo con las mucosas de las vías respiratorias y la conjuntiva del 

susceptible. La transmisión vertical a través de la placenta también es posible, aunque poco 

frecuente. Otras vías de transmisión son muy improbables. Cada una de estas vías de 

transmisión se desarrolla a continuación (25). 

Trasmisión por secreciones respiratorias  

La evidencia actual y las publicaciones más recientes, en las que participan epidemiólogos 

e ingenieros expertos en aerosoles, indican que el paradigma clásico para los profesionales 

de la Salud Pública y el control de las enfermedades transmisibles, que clasifica las 

emisiones respiratorias en gotas (≥5 micras) y aerosoles (26). 

 

6.2.5. Vacunas contra el COVID-19 

 

El mundo se halla inmerso en la pandemia de Covid-19. La OMS y sus asociados trabajan 

juntos en la respuesta siguiendo el rastro de la pandemia, ofreciendo asesoramiento sobre las 

intervenciones más importantes, distribuyendo suministros médicos esenciales a los más 

necesitados y se han esforzado al máximo por encontrar una vacuna. Las vacunas salvan 

cada año millones de vidas. Su función es entrenar y preparar a las defensas naturales del 

organismo el sistema inmunológico para detectar y combatir a los virus y las bacterias 

seleccionados. Si el cuerpo se ve posteriormente expuesto a estos gérmenes patógenos, estará 

listo para destruirlos de inmediato, previniendo así la enfermedad. El 18 de febrero de 2021, 

hay al menos siete vacunas distintas que los países han empezado a administrar en tres 

plataformas, concediendo prioridad en todos los casos a las personas vulnerables (27). 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail
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Según (27), hay más de 200 vacunas experimentales en desarrollo, de las cuales más de 60 

están en fase clínica. La finalidad del Mecanismo COVAX, que forma parte del Acelerador 

ACT puesto en marcha por la OMS de consuno con sus asociados, es detener la fase aguda 

de la pandemia de Covid-19. Junto con la CEPI y Gavi, la OMS aplica las siguientes medidas 

para lograr ese objetivo: 

• Agilizar la búsqueda y el desarrollo de una vacuna segura y eficaz contra la Covid-19. 

• Ayudar a aumentar la capacidad de producción. 

• Colaborar con los gobiernos y los fabricantes para garantizar la asignación justa y 

equitativa de vacunas a todos los países (el Mecanismo COVAX es la única iniciativa 

mundial que persigue esta meta). 

Las vacunas son una herramienta nueva y esencial para poner fin al Covid-19 y resulta muy 

alentador comprobar el número de ellas que están en desarrollo y los buenos resultados 

obtenidos en algunos casos. En todo el mundo, los investigadores están trabajando lo más 

rápido posible, colaborando e innovando para que dispongamos de las pruebas, los 

tratamientos y las vacunas que, en conjunto, salvarán vidas y pondrán fin a esta pandemia. 

La disponibilidad de vacunas seguras y eficaces supondrá un cambio radical, pero en el 

futuro próximo deberemos seguir llevando mascarilla, manteniendo una distancia de 

seguridad con las demás personas y evitando las aglomeraciones. Estar vacunados no 

significa tirar por la borda las medidas preventivas y arriesgar nuestra salud y la de los 

demás, sobre todo porque todavía desconocemos el grado en que las vacunas protegen no 

solo contra la enfermedad sino también contra la infección y la transmisión (27).  

6.3. Síndrome de Burnout 

6.3.1. Conceptualización  

 

El síndrome de burnout, también conocido como síndrome de desgaste ocupacional o 

profesional, es un padecimiento que se produce como respuesta a presiones prolongadas que 

una persona sufre ante factores estresantes emocionales e interpersonales relacionados con 

el trabajo. El burnout es una condición que llega a quemar o agotar totalmente a la persona 

que lo sufrir. En la actualidad, el burnout es una enfermedad descrita en el índice 

internacional de la Organización Mundial para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas 

relacionados con el desgaste profesional (sensación de agotamiento vital)”, dentro de la 
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categoría más amplia Z73 de “problemas relacionados con dificultades para afrontar la vida”, 

lo que llega a demostrar la importancia de este padecimiento a nivel mundial (28). 

6.3.2. Principales afectados  

Los profesionales más afectados se encuentran en los de primera línea de emergencia en la 

pandemia entre los que podemos destacar: 

 

• Trabajadores sanitarios (Médicos, enfermeras, auxiliares) 

• personal de laboratorio 

• trabajadores funerarios, 

• operadores de ambulancia 

• empleados de limpieza y manejo de desechos 

• policías 

• militares 

• bomberos 

 

6.3.3. Sintomatología  

Cuando una persona padece de burnout, por lo general, tanto dentro del ambiente de empresa 

como a nivel del público ordinario se entiende que esta sufre de fatiga o está cansada; sin 

embargo, dicha comprensión tiende a hacerse en el lenguaje común, por lo que no se 

dimensiona el serio problema que se presenta. En realidad, el padecimiento de burnout es 

más que el cansancio habitual que puede ser reparado con unos días de descanso, y envuelve 

una serie de padecimientos a nivel psicológico, físico, social y también en relación con la 

empresa, lo que le da su connotación de síndrome. A nivel psicosocial, genera deterioro en 

las relaciones interpersonales, depresión, cinismo, ansiedad, irritabilidad y dificultad de 

concentración. Es común el distanciamiento de otras personas y los problemas conductuales 

pueden progresar hacia conductas de alto riesgo como exponer la propia salud y conductas 

orientadas al suicidio (29).  

 

Entre de los daños físicos que pueden padecerse debido al síndrome, se incluyen: insomnio, 

deterioro cardiovascular, úlceras, pérdida de peso, dolores musculares, migrañas, problemas 

de sueño, desórdenes gastrointestinales, alergias, asma, fatiga crónica, problemas con los 

ciclos menstruales o incluso daños a nivel cerebral. Entre los daños físicos que se pueden 
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presentar debido al síndrome de burnout son; insomnio, el deterioro cardiovascular, dolores 

musculares en diferentes partes del cuerpo con más intensidad en la zona del cuello y espada 

alta, ulceras, pérdida de peso, migrañas, desórdenes alimenticios gastrointestinales, alergias, 

asma, fatiga crónica, problemas con los ciclos menstruales en el caso de las mujeres y hasta 

daños cerebrales. El abuso de sustancias (drogas, fármacos, etc.) y la presencia de 

enfermedades psicosomáticas son también signos característicos del síndrome. En el entorno 

laboral, la condición afecta, por cuanto es de esperar una disminución en la calidad o 

productividad del trabajo, actitud negativa hacia las personas a las que se les da servicio, 

deterioro de las relaciones con compañeros, aumento del ausentismo, disminución del 

sentido de realización, bajo umbral para soportar la presión y conflictos de todo tipo, entre 

otros factores (29). 

 

6.3.4. Causas de burnout  

 

El síndrome de burnout está relacionado con actividades laborales que vinculan al trabajador 

y sus servicios directamente con clientes, en condiciones en las cuales el contacto con estos 

es parte de la naturaleza del trabajo. Esto no significa que no pueda presentarse en otro tipo 

de labores, pero en general doctores, enfermeras, consultores, trabajadores sociales, 

maestros, vendedores puerta a puerta, encuestadores, oficiales de cobro y otros muchos 

oficios y profesiones tienen mayor riesgo de desarrollar, con el tiempo, la condición. Esta 

condición se caracteriza especialmente por horarios de trabajo excesivos, altos niveles de 

exigencia y donde tales características se han convertido en un hábito, generalmente 

inconsciente, en áreas de cumplir las labores asignadas o los objetivos irreales impuestos 

(29). 

Según (30), mientras más estrés laboral se desarrolle, somos más propenso a padecer 

burnout, esto se debe por un proceso de acomodación psicológica entre el trabajador 

estresado y su trabajo estresante. En este proceso se distinguen tres fases: 

 

a. Fase de estrés: en la cual se da un desajuste entre las demandas laborales y los recursos 

del trabajador.  

b. Fase de agotamiento: en la cual se dan respuestas crónicas de preocupación, tensión, 

ansiedad y fatiga.  
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c. Fase de agotamiento defensivo: en la cual se aprecian cambios en la conducta del 

trabajador, tales como el cinismo, entre otras cualidades de carácter nocivo. 

A nivel cognitivo, se pueden distinguir como variables las siguientes:  

Figura 3. Variables y Consecuencias del SB 

 

   

Fuente: (29) 

 

Es importante mencionar que altos niveles positivos de los factores mencionados 

especialmente la autoefeciencia, tiene menos probabilidad de experimentar estrés y por 

obvias razones son menos propensos a desarrollar burnout, lo que no es lo mismo si se 

presenta bajos niveles de autoefeciencia que aumentan las posibilidades de desarrolla esta 

condición. 

Factores organizacionales  

Nivel de alineamiento objetivos-

valores del trabajador  

Faltas de expectativas del 

trabajador  

Ausencia sostenida de recursos  

Sostenidamente no se logran los 

objetivos  

Aumento del estrés y frustración  

Bajos niveles de desafío, 

autonomía  
Bajo sentimiento de éxito 

profesional y autoefeciencia 

VARIABLES  CONSECUENCIAS  
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6.3.5. Signos de alarma  

De acuerdo (31), (32) a Existen varios tipos de manifestaciones que podemos considerar 

como signos de alarma o en ocasiones como parte ya del cuadro clínico en sí:  

• Negación: la persona afectada es la última en aceptar que tiene el problema. 

Aislamiento: es frecuente que la persona afectada se retire de la familia, sus colegas y 

amigos.  

• Ansiedad: es la sensación persistente que tiene el medico de que algo malo va a suceder. 

Miedo o temor: una sensación poderosa de temor de acudir al trabajo.  

• Depresión: este es uno de los problemas cada vez más comunes en médicos y estudiantes 

de medicina; siendo uno de los más frecuentes en este síndrome y por supuesto uno de 

los síntomas más peligrosos ya que puede llevar al suicidio   

• Ira: las manifestaciones de esto incluyen perder la calma y el control, manifestando un 

enojo exagerado en relación a la causa que es motivo del disgusto al tratar con 

compañeros, resto del personal o con los pacientes   

• Fuga o anulación: el médico llega tarde o muestra un desinterés en el trabajo. 

Adicciones: se inicia o aumenta el empleo de sustancias, que pueden ser prohibidas o 

no prohibidas.  

• Cambios de personalidad: hay una incapacidad para poder confiar en el individuo.  

• Culpabilidad y autoinmolación: sienten que lo que desarrollan es prácticamente un 

castigo o bien tienen un sentimiento exagerado de ser indispensables en el trabajo.  

• Cargas excesivas de trabajo: el aceptar varios turnos o pasar mucho tiempo en el hospital 

para comprobar que todo está bien es otra manifestación de autonegación.  
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• Comportamiento riesgoso: comportamiento no característico de la persona, el cual puede 

ir desde simplemente fatigoso, inapropiado e impulsivo; hasta peligroso en diversos 

ámbitos de la vida, incluyendo el sexual con conductas de riesgo  

• Sensación de estar desbordado y con desilusión. Se percibe la sensación de ya no poder 

seguir trabajando con el mismo ritmo ni entusiasmo que al principio, tiene sensación de 

fatiga crónica. Abandono de sí mismo. Se presenta un cambio en la pulcritud, higiene y 

arreglo personal. 

• Hay cambios en el hábito alimenticio con pérdida o ganancia de peso exagerada. Pérdida 

de la memoria y desorganización. Existe dificultad para concentrarse y aprender. No se 

pueden recordar eventos importantes familiares y laborales. Puede haber trastornos del 

sueño. 

 

6.3.6. Grados del burnout  

 

El principal síntoma del síndrome de Burnout puede caracterizarse por una falta de ilusión 

o motivación por el trabajo cansancio o agotamiento físico y mental. 

 Es importante distinguir diferentes grados en el burnout. 

• Leve: las manifestaciones y síntomas generan un malestar, insatisfacción y 

agotamiento, que entorpecen levemente la vida y la tarea clínica. 

• Moderado: las manifestaciones se agudizan, el estrés, la insatisfacción y el agotamiento 

son constantes, los síntomas físicos se incrementan y la labor clínica se ve perjudicada. 

• Grave: los síntomas y manifestaciones tienen una intensidad elevada, pueden aparecer 

patologías asociadas, el agotamiento, el desinterés y la insatisfacción es total, las 

relaciones interpersonales se encuentran alteradas y la actividad laboral se ve 

notablemente afectada o incluso se ha suspendido.  

Según (33) los terapeutas que sufren de burnout ven afectado su rendimiento laboral y su 

capacidad clínica también en función de grados, por eso solo una pequeña minoría se ve 

totalmente incapacitada para realizar su trabajo de acuerdo a lo mencionado se expresa en 

la figura 4 el modelo explicativo de desarrollo del síndrome de burnout. 
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Figura 4. Modelo explicativo del desarrollo del síndrome de burnout 

 
        

   Fuente: (34) 

 

6.3.7. Medición del Síndrome de Burnout  

 

Existen diferentes instrumentos para medir el síndrome de burnout disponibles como Staff 

Burnout Scale, Tedium Measure (Burnout Measure) y Maslach Burnout; El último en 

mención es el instrumento más utilizado y de mayor confiabilidad para determinar el grado 

de síndrome de burnout Cuestionario Maslach Burnout Inventory conformado por 22 ítems 

con afirmaciones que se centran en tres dimensiones; cansancio emocional, 

despersonalización, y realización personal. 

 

Estresores organizacionales  

Estrés percibido 

Estrategias de afrontamiento  

Respuestas de SB al estrés crónico 

Consecuencias para 

el individuo 

Consecuencias para 

la organización  
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La puntuación significa la siguiente: 

 

NIVEL 

SUBESCALA 

 

Agotamiento 

emocional 

 

Despersonalización 

 

Realización personal 

 

Bajo 

 

Menor a 19 

 

Menor de 6 

Menor o igual a 31. 

 

Medio 

 

19 a 26 

 

6 a 9 

31 a 38 

 

Alto 

 

Mayor o igual  

a 27. 

 

Mayor o igual a 10. 

 

Mayor o igual a 31. 

Fuente: Test de Maslach Inventory 

 

6.3.8. Escala del síndrome de burnout  

Según (35), la escala del síndrome de burnout se determina con cuatro aspectos importantes 

los cuales se detallan a continuación:  

 

a.  Agotamiento emocional 

 Comprende nueve ítems: se refieren a la disminución o pérdida de recursos emocionales o 

describen sentimientos de estar fastidiado y fatigoso emocionalmente, existe poca 

motivación, distanciamiento emocional con el trabajo 

b.  Despersonalización  

Cinco ítems tratan una respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos e inconsciencia 

hacia los sujetos objeto de cuidado es más preocupante y peligroso quiere decir que esta 

persona ya no es como antes, esta desilusionado de su trabajo, utiliza lenguaje denigrante 

hacia sus compañeros y la empresa, es un trabajador que debe intervenir inmediatamente. 

c.  Realización personal en el trabajo 

 Tiene ocho ítems que describen sentimientos de competencia y eficacia en el trabajo, 

tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa con frustración personal y laboral, 

hablamos mucho de nuestras dificultades de desempeño, si el puntaje es alto quiere decir 

que el personal se encuentra con buena realización personal, buena autoestima siente que ha 

logrado todas sus metas. 
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6.3.9. Tratamiento y prevención  

 

Según (33), es importante tratar a los profesionales que padecen este síndrome de diferentes 

formas tales como son: 

• Psicoeducación 

Brindar y recibir información sobre el síndrome permite conocer y estar alerta sobre los 

síntomas y manifestaciones permitiendo realizar algo para remediarlo. 

• Psicoterapia personal 

La terapia proporciona al clínico una oportunidad de mejorar, conocerse y autoevaluarse, 

por eso es recomendado en casos de burnout o de agotamiento. Personalmente creo que todo 

profesional que quiera dedicarse al trabajo clínico con pacientes, debe pasar al menos en 

algún momento de su vida por una experiencia personal de psicoterapia. Esto no significa 

que un psicoterapeuta deba estar “toda la vida en terapia”, pero es importante determinar o 

evidenciar lo que significa estar del otro lado, como también preguntarnos por nosotros 

mismos, revisar nuestras vidas, nuestro pasado, el presente y poder pensar sobre nuestro 

futuro (33). 

• Auto atención 

Con esto se hace referencia a cuidarse uno mismo, por ejemplo, estableciendo límites claros 

con los pacientes, estableciendo un adecuado vínculo terapéutico. Realizar ejercicios físicos, 

comer sanamente y en forma equilibrada, lo mismo que los ejercicios de relajación ayudan 

a disminuir los niveles de estrés y generan una sensación de bienestar que reduce el 

agotamiento (33). 

• Compromiso interpersonal y profesional 

Las redes de apoyo social que brindan la familia y los amigos, se consideran, una de las 

medidas más eficaces para remediar el agotamiento, ya que reducen la fatiga emocional, 

permiten desahogar sentimientos, además de combatir los efectos del aislamiento. Contar 

con una red de colegas con los cuales compartir ya sea de manera formal o informal 

sugerencias, anécdotas, consejos, etc., permite reducir el estrés y la insatisfacción 

experimentada por muchos terapeutas (33). 
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• Reducción del estrés laboral 

Tener control sobre el propio trabajo es importante, ya sea limitando la cantidad de pacientes 

graves o con tendencias suicidas que se atienden o diversificando las actividades al dedicar 

tiempo a la atención clínica, la docencia, la supervisión, la formación, la escritura y otras 

actividades no relacionadas con la psicoterapia que nos permitan renovar el aire para 

sentirnos mejor y tener más energía (33). 

6.3.10. Consejos para mantener buen estado de animo 

 

a) Tiempo de calidad con los seres querido 

Pasar tiempo con aquellas personas que nos quieren y que queremos es la mejor forma 

de afrontar las situaciones estresantes y agobiantes a la que nos encontramos inmerso, 

ya sea en el trabajo en la escuela o en espacios públicos, de manera que contribuiremos 

a compartir estados de ánimos positivos, a nuestros familiares, amigos o mascotas. 

b) Dedicar tiempo al relax 

Es recomendable que la persona se organice en sus actividades y tenga tiempo para un 

descanso como por ejemplo ir al parque, al río rio a bañar con sus hijos, familiares para 

admirar el paisaje jugar pelota, conversar con amigos y familiares, son actividades que 

refuerzan las actitudes y pensamientos positivos. 

 

c) Actividad física 

Existen actividades como caminata a paso rápido por media hora al día e ir aumentando de 

acuerdo como avancen los días o practicar algún deporte favorito ya sea individual o con 

amistades; contribuyen a sentirse bien, mejorando la salud física, mental y emocional. 

d) Pensar positivo 

El tener un pensamiento positivo frente a los problemas nos aseguran un manejo adecuado 

de las emociones, porque el pensar demasiado en un problema que muchas veces solo está 

en nuestra mente nos causa ansiedad, angustias, formando escenarios desastrosos que afectan 

el equilibrio de los estados de ánimo causando trastornos de la conducta  si son continuo, 

debemos pensar que siempre después de una tormenta aparecerá el sol, todo conflicto tienen 

una solución solo hay que analizar todas medidas de actuación posibles. 
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Figura 5.  Factores de riesgo que ayudan a desencadenar el Síndrome de burnout 

 
Fuente: (36) 

 

 

Figura 6. Desencadenantes de los factores de riesgo 

 

Fuente: (36) 

 

 

 

 

El temor por el bienestar 
propio o de familia y 

compañeros

Dificultades para 
mantener estilos de vida 

saludables
Aislamiento

Falta de equipo de 
protección personal

Falta de apoyo social o de 
tejido social

Tensión entre los 
protocolos de seguridad 

establecidos

Deseo de cuidar o ayudar 
a personas 

Estrés negativo Baja motivación
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Estado de ánimo 
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Mayor fatigaAnsiedad
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Síntomas 

 

Tratamiento 

 

Causas 

Negación, Aislamiento Psicoeducación Horario de trabajo excesivos 

Ansiedad, Depresión Psicoterapia personal/ 

Farmacológico 

Altos niveles de exigencia 

Ira- miedo o temor Auto atención Alto nivel de cumplimiento 

Fuga o anulación Compromiso interpersonal y 

profesional 

 

Comportamiento 

riesgoso 

Reducción de estrés laboral  

Fuente: Leslie Paola Cando Bueno 

 

 

6.3.11. El síndrome de burnout en la enfermería  

 

El burnout fue reconocido como riesgo ocupacional para profesionales del área de la salud, 

educación y servicios asistenciales, llevando al adormecimiento físico, psíquico y 

comprometiendo los resultados de su trabajo, repercutiendo en las organizaciones debido a 

las ausencias, aumento de conflictos interpersonales. El individuo afectado por el burnout 

pasa a tener varios aspectos de su vida comprometidos, desde su salud física (fatiga crónica, 

cansancio, resfriados constantes, desmayos o pérdidas de conciencia momentánea, cefaleas 

frecuentes, dolor muscular, hipertensión arterial, inmunodeficiencia, disturbios 

cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorios, sexuales y de sueño) (37). 

El área cognitiva y emocional (falta de concentración y atención, alteraciones de memoria, 

pérdida del sentido del humor, sentimiento de alienación y soledad, impaciencia, fragilidad 

emocional, baja autoestima, ansiedad, depresión, vulnerabilidad, miedo) y comportamiento 

(conflictos familiares y conyugales, frustración, irritación, hostilidad, intolerancia, rigidez, 

inflexibilidad, pérdida de iniciativa, duda del propio juicio, trabajo prolongado con poco 

rendimiento). Al considerar salud mental, la relación con el burnout es más compleja. El 

burnout está relacionado a la característica del ser neurótico, lo que lleva a creer que, de 

cierta forma, el burnout es una enfermedad mental en sí misma. Sin embargo, la hipótesis 

más común es que el burnout causa disfunción mental, que desencadena síntomas de 

ansiedad, depresión, baja autoestima, entre otros (37). 
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El síndrome de burnout afecta significativamente a profesionales de la salud ya que se 

encuentran en constante atención al público y a un horario laboral excesivo por lo que están 

más propensos a contraer esta enfermedad. 

 

6.3.12. El burnout y su importancia en el contexto de la pandemia 

 

Aunque los desórdenes de ansiedad, depresión o estrés postraumático han sido los más 

estudiados hasta ahora durante la pandemia covid-19, es evidente que no capturan totalmente 

todas las dimensiones y mecanismos de la salud mental en los trabajadores de la salud ante 

la actual contingencia sanitaria mundial, de forma que, entre más sean las dimensiones 

exploradas y mayor sea la comprensión de sus interconexiones entre sí y sus posibles 

antecedentes, se tendrían mejores posibilidades de diseñar intervenciones más efectivas (36). 

 

La OMS definió al SB como “un síndrome que resulta de estresores crónicos del trabajo que 

no han sido afrontados exitosamente. Se encuentra caracterizado por tres dimensiones: 1) 

sentimientos de deterioro de energía o agotamiento, 2) distanciamiento mental del trabajo o 

sentimientos negativos o indiferencia relacionada al trabajo; y 3) eficacia profesional 

reducida. El burnout se refiere específicamente a un fenómeno del contexto ocupacional y 

no debe ser aplicado para describir experiencias en otras áreas de la vida (38). 

 

Aunque esta concepción coincide con la definición más popular expresada por Maslach (39), 

cada vez se reconoce más, que un patrón bidimensional solo con los síntomas de agotamiento 

e indiferencia (al trabajo o a las personas), pueden ser suficientes para considerarse que 

estamos frente a un caso de burnout.  

 

6.3.13. Atención del burnout en la empresa – instituciones  

 

Acorde con los modelos organizacionales de interacción social y cognitivos, es importante 

considerar algunos factores como medidas generales para evitar el riesgo del síndrome, 

aunque quizá el factor más relevante es la capacitación y comprensión de este, como primer 

paso por parte de las empresas, para luego proceder con otros factores. Algunos elementos 

de atención son los siguientes (29):  
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• Revisión constante de los objetivos laborales, con el fin de determinar que estos sean 

realistas y alcanzables por el personal. Esto, a su vez, debe ir de la mano de la revisión 

de los métodos para el Éxito Empresarial / No. 160, 2011 Pág. 4 evaluación del 

desempeño, las descripciones de trabajo y las cargas de trabajo, de preferencia haciendo 

partícipe al trabajador. 

• Establecimiento de mecanismos de contratación que promuevan la seguridad laboral.  

• Fomento del empoderamiento de los colaboradores, mejorando, entre otros factores, la 

claridad de roles, la retroalimentación, la capacitación, el fomento de toma de 

decisiones, autonomía y el autocontrol. 

• Fortalecimiento de la claridad en las líneas de autoridad y responsabilidad. 

• Fortalecimiento de la creatividad y la autonomía en el trabajo, lo cual va de la mano con 

la revisión de la estructura organizacional, los procedimientos, los niveles de 

enriquecimiento de puesto y la revisión de los puestos mismos. 

• Análisis de los niveles de estrés y carga mental de las tareas, así como de distribución 

de responsabilidad entre puestos de trabajo. Especial atención debe darse a la cantidad 

de horas extras laboradas por los colaboradores. 

• Establecimiento de mecanismos para medir el sentimiento de equidad laboral; por 

ejemplo, dentro de las evaluaciones de clima laboral. 

• Fortalecimiento del espíritu de equipo, de cooperación y de valores que lleven a un 

mejor ambiente de trabajo. 

• Fortalecimiento de vínculos sociales entre los colaboradores. 

• Evaluación constante del clima y cultura laboral, incluyendo aspectos asociados con el 

burnout.
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7. Cronograma valorado de actividades  

 

Actividades investigativas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

 

Agosto Septiembre 

Selección y aprobación de temas de 

investigación. 

         

 

Diseño teórico de la investigación. 

         

Diseño empírico de la investigación. 
         

Aplicación de los instrumentos de 

investigación de investigación 

empírica. 

         

Tabulación y análisis de los resultados. 
         

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones. 

         

Presentación del borrador del informe 

final. 

         

Revisión del informe por los miembros 

del tribunal. 

         

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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8. Diagnóstico o estudio de campo  

 

Se evidencia en esta investigación los resultados obtenidos y el análisis e interpretación de 

los datos arrojados por la encuesta realizada, a los profesionales de la salud específicamente 

a enfermeras/os de enfermería del Hospital Marco Vinicio Iza del cantón Lago Agrio. El 

número de encuestados fue 39 enfermeras/os a quien se les solicitó el consentimiento previo 

a la realización de la encuesta, que está estructurada por preguntas que nos ayudaron a 

conocer la incidencia del síndrome de Burnout por pandemia del Covid-19. 

Cabe recalcar que los datos de las encuestas obtenidos se realizaron en el mes de abril y 

mayo del año 2021 cuando la curva de contagios en el país había disminuido, esto hiso 

evidenciar que el profesional de la salud se encontraba en un breve descanso. 

La presente investigación fue de carácter descriptivo, analítico, mediante las variables 

independientes (personal de enfermería), variable dependiente, (síndrome de burnout y 

salud emocional) se recopilo información de datos mediante la aplicación de la encuesta que 

valora los niveles de burnout. 

Es importante recalcar que se solicitó consentimiento previo al Hospital y los profesionales 

antes de la realización de la encuesta. Para determinar el nivel de burnout se usó el test de 

burnout Maslach Inventory el mismo que está conformado por 22 ítems que nos permiten 

valorar los niveles de burnout entre leve, moderado y alto teniendo en cuenta el agotamiento 

emocional, la despersonalización y la realización personal. Con este test pretende medir la 

frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout en los profesionales en cuestión. 

A continuación, referencia del test aplicado 

 

Rangos de medidas del Maslach Burnout Inventory 

Nunca  0 

Pocas veces al año o menos  1 

Una vez al mes o menos  2 

Unas pocas veces al mes  3 

Una vez a la semana  4 

Unas pocas veces a la semana  5 

Todos los días  6 
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Aspectos a evaluar e indicios de burnout MBI 

Aspecto evaluado  Preguntas a avaluar  Número de 

ítems  

Puntaje 

por 

subescala  

Indicios de 

burnout  

Cansancio 

emocional  

1-2-3-6-8-13-14-16-20 9 De 0 a 54 más de 26 

 

Despersonalización 

 

5-10-11-15-22 

 

5 

 

De 0 a 30 

 

más de 9 

Realización 

personal  

 

4-7-9-12-17-18-19-21 

 

8 

 

De 0 a 48  

 

menos de 34 

Fuente: (40) 

 

 

Valores de referencia de las puntuaciones 
 

Bajo Medio Alto 

Cansancio emocional  0-18 19-26 27-54 

Despersonalización  0-5 06-9 10-30 

Realización personal  0-33 24-39 40-56 

Fuente: (40) 

 

En la tabla de valores de referencia de las puntuaciones, podemos observar la valorización 

de puntuaciones del test de burnout en donde nos indica el grado de burnout que puede ir 

desde bajo a severo. 

En los datos generales se analizarán diferentes aspectos como son el sexo, la edad, el estado 

civil, carga horaria, tenencia de hijos en casa, años de servicio de los profesionales de 

enfermería del Hospital Marco Vinicio Iza que son los sujetos de estudio.  

 

Tabla 1. Edad Promedio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

23-25 años  21 33% 

25- 30 años 13 54% 

30 en adelante  5 13% 

TOTAL  39 100% 

Fuente: Personal de enfermería del hospital Marco Vinicio Iza 
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Análisis e interpretación 

 

En la tabla 1 mediante el parámetro de edad promedio, existe un índice de profesionales que 

tienen el mayor porcentaje de 54% que se encuentran entre los 25 a 30 años reflejando que 

la mayoría de la población de estudio es relativamente joven, y existe personal que se 

encuentra en su año rural, siendo esta una ventaja para la institución los jóvenes tienen mayor 

disponibilidad y energía para asumir sus responsabilidades. 

 

 

Tabla 2. Sexo de los encuestados 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Mujer  30 77% 

Hombre  9 23% 

TOTAL  39 100% 

Fuente: Personal de enfermería del hospital Marco Vinicio Iza 

 

Análisis e interpretación 

Según el diagnóstico de la matriz de la encuesta, se obtiene mediante el parámetro Sexo que 

el 77% de los encuestados son de sexo femenino y el 23% son de sexo masculino. 

Es muy común que en los hospitales y más bien en el área de enfermería, el sexo femenino 

sea el predominante por esto los resultados obtenidos. Pero hay que acotar que esto está 

cambiando en la actualidad ya que muchos hombres deciden estudiar enfermería y el índice 

de hombres enfermeros está aumentando, puede que en unos años iguale o le gane el índice 

de sexo femenino, ya que enfermería es una carrera que tiene buena acogida en ambos sexos, 

y se está perdiendo el tabú o era una carrera que comúnmente se miraba más en mujeres que 

en varones, actualmente los hombres se desenvuelven muy bien en esta profesión. 
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Tabla 3. Estado civil de los encuestados 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 19 49% 

Casado/a 11 28% 

Divorciado/a 2 5% 

Viudo/a  0 0% 

Unión libre  7 18% 

TOTAL  39 100% 

Fuente: Personal de enfermería del hospital Marco Vinicio Iza 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el diagnóstico de la matriz de la encuesta, como observamos en la tabla 3 se evidencia 

que el 49% de los encuestados es soltero esto es una desventaja para aquellos porque son los 

primeros en ser llamados a cubrir turnos o ser el personal de apoyo en esta crisis sanitaria, 

debido a que ellos no tienen muchos compromisos (familiar) y por ende ellos están más 

susceptibles a contraer el síndrome de burnout, el resto de profesionales son casado el cual 

tienen responsabilidades en el hogar como en el trabajo siendo esto un factor de riesgo para 

adquirir este síndrome. 

 

Tabla 4. Tiene hijos en casa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 21 54% 

No 18 46% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a enfermeras/os del hospital Marco Vinicio Iza. 
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Análisis e interpretación 

Según el diagnóstico de la matriz de la encuesta, de la tabla 4 se ilustra en los resultados que 

el 54% de los encuestados tienen o no hijos en casa y el restante y  no  tienen no tienen hijos. 

Viendo este resultado podemos decir que mas de la mitad de los profesionales encuestados 

tienen hijos por ende debera atender las nesecidades de su hogar cumplir como rol de ama 

de casa o como jefe de hogar o sentirse frustrados por no contagiar a sus hijos, esto les a 

llevado a tomar medidas de proteccion que incluye no ver a sus hijos por un largo tiempo 

sintiendo la ausencia de no poder verlos como de costumbre, sintiendose solos en  esta 

pandemia. 

Tabla 5. Horas semanales dedicadas al trabajo 

 

Alternativas  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  

20-30 horas  24 62% 

30- 35 horas  8 21% 

35 en adelante  7 18% 

TOTAL  39 100% 

Fuente: Personal de enfermería del hospital Marco Vinicio Iza 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 5 relacionada en horas semanales dedicadas al trabajo se evidencia que el 62% 

de los encuestados trabaja un mínimo de horas semanales de veinte y treinta horas en 

adelante. 

Como es conocimiento de todos en la pandemia, el personal de salud en particular las 

enfermeras/os se han visto en la obligación de alargar sus turnos cubriendo horas extras, o 

cubrir turnos de profesionales que se encuentran en aislamiento, otra razón por el aumento 

excesivo de pacientes con dificultades respiratorias, y a esto hay que sumarle que no cuentan 

con los materiales de bioseguridad pertinentes para salvaguardar su integridad. 

 

 

 

8.1.1. Análisis del test de burnout Maslach Inventory (MBI) 
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Tabla 6. Datos del test de MBI del personal de enfermería  

 

Personal de enfermería    

 

Agotamiento emocional   

Niveles              Frecuencia  Porcentaje % 

Alto 10 27% 

Medio 9 23% 

Bajo 20 51% 

Total  39 100% 

 

Despersonalización   

Alto 4 11% 

Medio 10 26% 

Bajo 25 64% 

Total  39 100% 

 

Realización Personal  

Alto 23 62% 

Medio 14 36% 

Bajo 2 5% 

Total  39 100% 

Fuente: Personal de enfermería del hospital Marco Vinicio Iza 

 

 

Análisis e interpretación 
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En la tabla 6 podemos conservar los datos que arrojaron el test de Maslach Inventory en el 

cual nos indica que el personal de enfermería del Hospital Marco Vinicio Iza tiene un 

porcentaje del 27% en agotamiento personal alto, este es un porcentaje medio teniendo en 

cuenta la situación de la pandemia en el país, los casos de Covid-19 han ido en aumento y el 

personal de salud no ha tenido un descanso el cual se ve reflejado en este análisis. 

Tenemos también un agotamiento emocional medio con el 23%, y el 51% en los 

profesionales con agotamiento emocional bajo la única razón para este resultado puede ser 

que la encuesta fue realizada en los meses del año entre marzo y abril en el cual el Ecuador 

tuvo un descenso en el número de casos de contagio por Covid-19 y por ende los hospitales 

vieron una disminución de pacientes.  

Los datos muestran que el 11% de los encuestados se encuentra en una despersonalización 

alta, si bien es cierto este porcentaje no es alarmante sigue siendo un signo de alerta ya que 

el 26% se diagnostica con despersonalización media, esto puede deberse a que el trabajo 

para ellos se ha convertido en rutina no pueden hacer nada más que sus labores diarias todo 

el tiempo y esto hace que su toma de decisiones en su trabajo y su vida sea nula. 

Los resultados son totalmente diferentes en la realización personal pues tenemos un 

porcentaje alto con el 62% de los profesionales que consideran que a pesar de la situación 

sanitaria han alcanzado su realización personal y se encuentra conformes con su vida laboral. 

Seguido tenemos el 36% con una realización personal media y por último el 5% con un 

porcentaje bajo. Lo que se puede interpretar de estos resultados es que encuestados tomaron 

ventaja de la crisis sanitaria para confirmar su vocación en esta carrera muy importante 

actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

Tabla 7. Matriz de análisis de la entrevista 
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Preguntas 
Respuestas 

Entrevistada 1 Entrevistada 2 

¿Defina que 

es síndrome 

de burnout? 

Se define como un conjunto de 

signos y síntomas de carácter 

progresivo relacionado con el 

agotamiento emocional y el estrés 

laboral que condicionan un estado 

complejo de insatisfacción en las 

personas que lo padecen, quienes 

por lo general trabajan en ámbitos 

relacionados con la atención a 

personas. 

 

En el ámbito profesional, 

este síndrome surge en la 

persona una respuesta al 

estrés crónico que inicia 

cuando el individuo empieza 

a trabajar en condiciones 

dificultosas. 

¿Cuáles son 

los síntomas 

que más se 

destacan en el 

burnout? 

 

Son el estrés laboral y la fatiga 

puestos a que están más 

relacionados con una enfermedad 

profesion444ales. 

 

Los síntomas que llaman la 

atención es la falta de 

concentración decaimiento 

depresión cansancio entre 

otros. 

¿Cómo se 

evalúa el 

síndrome de 

burnout? 

 Existe varios cuestionarios, pero el 

más utilizado en el ámbito de la 

salud el Test de burnout Inventory 

 Mediante el Test de Burnout 

Inventory que está 

conformado de 22 ítems y 

determina el grado de 

afectación que presenta el 

trabajador  

¿cómo se 

mide el 

burnout 

según el test 

de Maslach? 

  

Tiene tres parámetros que 

demuestra que afectación está 

padeciendo la persona entres los 

cuales tenemos; Agotamiento 

emocional, despersonalización, 

Realización personal  

 

 Cada parámetro está 

conformado de nivel subes 

cala: bajo, medio alto. 

Si tenemos un resultado de 

agotamiento emocional en el 

nivel alto, quiere decir que la 

persona está padeciendo de 

burnout y debe ser 

intervenido para tratar esta 

afectación. 

Si se obtiene resultado de 

agotamiento medio aun no 

lo padece, pero surge una 

probabilidad que este 

empezando a presentar 

síntomas y así 

sucesivamente con los 

siguientes parámetros  

¿Cuál es el 

tratamiento y 

el tiempo de 

recuperación

? 

 

Mediante el grupo de trabajo entre 

psicólogos psiquiatras 

fisioterapeutas trabajan en diversas 

actividades para ayudar al 

Es importante la persona 

afectada reconozca que está 

enferma y acuda a pedir 

ayuda, existen profesionales 

de la salud que ya vienen 
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trabajador quemado a salir de esa 

situación que está perturbando su 

salud mental emocional y física. 

 

Se necesita tiempo y espacio para 

recuperarse por lo que no se debe 

apresurar cada individuo tiene su 

tiempo. 

arrastrando trastornos 

psicológicos desde su 

infancia el cual complica la 

situación, porque requieren 

de una valoración minuciosa 

del psiquiatra en ocasiones 

con antidepresivos. 

La recuperación del burnout 

es un camino lento, no se lo 

debe tratar como un guion 

rápido para llegar a la 

solución. 

 

Interpretación de la información 

De acuerdo con la información obtenida se ha identificado que el agotamiento y la fatiga se 

pueden atribuir a los entornos de estrés en la persona que brinda una atención al paciente. 

A veces es demasiado tarde para prevenir el agotamiento emocional cuando el individuo este 

más allá de la ruptura, en la actualidad surge la necesitad fortalecer al personal de enfermería 

debido a la situación que estamos atravesando por el coronavirus y es más probables que el 

personal se vea afectado, por esta razón se propone alternativas para prevenir el burnout 

como es; la atención por un profesional capacitado, obteniendo un diagnóstico mediante el 

Test de Maslach Inventory y el tratamiento que amerite según la afectación que presente. 
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9. Discusión  

De acuerdo con (41), la pandemia de Covid-19 se ha convertido en un acontecimiento que 

ha significado un cambio de mentalidad con respecto a la manera de llevar las relaciones 

interpersonales a nivel mundial, alteración   que   tiene   como   factor   común   una   

limitación   del   contacto   físico. Desafortunadamente sus consecuencias relacionadas con 

la salud mental aún no han sido estudiadas de manera sistemática. 

Pero se sabe ciertamente que a corto plazo se espera la aparición de trastornos en la salud 

mental secundarios a la desestructuración del sistema social, miedo, ansiedad y aislamiento, 

por otro lado, propios de la situación. Esta situación es alarmante en la población en general 

por el encierro, pero es importante tomar en cuenta y más bien maximizar a la llegada de 

múltiples problemas mentales, físicos y psicológicos con el que tendrán que batallar los 

profesionales de primera línea (41). 

 

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 (42).Se puede colaborar esta información con los resultados obtenidos ya que los 

síntomas encontrados en la investigación en el personal de enfermería del hospital Marco 

Vinicio Iza son estrés, despersonalización, depresión y en su mayoría miedo al contagio por 

falta de protección y miedo al contagio de su círculo familiar por parte de ellos. 

El síndrome de burnout está presentando niveles demasiado altos alrededor del mundo, como 

lo colabora, en donde nos indica que el SB severo y moderado presentó una frecuencia 

conjunta de más del 90% tanto para médicos/as como para enfermeros/as, estos hallazgos 

son muy similares a los encontrados en profesionales sanitarios peruanos que presentaron 

una frecuencia conjunta de más del 98% (43). 

En los resultados se pudo notar un nivel de burnout medio o moderado con síntomas que 

requieren atención, pero no ha sobrepasado al severo. Y es un resultado que no se pensaba 

obtener, porque el hospital Marco Vinicio Iza, fue destinado como hospital centinela por el 

Ministerio de salud pública ya que es uno de los más grandes de la provincia de Sucumbíos. 

 

Las consecuencias del SB se reflejan en primera instancia en el individuo que lo padece 

pudiendo presentar cuadros de ansiedad, depresión, abuso de sustancias e ideación suicida, 
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estos síntomas son los mismos que está sufriendo los profesionales de la salud con más 

intensidad en el estrés, ansiedad y depresión. Todos los estudiantes de medicina, los médicos 

en formación y los médicos en ejercicio de los EE. UU. Tienen un riesgo significativo de 

agotamiento. Su prevalencia ahora supera el 50%. El agotamiento es el resultado neto 

involuntario de múltiples cambios altamente disruptivos en la sociedad en general, la 

profesión médica y el sistema de salud. Tanto las estrategias individuales como las 

organizativas han tenido sólo un éxito parcial en la mitigación del agotamiento y en el 

desarrollo de la resiliencia y el bienestar de los médicos. Dos estrategias altamente efectivas 

son alinear los valores personales y organizacionales y permitir que los médicos dediquen el 

20% de sus actividades laborales a la parte de su práctica médica que sea especialmente 

significativa para ellos. Se necesita más investigación (44). 

 

Por otra parte, en otro estudio en China se aplicó la escala MBI a un total de 107 enfermeras 

de primera línea frente al Covid-19 (6), la edad media fue de 30,28 años y el 90,7% eran 

mujeres; se observó la presencia de burnout leve en las dimensiones de agotamiento 

emocional y despersonalización en un 78,5% y un 92,5% respectivamente. Sin embargo, se 

observó la presencia de burnout severo en la dimensión de baja realización personal en un 

48,6%; asimismo, las enfermeras con más horas de trabajo en las unidades COVID-19 

presentaron un mayor agotamiento emocional y despersonalización. En relación con la edad, 

las enfermeras de menor edad experimentaron un mayor agotamiento emocional y una 

menor realización personal (6). 

 

El Hospital Marco Vinicio Iza se determinó que el 54% del personal de enfermería, 

encuestados bordea la edad de 25-30 años en adelante, confirmando que más de la mitad del 

personal joven, seguido del 33% que tienen una edad dentro del rango de 23 a 25 años 

finalmente el 13% de los encuestados tienen una edad de 30 años en adelante. Y un dato 

importante más de la mitad tiene hijos por esta razón hay un nivel de estrés y ansiedad mayor 

por no poder estar con sus hijos en la etapa de confinamiento. 



46 

 

La prevalencia del síndrome de Burnout en el Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional del 

Ecuador en los meses de septiembre y octubre del 2011 fue del 5.2%, dato que antes no se 

lo había obtenido ya que tan solo se estudió la tendencia del mismo, debido a que la 

prevalencia tiende a ser baja, de acuerdo a múltiples estudios internacionales. La prevalencia 

de cada subescala donde se encontraron para Cansancio emocional el 13.19%, 

despersonalización el 13.19% y baja realización personal el 4.40% (45). 
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10. Conclusiones  

 

Se determinó que la prevalencia del síndrome de burnout asociado al Covid- 19 en 

el personal de enfermería del Hospital Marco Vinicio Iza, es alta ya que Lago Agrio 

es una ciudad que fue muy golpeada con la elevación de casos positivos y siendo este 

uno de los pocos hospitales del cantón, esta situación ha ocasionado que el personal 

de salud no tenga descanso en la atención de los pacientes que diariamente llegan a 

sus instalaciones. 

Se identificó los factores de riesgo que ayudan a desencadenar el Síndrome de 

burnout en el personal de enfermería del Hospital Marco Vinicio, siendo los más 

importantes el alto nivel de estrés con el que están trabajando; miedo, ansiedad, 

preocupación por el contagio a enfermarse y contagiar a sus familiares; por falta de 

conciencia de los ciudadanos ante la pandemia. 

Se describió el nivel del síndrome de Burnout en el personal de enfermería a través 

del test Maslach Burnout Inventory, se encuentra entre los niveles leve y moderado 

con porcentajes de 27 % de agotamiento emocional en comparación al 51% de los 

profesionales en cuestión con AE bajo, la despersonalización tenemos, alta y media 

(11%, 26%) respectivamente; en cuanto a la realización personal tenemos un 

porcentaje alto con el 62%, seguido del 36% con una RP media. 

 

Junto con la participación y colaboración del personal de enfermería se realizo 

actividades tales como: pausa activa, charla educativa de forma virtual, se compartió 

un pequeño alimento durante el día de trabajo con la finalidad de compartir, 

descansar por un corto periodo de tiempo la misma que ayudara a salir de la rutina 

del día de trabajo y establecer relaciones personales entre el personal de enfermería, 

fortaleciendo así la unión del trabajo en grupo. 
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11. Recomendaciones  

 

Se recomienda elaborar una nueva investigación en profesionales de la salud por   

áreas del Hospital Marco Vinicio Iza, para poder realizar las comparaciones de la 

incidencia del síndrome de burnout y sus diferentes niveles, entres los estudios antes 

realizados. 

Implementar una red de apoyo exclusiva para profesionales de salud en enfermería 

con alto riesgo de sufrir o padezcan del síndrome de Burnout mediante programas 

institucionales donde permitan al personal expresar sus emociones, reconocer sus 

límites, fortalecer su estima. 

Es impórtate que el personal de enfermería tenga un estilo de vida saludable de forma 

independiente, mediante una buena alimentación, realizar deporte y dedicar tiempo 

para descansar su mente y cuerpo, esto fortalecerá el rendimiento laboral, emocional 

y espiritual. 

Al hospital se recomienda en especial al área de salud ocupacional trabajar junto con 

el área de fisioterapia aplicando técnicas como: respiraciones profundad 

musicoterapia en áreas que sean estresantes como quirófano, compartir alimentos, 

refrigerios, entre otras actividades que fomente la pausa activa y recreación, con 

finalidad de prevenir o disminuir los síntomas de burnout en el personal de 

enfermería. 
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Anexos 

Anexo: Datos demográficos o datos generales 

 

Tabla 8. Número de horas laborales 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Mañana  3 8% 

Tarde  1 3% 

Turnos rotativos  30 77% 

12 horas laborales  3 8% 

Jornada única 8 horas  1 4% 

TOTAL  39 100% 

Fuente: Personal de enfermería del hospital Marco Vinicio Iza 

 

Análisis e interpretación 

Según el diagnóstico de la matriz de la encuesta, elaborada se registro que el 77% trabaja 

con turnos rotativos, mediante los estudios que se ha realizado aseguran que ajustar los 

turnos rotativos de cada cual mejora en gran medida tanto los niveles de productividad de 

cada persona que labora en la salud, el 8% trabajo 12 horas laborables este horario pertenese 

al personal que esta haciendo su año rural, según las manifestaciones individual del personal 

de salud este horario es muy agotador  porque deben madrugar a trabajar y muchos les cuesta 

madrugar hacer el desayuno, igual al salir del trabajo deben ir hacer merienda en casa,  el 

4% labora en la mañana, esta jornada laboral se esta reliazando para cubrir turnos del 

personal que se encuentra en aislamento el  8% trabaja mañana y  3%tarde, el mismo 

porcentaje para los profesionales que laboran jornada unica 8 horas y en la tarde en particular 

el personal que tiene hora de lactancia,  poseen este horario rotativo, mañana tarde y noche. 
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Tabla 9. Años de servicio laboral 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1- 3 años  16 41% 

4- 8 años  15 38% 

9 en adelante  8 21% 

TOTAL  39 100% 

Fuente: Personal de enfermería del hospital Marco Vinicio Iza 

 

Análisis e interpretación 

Como observamos los años de servicio laboral de los profesionales de enfermería se 

encuentra entre 1 a 3 años de servicio, 4 a 8 años de servicio y 9 años en delante de servicio 

laboral. 

Podemos interpretar que la mayoría de los profesionales es personal literalmente nuevo que 

ha tenido que enfrentarse a esta crisis sanitaria sin experiencia previa a acontecimientos 

parecidos o enfrentar tales situaciones de pandemia o epidemias. 

Tabla 10. Datos obtenidos del test de burnout de acuerdo en el sexo 

  Femenino  Masculino  

Niveles  Frecuencia  % Frecuencia  % 

 

Agotamiento personal  

Alto 5 16,7% 4 44,4% 

Medio 6 20,0% 3 33,3% 

Bajo 19 63,3% 2 22,2% 

Total  30 100,0% 9 100,0% 

 Despersonalización 

Alto 3 10,0% 1 11,1% 
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Medio 7 23,3%  3  33,3% 

Bajo 20 66,7% 5 55,6% 

Total  30 100,0% 9 100,0% 

 

Realización personal 

Alto 20 66,7% 6 33,3% 

Medio 9 30,0% 5 55,6% 

Bajo 1 3,3% 1 11,1% 

Total  30 100,0% 9 100,0% 

 Fuente: Personal de enfermería del hospital Marco Vinicio Iza 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos en el test de burnout Maslach Inventory, en tabla 9 donde se 

muestra los niveles de burnout de acuerdo el sexo de los encuestados, haciendo una 

comparación tenemos que el sexo femenino manifiesta un nivel alto en agotamiento 

emocional con el (16,7%, y masculino 44,4%) en un total de 9 personas que presentan estos 

síntomas como cansancio, fatiga de los recursos emocionales, medio 20,0% y bajo 63,3%.  

La Despersonalización de los profesionales en mayor grado para el sexo femenino y 

masculino son del (10%, 11,1%) respectivamente, esto nos indica un nivel de 

despersonalización alto para 4 personas en total sumados en ambos sexos. Cabe recalcar que 

la despersonalización media tiene un porcentaje de (23,3% y 33,3%), esto equivale a 10 

personas de las encuestadas que presentan síntomas leves de despersonalización.  

 

Totalmente lo contrario podemos ver en la realización personal que tenemos que 66,7% de 

los profesionales del sexo femenino considera que su RP ha ido en crecimiento durante la 

crisis sanitaria, el sexo masculino también sintió lo mismo pero un menor porcentaje 33.3% 

a diferencia de las mujeres.  

 

En la realización personal media tenemos porcentajes de (30,0% y 55,6%) para el sexo 

femenino y masculino respectivamente, como podemos ver el sexo masculino tiene el mayor 
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porcentaje en la RP media, esto talvez se deba a que el campo de la enfermería está ocupado 

mayormente por el sexo femenino y han tenido más tiempo para consolidarse en su trabajo 

a diferencia de los hombres que se están abriendo un espacio en la enfermería.  

 

 El nivel de realización bajo entre mujeres y hombres se encuentra en (3,3% y 11,1) 

respectivamente, esto equivale a solo 2 personas de las encuestadas que consideran que no 

han tenido una RP durante este proceso de la pandemia. 
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Anexo 1: Formulario de test de Maslach Burnout Inventory 
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Anexo 2: Recorrido en el hospital marco Vinicio Iza. 

 

 

Anexo 3: Tutorías con la licenciada Estrellita Marisol Mero Quijije.  
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Anexo 4: Aplicación del test de Burnout Inventory en el personal de enfermería del 

Hospital Marco Vinicio Iza.  
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Anexo.5 Junto con la participación de la Psicóloga Cecilia Alvarado, quien labora en el 

Hospital Marco Vinicio Iza se impartió una charla educativa con tema; síndrome de burnout 

o trabajador quemado al personal de enfermería. 

 

 

Anexo 6: Numero de participante que asistieron a la charla educativa que se realizó en 27 

de agosto 2021. 
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Anexo 7: Entrevista con la psicóloga Cecilia Alvarado del Hospital Marco Vinicio Iza. 

 

 

 

Anexo 8: Entrevista con la psicóloga Naula del centro de salud Los Rosales. 
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Anexo 9.  Personal de enfermería luego de haber realizado una pequeña pausa activa en su 

día de trabajo. 

 

 

Anexo 10: Compartiendo un pequeño refrigerio con el personal de enfermería del área de 

ginecología del Hospital Marco Vinicio Iza. 
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Anexo 11: Notificación por la coordinadora de la Carrera enfermería en la asignación de 

tutora de tesis a la MG Estrella Quijije 
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Anexo 12: Test de Burnout Inventory de Maslach. 
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Anexo 13: Autorización del director del Hospital Marco Vinicio Iza en la aplicación de 

encuestas para mi estudio de investigación. 
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FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD CARRERA DE 

ENFERMERÍA 

 

                                                                                             Portoviejo, 23 julio de 2021 
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Srta. Cando Bueno Leslie Paola, estudiante de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí de la Carrera de Enfermería, mediante la presente, 
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Anexo 15: Certificado del centro de idiomas  
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