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Resumen 

La presente investigación es un estudio de los factores del desgaste profesional en 

trabajadores de una empresa de telecomunicaciones en la ciudad de Guayaquil. En un 

mundo globalizado las empresas día a día luchan por mantenerse y crecer, esto implica 

que deben de esforzarse cada vez más, debido a estas exigencias la carga laboral y la 

presión hacia los colaboradores por cumplir las metas son cada vez mayores. De 

acuerdo a las investigaciones de (Maslach y Jackson, 1981), el Burnout está compuesto 

de 3 dimensiones que son: Agotamiento emocional, Despersonalización y Baja 

Realización Personal. 

Los resultados obtenidos en los trabajadores encuestados a partir del nivel medio 

muestran que un 57% padecen de Agotamiento emocional, el 61% Despersonalización y 

un 70% tienen baja Realización personal. La presencia del síndrome de Burnout de del 

57% combinando sus dimensiones, lo cual indica que más del 50% de los encuestados 

padecen de este síndrome. La presente investigación plantea estrategias personales y 

Organizaciones para poder mitigar la presencia del síndrome de Burnout es sus 

trabajadores. 

Palabras Clave: Desgaste profesional, DP, Síndrome de desgate profesional 
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Abstract  

 

This research is a study of the factors of burnout among employees of a 

telecommunications company in the city of Guayaquil. In a globalized world companies 

daily struggle to stay and grow, this implies that they must strive increasingly to these 

demands because the workload and pressure on employees to meet the goals are 

increasing. According to investigations (Maslach y Jackson, 1981) , Burnout  is 

composed of 3 dimensions: emotional exhaustion, depersonalization and low personal 

accomplishment. 

The results obtained in the surveyed, workers from the average level show that 57% 

suffer of emotional exhaustion, 61% depersonalization and 70% have low personal 

accomplishment. The presence of Burnout syndrome combining dimensions 57%, 

indicating that more than 50% of workers suffer of this syndrome. This research raises 

personal and organizations strategies to mitigate the presence of Burnout syndrome in 

workers. 

Keywords: Burnout,  BO,  Burnout  Syndrome 

 



1 

 

 

Introducción 

El síndrome de Degaste Profesional es producto del continuo estrés del día a día,  

el cual puede producir efectos en la salud física y mental de las personas. La presente 

investigación es un estudio de los factores del desgaste profesional en trabajadores de 

una empresa de telecomunicaciones en la ciudad de Guayaquil. 

Para hablar del Desgaste Profesional, Síndrome de estar quemado o Burnout (su 

término en Inglés), debemos revisar un término el cual lo escuchamos a diario, el estrés.  

El estrés según (Selye, 1974),  “es una respuesta no especifica del cuerpo a un demanda 

hecha sobre él”. El estrés es parte de la vida, todas las personas lo sufrimos a diario, 

aunque siempre estigmatizamos al estrés, este nos permite estar alerta y reaccionar en 

momentos de peligro, pero el inconveniente aparece cuando el nivel del estrés se eleva 

por encima de lo que una persona puede soportar manteniendo una buena salud. 

El estudio fue realizado a trabajadores de una empresa que ofrece servicios de 

Telecomunicaciones en la ciudad de Guayaquil. La jornada laboral de estos trabajadores 

de las telecomunicaciones se extiende más allá de las 8, puede llegar a las 10 y 12 horas 

al día, lo cual incrementa las probabilidades de ser víctimas del Desgaste profesional. 

Aunque se podría confundir el estrés con el síndrome de Desgaste Profesional, el 

segundo tiene dimensiones definidas que lo diferencian. Las 3 dimensiones del 

Desgaste Profesional son (Maslach y Jackson, 1981): 

 El agotamiento emocional. 

 La despersonalización. 

 La baja autoestima. 

La investigación a realizar tiene como objetivo obtener información de los 

trabajadores de telecomunicaciones, para determinar los factores que influyen en el 

incremento del estrés y que desencadenan en el Degaste Profesional. 
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El presente trabajo está formado por capítulos: 

En el capítulo uno, se detalla el Marco Teórico, en el cual se revisan 

investigaciones del BO realizadas, se revisa la conceptualización y los primeros estudios 

realizados, este capítulo enfoca las 3 dimensiones en las que se divide el BO, el cual es 

el más aceptado dentro los expertos y que fue propuesto por (Maslach y Jackson, 1981). 

En el capítulo dos, se detalla el Marco Metodológico, en el cual revisamos las 

hipótesis y la gestión de datos. En el capítulo tres, se realza el análisis de los resultados, 

producto de la investigación de campo.  

En el capítulo cuarto, revisamos los índices de las dimensiones del Burnout, las 

limitaciones y aspectos relevantes de la investigación. En el capítulo cinco, se detalla la 

propuesta del presente trabajo, las conclusiones y recomendaciones. 

Delimitación del problema 

El presente trabajo fue realizado en la ciudad de Guayaquil, en los trabajadores 

de la oficina de la empresa de Telecomunicaciones líder a nivel mundial, pero de la cual 

por solicitud de sus directivos no podemos usar su nombre en este trabajo, por lo que 

utilizaremos en nombre  EMPTEL, este trabajo fue realizado en Agosto el año 2016. 

Esta empresa es líder mundial en el área de telecomunicaciones  con presencia 

en casi todos los países del mundo ofrece servicio de telecomunicaciones a las 

operadoras del País. 

En mundo actual  y la demanda de mejores productos y servicios, crean 

oportunidades a las empresas y a las personas para que puedan cubrir con esa demanda, 

pero para cubrir esa demanda en el área de las telecomunicaciones, implica muchos 

esfuerzos y sacrificios para estar a la vanguardia de las mismas, ya que si no se sigue 

este camino, simplemente se quedarán fuera del negocio. 
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Para cumplir con la demanda de más y mejores servicios, los trabajadores de 

empresas de telecomunicaciones deben realizar largas jornadas de trabajo para poder 

cumplir con los objetivos con el menor costo y en el menor tiempo posible. 

Las largas jornadas laborales, combinadas con la ausencia de buenos hábitos 

alimenticios y deportivos, producen  en los trabajadores de empresas de 

telecomunicaciones problemas físicos y mentales que deterioran su salud y afecta su 

rendimiento dentro de dichas empresas. 

Como podemos observar en la Figura 1, las causas más comunes de la presencia 

del Síndrome de Burnout son: 

 Largas jornadas laborales. 

 Altas demandas de trabajo. 

 Presión por cumplimiento. 

Con la presencia de Burnout los efectos más comunes son: 

 Presencia de cansancio físico y mental. 

 Depresión. 

 Bajo rendimiento. 

Formulación del problema:  

¿El síndrome de Burnout o algunas de sus dimensiones está presente en los 

trabajadores de EMPTEL? 
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Figura 1. Árbol de Problemas 

 

Justificación:  

Este trabajo es de gran interés, debido a que confirmando la presencia del 

Burnout en los Trabajadores de EMPTEL, se pueden plantear alternativas de solución o 

paliativos para mejorar el desempaño del personal, disipando sus causas, como realizar 

une mejor planificación del trabajo, para que las jornadas laborales no sean tan 

extenuantes. 

Con la disipación de las causas, los efectos comenzarán a disminuir en 

intensidad y por ende el desempeño y bienestar de los trabajadores mejorará. 

 

Objeto de estudio:  

El Objeto de estudio es el área de las telecomunicaciones y el efecto de síndrome 

de Desgaste Profesional al que los trabajadores son propensos debido a las demandas de 

la profesión. 
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Campo de acción o de investigación: 

El estudio es realizado a los trabajadores de la empresa EMPTEL, los cuales 

tienen una jornada laboral teórica desde las 9:00 hasta las 18:00, pero debido a las 

demandas de los clientes, estás jornadas se extienden hasta altas horas de lo noche y se 

incluyen los fines de semana. 

Objetivo general:  

Determinar la presencia del síndrome Burnout en los trabajadores de la empresa 

de telecomunicaciones. 

Objetivos específicos:  

 Determinar el porcentaje del síndrome Burnout en los trabajadores de 

telecomunicaciones. 

 Verificar cuál de los factores del Burnout tiene mayor presencia en los 

trabajadores de EMPTEL. 

 Elaborar una propuesta de solución para mitigar la presencia del 

síndrome en los trabajadores. 

La novedad científica:             

La mayoría de los trabajos desarrollados han sido ejecutados en trabajadores de 

la salud, los cuales tienen contacto directo con pacientes y alumnos, la presente 

investigación es aplicada a trabajadores de una empresa de telecomunicaciones, los 

cuales tienen contacto con los proveedores de servicio de telefonía celular, al igual que 

los trabajadores de salud, los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones tienen 

largas jornadas laborables, presión laboral, objetivos por cumplir; pero adicionalmente 

tienen trabajos en alturas y tienen turnos rotativos, lo cual incrementa el riesgo en el 

trabajo.  
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Capítulo 1  

Marco Teórico  

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Origen del Burnout 

Para poder entender los orígenes del BO, primero revisemos los conceptos del 

estrés, aunque no es lo mismo, suelen tener síntomas similares, aunque el Burnout va 

más allá del estrés, esto lo analizaremos en capítulos posteriores. Selye (1974) en su 

libro Stress without distress nos define la palabra estrés: “La respuesta no específica del 

cuerpo a cualquier demanda hecha sobre ella” (Selye, 1974). 

En la actualidad el estrés es parte de nuestras vidas, pero el estrés no es nuevo, 

probablemente la palabra estrés recién se utilice en el siglo XIX, pero el estado de alerta 

o reacción a estímulos lo sintieron los cavernícolas ante la presencia de animales 

salvajes, de los cuales tenían que defenderse, huir o las cuales debían cazar para poder 

alimentarse. 

"La palabra estrés, al igual que "éxito", "fracaso" o "felicidad", significan 

diferentes cosas para diferente gente de tal manera que su definición es muy difícil.  El 

hombre de negocios, quien se encuentra bajo gran presión por parte de sus clientes y 

empleados, el controlador de tráfico aéreo quien sabe que un momento de distracción 

puede costar la muerte de centenares de personas, el atleta que quiere ganar una 

competencia, y el esposo que desesperanzadamente ve a su esposa morir lenta y 

dolorosamente de cáncer, todos ellos sufren de estrés.” (Selye, 1974). 

En un mundo globalizado y competitivo, en el cual las demandas son cada vez 

mayores, las personas tienen su estado de alerta casi todo el tiempo. No solo las 

personas que laboran sufren de este mal, los niños en la escuela ante una lección, 

presión por culminar sus tareas o por las propias presiones de su etapa escolar. 
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Como vemos el estrés nos afecta a todos, en todas las etapas de nuestra vida, en 

nuestra casa, lugar de trabajo y hasta el momento de esparcimiento debido al espíritu de 

competencia el estrés está presente. Por lo cual no debemos culpar al estrés, debido a 

que sin la presencia del estrés no podríamos reaccionar ante algún tipo de peligro, el 

problema ocurre cuando los niveles de estrés superan los límites y afecta nuestra salud y 

las relaciones con las personas que nos rodean.  

Ahora revisemos el Síndrome de Estar quemado o Burnout. Diversos autores 

coinciden en el que el término BO, fue introducido por Freudenberger en 1974. 

Freudenberger define al BO como: “Una sensación de fracaso y una experiencia agotada 

o gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales 

o fuerza espiritual del trabajador” (Freudenberger, 1974). 

Jesús Rubio en 2003 indica: "En 1976 la psicóloga social Cristina Maslach 

estudiaba las respuestas emocionales de los empleados de profesiones de ayuda a 

personas, Eligió también el mismo término que utilizaban de forma coloquial los 

abogados californianos para describir el proceso gradual de pérdida de responsabilidad 

profesional y desinterés cínico entre sus compañeros de trabajo" (Rubio, 2003).  

1.1.2 Definición del Burnout 

En 1981 Christina Maslach y  Susan Jackson concluyen que el BO es una 

respuesta a la exposición de estrés crónico y que está compuesto de tres dimensiones: 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. 

“El agotamiento emocional hace referencia a las sensaciones de sobreesfuerzo 

físico y la disminución de recursos emocionales. 

La despersonalización supone el desarrollo de actitudes negativa, de 

insensibilidad y respuestas cínicas hacia los receptores del servicio prestado. 
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La baja realización personal, es la tendencia a evaluar el propio trabajo de 

forma negativa, los afectados se reprochan no haber alcanzado los objetivos propuestos, 

convivencias de insuficiencia y baja autoestima personal.” (Maslach y Jackson, 1981). 

En aquellos años el interés por estos estudios se incrementó, más aún cuando 

Perlman y Hartman (1982) publicaron: 

“a) la importancia cada vez mayor que los servicios humanos han ido 

adquiriendo como partícipes del bienestar individual y de la colectividad, 

b) La valoración y mayor exigencia de los usuarios hacen de los servicios 

sociales, educativos o sanitarios, 

c) Los conocimientos por parte de los investigadores, de los poderosos y 

perjudiciales efectos del estrés en las personas, así como los ambientes de los que 

participa el sujeto.” (Perlman y Hartman, 1982). 

En 1979 Daley, indica que el Burnout es consecuencia del estrés, como el 

término para definir el estar quemado, fundido, estaba recién introduciéndose, no todos 

estaban de acuerdo con el mismo. (Daley, 1979). 

 En 1980 había quienes no estaban de acuerdo con el término como 

Davidoff, el cual indicó que había semejanzas entre el Burnout y otros constructos, de 

manera que se estaba poniendo otro nombre a algo ya existente. (Davidoff, 1980). 

 

1.1.3 Consecuencias del Burnout 

Párraga (2005) indica que los síntomas que destacan en las personas que 

padecen de Burnout son: 

“1. Síntomas emocionales: indefensión, sentimientos de fracaso, desesperanza, 

irritabilidad, desilusión, pesimismo, hostilidad, falta de tolerancia, y supresión de 

síntomas. 
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2. Síntomas cognitivos: desaparición de expectativas, modificación de 

autoconcepto, desorientación cognitiva, distracción, cinismo, pérdida de la autoestima, 

del significado, de los valores y de la creatividad. 

3. Síntomas conductuales: evitación de responsabilidad, ausentismo e intención 

de abandonar las responsabilidades, desvalorización, autosabotaje, desvalorización del 

propio trabajo, conductas inadaptativas, desorganización, sobre implicación, evitación 

de decisiones, aumento del consumo de cafeína, alcohol, tabaco y drogas. 

4. Síntomas sociales: aislamiento, evitación de contacto y profesional, conflictos 

interpersonales, malhumor, formación de grupos críticos. 

5. Síntomas en la salud física: cefaleas, síntomas osteomusculares - 

especialmente dorsales, quejas psicosomáticas, pérdida del apetito, cambio del peso 

corporal, dificultades sexuales, problemas de sueño, fatiga crónica, enfermedades 

cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales. (Párraga, 2005) 

Martínez (2010) indica las consecuencias de BO: 

“En cuanto al área conductual, que ha sido menos estudiada, la consecuencia 

más importante es la despersonalización. Las consecuencias del síndrome en este 

aspecto se pueden sintetizas en: 1) la pérdida de acción preactiva, y 2) las soluciones 

que llevan al consumo aumentado de estimulantes, abusos de sustancias y, en general, 

hábitos dañinos para la salud. La persona llega a manifestar desordenes fisiológicos con 

síntomas como cefaleas, dolores musculares (sobretodo dorsal), dolores de muelas, 

náuseas, pitidos aurales, hipertensión, úlceras, pérdida de la voz, pérdida de apetito, 

disfunciones sexuales y problemas de sueño. En general, pueden aparecer y/o aumentar 

los trastornos psicosomáticos y la fatiga crónica.” (Martínez, 2010). 

 

 

 



10 

 

1.2 Teorías sustantivas 

En la investigación de (ALVAREZ, 1991), el Burnout no se presenta de manera 

súbita, este va tomando fuerza por etapas, en la Figura 2, podemos observar las fases 

propuestas por Álvarez: 

 

Figura 2. Estados sucesivos de Burnout  (ALVAREZ, 1991). 

Observamos que está dividido en tres fases: Estrés laboral, Exceso o 

sobreesfuerzo y Enfrentamiento defensivo. En la primera, cuando la demanda de trabajo 

excede los recursos se presenta lo llamado estrés Laboral. En la Segunda Fase, los 

recursos para poder cumplir con la demanda, debe sobre esforzarse, con lo cual aparece 

la tensión, la fatiga y la irritabilidad. En la tercera fase, debido a la acumulación de 

tensión fatiga e irritabilidad de la fase anterior aparece el enfrentamiento defensivo, el 

distanciamiento emocional y producto de la irritabilidad aparece la rigidez y cinismo 

hacia las personas. (ALVAREZ, 1991). 

Para 1992, García y Velandrino indican que después de casi 20 años no hay una 

definición formalmente aceptada (García y Velandrino, 1992). El método de Maslach es 

más aceptado y utilizado para definir el BO, pero Martínez (2010), indica que no hay 

acuerdos absolutos:  

“La polémica, sin embargo, continúa; de ahí que encontremos todavía otras 

definiciones que vienen a complementar la de Maslach, por ejemplo, la de Burke 

(1987), que explica el Burnout como un proceso de adaptación del estrés laboral, que se 
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caracteriza por desorientación profesional, desgaste, sentimientos de culpa por falta de 

éxito profesional, frialdad o distanciamiento emocional y aislamiento (Ramos & 

Buendía, 2001). Farber (2000) lo describe como un reflejo de la mayoría de los 

ambientes de trabajos actuales, ya que la competencia laboral exige intentar producir 

cada vez mejores resultados al menor tiempo y con los mínimos recursos posibles. A 

partir de esta realidad, este autor señala cuatro variables importantes para explicar la 

aparición y el desarrollo del Burnout: 1) la presión de satisfacer las demandas de otros, 

2) intensa competitividad, 3) deseo de obtener más dinero y 4) sensación de ser 

desprovisto de algo que se merece” (Martínez, 2010). 

1.3 Referentes empíricos 

Según Álvarez (1991) los síntomas asociados al BO, son los que se muestran en 

la siguiente tabla:  

Tabla 1 

Síntomas Asociados al Sindrome de Burnout 

 

Nota. Fuente: (ALVAREZ, 1991) 
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Y las descripciones del personal con síntomas de BO son: 

Tabla 2 

Descripción del Síndrome de "Burnout" o el desgaste profesional. 

  

Nota. Fuente: (ALVAREZ, 1991) 

 

Si bien es cierto cada persona es responsable de su salud mental y física,  según 

Gil Monte (2015) las organizaciones deben de involucrarse más e invertir en 

proporcionar un mejor ambiente laboral  de sus colaboradores: 

“Las organizaciones tienen que ser conscientes de que la formación y los costes 

en salud laboral son en definitiva una inversión a futuro. Invertir en recursos humanos 

ayudará a tener una  organización más sana y capaz de anticiparse y enfrentarse a los 

cambios del entorno y, por tanto, más competitiva y eficaz. Tanto a nivel organizacional 

como individual, fomentar la calidad de vida laboral empieza por sentirse partícipe de la 

organización.” (Gil-Monte P. R., 2005).  

La investigación de Álvarez (1991) arroja los siguientes resultados empíricos: 

“Si bien es arriesgado hacer una generalización de los resultados hallados, si nos 

permiten poner de relieve algunos de los aspectos que intervienen en el proceso de 

"desgaste profesional": 
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1. La importancia de los componentes personales (aún poco estudiados) en la 

aparición del "Burnout". 

2. La decisiva influencia de la formación profesional en la que se cometen 

errores que incrementan las falsas expectativas, donde existe una desconexión endémica 

entre los conocimientos teóricos y su aplicación, con una ausencia en la adquisición de 

habilidades frente al estrés laboral. 

3. El hecho de que las condiciones del contexto del trabajo son escasamente 

cuidadas y aún no se les da la importancia que tienen, primando más los intereses 

productivos de la institución que la satisfacción de los trabajadores. 

4. Todos los estudios coinciden en la urgencia de conocer cuál es la situación 

individual, del equipo o de la organización profesional de los distintos servicios 

humanos, para introducir cambios que les alivien de experiencias emocionales negativas 

derivadas de su trabajo. La mayoría de los autores se cuestionan la dudosa eficacia que 

pueden tener unos trabajadores que están necesitando a su vez, de ayuda.” (ALVAREZ, 

1991). 

Jones (1997) en su libro indica que el conflicto de rol es una de las causas de 

síndrome de Desgaste Profesional, esto debido a que el trabajador no tiene claro cuales 

con sus responsabilidades, por lo cual hace muchas cosas a la vez y esto llega a causar 

más demanda. (Jones, 1993).  

En países como España, el Burnout es considerado como accidente Laboral: 

“En España ha sido calificado como accidente laboral en diferentes sentencias 

judiciales (v.g., auto dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 26 

de octubre de 2000, Recurso Num.: 4379/1999)” (Gil-Monte P. R., 2005). 

El síndrome Burnout, esta relaciónalo con el estrés laboral, este síndrome 

generalmente se presenta en médicos, profesores y todas aquellas personas que tienen 
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contacto con clientes o pacientes, debido a las altas demandas y exceso de trabajo. 

(Pérez Jáuregui, 2007).  

Pérez indica que la presencia del síndrome Burnout, da como consecuencia una 

baja en la comunicación entre compañeros, lo cual afecta al rendimiento laboral. (Pérez 

Bautista, 2012). 

En un estudio realizado en el Gobierno Provincial de Tungurahua, Morales 

(2015) concluye que la presencia del Burnout incide en el desempeño laboral de los 

trabajadores. (Morales, 2015). 

En el código de trabajo del Ecuador, en el Título IV de los riesgos del trabajo en 

el capítulo 1, artículos 347 al 349, menciona: 

“Art. 347.- Riesgos del trabajo.- 

Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador

, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad 

del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los 

accidentes. 

Art. 348.- Accidente de trabajo.- 

Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al traba

jador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Art. 349.- Enfermedades profesionales.-

 Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una man

era directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que 

producen incapacidad” (Código del Trabajo, 2013). 

En el Plan Nacional del Buen vivir del Ecuador se hace mención en la Política 

3.7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las personas en 

los diversos entornos: 
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“Literal a. Controlar y vigilar el cumplimiento de normas y estándares de los 

diferentes espacios para evitar posibles efectos de contaminantes físicos, químicos y 

biológicos, de estrés, fatiga, monotonía, hacinamiento y violencia. 

b. Diseñar y aplicar sistemas de alerta, registro y monitoreo permanente y 

atender oportunamente accidentes, enfermedades y problemas asociados con 

contaminación ambiental y actividades laborales” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2009-

2013).  

Como hemos revisado en este capítulo, aunque el concepto de Maslach es el más 

aceptado, no todo está dicho acerca del BO, lo importante que cada vez se conoce y se 

investiga mas del tema, sus causas, efectos y medidas a tomar para evitar que este 

síndrome afecte cada día a más personas.  
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Capítulo 2  

Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

En enfoque realizado es esta investigación es cualitativo, debido a que se va a 

realizar encuestas del estado de los trabajadores en base al inventario de Maslach. El 

tipo de investigación a realizar es descriptivo debido a que se investigará la presencia 

del BO en los trabajadores de la empresa. 

2.2 Métodos 

Antes de describir el método utilizado, es importante realizar la aclaración entre 

el la metodología y el método, esto comúnmente se confunde o no es muy claro la 

distinción de cada uno de ellos, la metodología es el tipo de investigación que se realiza 

y el método se relaciona con los instrumentos, enfoques y técnicas a utilizar. (Blaxter y 

Hughes, 2002). Se realizó un trabajo de campo, el cual consistió en elaborar una 

encuesta para obtener la información  de los trabajadores de la empresa. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

En la empresa más del 50% de trabajadores padecen el síndrome de Desgaste 

Profesional. 

2.4 Universo y muestra 

El Universo está conformado por 54 trabajadores de la oficina de Guayaquil, los 

cuales pertenecen a diferentes departamentos, para este trabajo se tomará toda la 

población para realizar la investigación, por lo cual la muestra es no probabilística. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para las 

investigaciones cualitativas o cuadro de operacionalización de variables para las 

investigaciones de corte cuantitativo. 
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La investigación realizada tiene el siguiente cuadro de Categorías, Dimensiones, 

instrumentos y Unidades de Análisis: 

 

Tabla 3 

CDIU – Operacionalización de variables 

CATEGORÍA DIMENSIONES   INSTRUMENTOS   UNIDAD DE ANÁLISIS 

Síndrome de 

Burnout 

Agotamiento 

Emocional 
  

Test de MBI ( Maslach 

Burnout Inventory )  
  

Trabajadores de la empresa 

en la ciudad de Guayaquil 

Despersonalización 
 

Test de MBI ( Maslach 

Burnout Inventory )   

Trabajadores de la empresa 

en la ciudad de Guayaquil 

Falta de realización 

personal 
  

Test de MBI ( Maslach 

Burnout Inventory )  
  

Trabajadores de la empresa 

en la ciudad de Guayaquil 

 

 

2.6 Gestión de datos 

Para la obtención de los datos se realizó una encuesta basado en  el Inventario 

de Burnout de Maslach, el cual costa de 22 preguntas dividido en 3 dimensiones 

(Maslach y Jackson, 1981): 

“Agotamiento emocional, esta dimensión está compuesta de 9 preguntas. La 

puntuación máxima es de 54 puntos, las preguntas que corresponden a esta dimensión 

son: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 

Despersonalización, esta dimensión está compuesta de 5 preguntas. La 

puntuación máxima es de 30 puntos, las preguntas que corresponden a esta dimensión 

son: 5, 10, 11, 15, 22. 

Realización personal, esta dimensión está compuesta de 8 preguntas. La 

puntuación máxima es de 48 puntos, las preguntas que corresponden a esta dimensión 

son: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 
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La puntuación a cada una de las preguntas tiene una escala del 0 al 6 como se 

muestra a continuación: 

0 = Nunca. 

1 = Pocas veces al año o menos. 

2 = Una vez al mes o menos. 

3= Unas pocas veces al mes o menos. 

4= Una vez a la semana. 

5= Pocas veces a la semana. 

6 = Todos los días”. (Maslach y Jackson, 1981) 

 

Los puntajes de evaluación del cuestionario son: 

 

Tabla 4 

Categorización del Burnout, Fuente: Cuestionario. 

Componente Bajo   Moderado Alto 

Agotamiento Emocional. <16 17-26 >27 

Despersonalización. <6 7 -12 >13 

Realización personal >39 38-32 <31 

Nota. Fuente:  (Maslach y Jackson, 1981) 

 

2.7  Criterios éticos de la investigación 

La recolección de datos a través de una encuesta fue realizada usando el google 

drive y en las oficinas de la empresa para las personas que no tenían acceso a internet. 

La encuesta fue realizada con el consentimiento de cada uno de los trabajadores a los 

cuales se les solicitó su colaboración. La encuesta fue confidencial para no 

comprometer a los trabajadores y para que las respuestas sean sinceras. 
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2.7.1 Fiabilidad de la investigación. 

El coeficiente Alpha de Cronbanch del test completo es de 0.78, debido a que el 

Burnout está compuesto por 3 dimensiones o subescalas, se realizaron los cálculos para 

cada una de ellos. El coeficiente para la Agotamiento Emocional es de 0.81, para la 

Despersonalización es de 0.80 y para la Realización personal es de 0.72. Los 

coeficientes de Maslach y Jackson (1981) para las subescalas son (0.90, 0.79 y 0.71), 

como observamos el coeficiente de Agotamiento Emocional del presente trabajo es más 

bajo, pero ligeramente más alto en Despersonalización y Realización Personal. 

(Maslach y Jackson, 1981). 

  



20 

 

Capítulo 3  

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Los datos fueron obtenidos mediante una encuesta para medir el Burnout en sus 

3 dimensiones a los trabajadores de la empresa en la ciudad de Guayaquil, de 54 

personas se obtuvo la información, la cual fue voluntaria y confidencial. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Para el análisis de los datos se utilizó el test de Maslach (Anexo1), las preguntas 

son 22 los cuales evaluarán los resultados para indicar la presencia del Burnout en los 

trabajadores de la empresa encuestada, en este análisis se utilizar la escala de Likert.  

Pregunta 1. Me siento emocionalmente agotado de mi trabajo. 

Tabla 5 

Pregunta 1. Emocionalmente agotado en el trabajo. 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 8 15% 

Pocas veces al año o menos 9 17% 

Una vez al mes o menos 6 11% 

Unas pocas veces al mes 15 28% 

Una vez a la semana 5 9% 

Pocas veces a la semana 5 9% 

Todos los días 6 11% 

TOTAL 54 100% 
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Figura 3. Pregunta 1. Emocionalmente agotado en el trabajo. 

Análisis 

De los trabajadores encuestados, el 28% (15 personas) se sienten 

emocionalmente agotados unas pocas veces al mes, 17% (9 personas) pocas veces al 

año o menos, 15% (8 personas) nunca, 11% (6 personas) todos los días, 11% (6 

personas) Una vez al mes o menos, 9% (5 personas) pocas veces a la semana, 9% (5 

personas) Una Vez a la semana. 

 

Pregunta 2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado. 

Tabla 6 

Pregunta 2. Sentimiento de agotamiento. 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 22 41% 

Pocas veces al año o menos 11 20% 

Una vez al mes o menos 5 9% 

Unas pocas veces al mes 9 17% 

Una Vez a la semana 3 6% 

Pocas veces a la semana 1 2% 

Todos los días 3 6% 

TOTAL 54 100% 
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Figura 4. Pregunta 2. Sentimiento de agotamiento. 

Análisis 

El 41% (22 personas )  nunca se sienten agotados al final de la jornada, el 20% 

(11 personas )  pocas veces al año o menos, el 17% (9 personas )  unas pocas veces al 

mes, el 9% (5 personas )  una vez al mes o menos, el 6% (3 personas )  una vez a la 

semana, el 6% (3 personas )  todos los días, el 2% (1 personas )  pocas veces a la 

semana.  
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Pregunta 3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo 

me siento fatigado. 

Tabla 7 

Pregunta 3. Fatiga al iniciar la jornada 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 12 22% 

Pocas veces al año o menos 11 20% 

Una vez al mes o menos 11 20% 

Unas pocas veces al mes 9 17% 

Una Vez a la semana 3 6% 

Pocas veces a la semana 5 9% 

Todos los días 3 6% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 
Figura 5. Pregunta 3. Fatiga al iniciar la jornada. 

 

Análisis 

El 22% (12 personas)  nunca se sienten fatigados por la mañana al iniciar su 

jornada laboral, el 20% (11 personas)  pocas veces al año o menos, el 20% (11 

personas)  una vez al mes o menos, el 17% (9 personas)  unas pocas veces al mes, el 9% 

(5 personas)  pocas veces a la semana, el 6% (3 personas)  una vez a la semana, el 6% (3 

personas)  todos los días. 
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Pregunta 4. Siento que puedo comunicarme fácilmente con las personas que tengo que 

relacionarme con el trabajo. 

Tabla 8 

Pregunta 4. Comunicación con las demás personas 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 1 2% 

Pocas veces al año o menos 2 4% 

Una vez al mes o menos 3 6% 

Unas pocas veces al mes 9 17% 

Una Vez a la semana 5 9% 

Pocas veces a la semana 12 22% 

Todos los días 22 41% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 
Figura 6. Pregunta 4. Comunicación con las demás personas 

 

Análisis 

El 41% (22 personas)  todos los días sienten que pueden tener una buena 

comunicación con las personas, el 22% (12 personas)  pocas veces a la semana, el 17% 

(9 personas)  unas pocas veces al mes, el 9% (5 personas)  una vez a la semana, el 6% (3 

personas)  una vez al mes o menos, el 4% (2 personas)  pocas veces al año o menos, el 

2% (1 personas)  nunca. 
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Pregunta 5. Siento que estoy tratando a algunos de mis subordinados o compañeros 

como si fueran objetos impersonales. 

Tabla 9 

Pregunta 5. Relación impersonal con compañeros 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 29 54% 

Pocas veces al año o menos 9 17% 

Una vez al mes o menos 5 9% 

Unas pocas veces al mes 5 9% 

Una vez a la semana 1 2% 

Pocas veces a la semana 1 2% 

Todos los días 4 7% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 
Figura 7. Pregunta 5. Relación impersonal con compañeros 

 

 

Análisis 

El 54% (29 personas) nunca sienten que no tienen un trato impersonal con sus 

compañeros o subordinados, el 17% (9 personas)  pocas veces al año o menos, el 9% (5 

personas)  una vez al mes o menos, el 9% (5 personas)  unas pocas veces al mes, el 7% 

(4 personas)  todos los días, el 2% (1 personas)  una vez a la semana, el 2% (1 personas)  

pocas veces a la semana.   
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Pregunta 6. Siento que tratar todo el día con la gente es una tensión para mí. 

Tabla 10 

Pregunta 6. Tensión al tratar con otras personas 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 22 41% 

Pocas veces al año o menos 18 33% 

Una vez al mes o menos 4 7% 

Unas pocas veces al mes 4 7% 

Una vez a la semana 1 2% 

Pocas veces a la semana 3 6% 

Todos los días 2 4% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

 
Figura 8. Pregunta 6. Tensión al tratar con otras personas. 

 

 

Análisis 

El 41% (22 personas) nunca sienten tensión por tratar con otras personas, el 33% 

(18 personas)  pocas veces al año o menos, el 7% (4 personas)  una vez al mes o menos, 

el 7% (4 personas)  unas pocas veces al mes, el 6% (3 personas)  pocas veces a la 

semana, el 4% (2 personas)  todos los días, el 2% (1 personas)  una vez a la semana. 
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Pregunta 7. Siento que trato, con mucha efectividad los problemas de las personas a las 

que tengo que atender. (Dirigir). 

Tabla 11 

Pregunta 7. Manejo de los problemas con efectividad 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 2 4% 

Pocas veces al año o menos 2 4% 

Una vez al mes o menos 2 4% 

Unas pocas veces al mes 4 7% 

Una vez a la semana 7 13% 

Pocas veces a la semana 17 31% 

Todos los días 20 37% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 
Figura 9. Pregunta 7. Manejo de los problemas con efectividad. 

 

 

Análisis 

El 37% (20 personas) todos los días sienten afectividad por los problemas de 

otras personas, el 31% (17 personas)  pocas veces a la semana, el 13% (7 personas)  una 

vez a la semana, el 7% (4 personas)  unas pocas veces al mes, el 4% (2 personas)  

nunca, el 4% (2 personas)  pocas veces al año o menos, el 4% (2 personas)  una vez al 

mes o menos. 
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Pregunta 8. Siento que mi trabajo me está desgastando. 

Tabla 12 

Pregunta 8. Desgaste en el trabajo 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 10 19% 

Pocas veces al año o menos 10 19% 

Una vez al mes o menos 4 7% 

Unas pocas veces al mes 16 30% 

Una vez a la semana 6 11% 

Pocas veces a la semana 8 15% 

Todos los días 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 10. Pregunta 8. Desgaste en el trabajo. 

 

 

Análisis 

El 30% (16 personas) unas pocas veces al mes sienten que el trabajo los está 

desgastando, el 19% (10 personas)  nunca, el 19% (10 personas)  pocas veces al año o 

menos, el 15% (8 personas)  pocas veces a la semana, el 11% (6 personas)  una vez a la 

semana, el 7% (4 personas)  una vez al mes o menos, el 0% (0 personas)  todos los días.  
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Pregunta 9. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras 

personas a través de mi trabajo. 

Tabla 13 

Pregunta 9. Influencia positiva en las personas 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 0 0% 

Pocas veces al año o menos 1 5% 

Una vez al mes o menos 2 10% 

Unas pocas veces al mes 3 14% 

Una vez a la semana 4 19% 

Pocas veces a la semana 5 24% 

Todos los días 6 29% 

TOTAL 21 100% 

 

 

 

Figura 11. Pregunta 9. Influencia positiva en las personas. 

 

 

Análisis 

El 29% (6 personas) todos los días sienten una influencia positiva hacia los 

demás, el 24% (5 personas)  pocas veces a la semana, el 19% (4 personas)  una vez a la 

semana, el 14% (3 personas)  unas pocas veces al mes, el 10% (2 personas)  una vez al 

mes o menos, el 5% (1 personas)  pocas veces al año o menos, el 0% (0 personas)  

nunca. 
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Pregunta 10. Siento que mi trato con la gente es más duro. 

Tabla 14 

Pregunta 10. Trato duro con las personas 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 10 19% 

Pocas veces al año o menos 9 17% 

Una vez al mes o menos 7 13% 

Unas pocas veces al mes 10 19% 

Una vez a la semana 6 11% 

Pocas veces a la semana 5 9% 

Todos los días 7 13% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 12. Pregunta 10. Trato duro con las personas. 

 

Análisis 

El 19% (10 personas)  nunca siente que son más duros en el trato con la gente, 

pero un 19% (10 personas) siente que unas pocas veces al mes, el 17% (9 personas)  

pocas veces al año o menos, el 13% (7 personas)  una vez al mes o menos, el 13% (7 

personas)  todos los días, el 11% (6 personas)  una vez a la semana, el 9% (5 personas)  

pocas veces a la semana. 
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Pregunta 11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 

Tabla 15 

Pregunta 11. Endureciendo emocional 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 17 31% 

Pocas veces al año o menos 10 19% 

Una vez al mes o menos 4 7% 

Unas pocas veces al mes 9 17% 

Una vez a la semana 3 6% 

Pocas veces a la semana 5 9% 

Todos los días 6 11% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 13. Pregunta 11. Endureciendo emocional. 

 

Análisis 

El 31% (17 personas) nunca piensa que el trabajo los está endureciendo 

emocionalmente, el 19% (10 personas)  pocas veces al año o menos, el 17% (9 

personas)  unas pocas veces al mes, el 11% (6 personas)  todos los días, el 9% (5 

personas)  pocas veces a la semana, el 7% (4 personas)  una vez al mes o menos, el 6% 

(3 personas)  una vez a la semana.  
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Pregunta 12. Me siento con mucha vitalidad en mi trabajo. 

Tabla 16 

Pregunta 12. Vitalidad en el trabajo. 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 2 4% 

Pocas veces al año o menos 1 2% 

Una vez al mes o menos 3 6% 

Unas pocas veces al mes 14 26% 

Una vez a la semana 7 13% 

Pocas veces a la semana 14 26% 

Todos los días 13 24% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 14. Pregunta 12. Me siento con mucha vitalidad en mi trabajo. 

 

 

Análisis 

El 26% (14 personas) unas pocas veces al mes sienten mucha vitalidad en su 

trabajo, el 26% (14 personas)  pocas veces a la semana, el 24% (13 personas)  todos los 

días, el 13% (7 personas)  una vez a la semana, el 6% (3 personas)  una vez al mes o 

menos, el 4% (2 personas)  nunca, el 2% (1 personas)  pocas veces al año o menos. 
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Pregunta 13. Me siento frustrado por mi trabajo. 

Tabla 17 

Pregunta 13. Frustración en el trabajo 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 18 33% 

Pocas veces al año o menos 10 19% 

Una vez al mes o menos 9 17% 

Unas pocas veces al mes 11 20% 

Una vez a la semana 6 11% 

Pocas veces a la semana 0 0% 

Todos los días 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 15. Pregunta 13. Frustración en el trabajo. 

Análisis 

El 33% (18 personas) nunca se sienten frustrados en su trabajo, el 20% (11 

personas)  unas pocas veces al mes, el 19% (10 personas)  pocas veces al año o menos, 

el 17% (9 personas)  una vez al mes o menos, el 11% (6 personas)  una vez a la semana, 

el 0% (0 personas)  pocas veces a la semana o todos los días. 
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Pregunta 14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 

Tabla 18 

Pregunta 14. Demasiado tiempo en el trabajo. 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 6 11% 

Pocas veces al año o menos 9 17% 

Una vez al mes o menos 2 4% 

Unas pocas veces al mes 6 11% 

Una vez a la semana 6 11% 

Pocas veces a la semana 6 11% 

Todos los días 19 35% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 16. Pregunta 14. Demasiado tiempo en el trabajo. 

 

 

Análisis 

El 35% (19 personas) todos los días sienten que están demasiado tiempo en su 

trabajo, el 17% (9 personas)  pocas veces al año o menos, el 11% (6 personas)  nunca, el 

11% (6 personas)  unas pocas veces al mes, el 11% (6 personas)  una vez a la semana, el 

11% (6 personas)  pocas veces a la semana, el 4% (2 personas)  una vez al mes o menos. 
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Pregunta 15. Siento indiferencia ante el resultado del trabajo de mis 

subordinados. (O personas que atiendo profesionalmente). 

Tabla 19 

Pregunta 15. Indiferencia ante el resultado del trabajo 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 29 54% 

Pocas veces al año o menos 6 11% 

Una vez al mes o menos 6 11% 

Unas pocas veces al mes 4 7% 

Una vez a la semana 5 9% 

Pocas veces a la semana 2 4% 

Todos los días 2 4% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 17. Pregunta 15. Indiferencia ante el resultado del trabajo. 

 

Análisis 

El 54% (29 personas)  nunca sienten indiferencia al resultado del trabajo de sus 

subordinados, el 11% (6 personas)  pocas veces al año o menos, el 11% (6 personas)  

una vez al mes o menos, el 9% (5 personas)  una vez a la semana, el 7% (4 personas)  

unas pocas veces al mes, el 4% (2 personas)  pocas veces a la semana, el 4% (2 

personas)  todos los días.  
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Pregunta 16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me produce 

estrés. 

Tabla 20 

Pregunta 16. Estrés al trabajar en contacto directo con la gente. 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 21 39% 

Pocas veces al año o menos 9 17% 

Una vez al mes o menos 8 15% 

Unas pocas veces al mes 9 17% 

Una vez a la semana 4 7% 

Pocas veces a la semana 3 6% 

Todos los días 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 18. Pregunta 16. Estrés al trabajar en contacto directo con la gente. 

 

Análisis 

El 39% (21 personas)  nunca sienten que trabajar con los clientes les produce 

estrés, el 17% (9 personas)  pocas veces al año o menos, el 17% (9 personas)  unas 

pocas veces al mes, el 15% (8 personas)  una vez al mes o menos, el 7% (4 personas)  

una vez a la semana, el 6% (3 personas)  pocas veces a la semana, el 0% (0 personas)  

todos los días.  
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Pregunta 17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi 

trabajo. 

Tabla 21 

Pregunta 17. Crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 2 4% 

Pocas veces al año o menos 1 2% 

Una vez al mes o menos 7 13% 

Unas pocas veces al mes 5 9% 

Una vez a la semana 3 6% 

Pocas veces a la semana 14 26% 

Todos los días 22 41% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 19. Pregunta 17. Crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo. 

 

Análisis 

El 41% (22 personas)  todos los días sienten que pueden crear un clima 

agradable es su trabajo, el 26% (14 personas)  pocas veces a la semana, el 13% (7 

personas)  una vez al mes o menos, el 9% (5 personas)  unas pocas veces al mes, el 6% 

(3 personas)  una vez a la semana, el 4% (2 personas)  nunca, el 2% (1 personas)  pocas 

veces al año o menos.  
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Pregunta 18. Me siento animado después de haber trabajado estrechamente con 

el cliente. 

Tabla 22 

Pregunta 18. Ánimo después de haber trabajado con el cliente 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 1 2% 

Pocas veces al año o menos 2 4% 

Una vez al mes o menos 5 9% 

Unas pocas veces al mes 11 20% 

Una vez a la semana 5 9% 

Pocas veces a la semana 15 28% 

Todos los días 15 28% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 20. Pregunta 18. Ánimo después de haber trabajado con el cliente. 

 

Análisis 

El 28% (15 personas)  pocas veces a la semana se sienten animados después de 

trabajar estrechamente con los clientes, el 28% (15 personas)  todos los días, el 20% (11 

personas)  unas pocas veces al mes, el 9% (5 personas)  una vez al mes o menos, el 9% 

(5 personas)  una vez a la semana, el 4% (2 personas)  pocas veces al año o menos, el 

2% (1 personas)  nunca.  
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Pregunta 19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo. 

Tabla 23 

Pregunta 19. Obtención de cosas valiosas en el trabajo 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 2 4% 

Pocas veces al año o menos 2 4% 

Una vez al mes o menos 6 11% 

Unas pocas veces al mes 4 7% 

Una vez a la semana 16 30% 

Pocas veces a la semana 24 44% 

Todos los días 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

 
Figura 21. Pregunta 19. Obtención de cosas valiosas en el trabajo. 

 

 

 

Análisis 

El 44% (24 personas)  pocas veces a la semana sienten que consiguen muchas 

cosas valiosas en este trabajo, el 30% (16 personas)  una vez a la semana, el 11% (6 

personas)  una vez al mes o menos, el 7% (4 personas)  unas pocas veces al mes, el 4% 

(2 personas)  nunca, el 4% (2 personas)  pocas veces al año o menos, el 0% (0 personas)  

todos los días.  
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Pregunta 20. Me siento como si estuviera en el límite de mis posibilidades. 

Tabla 24 

Pregunta 20. Al límite de posibilidades 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 13 24% 

Pocas veces al año o menos 10 19% 

Una vez al mes o menos 6 11% 

Unas pocas veces al mes 11 20% 

Una vez a la semana 7 13% 

Pocas veces a la semana 7 13% 

Todos los días 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 22. Pregunta 20. Al límite de posibilidades 

 

 

Análisis 

El 24% (13 personas)  nunca sienten que están al límite de sus posibilidades, el 

20% (11 personas)  unas pocas veces al mes, el 19% (10 personas)  pocas veces al año o 

menos, el 13% (7 personas)  una vez a la semana, el 13% (7 personas)  pocas veces a la 

semana, el 11% (6 personas)  una vez al mes o menos, el 0% (0 personas)  todos los 

días.  



41 

 

Pregunta 21. Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados 

de forma adecuada. 

Tabla 25 

Pregunta 21. Los problemas emocionales son tratados de forma adecuada 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 6 11% 

Pocas veces al año o menos 15 28% 

Una vez al mes o menos 6 11% 

Unas pocas veces al mes 5 9% 

Una vez a la semana 4 7% 

Pocas veces a la semana 9 17% 

Todos los días 9 17% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 23. Pregunta 21. Los problemas emocionales son tratados de forma adecuada. 

 

Análisis 

El 28% (15 personas)  pocas veces al año o menos sienten que los problemas 

emocionales son tratados de forma adecuada en su trabajo, el 17% (9 personas)  pocas 

veces a la semana, el 17% (9 personas)  todos los días, el 11% (6 personas)  nunca, el 

11% (6 personas)  una vez al mes o menos, el 9% (5 personas)  unas pocas veces al mes, 

el 7% (4 personas)  una vez a la semana.  
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Pregunta 22. Me parece que mis subordinados o compañeros me culpan de 

algunos de sus problemas. 

Tabla 26 

Pregunta 22. Los compañeros  culpan de algunos de sus problemas 

Indicadores. Colaboradores. Porcentaje. 

Nunca 17 31% 

Pocas veces al año o menos 12 22% 

Una vez al mes o menos 5 9% 

Unas pocas veces al mes 6 11% 

Una vez a la semana 6 11% 

Pocas veces a la semana 2 4% 

Todos los días 6 11% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

Figura 24. Pregunta 22. Los compañeros me culpan de algunos de sus problemas. 

 

 

Análisis 

El 31% (17 personas)  nunca sienten que sus compañeros o subordinados los 

culpan de sus problemas, el 22% (12 personas)  pocas veces al año o menos, el 11% (6 

personas)  unas pocas veces al mes, el 11% (6 personas)  una vez a la semana, el 11% (6 

personas)  todos los días, el 9% (5 personas)  una vez al mes o menos, el 4% (2 

personas)  pocas veces a la semana. 
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Capítulo 4  

Discusión 

4.1 Contrastación empírica:  

En el capítulo anterior, se revisaron los resultados estadísticos de cada una de las 

preguntas del cuestionario de (Maslach y Jackson, 1981), en este capítulo se mostrará 

los resultados obtenidos para medir las tres dimensiones del Desgaste Profesional. 

 

4.1.1 Agotamiento Emocional  

De los trabajadores encuestados, el 43% (23 personas) presenta un nivel  BAJO, 

el 33% (18 personas)  MEDIO, el 24% (13 personas) ALTO. 

Tabla 27 

Agotamiento emocional 

Agotamiento Emocional 

BAJO 23 43% 

MEDIO 18 33% 

ALTO 13 24% 

TOTAL 54 100% 

 

 

Como podemos observar casi la mitad de los encuestados presenta un nivel 

BAJO de  Agotamiento Emocional, más del 50% presenta niveles MEDIO Y ALTO, lo 

cual es producto de la demanda de trabajo y la presión por cumplir con los plazos de los 

proyectos.   

 

4.1.2 Despersonalización  

El 39% (21 personas) presenta un nivel de Despersonalización BAJO, el 30% 

(16 personas)  MEDIO, el 31% (17 personas)  ALTO.  
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Tabla 28 

Despersonalización 

Despersonalización 

BAJO 21 39% 

MEDIO 16 30% 

ALTO 17 31% 

TOTAL 54 100% 

 

De acuerdo a los resultados el nivel de despersonalización está equilibrado, el 

mayor porcentaje recae en el nivel BAJO, 8 puntos porcentuales más que el nivel 

ALTO, podemos concluir que en un tercio de los trabajadores encuestados se presenta la 

Despersonalización.  

4.1.3 Realización Personal  

El 30% (16 personas) presenta un nivel de Realización BAJO, el 39% (21 

personas)  MEDIO, el 31% (17 personas)  ALTO. 

Tabla 29 

Realización Personal 

Realización Personal 

BAJO 16 30% 

MEDIO 21 39% 

ALTO 17 31% 

TOTAL 54 100% 

 

El nivel de Realización personal está equilibrado en los niveles BAJO y ALTO y 

en el nivel MEDIO presenta aproximadamente 8 puntos porcentuales por encima de los 

otros niveles.  

4.1.4 Presencia de Burnout  

Una vez analizadas las dimensiones del Burnout, ahora se mostrarán los 

porcentajes de los niveles del Burnout presente en los encuestados, este análisis se basa 

en la tabla de propuesta por (Rubio, 2003):  
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Tabla 30 

Burnout 

Burnout 

NADA – POCO 23 43% 

MEDIO 12 22% 

BASTANTE - EXTREMO 19 35% 

TOTAL 54 100% 

 

 

El 43% (23 personas) están en los niveles NADA y POCO, el 22% (12 personas)  

en el MEDIO, el 35% (19 personas) en los niveles  BASTANTE y EXTREMO. Como 

podemos observar el 35% de los encuestados presenta niveles altos (BASTANTE Y 

EXREMO) de Burnout, pero la presencia del síndrome desde el nivel medio es del 57%,  

lo cual significa falta de realización personal, estás con características propias de 

personas con presencia de Burnout. 

Los resultados obtenidos del 57% de presencia del síndrome de Burnout, es 

superior a los resultados obtenidos en investigaciones realizadas en Ecuador, por 

ejemplo la investigaciones realizadas al Instituto de la Niñez y la Familia en la ciudad de 

Ambato, el cual es del 52%. (Pérez Bautista, 2012).  

 

4.2 Limitaciones:  

Una de las limitaciones de esta investigación es  la población de 54 trabajadores, 

debido a que con una población mayor los datos podrían dar más detalle o ser más 

específicos de los porcentajes de la presencia del Burnout o una de sus dimensiones en 

los colaboradores de la empresa. 

Se pueden realizar otras investigaciones con empresas de telecomunicaciones 

con más colaboradores. Investigaciones a otras compañías también podrían aportar  

datos de nuestro país para poder comparar los resultados, a fin de corroborarlos o 

encontrar factores que puedan presentar porcentajes de variación.  
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4.3 Líneas de investigación:  

En futuras investigaciones se podrían realizar mediciones del clima laboral, 

correlaciones con ubicaciones demográficas, tiempo en la empresa y departamentos a 

los que pertenecen. 

4.4 Aspectos relevantes 

Uno de los aspectos relevantes de los datos obtenidos, es que a pesar de que el 

nivel Alto de Agotamiento Emocional, no supera los porcentajes de los niveles Medio y 

Bajo, hay una presencia considerable y casi igual en los porcentajes de los niveles en las 

dimensiones Despersonalización y Realización personal. 

El porcentaje de nivel Alto del  Agotamiento Emocional es del 24%, comparado 

con el porcentaje del nivel Alto de la Despersonalización que es de 31%, muestra que a 

pesar de que solo un cuarto de los encuestados presenta Agotamiento Emocional, existe 

la presencia marcada en Despersonalización,  casi un tercio de los encuestados ve a sus 

clientes como personas a las cuales debe mostrar interés por sus necesidades. 

El porcentaje de nivel Alto del  Agotamiento Emocional es del 24%, comparado 

con el porcentaje del nivel Alto de la Realización Personal que es de 31%, indica   casi 

un tercio de los trabajadores tienen pocas expectativas de crecimiento laboral en la 

empresa. 
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Capítulo 5  

 

Propuesta 

 

Debido al nivel del Burnout presente en los trabajadores encuestados, en este 

capítulo revisaremos las propuestas para mitigar los efectos de este síndrome.  

5.1 Objetivos 

Mitigar los efectos del Desgaste Profesional en los trabajadores de la empresa de 

Telecomunicaciones. 

La propuesta está divida en dos partes: 

1. Estrategias Personales 

2. Estrategias Empresariales 

5.2 Estrategias Personales 

Los factores externos que pueden alterar nuestra salud física y mental siempre 

van a estar presentes en nuestra vida, lo que hace la diferencia es como nosotros como 

individuos afrontamos esos factores, a continuación se proponen varias estrategias para 

poder mitigar la presencia del Burnout en  nuestra vida: 

El Autocontrol a través de la modificación de pensamiento, actitudes ante las 

situaciones y conductas sobre ellas, nos ayuda a reconocer la presencia del BO y poder 

manejarlo de una mejor manera. (Labrador F. , 1991).  (Caballero- Bermejo-Nieto, 

2001) nos hablan sobre las técnicas del manejo del estrés, las cuales se recomiendan 

aplicar para una vez reconocida la presencia del BO, podemos controlar las presiones y 

no dejarse dominar por ellas. 

La correcta respiración es importante, el control de la misma nos ayuda a 

manejar de mejor manera nuestras preocupaciones. (Labrador F. , 1996) indica que 

cuando tenemos situaciones estresantes o presencia de Burnout, nuestra respiración se 

acelera y solo es superficial, lo cual produce tensión general en todo nuestro cuerpo, 
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esto no permite que el cuerpo recibe el oxigeno suficiente para que nuestro cuerpo 

pueda funcionar de manera correcta. 

La alimentación juega un papel sumamente importante, el mejorar nuestros 

hábitos alimenticios, el evitar fumar y tomar en exceso, ayuda a que la salud de nuestro 

cuerpo esté en mejor estado, mejorando sistema inmunológico. (Pieró, 1992). Esto nos 

permite estar en mejores condiciones para afrontar situaciones estresantes y tensiones 

propias del trabajo.  

La práctica de deporte nos ayuda a liberar la tensión, quemar las toxinas, 

despejar nuestra mente, crear lazos sociales y un sinnúmero de beneficios para la salud 

de nuestro cuerpo y nuestra mente. En la actualidad dado a los horarios y carga laboral, 

la práctica de deporte se hace difícil, peor aún para personas que padecen de estrés o 

que son víctimas del síndrome de Burnout, de hecho debido a la falta de deporte 

sumado a la excesiva carga laboral el síndrome incrementa su intensidad. Las personas 

que padecen de Burnout o "estar quemado en el trabajo" son los que más necesitan 

realizar deportes, se recomienda que sea practicado antes o después de la jornada 

laboral.  

 

5.3 Estrategias Organizacionales 

El apoyo social  según (Adler y Mattheus, 1994) está directamente relacionado 

con la salud física y psicológica, esto favorece la salud y ayuda positivamente a evitar el 

estrés, evitar enfermedades o tener una mejor y más rápida recuperación. 

Campañas de Información, el apoyo de la empresa a sus empleados es muy 

importante, se debe realizar campañas para el manejo del estrés y BO, para facilitar a 

los colaboradores el reconocimiento del síndrome para poder superarlo o al menos 

mitigarlo,  dentro de las alternativas de manejo del Burnout están las pausas activas, en 
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las cuales a la vez toma un descanso y se realizan estiramientos que nos ayudan a 

activarnos. 

Mejorar el manejo en las exigencias excesivas a sus colaboradores. (Parkes, 

2001) indica que “es ingenuo e incluso éticamente discutible el someter a los 

trabajadores a programas de entrenamiento contra el estrés y Burnout mientras persistan 

en la empresa las exigencias excesivas”. La estrategia de apoyo para el reconocimiento 

y manejo del Burnout se complementa con un mejor manejo de las exigencias hacia los 

colaboradores. 

Mediante Adecuados planes de carrera dentro de la empresa, se reduce la 

incidencia del Burnout, debido a los trabajadores se sientes motivados y es un desafío 

cada una de las actividades que se les asignan. (Fernandez y Garrido, 2001). 

La participación de los trabajadores en la toma de decisiones es clave para 

fomentar el compromiso de los trabajadores hacia la empresa, para tener participación 

en las decisiones los trabajadores deben ser capacitados con el objetivo de desarrollar 

destrezas y tener una mejor percepción de la urgencia de ciertos trabajos. (Guerrero y 

Rubio, 2005). 

En el Apéndice B se detalla la propuesta de la campaña de información.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

En relación con Objetivos: 

Determinar el porcentaje del síndrome Burnout en los trabajadores de la 

empresa de telecomunicaciones. 

Los resultados de la investigación indican la presencia de Burnout  en los niveles 

NADA y POCO el 43%, en el MEDIO el 22% y en el nivel BASTANTE y EXTREMO 

el 35%, con estos resultados se concluye la presencia del síndrome de Burnout en los 

trabajadores de la empresa, aunque el porcentaje del  nivel Bajo (Poco y nada) es del 

43%, hay un 57% de trabajadores que padecen de este síndrome y se sienten 

“quemados” en su trabajo. Con estos resultados estamos cumpliendo con el Objetivo de 

la investigación. 

Verificar cual de los factores del Burnout tiene mayor presencia  en los 

trabajadores de EMPTEL. 

Las tres dimensiones del Burnout están presentes en los trabajadores, si 

tomamos los porcentajes del nivel Alto, el Agotamiento Emocional presenta un 24%, 

mientras que la Despersonalización  y la Realización Personal presentan un 31% cada 

una,  por lo cual se puede concluir que la Despersonalización  y la Realización Personal 

tienen mayor presencia. 

La presencia de las tres dimensiones del Burnout desde el nivel medio son para 

el Agotamiento emocional 57%, el porcentaje de la Despersonalización es del 61% y el 

porcentaje de la Realización personal es del 70%. Como podemos observar la 

realización personal tiene el mayor porcentaje de las tres dimensiones, esto indica que 

debido a que la presencia del Burnout produce que exista un desinterés o desesperanza  

relacionada con la realización personal dentro de la empresa.  
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Elaborar una propuesta de solución para mitigar la presencia del síndrome 

en los trabajadores. 

La presencia del síndrome de Desgaste Profesional en los trabajadores es del 

mas del 50%, de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, debido a esto 

se elaboró una propuesta para mitigar el efecto de la presencia del síndrome. En el 

capítulo 5 se presenta las estrategias a realizar de manera personal que corresponde al 

auto cuidado por parte de cada uno de los empleados, dentro de las estrategias están 

buenos hábitos alimenticios, práctica de deportes, manejo de respiración y autocontrol, 

también se incluye estrategias Organizacionales como campañas de información, mejor 

manejo de las exigencias, mayor participación de los empleados en la toma de 

decisiones. De las estrategias organizaciones, la campaña de información la cual es mas 

aplicable de las estrategias para a realidad de la empresa se detalla en el Apéndice B. 

 

En relación con las Hipótesis: 

H: En la empresa más del 50% de trabajadores padecen el síndrome de 

Desgaste Profesional. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 35% de los trabajadores encuestados 

presentan un nivel Alto de Burnout, lo cual índice que un tercio de los trabajadores 

padece niveles altos, pero si sumamos a el porcentaje del nivel Medio que es de 22%, la 

presencia del Burnout es del 57%, más de la mitad de los encuestados presenta este 

síndrome lo cual es preocupante y se deben de tomar acciones para atenuar la presencia 

del síndrome. Con estos resultados se cumple con la hipótesis planteada.   
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Recomendaciones 

Con los resultados obtenidos se proponen las siguientes recomendaciones: 

Realizar una menor planificación de los tiempos y entregables de los proyectos 

para disminuir presión excesiva en los trabajadores, sin descuidar las metas y 

requerimientos de los clientes, pero si teniendo en cuenta que la salud y el bienestar de 

los colaboradores son directamente proporcionales a la eficiencia para la empresa. 

Realizar pausas activas durante la jornada laboral, para revitalizar las energías y 

romper con la monotonía del trabajo, esto permitirá tener un personal más saludable y 

por ende con mejor energía para cumplir con sus obligaciones. 

A nivel personal, la práctica de deportes se vuelve esencial debido que por 

medio de este, se liberan tensiones y se mantiene el cuerpo saludable, esto podría 

practicarse, antes o después de la jornada laboral. A nivel empresarial, se recomienda 

realizar esfuerzos para obtener membrecías para complejos deportivos   a los 

trabajadores, con el fin de incentivar la práctica de algún deporte. 

De acuerdo a lo investigado este es el primer trabajo  de medición de Burnout 

con trabajadores del área de telecomunicaciones, se recomienda aplicar este estudio a 

otras empresas del país o de otros países para poder comparar los resultados y tener 

mayor información de los índices del Burnout en esta área. 
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Apéndice  

Apéndice A: Modelo de encuesta realizada a los trabajadores 

Encuesta: 

Señale con una x en el cuadro según corresponda de acuerdo a la descripción de las 

respuestas para las siguientes preguntas:  

0= NUNCA.  

1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS.  

2= UNA VEZ AL MES O MENOS.  

3= UNAS POCAS VECES AL MES.  

4= UNA VEZ A LA SEMANA.  

5= POCAS VECES A LA SEMANA.  

6= TODOS LOS DÍAS. 

 

  Pregunta 0 1 2 3 4 5 6 

1 
Me siento emocionalmente agotado de mi 

trabajo. 
              

2 
Cuando termino mi jornada de trabajo me 

siento agotado. 
              

3 

Cuando me levanto por la mañana y me 

enfrento a otra jornada de trabajo me siento 

fatigado. 

              

4 

Siento que puedo comunicarme fácilmente 

con las personas que tengo que relacionarme 

con el trabajo. 

              

5 

Siento que estoy tratando a algunos de mis 

subordinados o compañeros como si fueran 

objetos impersonales. 

              

6 
Siento que tratar todo el día con la gente es 

una tensión para mí. 
              

7 

Siento que trato, con mucha efectividad los 

problemas de las personas a las que tengo 

que atender. (dirigir) 
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8 Siento que mi trabajo me está desgastando.               

9 

Siento que estoy influyendo positivamente 

en la vida de otras personas a través de mi 

trabajo. 

              

10 Siento que mi trato con la gente es más duro.               

11 
Me preocupa que este trabajo me esté 

endureciendo emocionalmente. 
              

12 
Me siento con mucha vitalidad en mi 

trabajo. 
              

13 Me siento frustrado por mi trabajo.               

14 
Siento que estoy demasiado tiempo en mi 

trabajo. 
              

15 

Siento indiferencia ante el resultado del 

trabajo de mis subordinados. (O personas 

que atiendo profesionalmente). 

              

16 
Siento que trabajar en contacto directo con 

la gente me produce estrés. 
              

17 
Siento que puedo crear con facilidad un 

clima agradable en mi trabajo. 
              

18 
Me siento animado después de haber 

trabajado estrechamente. 
              

19 
Creo que consigo muchas cosas valiosas en 

este trabajo. 
              

20 
Me siento como si estuviera en el límite de 

mis posibilidades. 
              

21 
Siento que en mi trabajo los problemas 

emocionales son tratados de forma adecuada 
              

22 

Me parece que mis subordinados o 

compañeros me culpan de algunos de sus 

problemas. 
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Apéndice B: Propuesta de  Campaña de información  

Campaña de información sobre el Burnout 

Objetivo 

Ejecutar una campaña de información para dar a conocer las causas, efectos y 

síntomas del síndrome de Desgaste Profesional. 

Responsables 

Personal de Recursos Humanos. 

Trabajadora social. 

Actividades 

Las actividades se dividirán en dos Fases: 

Fase 1: Información acerca del síndrome. 

Fase 2: Ejecución de pausas activas. 

FASE 1 

En la semana 1, se enviará un mail cada mañana con información acerca del 

Burnout, a continuación se presenta la información a enviar: 

¿Qué es el Burnout? 

El Burnout o  Desgaste Profesional es un síndrome que pararece producto del 

estrés prolongado es también llamado síndrome de “Estar quemado”, está compuesto 

por las siguientes dimensiones: 

El agotamiento emocional hace referencia a las sensaciones de sobreesfuerzo 

físico y la disminución de recursos emocionales. 

La despersonalización supone el desarrollo de actitudes negativa, de 

insensibilidad y respuestas cínicas hacia los receptores del servicio prestado. 



59 

 

La baja realización personal, es la tendencia a evaluar el propio trabajo de 

forma negativa, los afectados se reprochan no haber alcanzado los objetivos propuestos, 

convivencias de insuficiencia y baja autoestima personal. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Los síntomas asociados al Síndrome de Desgaste Profesional son los siguientes: 

Psicomáticos: Fatiga crónica, dolores de cabeza frecuente, problemas de sueño, 

úlceras u otros desordenes gastrointestinales, pérdida de peso, hipertensión, asma, 

dolores musculares (espalda y cuello) y en las mujeres, pérdida de ciclos menstruales. 

Conductales: Absentismo laboral, abuso de drogas, aumento de la conducta 

violenta, comportamiento de alto riesgo (conducta suicida, juegos de azar peligrosos). 

Emocionales: Distanciamiento afectivo, irritabilidad, recelos, incapacidad para 

concentrarse, baja autoestima y deseos de abandonar el trabajo, ideas suicidas. 

Defensivos: Negación de las emociones, atención selectiva, ironía, 

racionalización, desplazamiento de afectos. 

¿Cuáles son las causas? 

 Largas jornadas laborales. 

 Altas demandas de trabajo. 

 Presión por cumplimiento. 

¿Cuáles son las características de una persona con Desgaste profesional? 

Una persona que padece el síndrome de Desgaste profesional puede presentan 

las siguientes características: 

 Falta de energía y entusiasmo. 

 Descenso de interés por los clientes. 

 Percepción  de “frustrantes”, crónicos o desmotivados. 

 En general está presente una gran desmoralizacón. 
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¿Qué puedo hacer para combatirlo? 

El Autocontrol a través de la modificación de pensamiento, actitudes ante las 

situaciones y conductas sobre ellas podemos controlar las presiones y no dejarse 

dominar por ellas. 

Correcta respiración, el control de la misma nos ayuda a manejar de mejor 

manera nuestras preocupaciones, cuando tenemos situaciones estresantes o presencia de 

Burnout, nuestra respiración se acelera y solo es superficial, lo cual produce tensión 

general en todo nuestro cuerpo, esto no permite que el cuerpo recibe el oxigeno 

suficiente para que nuestro cuerpo pueda funcionar de manera correcta. 

La alimentación juega un papel sumamente importante, el mejorar nuestros 

hábitos alimenticios, el evitar fumar y tomar en exceso, ayuda a que la salud de nuestro 

cuerpo esté en mejor estado, mejorando sistema inmunológico. 

La práctica de deporte nos ayuda a liberar la tensión, quemar las toxinas, 

despejar nuestra mente, crear lazos sociales y un sinnúmero de beneficios para la salud 

de nuestro cuerpo y nuestra mente. 
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FASE 2 

A partir de la semana 2 hasta la semana 4, diariamente se realizarán pausas 

activas con la ayuda de un profesional. Se recomiendan  los siguientes ejercicios para 

realizar estiramiento en las mañanas y en la tarde  de 5 a 10 minutos, pero la persona 

encargada de liderar los mismos decidirá los ejercicios a realizar: 

Ejercicio 1 

Sentados en nuestro lugar de trabajo vamos a realizar movimiento de la cabeza 

hacia  adelante y hacia atrás. Luego giramos la cabeza hacia la izquierda y hacia la 

derecha, tratando de que la barbilla esté alineada con nuestros hombros, realizar 10 

repeticiones. 

Ejercicio 2 

Sentados en nuestro lugar de trabajo vamos a levantar nuestros hombros hacia 

arriba respirando profundo con nuestros brazos sueltos, mantenemos lo hombros arriba 

durante 5 segundos y luego los soltamos al mismo tiempo que exhalamos, realizar 10 

repeticiones. 

Ejercicio 3 

Sentados en nuestro lugar de trabajo con los brazos relajados llevaremos 

nuestros hombros hacia adelante estirando la parte alta de la espalda y luego hacia atrás 

estirando los músculos del pecho, realizar 10 repeticiones. 

Ejercicio 4 

Sentados tomamos el codo izquierdo con la mano derecha y lo llevamos a la 

altura de nuestro hombro derecho, presionamos hacia el hombro derecho según el grado 

de resistencia de cada persona y mantenemos durante 10 segundos, luego hacemos el 

mismo ejercicio con el lado contrario, realizar 10 repeticiones. 

Ejercicio 5 
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Sentados en nuestro lugar de trabajo con los codos pegados a nuestras costillas y 

los brazos a la altura de los codos contraemos los omoplatos hacia la columna vertebral 

y mantenemos esta posición por 10 segundos, realizar 10 repeticiones. 

Ejercicio 6 

Con nuestras manos en la parte posterior de nuestra cabeza con los dedos 

entrelazados tratamos de tocar los codos con movimiento hacia adelante, mantenemos 

por 10 segundos, luego desde esa posición llevamos nuestros codos a la altura del 

cuerpo, realizar 10 repeticiones. 

 Ejercicio 7 

Entrelazamos nuestros dedos con las palmas hacia el rostro , estiramos los 

brazos a la altura de la cabeza, mantenemos está posición durante 10 segundos y luego 

bajamos los brazos realizar 10 repeticiones. 

Ejercicio 8 

Entrelazamos nuestros dedos, estiramos los brazos hacia arriba con las palmas 

hacia la parte superior de la cabeza, luego estiramos lo brazos,  mantenemos está 

posición durante 10 segundos y luego bajamos los brazos. Luego realizar el mismo 

ejercicio pero con las palmas de las manos hacia arriba,  realizar 10 repeticiones de cada 

una. 

Ejercicio 9 

Sentados en  una silla, separamos ligeramente las piernas para poder tomar con 

nuestros dedos la parte inferior del filo delantero de la silla, erguidos estiramos los 

brazos realizando un arco con nuestra espada, mantenemos la posición por 10 segundos, 

luego realizamos en mismo ejercicio pero haciendo el arco con el pecho, realizar 10 

repeticiones de cada una. 
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Ejercicio 10 

Sentados en  una silla, separamos las piernas poniendo toda la planta de los pies 

en el suelo, llevamos nuestro pecho a la altura de las rodillas al mismo tiempo que 

tocamos la punta de los pies con la punta de nuestros dedos, mantenemos esta posición 

por 10 segundos, realizar 10 repeticiones. 
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Cronograma de la Propuesta 

En la tabla B1 podemos observar el cronograma de la propuesta para el primer mes, luego de esto y memorizados los ejercicios se pueden 

realizar las pausas activas todos los días. 

Tabla B1 

Cronograma de la Propuesta 

Actividades / Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

FASE 1                                                             

Preparación de información                                                             

Envío de información por mail                                                             

                                                              

FASE 2                                                             

Capacitación de Pausas activas                                                             

Ejecución de pausas activas                                                              

   Ejercicios 1-3                                                             

   Ejercicios 4-6                                                             

   Ejercicios 7-10                                                             

Evaluación                                                             

 

 

  


