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Resumen 

 

El síndrome de Burnout es una condición que experimentan algunos 

profesionales, particularmente afecta a las personas que trabajan en áreas o cargos 

con funciones asociadas a la atención o servicio a terceras personas, 

caracterizándose por un agotamiento emocional debido a una implicación excesiva 

en su trabajo asi podemos mencionar profesionales como psicólogos, médicos, 

enfermeros, etc. Tal como lo plantea esta sistematización de experiencias realizada 

en la Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo Provincial del Guayas, donde 

se analizó la intensidad del Síndrome de Burnout y sus niveles.  

 

Se realizó una investigación de tipo cualitativo, enmarcada en 

un diseño narrativo. La población estuvo constituida por 121 colaboradores, la 

recolección de la información se realizó a través de observación participante, 

análisis documental y la aplicación de la encuesta  Maslasch Burnout Inventory en 

http://www.monografias.com/trabajos32/sindrome-burn-out/sindrome-burn-out.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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su versión en español, la cual nos permitió identificar que 2 de cada 4 de los 

colaboradores se encuentran con niveles altos en 1 de 3 de las sub-escalas que 

establece la encuesta, lo que los hace vulnerables a sufrir el síndrome de Burnout. 

Finalmente el proyecto se da a conocer los datos obtenidos a partir de técnicas de 

recolección de información, para poder de este modo contribuir a la acumulación de 

conocimiento científico y técnico específico en la problemática analizada. 

 

 

Palabras claves: Agotamiento profesional, cansancio emocional, 

despersonalización, burnout, trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml


 

VI 

 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

ESCUELA/CARRERA: PSICOLOGÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

" SYSTEMATIZATION OF THE CHARACTERIZATION OF BURNOUT 

SYNDROME IN THE CONTRIBUTORS OF THE GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

 

Author:Robin Asqui Parra. 

 
Advisor:Ps. Ana Peñafiel MSC. 

 

Abstract 

 

The Burnout Syndrome is a condition experienced by some professionals, 

particularly people who work in areas or positions with functions associated with 

heath care services, such as psychologists, doctors, nurses, etc. This syndrome is 

characterized by emotional exhaustion caused by excessive involvements at work.  

It is established through a systematization of experiences aimed to supporters of the 

Direccion Administrativa del Gobierno Autonomo Provincial del Guayas, where the 

intensity, incidence, and levels of the Burnout Syndrome were analyzed. 

  

A qualitative type of research was completed, focusing on a narrative design. 

The population consisted of 121 supporters, who gathered information through the 

observation of participants, data analysis, and the application of Maslasch Burnout 

Inventory on its Spanish version. This allowed us to identify its presence, with an 

incidence on 2 out of 4 of the supporters with high levels in 2 out of 3 of the subscales 
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established in the survey, which makes them prone to suffer from Burnout 

Syndrome. Finally, the purpose of this project is to introduce the data acquired from 

gathered information techniques, and contribute it to the accumulation of scientific 

and technical knowledge specific to the matter analyzed.  

 

 

 

Keywords:  Professional exhaustion, emotional weanness, 

depersonalization, burnout, work.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente las personas están sometidas a un ritmo de vida sumamente 

acelerado, donde las exigencias de las esferas individual, social y laboral son 

elevadas. En el caso particular de los trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado De La Provincia Del Guayas, estos se enfrentan a un constante 

estrés ya que deben cumplir varios roles designados, enfrentando diariamente 

situaciones muy complejas derivadas de la responsabilidad en el trabajo, de las 

condiciones físicas donde se ejerce, de las relaciones con los compañeros, con 

clientes externos y sus familiares, conjugado con su vida particular. Todos estos 

hechos inducen a pensar que es necesario que los colaboradores deban 

tener las herramientas, condiciones, habilidades y conocimientos que les 

permitan afrontar todas las exigencias laborales y por ende el estrés que tales 

tensiones generan. 

 

Las organizaciones en constante desarrollo dan importancia a dos 

variables: El compromiso de los colaboradores con la institución y el nivel de 

satisfacción de los clientes, al tener un equipo comprometido, con una 

administración que potencia el desarrollo de sus colaboradores se garantiza la 

satisfacción de los clientes ya que ellos se sentirán bien atendidos, es importante 

siempre trabajar sobre las oportunidades para un continuo mejoramiento. 

 

Este diseño de sistematización tiene como objetivo caracterizar el 

síndrome de Burnout en los colaboradores de la dirección Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, finalmente 

aportar con conclusiones y recomendaciones que brinden una correcta 

orientación al colaborador  sobre medidas preventivas y manejo efectivo del 

estrés en su lugar de trabajo, ya que este se plantea en la realidad como una 

respuesta del resultado de la interacción entre las características de la persona y 

las demandas del medio, alterando su equilibrio biológico y psicológico. El 

estudio empleó una  metodología cuantitativa.  

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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La población estuvo conformada por 121 trabajadores de la Dirección 

Administrativa, y la muestra la constituyeron 40 empleados de esta área, quienes 

trabajan en la extensión del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

del Guayas ubicado en Galpones; la misma que fue seleccionada a través de 

muestreo no probabilístico por conveniencia; además se caracterizó por estar 

compuesta por hombres y mujeres donde sus edades se encuentran entre  25 a 

50 años. 

 

El método utilizado fue inductivo. Los instrumentos de evaluación 

empleados fueron: Cuestionario de Maslach Burnout Inventory, además de 

observación participativa y revisión documental. El contenido investigado  se 

halla distribuido en capítulos: 

 

 El Capítulo 1.Contexto teórico 

 El  Capítulo 2 incluye la Metodología en la que se detalla el abordaje 

de los aspectos contextuales, el enfoque metodológico, eje de 

sistematización y las fuentes de información. 

 El Capítulo 3 se refiere a la descripción de la experiencia 

desarrollada dentro de las Prácticas pre-profesionales . además 

contiene las características del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia del Guayas desde los datos 

generales, breve historia, estructura jerárquica, políticas y 

competencias del mismo. 

 El Capítulo 4 comprende lo referente a la recuperación del proceso. 

 El Capítulo 5 contiene el análisis y reflexión de la experiencia vivida, 

conclusiones y  recomendaciones. 

 Finalmente se incluyen las fuentes bibliográficas consultadas y un 

apartado de anexos. 
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Capítulo 1. Contexto teórico 

 

Actualmente el Burnout y las esferas volitivas son indicadores que han 

sido estudiadas ampliamente como términos individuales al igual que en su 

interrelación. 

 

El "síndrome de burnout" o "síndrome del desgaste profesional" es una 

respuesta al estrés crónico en el contexto laboral (a largo plazo y acumulativo), 

con consecuencias negativas a nivel individual y organizacional, que ha 

despertado mucha atención en las últimas dos décadas en el ámbito de 

la Psicología (Buendía & Ramos, 2001; Hombrados; 1997). 

 

(Freudenberger, 1974), menciona por primera vez el concepto de Burnout 

para describir el estado físico y mental de los jóvenes voluntarios que trabajaban 

en su "Free Clinic" de Nueva York. Estos se esforzaban en sus funciones, 

sacrificando su propia salud con el fin de alcanzar ideales superiores y recibiendo 

poco o nada de reforzamiento por su esfuerzo. Por lo tanto, después de uno a 

tres años de labor, presentaron conductas cargadas de irritación, 

agotamiento, actitudes de cinismo con los clientes y una tendencia a evitarlos. 

(Buendía & Ramos, 2001; Ramos, 1999; Buendía 1998; Mingote, 1998; 

Hombrados, 1997). 

 

A partir de dichas observaciones, Freudenberger, describe un perfil de las 

personas con riesgo a desarrollar el síndrome de Burnout, el cual se caracteriza 

por pensamientos idealistas, optimistas e ingenuos. También, afirma que estos 

sujetos se entregan demasiado al trabajo para conseguir buena opinión de sí 

mismos y para lograr el bien común; pero a pesar de este esfuerzo y compromiso 

los profesionales fracasan en hacer una diferencia en la vida de los usuarios. El 

sentido de la existencia personal está puesto en el ámbito laboral, lo cual genera 

excesiva implicación en el trabajo y, generalmente, termina en la deserción 

(Mingote, 1998). 

 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Desde una postura individualista el burnout sería producto de un fallo del 

sujeto (tienen personalidad débil, baja tolerancia al estrés, etc.), ya que se asume 

el estrés como un componente interno. Mientras que las posturas ambientalistas 

dan una definición más sistémica, permitiendo la utilización de estrategias para 

intentar el cambio o eliminación de factores predisponentes. Dicha postura 

considera al estrés como algo externo al sujeto y enfoca al burnout como 

respuesta a la interacción entre el individuo y el entorno laboral. 

 

Según Moreno & cols. (1999), este síndrome puede ocurrir en todos los 

ámbitos de la acción del sujeto, pero ha sido estudiado en mayor medida en el 

campo de los profesionales asistenciales y se ha extendido en profesiones 

diversas. 

 

La investigación ha derivado en dos vertientes controvertidas, ya que 

muchos científicos están en desacuerdo cuando se limita a este síndrome para 

sujetos que realizan algún tipo de trabajo en contacto directo con personas, y 

proponen que los síntomas del Burnout se pueden apreciar también en sujetos 

que no tienen empleo. 

 

En un principio, entre el grupo de científicos que reservan este concepto a 

trabajadores en contacto con otras personas se destacaron las investigaciones 

de Maslach (1976). 

 

Desde 1977, año en el que Maslach dio a conocer sus trabajos a la 

Psicología en una convención de la APA (Asociación Americana de Psicólogos), 

se utiliza el término Burnout para referirse al desgaste profesional de personas 

que trabajan en los sectores de servicios humanos, profesionales de la salud y 

de la educación bajo condiciones difíciles en contacto directo con los usuarios. 

 

Maslach y Jackson (1981, 1982) definen el Burnout como una 

manifestación comportamental del estrés laboral, y lo entienden como un 

síndrome tridimensional caracterizado por cansancio emocional (CE), 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml
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despersonalización (DP) en el trato con clientes y usuarios, y dificultad para el 

logro/realización personal (RP). 

 

A partir de estos componentes se elaboró el "Maslach Burnout Inventory" 

(MBI), para medir el burnout personal de servicios humanos y educadores 

evaluando dichas dimensiones por medio de tres sub-escalas. Extraoficialmente, 

esta escala se ha convertido en la más aceptada por su amplia utilización en 

diversos tipos de muestras. Hasta el momento, la escala ha tenido tres 

revisiones, y es importante subrayar que en la última revisión se ha sustituido el 

término despersonalización por "cinismo" para las "profesiones no asistenciales" 

(Maslach, Jackson y Leiter, 1996). 

 

Por otra parte, Pines y Aronson (1988) defienden que los síntomas del 

Burnout se pueden observar también en personas que no trabajan en el sector 

de asistencia social. Ellos definen este síndrome como un estado de agotamiento 

emocional, mental y física, que incluye sentimientos de impotencia e inutilidad, 

sensaciones de sentirse atrapado, falta de entusiasmo y baja autoestima. Dicho 

estado estaría causado por una implicación durante un tiempo prolongado en 

situaciones que son emocionalmente demandantes. 

 

Ellos desarrollaron una escala de carácter unidimensional, distinguiendo 

tres aspectos: agotamiento, desmoralización y pérdida de motivación. 

 

Entre otras definiciones del síndrome de Burnout (Burke, 1987), lo explica 

como un proceso de adaptación del estrés laboral, que se caracteriza por 

desorientación profesional, desgaste, sentimientos de culpa por falta 

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

& Buendía,2001). 

 

Shirom(1989), a través de una revisión de diversos estudios, concluye que 

el contenido del síndrome de Burnout tiene que ver con una pérdida de 

las fuentes de energía del sujeto y lo define como "una combinación de fatiga 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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física, cansancio emocional y cansancio cognitivo" (Buendía y Ramos, 2001, 

pág. 122; Ramos, 1999). 

 

Pines (1993), entiende el burnout como consecuencia de la exposición del 

sujeto a situaciones emocionalmente exigentes en un tiempo prolongado. Este 

estado se caracteriza por agotamiento físico, emocional y mental. 

 

El burnout también se lo ha explicado como producto de la interacción de 

múltiples factores: culturales, ocupacionales, educacionales, individuales o de 

personalidad (De Las Cuevas, 1996). 

 

Hombrados (1997; 217) propone una definición conductual, que explica 

que la coexistencia de un conjunto de respuestas motoras, verbales-cognitivas y 

fisiológicas ante una situación laboral con exigencias altas y prolongadas en el 

tiempo. Las repercusiones de aquello sobre la salud del trabajador y sus 

funciones suponen el desarrollo del Síndrome de Burnout (SB). Por lo tanto, 

entiende como elementos fundamentales: "los cambios emocionales y cognitivos 

informados, cambios negativos en la ejecución profesional y una situación 

de presión social y/o profesional que aparece de manera continuada". 

 

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, él 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. 

 

En la CIE 10 lo clasifica dentro del grupo de "problemas respecto a las 

dificultades para afrontar la vida" y figura como síndrome de agotamiento (Z 

73.0), actualmente se aplica el síndrome de Burnout a diversos grupos de 

profesionales que incluye desde directivos hasta amas de casa, y se explica que 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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éste es el resultado de un proceso de continuo en donde el sujeto se ve expuesto 

a una situación de estrés crónico laboral y las estrategias de afrontamiento que 

utiliza no son eficaces. Es decir, que los sujetos en su esfuerzo por adaptarse y 

responder eficazmente a las demandas y presiones laborales, se esfuerzan en 

exceso y de manera prolongada en el tiempo. Añadiendo a esto, la sobre 

exigencia, la tensión y la frustración por resultados no esperados, se originan 

riesgos de enfermar física (alteraciones psicosomáticas) y/o mentalmente 

(estados ansiosos, depresivos, alcoholismo, etc.) (Pérez Jáuregui, 2001; Ramos, 

2001). 

 

1.1. Fundamentación Teórica. 

 

Este síndrome fue descrito por primera vez en 1969 por H.B. Bradley 

como metáfora de un fenómeno psicosocial presente en oficiales de policía de 

libertad condicional, utilizando el término “staff burnout”. Posteriormente será 

desarrollado en extenso en 1974 por el psicólogo estadounidense Herbert 

Freudenberger a través de un estudio de campo al personal sanitario; en 

particular, este autor utilizó dicho término (presumiblemente basado en la novela 

de Graham Greene titulada A Burnt-Out Case de 1960, donde se describe al 

protagonista como un sujeto que sufre de burnout, aunque tomando como 

referente el trabajo de Bradley) para describir aquellos estados físicos y 

psicológicos que tanto él como otros colegas sufrían al trabajar con una gran 

cantidad de jóvenes drogadictos, acotando que éste síndrome involucraría 

deterioro y cansancio excesivo progresivo unido a una reducción drástica de 

energía acompañado a menudo de una pérdida de motivación que a largo plazo 

afectará las actitudes, modales y el comportamiento general (Freudenberger, 

1998).  

 

En el año 1980 en tanto, Freudenberger publica su libro titulado BurnOut: 

The High Cost of High Achievement. What it is and how to survive it, texto que 

se ha transformado en un referente primordial para el abordaje primigenio del 

Síndrome de Burnout.17 Por otro lado, en el año 1976 la psicóloga 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Freudenberger
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Freudenberger
http://es.wikipedia.org/wiki/Graham_Greene
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Freudenberger
http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome)#cite_note-17
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3loga_social
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social Christina Maslach lo presenta ante un congreso de la Asociación 

Estadounidense de Psicología definiéndolo como un síndrome tridimensional 

que consideraba como dimensiones de análisis a los siguientes constructos: 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, y que 

ocurriría entre sujetos que trabajan en contacto directo con clientes o pacientes. 

 

 

1.2 FundamentaciónPsicológica 

 

Se trata de un síndrome clínico descripto en 1974 por Herbert 

Freudenberger, psiquiatra que trabaja en una clínica para toxicómanos en NY, 

este término alude a la idea de quemar, arder o consumirse que sufren los que 

están superados por las situaciones que deben enfrentar. Las "victimas" suelen 

ser personas con actitudes de híper responsabilidad y que en las organizaciones 

de trabajo cumplen funciones para tapar falencias o agujeros. 

 

El Burnout es una patología severa que suele derivarse de stress laboral. 

Es un cuadro crónico en el que se experimenta agotamiento emocional, falta de 

realización y una despersonalización. 

 

 Agotamiento emocional: cuando aparece una disminución y/ o pérdida 

de los recursos emocionales. 

 Despersonalización o Deshumanización: cuando aparecen actitudes 

negativas, de insensibilidad. 

 Falta de Realización Personal: suele evaluarse al trabajo de forma 

negativa, con vivencias de insuficiencia profesional y baja autoestima 

personal. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3loga_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Christina_Maslach
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Estadounidense_de_Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Estadounidense_de_Psicolog%C3%ADa
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Características Generales 

 

 Aparece de Forma Brusca: aparece de un día para otro, lo que varía 

es la intensidad dentro del mismo individuo. Es frecuente que sea difícil 

precisar hasta que punto padece el síndrome o es el propio desgaste 

profesional, y donde está el límite entre una cosa y la otra. 

 Negación: se tiende a negar, ya que suele vivirse como un fracaso 

profesional y personal. Los compañeros son los primeros que lo notan 

y esto es muy importante para un diagnóstico precoz. 

 Fase Irreversible: entre el 5 y el 10% de los casos el síndrome resulta 

irreversible. Por lo tanto, es importante la prevención ya que, 

normalmente, el diagnóstico precoz es complicado y la línea que 

separa el desgaste del Burn Out es muy delgada. 

 Los Efectos del Burnout: Afecta negativamente la resistencia del 

trabajador, haciéndolo más susceptible al desgaste por Empatía. 

 

Gradualmente el cuadro se agrava en relación directa a la magnitud del 

problema, inicialmente los procesos de adaptación protegen al individuo, pero su 

repetición los agobia y a menudo los agota, generando sentimientos de 

frustración y conciencia de fracaso, existiendo una relación directa entre la 

sintomatología, la gravedad y la responsabilidad de la tareas que se realizan. 

 

El concepto más importante es que el Burnout es un proceso (más que un 

estado) y es progresivo. 

 

El proceso incluye: 

 

 Exposición gradual al desgaste laboral 

 Desgaste del idealismo 

 Falta de logros 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


 

10 

 

 

Los síntomas observados pueden evidenciarse como: 

 

 Físicos: fatiga, problemas del sueño, dolores de cabeza, impotencia, 

gastrointestinales, etc. 

 Emocionales: irritabilidad, ansiedad, depresión, desesperanza, etc. 

 Conductuales: agresión, actitud defensiva, cinismo, abuso de 

sustancias, etc. 

 Relacionados con el trabajo: absentismo, falta de rendimiento, robos, 

etc. 

 Interpersonales: pobre comunicación, falta de concentración, 

aislamiento, etc. 

El sentirse usado, menoscabado o exhausto debido a las excesivas 

demandas de energía, fuerza o recursos personales, crea además intensas 

repercusiones en la persona y en su medio familiar. 

 

Estados de fatiga o frustración son el resultado de la devoción a una 

causa, estilo de vida, o relación que fracasó en producir la recompensa 

esperada. 

 

La progresiva pérdida del idealismo, de la energía y el propósito que 

experimentan muchos profesionales son el resultado de sus condiciones de 

trabajo. 

 

El síndrome de agotamiento, es el último paso en la progresión de 

múltiples intentos fracasados de manejar y disminuir una variedad de situaciones 

laborales negativas. 

 

La lista de síntomas psicológicos que puede originar este síndrome es 

extensa, pudiendo ser leves, moderados, graves o extremos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Uno de los primeros síntomas de carácter leve pero que sirven de primer 

escalón de alarma es la dificultad para levantarse por la mañana o el cansancio 

patológico, en un nivel moderado se presenta distanciamiento, irritabilidad, 

cinismo, fatiga, aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo que convierten al 

individuo en emocionalmente exhausto con sentimientos de frustración, 

incompetencia, culpa y autovaloración negativa. 

 

Los síntomas graves se expresan en el abuso de psicofármacos, 

ausentismo, consumo excesivo de alcohol y drogas, entre otros síntomas. 

 

Es la repetición de los factores estresantes lo que conforma el cuadro de 

crónico, que genera baja de la autoestima, un estado de frustración agobiante 

con melancolía y tristeza, sentimientos de impotencia, pérdida, fracaso, estados 

de neurosis, en algunos casos psicosis con angustia y/ o depresión e impresión 

de que la vida no vale la pena, llegando en los casos extremos a ideas francas 

de suicidio. 

 

Evolución Natural de la Enfermedad 

 

Podemos establecer 4 estadios de evolución de la enfermedad aunque 

estos no siempre están bien definidos: 

 Forma leve: los afectados presentan síntomas físicos, vagos e 

inespecíficos (cefaleas, dolores de espaldas, lumbalgias), el afectado se 

vuelve poco operativo. 

 Forma moderada: aparece insomnio, déficit atencional y en la 

concentración, tendencia a la auto-medicación. 

 Forma grave: mayor en absentismo, aversión por la tarea, cinismo. 

Abuso de alcohol y psicofármacos. 

 Forma extrema: aislamiento, crisis existencial, depresión crónica 

y riesgo de suicidio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/psicox/psicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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El diagnóstico se establece a través de la presencia de la tríada 

sintomatología constituida por el cansancio emocional, la despersonalización y 

la falta de realización personal, elementos que pueden ser puestos en evidencia 

por diferentes tests, el paradigma de los cuales es el cuestionario socio 

demográfico MBI (Maslach Burnout Inventory). 

 

El diagnóstico diferencial debe realizarse con el síndrome depresivo, el 

síndrome de fatiga crónica y los sucesos de crisis. Dicha escala (1986) es el 

método de medición más utilizado. Mide los tres aspectos del 

BurnOut: cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Se 

trata de un cuestionario auto aplicable y tiene una fiabilidad cercana al 0.9. Es 

auto administrado, lo constituyen 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los 

sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo. 

 

Los motivos son la forma en que la personalidad asume sus distintas 

necesidades,  un error grave al afirmar aquello era el esquema homeostático, 

situándonos en un lugar biológico e instintivo acerca de los mismos.  

 

Al asumir las necesidades, estas  son posteriormente elaboradas y 

procesadas por ellas encontrando su expresión en sus distintas manifestaciones 

concretas, de tipo conductual, reflexivo y valorativo, los cuales le dan sentido, 

fuerza y dirección a la personalidad. 

 

Es así como encontramos una definición más amplia y poco determinista 

acerca de esta categoría cuya característica principal habían sido las distintas 

investigaciones sobre la misma, pero de frutos estériles pues no permitía la 

generalización de contenido teórico y menos la continuación de esas 

investigaciones para el descubrimiento de nuevos indicadores de esta categoría. 

 

En el estudio de la personalidad es importantísimo que no se deje de lado 

esta categoría en la explicación y aplicación de las distintas actividades 

diagnósticas; en el propio estudio de la personalidad es claro cómo se ven 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos32/sindrome-burn-out/sindrome-burn-out.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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reflejadas las distintas subcategorías del motivo, dirigiendo y orientando la 

misma en función de aquellas aspiraciones que busca satisfacer el ser humano. 

 

Para explicar aquello encontramos que, en ocasiones, se pretende 

asociar la soledad de algunas personas con la insatisfacción o frustración de sus 

necesidades de afecto, seguridad u otro tipo.  Sin embargo estas se espesan en 

un proceso de gratificación mediante una o varias tendencias orientadoras de la 

personalidad sumamente sólidas sobre la que descansa el sentido de vida del 

sujeto.  

 

Es así como encontramos la explicación contundente en esta categoría 

para las distintas problemáticas sobre las expresiones de la personalidad,  

muchas veces nos encontramos con problemas de frustración que pueden ser 

por la falta de lineamiento entre aquello que se realiza en función de lo que se 

quiere lograr; obstaculizando el completo desarrollo de esta categoría impidiendo 

la gratificación que la realización de estas motivaciones le otorgan al ser humano. 

 

1.3. Marco Legal 

 

Se encontró pertinente señalar los siguientes aspectos encontrados en el 

actual Código de Trabajo de la República del Ecuador en su Art. 4. 

 

Derechos del Trabajador 

 

 A la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. 

 A la promoción y formación en el trabajo (ascensos, etc). 

 A no ser discriminados para acceder a un puesto de trabajo. 

 A la integridad física y a la intimidad. 

 A percibir puntualmente la remuneración pactada. 
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Adicionalmente en el Código de Trabajo de la República del Ecuador en 

su Art. 45, señala: 

 

Deberes del Trabajador 

 

 Cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme 

a los principios de la buena fe y diligencia. 

 Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 

 Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio 

de su función directiva. 

 Contribuir a mejorar la productividad. 

 Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo. 

 

Capítulo 2. Metodología para la sistematización 

2.1.Abordaje de los aspectos contextuales de la sistematización 

 

El presente trabajo de titulación es realizado por el profesional en proceso 

de formación de la Facultad de Ciencias Psicológicas, a partir de todo lo 

aprendido de manera empírica dentro de las Prácticas Pre Profesionales, 

durante la experiencia se tuvo como participantes a los trabajadores de la 

Dirección Administrativa, una de las 21 direcciones que pertenecen al Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas.  

 

Se tiene la necesidad persistente de realizar el estudio del burnout en los 

departamentos de la Dirección Administrativa, debido a las constantes 

manifestaciones de cansancio y desmotivación que se presencia en los 

colaboradores, influyendo en el rendimiento laboral y en las tareas  

encomendadas por parte de los supervisores, produciendo graves 

consecuencias en la parte anímica de los mismo, incluso el aumento de estrés 

que provoca el burnout puede causar padecimiento de enfermedades a nivel 
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biológico, cabe recalcar que esto se pudo evidenciar durante el primer contacto 

con los miembros de esta dirección. 

 

2.2.Enfoque metodológico 

2.2.1.Objetivo de la sistematización 

 

El principal objetivo de esta sistematización es caracterizar el síndrome 

de burnout en los colaboradores de la Dirección Administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Guayas.  

 

2.2.2.Delimitación del objeto a sistematizar 

 

El objeto a sistematizar en base a la experiencia vivida es: caracterización 

del síndrome de burnout de acuerdo a las sub-escalas establecidas en la 

encuesta aplicada a los trabajadores de la Dirección Administrativa según la 

experiencia y práctica pre profesional realizada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la provincia del Guayas durante el período Junio a Agosto 

del año 2017.  

 

2.2.3.Eje de la sistematización 

 

El eje de sistematización es el análisis y validación de los resultados 

obtenidos en el cuestionario Maslach Burnout Inventory y el contraste con la 

observación participativa en el área. 

 

 

2.3.Fuentes de información 

2.3.1.Fuentes de información primaria 

 

Para poder caracterizar el síndrome de Burnout en sus diferentes sub-

escalas en los colaboradores, la información fue recolectada mediante el 

cuestionario Maslach Burnout Inventory y observación participativa a los 
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trabajadores de la Dirección Administrativa, las herramientas fueron aplicadas 

durante el horario laboral de los mismos. 

 

2.3.2.Fuentes de información secundaria 

 

Se investigó a profundidad temas referentes a Clima Laboral, Trabajo en 

equipo, Compromiso. Para esta investigación fue fundamental obtener 

información mediante, libros y trabajos de investigación realizados durante los 

últimos años.  
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2.4.Plan operativo de sistematización 

2.4.1.Cronograma de actividades 

Tabla 1 

 Cronograma de Actividades 

 

 

FECHA 

 

TAREA 

 

RECURSOS 

 

INSTRUMENTOS - TÉCNICAS 

01/08/2017 

Búsqueda y planteamiento del 

fenómeno para elaboración del 

trabajo de sistematización) 

Laptop, memory flash, internet, 

bibliografía, trabajo de PPP. 

 

 

Trabajo de PPP - Técnica de 

Observación Participante - Análisis 

documental. 

 

07/08/2017 Elaboración de contexto teórico 
Laptop, memory flash, internet, 

bibliografía. 

 

 

Trabajo de PPP - Técnica de 

Observación Participante - Análisis 

documental. 
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10/08/2017 Elaboración de contexto teórico 
Laptop, memory flash, internet, 

bibliografía. 

 

Trabajo de PPP - Técnica de 

Observación Participante - Análisis 

documental. 

 

 

17/08/2017 Elaboración de contexto teórico 
Laptop, memory flash, internet, 

bibliografía. 

Trabajo de PPP - Técnica de 

Observación Participante - Análisis 

documental. 

18/08/2017 

 

Elaboración de objetivos de la 

sistematización y delimitación del 

objeto. 

Laptop, memory flash, internet, 

bibliografía, trabajo de PPP. 
Análisis documental. 

23/08/2017 
Elaboración del plan operativo de 

sistematización. 

Laptop, memory flash, internet, 

bibliografía, trabajo de PPP. 

 

Análisis documental. 
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25/08/2017 

Descripción de la experiencia, 

análisis de la comunidad, 

planificación, intervención, 

ejecución y evaluación. 

Laptop, memory flash, internet, 

bibliografía, trabajo de PPP. 

 

Trabajo de PPP - Técnica de 

Observación Participante - Análisis 

documental - Encuesta Maslach 

Burnout Inventory. 

 

26/08/2017 
Completar información en base 

al formato de sistematización. 

Laptop, memory flash, internet, 

bibliografía, trabajo de PPP. 

 

Análisis documental 

28/08/2017 Análisis de resultados 

Laptop, memory flash, internet, 

bibliografía, trabajo de PPP. 

 

 

Análisis documental 

30/08/2017 
Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

Laptop, pen drive, internet, 

bibliografía, trabajo de PPP. 

 

Análisis documental 

 

Elaborado por: Robin Asqui.
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Capítulo 3. Descripción de la experiencia 

 

3.1. Diagnóstico de la Organización 

La Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia del Guayas tiene una nómina con 121 trabajadores, los cuales se 

encuentran en Galpones, ubicados en la ciudadela Atarazana de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Los participantes para la realización de este análisis fueron 40 colaboradores 

de la Dirección antes mencionada.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas es una 

institución pública que tiene como misión promover y brindar, en el marco de la 

equidad, responsabilidad social y ambiental, obras y servicios mejorar la calidad de 

vida de los guayasenses por medio de una gestión de procesos efectiva que 

permiten incrementar los niveles de progreso y desarrollo de la provincia del guayas 

y sus habitantes. 

 

3.2. Características del grupo 

Los 40 participantes pertenecientes a la Dirección Administrativa, son adultos 

donde su rango de edad se encuentra entre los 25 y 50 años de edad, se mostraban 

colaboradores, con buena predisposición y actitud al momento de realizar las 

actividades laborales requeridas por sus Jefes Inmediato. 

 

La Dirección Administrativa es la encargada de dirigir y mantener operativos 

los servicios institucionales, controlar y dar mantenimiento a los bienes 

institucionales con eficiencia y transparencia, así como planificar y proveer de 

suministros a las Unidades Administrativas de la institución. 
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3.3. Evaluación de las necesidades del grupo 

La necesidad del análisis del síndrome burnout surge desde la observación 

libre de la Directora del área de Talento Humano, ya que indicaba que en la 

Dirección Administrativa todos los colaboradores mostraban signos de estrés 

laboral, a través de lo aprendido dentro de la Practica Pre Profesional, se realiza la 

narrativa del presente análisis correlacionando los resultados del Cuestionario 

Maslach Burnout Inventory. 

 

3.4. Diseño y planificación de la intervención 

Luego de identificar la dirección que se facilitó para iniciar con el proyecto se 

realizaron las siguientes actividades para la obtención del presente diagnóstico, 

éstas fueron: 

 

 Familiarización con la Dirección Administrativa. 

 Identificación de colaboradores claves. 

 Guía de observación. 

 Entrevistas semi-estructuradas. 

 Aplicación de Cuestionario Maslach Burnout Inventory. 

 Análisis de Resultados. 

 Socialización de resultados. 

 

 

3.5. Ejecución e implementación 

Para la ejecución deldiagnóstico se utilizaron distintos instrumentos como 

fichas de observación, entrevistas semi – estructuradas y para determinar 

intensidad del burnout se utilizó el cuestionario Maslach Burnout Inventory, estos 

fueron aplicados durante la jornada laboral de los trabajadores dentro de nuestra 

práctica laboral.  
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3.6. Evaluación final 

Se conto con el apoyo de los Coordinadores de la Direcciones de Talento 

Humano y Administrativa para la aplicación de las diferentes herramientas durante 

la jornada laboral de los colaboradores y así poder evaluar la intensidad del 

síndrome de burnout.  

 

Después de la tabulación de los resultados del cuestionario y la respectiva 

correlación con las entrevistas, se identificaron algunas oportunidades en cuanto a 

relaciones con los jefes, ascenso – promoción y remuneración, los mismos que 

fueron socializados de manera oportuna, así como también se dio a conocer todas 

las recomendaciones. 

 

Capítulo 4. Recuperación del proceso 

4.1. Reconstrucción Histórica 

 

El objetivo principal de esta sistematización es analizar el síndrome de 

burnout en los colaboradores de la Dirección Administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Guayas.  

 

laboral de los colaboradores que pertenecen a la Dirección Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas durante el período 

Junio – Agosto del 2017.Esta institución cuenta con alrededor de 5000 empleados, 

repartidos en varios edificios y Galpones (ubicado en la Cdla. Atarazana) y su 

jornada laboral establecida es de 8 horas. La Dirección Administrativa es la 

encargada de dirigir y mantener operativos los servicios institucionales, controlar y 

dar mantenimiento a los bienes institucionales con eficiencia y transparencia, así 

como planificar y proveer de suministros a las Unidades Administrativas de la 

institución. 
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Para la realización del presente análisis del síndrome de Burnout en los 

colaboradores se contó una población de 121 empleados de la Dirección 

Administrativa, además se caracterizó por estar compuesta por hombres y mujeres 

donde sus edades se encuentran entre  25 a 50 años, ésta población se encuentra 

en Galpones de la institución ubicados en la ciudadela Atarazana de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Se comunicó a la Coordinadora de la Dirección de Talento Humano y al 

coordinador de la Dirección Administrativa acerca de las diferentes herramientas e 

instrumentos que fueron utilizados para poder obtener la información necesaria para 

nuestro proyecto; recibimos el apoyo por parte de los coordinadores que estuvieron 

de acuerdo con lo solicitado para la realización del respectivo análisis. 

 

A continuación se detallará las fases realizadas para la elaboración del 

análisis de intensidad del síndrome de Burnout en los colaboradores: 

 

Fase 1. Identificación del problema  

 

La identificación del problema se dio mediante la observación, más que nada 

en el contexto laboral, a través de la comunicación e interacción con los informantes 

claves, los trabajadores indicaron que no se encontraban satisfechos con ciertas 

situaciones de sus contexto laboral como lo son los espacios simplificados de sus 

oficinas, que no exista un plan de carrera, que los cargos no estaban acorde a sus 

competencias laborales, finalmente se evidenció que existieron varios 

requerimientos internos que generaron estrés en los colaboradores. 

 

Gracias a toda esta información se elaboraron instrumentos con la finalidad 

de verificar todo lo detectado para lo cual se elaboró entrevistas semi-estructuradas, 

las cuales fueron aplicadas dentro de la jornada de trabajo. 
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Fase 2. Ejecución de la investigación  

 

Se aplicó el instrumento de Maslach Burnout Inventory a un total de 40 

colaboradores en Galpones – Cdla Atarazana, se evidenció mucha apertura y 

colaboración por parte de ellos.  

 

Se pudo detectar incertidumbre en el momento de la aplicación de las 

herramientas, ya que ellos pensaron que ingresando la información solicitada por 

los instrumentos podrían existir consecuencias negativas si se puntuaba bajo en 

determinados ítems con relación a la institución o los superiores, fue por eso 

necesario realizar una correcta explicación para que de esta manera los 

colaboradores puedan realizar las encuestas sin preocupaciones, se les indicó que 

las herramientas tenían fines académicos y que para un diagnóstico real era 

necesario que sean sinceros al momento de ingresar la información. Es importante 

indicar que luego de eso obtuve el compromiso de las personas para poder ingresar 

los datos de manera correcta, fueron más críticos y plantearon sus inconformidades.  

 

Una vez aplicada la encuesta, se procedió a su tabulación, de manera 

general se observó que:  
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El 80% muestra bajos índices de cansancio emocional, no hay pérdida de 

recursos emocionales, mientras que otro 15% muestran altos niveles, ellos 

muestran sentimientos de insatisfacción y de sobrecarga laboral, se sienten 

desmotivados y desanimados, las personas que se encuentran en este 15% son 

personas que están en un rango de edad de entre 35 a 40 años, sienten que su 

trabajo es muy monótono y no hay mayor crecimiento laboral, un 5% se encuentra 

en estado medio. 

 

 

 

 

 

 

 

15%

5%

80%

CANSANCIO EMOCIONAL

ALTO MEDIO BAJO
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En cuanto a despersonalización, el 63% de la muestra presenta bajos niveles, 

el 28% en cambio poseen niveles altos de esta variable,han desarrollado una actitud 

negativa e insensible hacia las personas a las que les brindan servicios, junto a la 

evitación de las relaciones interpersonales y profesionales, con baja productividad 

e incapacidad para soportar la presión, finalmente un 10% se encuentra en un punto 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

10%
63%

DESPERSONALIZACIÓN

ALTO MEDIO BAJO
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El 55% de los colaboradores manifestaron que existen altos niveles de falta 

de realización personal, esto los obliga a evaluarse así mismos, sus tareas y 

actividades de forma negativa. Los afectados se reprochan no haber alcanzado los 

objetivos propuestos, con vivencias de insuficiencia personal y baja autoestima 

profesional, el 25% indicó todo lo contrario es decir que sienten un desarrollo en la 

institución, el 20% se encuentra en estado neutral.   
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FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL

ALTO MEDIO BAJO
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En la población existe presencia del síndrome de Burnout con una incidencia 

en un 25%, es decir, 1 de cada 4 participantes con niveles altos, la mayor intensidad 

del síndrome se presenta en la sub-escala de realización personal, ya que 

actualmente no hay planes de ascensos, planes de carrera, por esta razón los 

colaboradores sienten que no pueden crecer, se sienten desmotivados. 

 

El porcentaje de un 14% corresponde a una población neutral, finalmente el 

61% de la muestra presenta bajos índices de estrés laboral. 

 

 

 

 

 

25%

14%61%

RELACIÓN DE LAS 3 SUB-ESCALAS

ALTO MEDIO BAJO
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Fase 3. Socialización de Resultados 

 

Al culminar la tabulación se procedió a socializar la información obtenida 

tanto con el Coordinador de la Dirección Administrativa así como también con la 

Coordinadora de la Dirección de Talento Humano. Este diagnóstico es importante 

para la institución ya que recientemente se creó una división dentro de la Dirección 

de Talento encargada de Clima y Satisfacción Laboral, para ellos esta información 

es fundamental para la creación de planes de acción, con el fin de motivar más a 

los colaboradores y que sientan que su trabajo es importante, adicionalmente se 

recomendó crear un Plan de Carrera para que los mejores colaboradores tengan 

opción a crecer profesionalmente y así poder reducir la sintensidad del síndrome 

del burnout en la escala de realización personal. 

 

4.2. Elementos de la reconstrucción histórica 

¿Qué se hizo? 

Tabla 2 

 Actividades y Descripción 

 

N° 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

1 

 

Familiarización con la 

Dirección Administrativa 

Al inicio del proceso de prácticas pre-

profesionales se nos asignó distintas 

Direcciones de trabajo, luego de eso se nos 

presentó a los integrantes de la dirección 

asignada en este caso la Administrativa 

para que estos tengan conocimiento acerca 

de las actividades que se tenían 

planificadas. 
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2 Identificación de 

colaboradores claves  

Mediante la observación participativa y con 

ayuda del área de Talento Humano logré 

identificar los colaboradores claves, 

aquellos colaboradores que llevan muchos 

años laborando en la institución y conocen 

con mucha certeza el funcionamiento de la 

misma. 

 

3 

Aplicación del 

CuestionarioMaslach Burnout 

Inventory 

 

Se aplicó el cuestionario a 40 personas que 

se encontraban laborando en la dirección 

Administrativa, se coordinó un horario de 

aplicación de esta herramienta previamente 

con la Coordinadora de Talento Humano de 

la institución. 

 

 

4 

 

Análisis de Resultados  

 

Una vez aplicado el instrumento, se 

procedió a tabular la información y se 

elaboraron los gráficos pertinentes para una 

mejor explicación. 

 

 

 

5 

 

 

Socialización de resultados  

 

Se dieron a conocer todos los resultados 

obtenidos, así como las recomendaciones y 

sugerencias a la Coordinadora de Talento 

Humano y al Coordinador de la dirección 

Administrativa. 
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¿Cuándo se hizo? 

Tabla 3 

Cronograma de Actividades 

N° ACTIVIDADES 
JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Familiarización 

con la Dirección 

de Desarrollo 

Comunitario 

            

2 

Identificación de 

informantes 

claves 

            

3 

Aplicación de 

Cuestionario de 

Maslach Burnout 

Inventory. 

            

4 
Análisis de 

Resultados 
            

5 
Socialización de 

resultados 
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La presente caracterización del síndrome del burnout fue realizado por  

estudiantes de Noveno Semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas durante 

las Prácticas Pre-Profesionales las mismas que son dispensables en de formación 

académica y profesional de los estudiantes. Esta sistematización tuvo como objetivo 

caracterizar el síndrome de Burnout en los trabajadores de la Dirección 

Administrativa de acuerdo a la experiencia de la Práctica Pre-Profesional realizada 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, a través de 

la interpretación crítica de los procesos llevados a cabo, que  permita mejorar el 

ejercicio profesional a futuro de los actores participantes. El estudio empleó una  

metodología cualitativa, con un abordaje de investigación-acción.  

 

La población estaba conformada por 121 trabajadores de la Dirección 

Administrativa, y la muestra fue recolectada por 40 empleados de esta área, quienes 

trabajan en Galpones, Cdla Atarazana; la misma que fue seleccionada a través de 

muestreo no probabilístico por conveniencia; además se caracterizó por estar 

conformada por hombres y mujeres con edades promedio de entre  25 a 50 años, 

con dos o más años de experiencia en el cargo y un año o más de laborando en la 

institución. Los instrumentos de evaluación empleados fueron: Cuestionario 

Maslach Burnout Inventory, técnica de observación participante y análisis de 

documentación. 
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4.3. Ordenamiento y clasificación de la información 

 

Tabla 4 

Orden y Clasificación de la Información. 

 

 

Fecha 

 

Actividades 

 

Objetivo 

 

Participantes 

 

Resultado Obtenido 

 

 

 

Jun 

2017 

 

 

 

Familiarización 

con la Dirección 

Administrativa 

 

 

 

Conocer el contexto 

laboral de los 

colaboradores 

 

 

 

Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas -

Coordinador de Dirección 

Administrativa - Coordinador 

de Dirección de Talento 

Humano 

 

 

 

Información de Cultura 

Organizacional y 

Estructura. 

 

 

Jun 

2017 

 

 

Identificación 

de 

Colaboradores 

claves 

 

 

Conocer todas las 

variables que se 

presentan en el 

contexto laboral que 

puedan intensificar o 

generar el síndrome 

de burnout en los 

colaboradores. 

 

 

Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas 

Colaboradores de la Dirección 

Administrativa. 

 

 

 

Información de 

posibles variables que 

intensifican el 

síndrome de Burnout. 
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Jul  

2017 

 

Aplicación de 

Cuestionario de 

Maslach 

Burnout 

Inventory. 

 

Caracterizar el 

síndrome de burnout 

en cada una de las 

sub-escalas 

establecidas en la 

encuesta aplicada a 

los colaboradores. 

 

Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas 

Personal de la Dirección 

Administrativa. 

 

 

Información relevante 

para determinar si el 

personal que labora se 

encuentra bajo 

constante estrés. 

 

Ago 

2017 

 

Análisis de 

Resultados 

 

Determinar los 

resultados 

obtenidos por la 

tabulación del 

cuestionario, 

elaboración de 

gráficos para una 

explicación correcta. 

 

Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas. 

 

 

Análisis de los 

resultados obtenidos. 

 

Ago. 

2017 

 

Socialización 

de resultados 

 

Dar a conocer los 

resultados 

obtenidos con los 

coordinadores de 

laDirección 

Administrativa y de 

Talento Humano 

 

Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas 

Coordinador de Dirección 

Administrativa. 

Coordinador de Dirección de 

Talento Humano 

 

Informe, análisis de 

resultados y 

recomendaciones 

necesarias. 
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Capítulo 5. Análisis y reflexión 

 

El proceso de caracterización del síndrome de burnout en cada una de las 

sub-escalas establecidas en la encuesta, fue lo que más estuvo vinculado a mi 

experiencia obtenida en las prácticas pre-profesionales, es importante indicar que 

este proceso fué fundamental dentro de la carrera para formar buenos psicólogos 

que puedan responder de manera efectiva en el medio donde se desenvuelvan. 

 

Considero importante detallar todas las situaciones que se presentaron en el 

proceso de evaluación, dentro de los inconvenientes se presentaron casos en donde 

los colaboradores tenían incertidumbre sobre ingresar valores reales o no, ya que 

no querían que se tomen acciones con ellos por puntuar bajo algún ítem. Se 

evidenció desmotivación por parte de algunos colaboradores, ellos indicaron que no 

hay oportunidad para crecer profesionalmente dentro de su contexto laboral, no hay 

un plan carrera que la institución pueda tener como parte de un beneficio 

corporativo, existe la creencia de que los cargos o mandos superiores son ocupados 

mediante influencias políticas y es por ello que muchos colaboradores llevan años 

ejerciendo la misma función. Se evidencia desmotivación en el interior de la 

dirección, a pesar de su correcto funcionamiento existe malestar en varibles 

puntuales como la remuneración y la falta de un plan de carrera (ascensos). 
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5.1. Interpretación crítica 

Tabla 5 

Dificultades Superadas 

Dificultades superadas 

Dificultades 

presentadas 

¿Cómo se superaron? 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Desconfianza por parte 

de los colaboradores al 

brindar información a los 

practicantes 

Se explicó de manera 

correcta los objetivos de 

la evaluación y que sería 

de manera anónima. 

Informar a los 

trabajadores con 

anticipación sobre la 

visita de los estudiantes, 

para no interrumpir tareas 

importantes. 

 

Tabla 6 

 Situaciones de Éxito 

Situaciones de éxito 

Éxitos reconocidos ¿Cómo se superaron? 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones para 

fases/procesos futuros 

La aplicación y tabulación 

de manera correcta y 

eficaz  del cuestionario 

Maslach Burnout 

Inventory gracias a la 

experiencia adquirida. 

Se planteó un 

cronograma de 

actividades el cual ayudo 

a que se pueda cumplir la 

tarea requerida en el 

menor tiempo posible. 

Planificar y ejecutar un 

cronograma de 

actividades para poder 

cubrir nuestras tareas de 

forma ordenada y con 

eficiencia. 
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Tabla 7 

Errores 

Errores para no volver a cometer 

Errores Identificados Causas de error Recomendaciones para 

fases/procesos futuros 

Ejecución de 

herramientas sin previa 

autorización del Director 

Administrativo. 

Debido al 

desconocimiento por 

parte del director no se 

me permitió el ingreso al 

área por lo tanto perdí un 

valioso día para la 

ejecución de mis 

actividades ya definidas 

en el cronograma. 

Informar a los 

supervisores 

institucionales las 

actividades que se 

realizaranpor parte de los 

practicantes alineándose 

a la planificación previa 

definida por el 

cronograma de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

El síndrome de Burnout es una realidad que afecta a gran cantidad de 

personas que ejercen diariamente su actividad laboral, los colaboradores deben 

cumplir con un cúmulo de tareas y actividades en su diario vivir, por lo tanto es 

esencial que mantengan un perfecto estado de salud tanto físico como mental, de 

no ser así probablemente producirían daños a sus clientes (externos-internos) y 

familiares como también a la organización que de manera futura podrán representar. 

 

Al finalizar el trabajo de investigación se logró llegar a un conjunto de 

conclusiones que permitieron presentar una serie de recomendaciones de acuerdo 

a cada resultado obtenido: 

 

El proceso de caracterización del síndrome de Burnout en los colaboradores 

de la dirección Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia del Guayas”, permitió identificar su presencia en dicha población con una 

incidencia en un 25%, es decir, 1 de cada 4 colaboradores presentan niveles altos 

lo que los hace vulnerables a sufrir el síndrome de Burnout. De igual manera, en el 

análisis de los datos obtenidos de los diferentes niveles del síndrome se encontró 

que un 15% de los colaboradores, presentan niveles altos de agotamiento 

emocional, el 28% con niveles altos de despersonalización y un 25% en niveles 

altos en cuanto a falta de realización personal. 

 

Es importante indicar que existen bajos índices de presencia del Burnout  por 

parte de la gran mayoría de los colaboradores  de la Dirección Administrativa que 

forman parte del Gobierno AutónomoDescentralizado de la Provincia del Guayas. 

 

Cabe mencionar que pese a los bajos índices de la presencia del sindorme 

de Burnout, si existe una pequeña muestra de indicadores altos del síndrome de 

Burnout y se presentaron en varios colaboradores pertenecientes a las áreas de 
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compras, talleres y mantenimiento, estos trabajadores se encuentran en un rango 

de edad de entre 25 y 50 años, la mayoría tiene una antigüedad laboral de más de 

5 años en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas. 

 

Estos resultados contradicen lo que indicaba el Jefe de la Dirección de 

Talento Humano, desde la percepción de la persona en mención se indicaba que 

existían altos niveles de estrés laboral en la Dirección Administrativa, sin embargo 

este proceso de sistematización fue importante para determinar que en ocasiones 

se tiene un percepción no real y los resultados obtenidos en este análisis lo 

comprueban, ya que sólo existe un 25% de la muestra con altos niveles del 

síndrome en relación a las 3 sub-escalas y logré detectar en cual se presenta mayor 

intensidad. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

A fin de contribuir al mejoramiento de los procesos de las condiciones de 

trabajo y calidad de vida laboral mediante la prevención de diferentes 

manifestaciones del síndrome del Bournout en los colaboradores de la dirección 

Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, 

se recomienda: 

 

 Lograr mayor equidad en la distribución de las tareas a realizar en la 

Institución. 

 

 Generar acciones inclinadas a mejorar y aumentar el reconocimiento por 

parte de la institución hacia los colaboradores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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 Promover el diálogo y el respeto, mejorando los canales 

de comunicacióna, de manera que el personal se sienta comprometido 

con la institución y con el equipo de trabajo. 

 

 Favorecer el trabajo en equipo en forma constante, y si en caso es 

individual ubicarlos de acuerdo a sus premisas de rendimiento. 

 

 Se recomienda fortalecer la cultura organizacional de manera que se 

desarrolle el sentido de pertenencia del colaborador para con la institución. 

 

 Es importante reforzar el reconocimiento laboral, ya que si se lo realiza se 

obtendrá un equipo de trabajo más comprometido, aumentará la 

motivación y es posible que disminuyan los índices de rotación. 

 

 Generar un plan de carrera que pueda acoger a todos los mejores perfiles 

para procesos de ascensos-promociones, este tipo de promociones puede 

ser de manera Horizontal o Vertical según el Organigrama Institucional.

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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ANEXOS 

Cuestionario de Maslach Burnout Inventory  

 


