
  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL  

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO  

A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: LICENCIADA EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

TEMA 

INCIDENCIA DEL “SINDROME DE BURNOUT” EN LAS ACTIVIDADES 

LABORALES DE LOS INTEGRANTES DEL “CUERPO DE BOMBEROS 

MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO. 

 

AUTORA 

DEYSI ROSANA YANEZ ANGULO 

 

TUTOR 

Dr. LENIN PATRICIO MANCHENO PAREDES, MGTR 

 

 

LECTOR  

MSC. FELIX AGUSTIN  BRAVO FAYTONG 

 

BABAHOYO – ECUADOR 

2017

  

 
 



  

ii 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL  

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

La presente Tesis la dedico a Dios y 

con todo mi amor a toda mi familia, 

especialmente a mis padres y esposo 

que han sido uno de los pilares 

fundamentales en mi formación como 

persona y profesional, por 

brindarme confianza, sacrificio, 

esfuerzo, paciencia, y oportunidad, 

por darme una carrera para mi 

futuro y por creer en mi capacidad. 

 



  

iii 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL  

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Agradezco a Dios por su misericordia, gracia y amor infinito además 

por estar presente en esta etapa de mi vida, por darme salud, fuerza, 

endereza, sabiduría, la perseverancia y disciplina para escribir esta 

tesis, y  culminar mis estudios de licenciatura. 

 

Gracias a mis padres que son la inspiración de mi vida, porque con 

su amor, guía, paciencia y experiencia me han transformado en una 

mejor persona y profesional.  

 

A la Universidad Técnica de Babahoyo por haberme acogido todo 

este tiempo y a todos los docentes que fueron parte de mi formación 

en estos años, que sin su experiencia, paciencia y enseñanza no 

hubiera llegado a cumplir esta meta.  

 

A mi Tutor de tesis Dr. Lenin Mancheno Paredes, por su apoyo 

incondicional y guía en todo el proceso de la investigación. 

 

Al Cuerpo de Bomberos Municipal de Babahoyo, por abrir sus 

puertas y permitirme realizar esta investigación. 

 

Finalmente también agradezco a cada uno de mis amigos y 

compañeros por su apoyo incondicional que fueron parte de mi 

desarrollo personal y que caminaron a mi lado con esfuerzo y 

sacrificio todo este tiempo. 



  

iv 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL  

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, DEYSI ROSANA YANEZ ANGULO, portadora de la cédula de ciudadanía 

020209272-2,  en calidad de autora del Informe Final del Proyecto de Investigación, previo 

a la Obtención del Título de  Licenciada en Ciencias de la Educación  Mención Psicología 

Clínica, declaro que soy autora del presente trabajo  de investigación, el mismo que es 

original, auténtico y personal, con el tema: 

 

INCIDENCIA DEL “SINDROME DE BURNOUT” EN LAS ACTIVIDADES 

LABORALES DE LOS INTEGRANTES DEL “CUERPO DE BOMBEROS 

MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO. 

 

Por la presente autorizo a la Universidad Técnica de Babahoyo, hacer uso de todos los 

contenidos que me pertenecen. 

 

 

 

 

 

DEYSI ROSANA YANEZ ANGULO 

C.I.020209272-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



  

v 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL  

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR DEL INFORME FINAL DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

 

Babahoyo,  11 de Diciembre  del 2017 

 

 

 

En mi calidad de Tutor del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado por el 

Consejo Directivo con oficio DP-425-08, con fecha 08 de agosto del 2017, mediante 

resolución CD-FAC.CJSE-SO0006-RES-002-2017, certifico que la Srta. DEYSI 

ROSANA YANEZ ANGULO ha desarrollado el Informe Final del Proyecto titulado: 

 

 

INCIDENCIA DEL “SINDROME DE BURNOUT” EN LAS ACTIVIDADES 

LABORALES DE LOS INTEGRANTES DEL “CUERPO DE BOMBEROS 

MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO. 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan esta 

actividad académica, por lo que autorizo al egresado, reproduzca el documento definitivo 

del Informe Final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la coordinación de la 

carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a 

conformar el Tribunal de sustentación designado para la defensa del mismo. 

 
 

 

 

 

 

______________________________________ 

Dr. LENIN MANCHENO PAREDES, MGTR 

DOCENTE DE LA FCJSE. 

 

 

 

 

 

  

 
 



  

vi 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL  

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL LECTOR DEL INFORME FINAL DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENTACIÓN. 

 
 

Babahoyo, 20 de Diciembre  de 2017 

 

 

En mi calidad de Lector del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado por el 

Consejo Directivo con oficio DP-425-08, con fecha 08 de agosto del 2017, mediante 

resolución CD-FAC.CJSE-SO0006-RES-002-2017, certifico que la Srta. DEYSI 

ROSANA YANEZ ANGULO, ha desarrollado el Informe Final del Proyecto de 

Investigación cumpliendo con la redacción gramatical, formatos, Normas APA y demás 

disposiciones establecidas: 

 

 

INCIDENCIA DEL “SINDROME DE BURNOUT” EN LAS ACTIVIDADES 

LABORALES DE LOS INTEGRANTES DEL “CUERPO DE BOMBEROS 

MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO. 

 

 

Por lo que autorizo al egresado, reproduzca el documento definitivo del Informe Final del 

Proyecto de Investigación y lo entregue a la coordinación de la carrera de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a conformar el Tribunal de 

sustentación designado para la defensa del mismo. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

MSC. FÉLIX BRAVO FAYTONG, LCDO. 

DOCENTE DE LA FCJSE. 

 

 

 

 

 

  

 
 



  

vii 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL  

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

RESUMEN  

 

Este trabajo presenta un estudio de nivel empírico acerca del nivel de estrés y los posibles 

signos de síndrome de BURNOUT en los integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipal 

de la ciudad de Babahoyo, quienes no cuentan con ningún tipo de apoyo psicológico, lo 

cual representa una gran carencia de apoyo y asistencia, al no satisfacer las necesidades 

que hoy a nivel internacional se reconoce poseen aquellas personas que brindan servicio en 

el área de emergencias y catástrofes (entre ellos, los bomberos).Se trabajó con una 

entrevista semi-estructurada, considerando informantes clave entre los bomberos locales, 

pertenecientes a diferentes puestos jerárquicos dentro la institución, con desigual tiempo 

de desempeño en el cargo y distinta formación, a fin de lograr una muestra adecuadamente 

representativa, que dé cuenta de la situación en forma global. La investigación tuvo como 

finalidad, realizar un sistema de acciones de técnicas y herramientas para mitigar el estrés 

a los bomberos y prevenir el síndrome del Burnout. Se ha podido detectar que los 

bomberos suelen tener dificultades en la elaboración de conflictos que se generan a partir 

del desempeño laboral cotidiano y que puede repercutir en la vida familiar de los mismos, 

entre otros. A lo largo del tiempo las dificultades se van acrecentando y esto obstaculiza el 

correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades que el cuerpo de bomberos debe 

realizar. Se coarta la comunicación entre los integrantes bomberiles, así también, la 

comunicación con la familia del malestar que le preocupa. Por ello se cree necesario, 

mediante técnicas grupales y herramientas personales, mitigar el estrés que este tipo de 

problemáticas despliega y prevenir posibles problemáticas como el Síndrome del Burnout. 

La propuesta ofrece al bombero técnicas y herramientas para que pueda utilizarlas en la 

medida que lo crea necesario, participar de técnicas grupales trabajando las limitaciones y 

problemáticas que puedan entorpecer el buen desarrollo de las actividades. Se debe tener 

en cuenta que este proceso llevara a fortalecer los vínculos dentro de la institución y así 

obtener desempeños óptimos de los individuos que dará una imagen de compromiso dentro 

y fuera del Cuerpo de bomberos Municipal de la ciudad de Babahoyo. 

 

 

Palabras claves: Bomberos - Síndrome del Burnout – Prevención – Maslach 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad conocer la incidencia del Síndrome de 

Burnout en el desarrollo de las actividades laborales de los integrantes del Cuerpo de 

Bomberos Municipal del Cantón Babahoyo. La actividad de los bomberos representa hoy 

en día una actividad profesional con un papel primordial en la sociedad, es una 

organización relativamente cerrada, con pocos estudios sobre el estrés en los bomberos 

poseen un papel social relevante en la seguridad de las poblaciones que deben ser eficaces, 

sin fallas, que los hace foco de grandes niveles de estrés. 

 

 

Se recalca que los bomberos están expuestos a invariables riesgos, pero, también a 

sucesos de gran impacto emocional, debido a las actividades inherentes que tienen en las 

actividades que realizan como son rescates de heridos, atención y socorro en accidentes, 

muertes, incendios, pérdidas y destrucción por terremotos, de modo que afecta la calidad 

de vida de los bomberos, lo que desencadena efectos negativos a la salud física y mental de 

ellos y por consiguiente al desempeño en su trabajo. 

 

 

Para ello se desarrolló la investigación con la utilización de los métodos teórico y 

empíricos, que sirvieron como base para el análisis de los resultados logrados, y la 

recolección de datos, para dar cumplimientos a los objetivos previstos y consecuentemente 

solucionar el problema, se utilizó el método de Maslach Burnout Inventory para detectar el 

síndrome de Burnout en los integrantes del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo, 

así como también se realizó una entrevista al personal administrativo para conocer de la 

sintomatología del Síndrome de Burnout. Se tomaron en cuenta los antecedentes para la 

sustentación teórica. 

 

 

La actividad investigativa brindo como solución un sistema de acciones con técnicas 

y estrategias para prevenir el estrés en los Bomberos, dirigidas a disminuir la aparición del 

Síndrome Burnout ocasionado por el estrés laboral, así como minimizar la incidencia de 

ese síndrome en la actividad laboral realizada, resultado científico que contribuiría 
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significativamente a elevar la calidad de vida de tan importante parte de esta población. El 

presente informe final está conformado por cuatro capítulos de los cuales se describen a 

continuación:   

 

 

En el Primer Capítulo hace  una generalización del marco contextual sobre el 

síndrome de Burnout,  en el contexto internacional, nacional, local e institucional, así 

mismo se describe la situación problemática con las interrogantes del problema que se 

investiga a fondo, la justificación  de la importancia, aporte y beneficios que brinda esta 

investigación a los integrantes del cuerpo de Bomberos Municipal de la ciudad de 

Babahoyo y  los objetivos programados como solución al problema planteado. 

 

 

En el Segundo Capítulo se desarrolla el Marco Teórico o Referencial con conceptos 

relevantes de las dos variables y que dan a conocer los puntos a investigar de las 

interrogantes planteadas en el capítulo anterior, se cuenta con los antecedentes de tesis con 

las conclusiones, las mismas que aportan a esta investigación, la categoría de análisis a 

estudiar, la postura teórica donde se hace referencia a la importancia que brinda el método 

del  Maslach Burnout Inventory del cual se utilizó para conocer el nivel del síndrome de 

Burnout en los bomberiles y la hipótesis.  

 

 

En el Tercer Capítulo se analizaron casuísticamente los resultados alcanzados, se 

develan las pruebas estadísticas aplicadas y se verifica la interpretación de los datos 

alcanzados, las conclusiones y recomendaciones una vez aplicado  los datos estadísticos 

que se aplicó en la encuesta. 

 

 

En el Cuarto Capítulo se explica la propuesta derivada del estudio empírico 

realizado, los alcances de la alternativa, los objetivos para la propuesta y la justificación de 

sus estudio, así como también se contemplan las sesiones del sistema de acción que aplica 

para reducir los niveles de estrés y el alcance de la alternativa propuesta.  
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN.  

 

Incidencia del “Síndrome de Burnout” en las actividades laborales de los 

integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Babahoyo.  

 

 

1.2.MARCO CONTEXTUAL.   

 

 

1.2.1. Contexto Internacional.  

 

Actualmente, se vive en una época de constantes cambios, con un ritmo de vida muy 

acelerado,  esta realidad hace que el hombre esté constantemente sometido a situaciones 

que le genera estrés y, provoque en él ciertos desórdenes y/o alteraciones en su salud física 

y emocional, llevándolo finalmente al “Síndrome de Burnout” . Rodríguez & Saldaña, 

(2011) mencionan que: 

 
La Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo" estima que el 55 % 

de las bajas laborales producidas en la Unión Europea están relacionadas con el 

estrés laboral y su coste económico anual asciende a unos 20.000 millones de euros. 

Los resultados de una encuesta aplicada a 28 mil trabajadores de 215 organizaciones 

en los Estados Unidos, reveló una significativa asociación del estrés ocupacional con 

deficiente ejecución en el trabajo y problemas de salud agudos y crónicos en los 

empleados. Así también en el 2000, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

definió al estrés laboral, característica principal del Burnout, como una enfermedad 

peligrosa para las economías industrializadas y en vías de desarrollo, perjudicando a 

la producción, al afectar la salud física y mental de los trabajadores. (p.26) 

 

 

Sobre la temática objeto de estudios se han realizado a nivel internacional un gran 

número de investigaciones, que han permitido descubrir que el Síndrome de Burnout se 
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encuentra presente en la profesiones que están destinadas a la ayuda social derivándose de 

ellas decenas de libros y artículos científicos, que han contribuido significativamente a 

elevar la epistemología acerca del Síndrome de Burnout, según revisión bibliográfica 

realizada en esa dirección, María José López Jacobel que escribió una tesis titulada 

“Enfermedades de los Bomberos en una de las partes de la tesis se expone lo siguiente. 

 

 

Los bomberos se encuentran expuestos a permanentes situaciones potencialmente 

estresoras (entendiéndose entre ellas: falla en la misión, presencia de excesivo sufrimiento 

humano, situaciones amenazantes para la integridad física de los equipos de respuesta, 

pérdida de compañeros de equipo o presenciar su accidente o heridas), siendo el objetivo 

establecer presencia o ausencia de Burnout en dicho sector. El presente documento da 

respuesta a una petición de asesoramiento de la Federación de Administración Pública de 

la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que se basa en la ausencia de 

conocimiento de las patologías que afectan a los bomberos profesionales y su posible 

relación con su actividad laboral. La importancia del conocimiento de tales efectos reside 

en las posibilidades preventivas que esta información puede proporcionar, así como en la 

determinación de las necesidades de registro de los eventos de salud de este colectivo tanto 

durante su etapa profesional como en la post-ocupacional.(Jacob, 2004) 

 

 

Sobre Síndrome de Burnout (desgaste profesional), Onmeda en el año 2016, 

escribió un artículo donde se señala: 

 

 

El tratamiento del síndrome de Burnout se establece, sobre todo, en función de las 

molestias concretas que presenta el paciente y de su intensidad. Por tanto, el tratamiento 

debe adaptarse individualmente al estado del paciente. El inicio temprano del tratamiento 

favorece el efecto sobre la evolución del trastorno. Además, cuanto antes reconozca y 

acepte el paciente que necesita ayuda, mejores serán las perspectivas del tratamiento. Tras 

este primer paso fundamental los pacientes deben tratar de liberarse de las cargas que 

soportan y evitar en la medida de lo posible aquellos factores que saben que les 

originan estrés. (p.62) 
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1.2.2. Contexto Nacional.  

 

Sobre la materia estudiada en esta obra, con respecto a la situación existente en el 

contexto ecuatoriano, se han escrito obras vinculadas al síndrome de Burnout, siendo 

importante resaltar por su relevancia social, el contenido de la tesis publicada por las 

autoras María Gabriela González Álvarez y Liseth Stefanía Luzuriaga Mera, refieren a 

algunas variables sociodemográficas y laborales, que condicionan  trastornos emocionales, 

así como perfiles de personalidad en médicos tratantes y residentes con Síndrome de 

Burnout,  la obra ya mencionada lleva como título. Estudio analítico de las variables 

sociodemográficas y laborales, trastornos emocionales y perfiles de personalidad en 

médicos tratantes y residentes con síndrome de Burnout que trabajan en el hospital Carlos 

Andrade Marín en el periodo de diciembre del 2012 y marzo del 2013. 

 

 

Por lo que se considera que el síndrome de BURNOUT es un tipo de estrés poco 

estudiado en el Ecuador, y provoca procesos de saturación física y mental, como respuesta 

a las condiciones existentes en el entorno social que rodea la actividad pre, laboral y post 

laboral del bombero, lo que afecta la motivación de este y con ello la productividad y la 

calidad de las actividades realizadas. Todo lo antes expuesto refleja que no se ha escrito 

mucho en el país, con respecto a situaciones observadas, en médicos, docentes y otros 

profesionales que cumplen sus actividades de manera directa con la población, no 

existiendo sufrientes estudios vinculados con la actividad del bombero. (Alvarez, 2013). 

 

 

1.2.3. Contexto Local. 

 

En la Provincia de Los Ríos el cuerpo de Bomberos no cuentan con los respectivos 

medios de transporte, sobre todo en lo que respecta a las parroquias rurales aun no cuentan 

con los elementos y herramientas necesarias que permita cubrir las necesidades de la 

ciudadanía o en caso de emergencia se tiene que llamar en ocasiones a los Bomberos de 

otras localidades para poder cumplir con el acontecimiento, esto ocasione estrés al no 

poder solucionar las emergencias desde su localidad, el personal constantemente realiza 

grandes esfuerzos ante jornadas extenuantes, riesgosas, contagios, exponiendo hasta su 
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propia vida, razón por la cual, es necesario que se encuentre en un estado físico y mental 

óptimo, así como también contar con las herramientas necesarias para la emergencia que 

les permita desenvolverse con toda la confianza en sí mismo y en su equipo ante cualquier 

hecho que aconteciere. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional. 

 

EL Cuerpo de Bombero Municipal del Cantón Babahoyo, cuenta con un personal 

calificado, durante las prácticas ejecutadas en esta institución se conoció que está muy 

afectado por el estrés o Síndrome de Burnout, por diferentes causas, entre ellas las 

condiciones existentes para realizar el trabajo, lo que provoca que las relaciones 

interpersonales manifiesten brechas, que afectan la actividad laboral. 

 

 

Se recalca que los bomberos están expuestos a constantes riesgos, pero, también a 

episodios de gran impacto emocional, esto es debido a las actividades inherentes que tienes 

los bomberos, entre las actividades que mencionan están: rescates de heridos, atención y 

socorro en accidentes, muertes, incendios, pérdidas y destrucción de bienes de la propiedad 

privada, entre otros; de modo que esto podría afectar a la calidad de vida de los bomberos, 

desencadenando efectos negativos a la salud física y mental de ellos y por consiguiente al 

desempeño en su trabajo, además de la alta tasa de decepción existente y el consumo de 

bebidas alcohólicas, siendo una de las manifestaciones del síndrome de Burnout en la 

población escogida para el estudio propuesto. 

 

 

1.3.SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.  

 

El agotamiento emocional es evidente en el personal del cuerpo de bomberos, al 

realizar esta investigación se evidenció que los trabajadores poseen bajas condiciones de 

energía física y desmotivación emocional para brindar un buen servicio al presentarse una 

emergencia, el personal del cuerpo de bomberos se sienten frustrados e insatisfechos 

consigo mismo en su desarrollo profesional, al presentar signos de estrés laboral esto está 

afectando directamente su desempeño en las tareas que realizan, en su relación 
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interpersonal, productividad e incluso la calidad de vida en el trabajo, del individuo y de la 

organización debido a la exposición directa con los afectados en una emergencia, y la 

extensa jornada de trabajo en condiciones muchas veces desfavorables 

 

 

Los estudios exploratorios realizados revelan que el personal del cuerpo de 

bomberos de Babahoyo, aunque están capacitados para realizar su actividad laboral, no 

logran controlar sus niveles de estrés lo que afecta considerablemente las acciones 

dirigidas a salvar vidas, más la real existencia del desgaste laboral, afecta la calidad de 

vida de los afectados y de la sociedad de Babahoyo en general.  Es por ello que la presente 

investigación busca dar a conocer de los signos, síntomas y consecuencias del Síndrome 

del Burnout debido al desconocimiento de este síndrome en el Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Babahoyo, por lo tanto dentro de este contexto se plantea el siguiente problema 

de investigación. 

 

 

1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1. Problema general. 

 

¿Cómo incide el Síndrome de Burnout en las actividades laborales de los integrantes 

del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Babahoyo? 

 

 

1.4.2. Problemas derivados. 

 

 ¿Cuál es la situación actual del Síndrome de Burnout que presentan los bomberos 

en el entorno laboral? 

 

 ¿Cuáles son los factores psicosociales que inciden en el rendimiento laboral del 

cuerpo de Bomberos? 
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 ¿Cuáles son los factores sociodemográficos en el proceso de desgaste profesional 

del cuerpo de Bomberos? 

 

 

 ¿Qué aspectos deben contemplarse para la elaboración de un sistema de acciones 

dirigido a reducir la manifestación del síndrome de Burnout en el cuerpo de 

bomberos estudiado? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación con el tema: Incidencia del “Síndrome de BURNOUT” en 

las actividades laborales de los integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón 

Babahoyo se estableció en las siguientes delimitaciones. 

 

 

Aspectos: SÍNDROME DE BURNOUT 

Delimitación temporal: Primer semestre del 2017 

 

Delimitación espacial: Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón  Babahoyo Los                                          

Ríos –Ecuador 

 

Unidades de observación: Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón   Babahoyo 

Área: salud 

 

Líneas de investigación  

 

De la universidad: Educación y desarrollo social. 

 

La facultad: Talento humano, educación y docencia. 

 

De la carrera: Prevención y diagnóstico. 

         Sub línea: Asesoría y orientación educativa, personal, socio familiar, vocacional y 

profesional. 
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1.6.JUSTIFICACIÓN. 

 

La selección del tema escogido surgió como una necesidad, al no tenerse referencia 

alguna de la incidencia del síndrome de Burnout en las actividades laborales realizadas por 

los integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipal, el estudio realizado se dirige 

esencialmente a dar solución a dicha problemática, recayendo precisamente en lo 

expresado la importancia del tema seleccionado. 

 

 

Mediante la investigación proyectada se obtuvo información fidedigna de la 

situación existente en la población de bomberos estudiada, para ello se programó mediante 

la utilización de las técnicas de encuesta, entrevista y observación, obtener un diagnóstico 

que devele la situación existente, y a partir de ese resultado, aportar un sistema de acciones 

dirigido a disminuir las incidencias del Síndrome de Burnout en la población de bomberos 

quienes fueron objeto de estudio. 

 

 

Dicho sistema de acciones, proyecta la inclusión de estrategias y consideraciones 

metodológicas enfocadas desde el punto de vista psicológico, que incluye un test de 

Maslach Burnout Inventory,  para determinar motivación hacia la actividad laboral así 

como charlas que tiendan a incidir además en las relaciones interpersonales que se 

manifiestan en el cuerpo de bomberos, desarrollándose como acción colateral proporcionar 

charlas a directivos, vinculadas a las a las necesidades del bomberos para la realización de 

un mejor trabajo.7 

 

 

Se tuvo en cuenta las particularidades más significativas de la investigación 

propuesta y del producto científico esperado, este beneficia a directivos y bomberos del 

cantón Babahoyo, los que contaran con sistema de acciones, que representa una eficaz 

herramienta para solucionar el problema científico asumido. 

 

 

La investigación proyectada puede trascender significativamente, no sólo en el 

Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Babahoyo, sino también en otras instituciones 
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del país, al integrase el resultado esperado a partir de necesidades lógicas, que pueden 

existir o no en el cuerpo de bomberos dado, depende del nivel de preparación de directivos 

para organizar y dirigir el trabajo, por lo que se puede aseverar que el estudio propuesto es 

factible, por los pocos gastos que genera y por la incidencia que puede tener en la actividad 

laboral principal del bombero. 

  

 

El resultado científico permitió impactar significativamente en los modos de 

actuación de bomberos, directivos y empleados, pues tiende a minimizar las incidencias 

del síndrome de Burnout en los sujetos estudiados, pues es fue tarea de la investigación, 

proporcionar recomendaciones dirigidas a mejorar las relaciones interpersonales en el 

grupo, al disminuir los efectos del estrés, base primaria de la aparición del síndrome de 

Burnout. 

 

 

1.7.OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

  

1.7.1. Objetivo general. 

 

Analizar la incidencia del Síndrome de Burnout” en las actividades laborales de los 

integrantes del “Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Babahoyo. 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 

 
 Realizar un diagnóstico que permita identificar a los bomberos que poseen el 

Síndrome de Burnout a través de la aplicación de instrumentos de evaluación 

psicológica Maslach Burnout Inventory. 

 

 

 Identificar los factores psicosociales que inciden en el rendimiento laboral del 

cuerpo de Bomberos 
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 Conocer los factores sociodemográficos en el proceso de desgaste profesional del 

cuerpo de Bomberos. 

 

 

 Elaborar un sistema de acciones que favorezca la disminución de las incidencias 

del síndrome de Burnout del cuerpo de Bomberos del Cantón Babahoyo. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

  

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

  

2.1.1. Marco Conceptual. 

 

El desgaste profesional últimamente ha sido asociado con una serie de posibles 

consecuencias que hacen necesario esta investigación en la Institución del Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad de Babahoyo, son muchos los trabajadores de esta institución que 

sufren de los efectos del estrés laboral para ello se destacan a continuación las definiciones 

de los siguientes autores acerca del Síndrome de Burnout. 

 

 

El término Bornout (o síndrome de estar quemado) fue mencionado por primera vez  

en 1974 por Freudenberger, quien lo definió como la falta de los recursos físicos y 

psicológicos de una persona que conlleva problemas, tanto en su vida personal como 

profesional, o la abulia vivida por los profesionales cuando se sienten sobrepasados por los 

problemas laborales, tanto propios como de los demás, malestar que implica sensaciones 

negativas, como perdida de interés por el trabajo, agotamiento o decepción.(Carvajal, 

2014) 

 

 

El síndrome del Burnout se refiere a una ruptura en la adaptación en la que el 

individuo es incapaz de adaptarse sin ayuda externa o recomposición ambiental, así el 

Burnout es una consecuencia específica a largo plazo del estrés, que incluye reducción de 

energía y agotamiento.(Carlin, 2014) 

 

 

Montero y García (2016) definieron al estrés como un estado de vacío interno, de 

desgaste espiritual, un infarto del alma, en el cual el individuo afectado no solo ha gastado 
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sus energías, sino que su esencia ha sido atacada y dañada. Por lo tanto, se puede asumir 

que su cuerpo, mente y espíritu conforman un solo organismo. 

 

 

Maslach (como se citó en Castro, 2016) define el síndrome de BURNOUT cómo el 

estrés crónico en el trabajo, a largo plazo y acumulativo, con consecuencias negativas a 

nivel individual y organizacional,  afirma: 

 

Reconoce y define 3 dimensiones: 1: Agotamiento Emocional; 2: 

Despersonalización; 3: Baja Realización Personal. Dimensiones a las que se añade la 

tensión y la frustración por no obtener los resultados esperados por su trabajo. Es un 

proceso que se desarrolla secuencialmente, en la aparición de sus rasgos y de sus 

síntomas globales. (p.85) 

 

 

El síndrome de BURNOUT, trae consecuencias negativas en las personas sino se 

controla a tiempo, la escasa motivación en la institución, carga de trabajo y el deseo de la 

persona por cumplir con los resultados esperados trae frustración y tensión en el personal 

del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo.   

 

 

La Organización Mundial de la salud define al Burnout como “Staff Burnout” 

diferenciándolo de una afección individual y aislada para enmarcarlo en una perspectiva 

organizacional, social y cultural. Farber (como se citó en Cid, 2014) explica la relación del 

Burnout con el ámbito laboral:  

 

Surge por la percepción del sujeto de una discrepancia entre los esfuerzos 

realizados y lo conseguido. Sucede con frecuencia en los profesionales que trabajan 

cara a cara con clientes necesitados o problemáticos. Se caracteriza por un 

agotamiento emocional, falta de energía, distanciamiento y cinismo hacia los 

destinatarios, sentimientos de incompetencia, deterioro del auto concepto 

profesional, actitudes de rechazo hacia el trabajo y por otros diversos síntomas 

psicológicos como irritabilidad, ansiedad, tristeza y baja autoestima (pp. 118). 
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Características del Síndrome de Burnout 

 

Las nuevas exigencias del trabajo y el desajuste entre los requisitos del puesto de 

trabajo en el cuerpo de Bomberos y las posibilidades de rendimiento de cada persona han 

originado la aparición de nuevos riesgo, entre ellos el síndrome de Burnout cuya 

prevalencia se ha incrementado y se ha constituido como un problema social y de salud 

pública que conlleva consecuencias a las personas y la institución de formas negativas. 

(Terán Romero, 2017) 

 

 

Las consecuencias negativas que produce el síndrome de estar quemado es un tipo de 

mecanismo de afrontamiento y autoprotección frente al estrés, que produce 

consecuencias en la salud del trabajador y la imagen la de la institución. Así mismo 

el Burnout tiene un proceso por el cual se va desarrollando; Iniciando por 

discrepancias y demandas de los recursos (estrés), posteriormente se percibe los 

niveles de estrés que van en aumento provocando estrategias de afrontamiento que 

no son positivas entre el personal que labora en la institución.(Terán Romero, 2017) 

 

 

Es decir en el momento en que el estrés es identificado ya como crónico es cuando 

comienza a producirse el síndrome de estar quemado por el trabajo con respuestas a nivel 

fisiológicas, cognitivas, emocionales, conductuales claramente identificadas en la persona 

afectada, provoca consecuencias individuales y para la organización como menciona Bittar 

en su investigación; “problemas de salud ósea físicos y psicológicos, absentismo, rotación 

no deseada de puesto, sabotajes, accidentes de trabajo y finalmente abandono de trabajo”, 

se vuelve un problema serio para la institución, produciéndose serias pérdidas en 

productividad de material y de recurso humano. (Terán Romero, 2017) 

 

 

El síndrome de Burnout puede dividirse en dos tipos: 

 

Burnout Activo: En el que el empleado mantiene una conducta asertiva. Se 

relaciona con elementos externos a la profesión. 
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Burnout Pasivo: Suele tener sentimientos de apatía y se relaciona con factores 

internos psicosociales. (Terán Romero, 2017) 

 

 

Síntomas del Síndrome de Burnout 

 

Cuando se habla del síndrome de estar quemado resulta forzoso hacer referencia al 

papel que juegan las relaciones profesionales y personales, Álvarez y Fernández (como se 

citó en Terán, 2017, reconocen siguientes síntomas asociados al estar Quemado:  

 

 

 Psicosomáticos: Se refiere a un cansancio hasta el agotamiento y malestar en 

general, que a su vez median en deterioro de la calidad de vida, además de la fatiga 

crónica y alteraciones funcionales en casi todos los sistemas del organismo como 

ser cardio-respiratorios, digestivo, reproductor, alteración de apetito sexual, 

nervioso y reproductivo con síntomas como dolor de cabeza, problemas de sueño, 

úlceras y otros problemas gastrointestinales, dificultades a la hora de conciliar el 

sueño (insomnio).(Terán Romero, 2017) 

 

 

 Afecciones del sistema locomotor: es frecuente la aparición de dolores 

musculares y articulares, que se dan como resultado de la tensión generada por el 

estrés laboral y que por lo general están provocadas por contracturas musculares. 

(Terán Romero, 2017) 

 

 

 Conductuales: Muestran una conducta despersonalizada en relación con los 

usuarios, absentismo laboral, desarrollo de conductas de exceso como abuso de 

barbitúricos, estimulantes y otro tipo de sustancias como el café, tabaco, alcohol, 

además de cambios bruscos de humor, incapacidad de vivir en una forma relajada, 

incapacidad de concentración, comportamientos de alto riesgo o tendencias 

suicidas, superficialidad en el contacto con los demás, aumento de conductas 

hiperactivas y agresivas. (Terán Romero, 2017) 
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 Emocionales: Predominan el agotamiento emocional, síntomas disfóricos, 

distanciamiento afectivo, como forma de autoprotección, ansiedad, sentimientos de 

culpabilidad, impaciencia e irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, 

sentimientos de soledad, sentimiento de alienación, sentimientos de impotencia, 

desorientación, aburrimiento, vivencias de baja realización personal y sentimientos 

depresivos. (Terán Romero, 2017) 

 

 

 Actitudinales: En este punto las personas demuestran actitudes de desconfianza, 

apatía, cinismo e ironía hacia los usuarios de la organización, hostilidad, suspicacia 

y poca verbalización en las interacciones. (Terán Romero, 2017) 

 

 

 Sociales y de relaciones interpersonales: Manifiestan actitudes negativas hacia la 

vida en general, disminuyen la calidad de vida personal, aumento de los problemas 

de pareja, familiares y en la vida social extra laboral de la persona, esto debido a 

que las interacciones son hostiles, la comunicación es deficiente, no se verbaliza y 

se tiende al aislamiento.(Terán Romero, 2017) 

 

 

Pueden existir síntomas del Burnout que afecten a la institución, manifestándose 

como un deterioro de la comunicación y las relaciones interpersonales como la frialdad o 

indiferencia con las personas que se trabaja, disminución de la capacidad del trabajo, 

compromiso, lo que produce una baja en el rendimiento y eficacia productiva, además de 

absentismo y mayor desmotivación, aumentan las rotaciones y abandono de la 

organización, provocando una baja en el recursos humano, así mismo surgiendo 

sentimientos de desesperación e indiferencia frente al trabajo, produciendo un aumento de 

quejas de los usuarios, clientes o pacientes.(Terán Romero, 2017) 

 

 

Es decir dan una mala imagen de los trabajadores y la empresa o institución, 

perdiéndose la motivación y el ambiente laboral, creando un ambiente negativo e 

insoportable al punto de afectar en toda área de la vida del sujeto esto quiere decir no solo 

en el área laboral sino también personal.(Terán Romero, 2017). 
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Ejes Principales del Síndrome de Burnout 

 

 Agotamiento o cansancio profesional y emocional: Comprende un desgate, 

pérdida de energía, agotamiento y fatiga tanto física como emocional.  

 

 

 Despersonalización: Se entiende como la actitud negativa hacia otras personas, 

especialmente los beneficiarios del propio trabajo, con irritabilidad y perdida de la 

motivación hacia el trabajo. (Terán Romero, 2017) 

 

 

 Realización personal: Se refiere a que la realización de la persona es baja con la 

presencia de respuestas negativas hacia uno mismo y el trabajo; como baja 

autoestima, baja productividad e incapacidad para soportar la presión.(Terán 

Romero, 2017) 

 

 

Influencia del Burnout en la personalidad  

 

Es un factor importante que se debe tomar en cuenta, porque hay personas que son 

más vulnerables que otras: 

 A mayor implicación y motivación mayor probabilidad de sufrir Burnout.  

 Pensamientos poco realistas con relación a la profesión.  

 Baja tolerancia a la frustración.  

 Necesidad de competir, de conseguir objetivos de forma urgente y de que se 

reconozca la labor realizada. (Saludalia, 2015) 

 

 

También habría una personalidad resistente a este tipo de estrés: 

 

 La persona asume ciertas tareas como propias y se define a través de ellas, es decir, 

tienen un significado y valor para sí mismo y los demás.  

 Busca situaciones de cambio, nuevas experiencias.  

 Tiene certeza de poder controlar el curso de los acontecimientos. (Saludalia, 2015) 
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Existen también otros tipos de factores, de menor relevancia: 

 

 Sexo: se da más frecuentemente en hombres. La razón es que, generalmente, la 

mujer busca más el apoyo emocional de personas queridas.  

 

 

 Edad: normalmente aparece al comenzar la carrera profesional, a mayor edad 

menos trastornos. (Saludalia, 2015) 

 

 

 Nº de horas: los que pasan más horas con el público son más propensos, así los 

enfermeros tendrían más problemas que los médicos, por ejemplo.  

 

 

 Estado civil: los que tienen pareja e hijos son más resistentes que los solteros y las 

personas sin familia, porque relativizan el trabajo. (Saludalia, 2015) 

 

 

 Educación: a mayor nivel más expectativas de éxito, de valoración.  

 

 

Diferencia entre el Síndrome de Burnout y el Estrés Laboral  

 

No se debe confundir el síndrome de estar quemado con el estrés propiamente dicho, 

por el hecho que el Burnout es un impacto acumulativo del estrés crónico en el contexto de 

servicios humanos. Márquez (2015); “él estrés está relacionado a la sobre implicación en 

los problemas, hiperactividad emocional, daño fisiológico, agotamiento o falta de energía 

física llevando a la depresión, y puede tener efectos positivos en exposiciones moderadas 

conocido como el estrés” (p.38.) 

 

 

Por el contrario en el Burnout es un efecto a largo plazo del estrés crónico y se da en 

trabajos donde el apoyo del profesional es imprescindible en especial en dicha profesiones 

relacionadas a la salud está relacionado con la falta de implicación, embotamiento 
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emocional, daño emocional siendo el principal este, el agotamiento afecta a la motivación 

y a la energía psíquica, así mismo la depresión en el estar Quemado es como una pérdida 

de ideales de referencia y tristeza. En general el Síndrome de estar Quemado por el trabajo 

solo tiene efectos negativos.(Felipe, 2015) 

 

 

Existen factores que diferencian el Síndrome de Burnout y el estrés:  

 

 En el estrés existe una sobre implicación en los problemas laborales. En el 

BURNOUT se ha llegado a una falta de implicación completa. (Terán Romero, 

2017) 

 

 En el estrés existe una alta actividad emocional, por el contrario, en el Burnout se 

produce el llamado embotamiento emocional (parece no tener reacciones 

emocionales o no expresarlas).  

 

 

 En el estrés hay síntomas fisiológicos que es donde primero se produce el daño; en 

el Burnout el daño ha pasado a ser de tipo emocional.  

 

 

 El estrés mantenido en el tiempo produce agotamiento y falta de energía física. En 

el Burnout existe un tipo de agotamiento que afecta a la motivación y a la energía 

psíquica.  

 

 

 En el estrés, si existe estado de ánimo depresivo, se puede entender como una 

reacción para poder preservar las energías físicas. (Carvajal, 2014) 

 

 

La depresión en el Burnout es expresión de tristeza, una pérdida de ideales, de 

referencias. El estrés puede tener efectos positivos en exposiciones moderadas (el llamado 

“eustrés”, activación moderada que mejora el rendimiento, que está relacionado con las 

tareas que suponen un reto y no una amenaza). El Síndrome de Burnout sólo tiene efectos 

negativos(Terán Romero, 2017) 
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Tabla N° 1: Cuadro Comparativo  

 

 

Autora: Rosalía Menéndez, (2015);  Psicología y terapia, Diferencia entre el Síndrome de BURNOUT y el 

Estrés Laboral 

 

Síndrome Burnout Estrés Laboral  

 

 Sentimiento de agotamiento, 

fracaso e impotencia.  

 Baja autoestima.  

 Poca realización personal.  

 Estado permanente de 

nerviosismo.  

 Dificultad para concentrarse.  

 Comportamientos agresivos.  

 Dolor de cabeza.  

 Taquicardia.  

 Insomnio.  

 Bajo rendimiento.  

 Absentismo laboral.  

 Aburrimiento.  

 Impaciencia e irritabilidad.  

 Comunicación deficiente  

 

Siendo los tres ejes principales:  

 Agotamiento emocional.  

 Despersonalización  

 Baja realización personal  

 

Los síntomas del estrés laboral son:  

A nivel emocional:  

 Ansiedad  

 Mal Humor  

 Irritabilidad  

 Miedo o temor  

 Inseguridad  

 Dificultades para concentrarse  

 Dificultad para tomar 

decisiones  

 Bajo estado de ánimo  

 Depresión  

 

Nivel físico:  

 Problemas intestinales y/o 

estomacales  

 Sudoración excesiva  

 Hiperventilación  

 Dolor de cabeza  

 Mareos y náuseas  

 Temblores  

 Taquicardia  

 Tensión muscular y 

contracturas  

 Hipo salivación (Sequedad de 

la boca)  
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Burnout y sus consecuencias en la vida laboral  

 

El empleado al estar sometido constantemente a situaciones estresantes en la vida 

laboral entre ellos carga de trabajo excesiva, poca autonomía, malas relaciones de trabajo, 

falta de formación para desempeñar tareas lo cual provoca exigencias excesivas que 

originan tensiones y factores de riesgo. (Terán Romero, 2017) 

 

 

En el ambiente laboral también se puede constatar las consecuencias del estar 

quemado, cuando la organización no favorece al ajuste necesario de las necesidades 

de los trabajadores y los fines de las instituciones apareciendo la falta de energía en 

el equipo, falta de interés en los llamados de emergencia y frustración por lo que 

como consecuencia se produce una baja en la productividad y calidad de servicios de 

la empresa. Los trabajadores tienen expectativas respecto a su actividad laboral que 

muchas veces no se ajusta a la vida cotidiana provocando que la adaptación de esa 

realidad se produzca más lenta. (Terán Romero, 2017) 

 

 

Si las expectativas son muy altas y no se cumplen el trabajador puede desarrollar 

síntomas de ansiedad, apatía o tristeza entre otros. Por lo que puede producirse un 

abandono en la profesión. Los aspectos más sobre salientes para que se produzca esto son:  

 

 Insatisfacción y deterioro en el ambiente laboral lo que produce que el trabajador 

participe poco en las actividades en el trabajo, no cooperando con su equipo de 

trabajo, así ocasionando fácilmente conflicto con sus compañeros de trabajo. 

(Terán Romero, 2017) 

 

 

 Disminución de Calidad en el trabajo así dedicando menos tiempo a sus pacientes o 

clientes, el contacto personal es mucho más frio, distante aun tomando el riesgo de 

tomar decisiones innecesarias para el cliente, así ignorando resultados que pueden 

provocar por su comportamiento disminuyendo la calidad del servicio y 

aumentando el costo del servicio que presta. (Terán Romero, 2017) 
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 Ausentismo laboral es producido si hay un ambiente de estrés negativo, lo cual la 

persona puede llegar a evitar cumplir sus obligaciones, así produciéndose como 

primer signo disminuir la actividad que realiza el trabajo, posterior mente tener 

retrasos para acortar su exposición al ambiente ya sea por justificativos de salud o 

sistemáticos y posteriormente comenzar a faltarse. (Terán Romero, 2017) 

 

 

 Conversión profesional lo que lleva al trabajador a que su actividad la lleve 

netamente a las acciones administrativas y no así de trabajo con los clientes 

directamente. (Terán Romero, 2017) 

 

 

 Abandono de la profesión es la consecuencia más drástica del Síndrome del 

BURNOUT, lo cual puede ser voluntario o como consecuencias de problemas 

legales o administrativos con la organización y así dándole de baja a la 

persona.(Terán Romero, 2017) 

 

 

 A nivel personal, aparte de los síntomas descritos con anterioridad, se  puede 

producir un pobre desempeño en las tareas, apareciendo la  despersonalización (el 

individuo pone distancia emocional y evita el trabajo y las responsabilidades). 

 

 

 A nivel más social: un servicio público deficiente y lo que es más importante, si 

cabe, el Burnout es muy contagioso y afecta, sobre todo, a los compañeros. (Terán 

Romero, 2017) 

 

 

Prevención del Burnout 

 

En este caso, y como ocurre generalmente, es mejor poner remedio antes de que 

aparezca la enfermedad que, como se  ha dicho, tiende a perdurar en el tiempo. Además, se 

debe adaptar a nuestro trabajo o dejarlo, siendo esta última opción poco probable debido a 

la precariedad del mercado laboral y a las obligaciones familiares.(Saludalia, 2015) 
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Prevención a nivel personal se deben tomar las siguientes medidas: 

 

 Durante la etapa formativa, se debería buscar tener una visión realista de la futura 

ocupación, mediante la realización de prácticas y evitando formarse expectativas 

exageradas que frustrarán al profesional.(Saludalia, 2015) 

 

 Fomentar las relaciones sociales mediante la mejora de habilidades para tratarse 

con los demás.(Saludalia, 2015) 

 

 Aprender a disfrutar del tiempo libre y saber distribuirlo.  

 

 

Prevención en el ámbito de la Institución  

 

 Crear grupos profesionales, de apoyo.  

 Formación continua y plan de carrera.  

 Recompensar el trabajo, pero no utilizando de forma exclusiva el dinero.  

 Proporcionar todos los medios y recursos que la persona necesite para realizar sus 

tareas. (Saludalia, 2015) 

 

 

En la actualidad existe, el tópico del ejecutivo estresado, al que le persiguen la falta 

de tiempo y las responsabilidades. Ahora se sabe que nada más lejos de la verdad, 

aunque estas personas suelen tener mucha presión, también reciben beneficios que 

compensan su esfuerzo: alta remuneración económica, beneficios como autos de 

empresa, comidas y viajes..., y el desempeño de su trabajo conlleva factores como 

reconocimiento social, trabajo atractivo y variado donde se toman muchas 

decisiones, contactos profesionales, etc. que les protegen del estrés.(Saludalia, 2015) 

 

 

Para terminar, en primer lugar, se debe resaltar que un buen trabajador debe procurar 

implicarse profesionalmente, aunque nunca de forma emocional y personal, si quiere evitar 

quemarse. En segundo lugar sólo decir que siempre que se pone toda la ilusión, devoción y 

esfuerzo en una persona, trabajo o idea, se puede producir frustración cuando las causas 
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que la motivaron fallan o desaparecen. Tener otro tipo de inquietudes, aficiones y personas 

con las que contar, ayudarán a que la vida y la profesión se lleven de forma más optimista 

y relativa, a continuación se desarrolla la siguiente variable.(Saludalia, 2015) 

 

 

Instrumentos de Medición del Síndrome del BURNOUT 

 

Investigaciones recientes han puesto de manifiesto la tendencia en el estudio 

tradicional del concepto a la ampliación  a todo tipo de profesiones e incluso a estudiantes 

universitarios (Burnout académico) entendiendo el trabajo en un sentido más amplio y a 

los estudiantes como “trabajadores” susceptibles de sufrir Burnout (Schaufeli, 2002) 

 

 

Tabla N° 2: Instrumentos de Medición del Síndrome del BURNOUT 

 

Año Dimensiones que componen el 

Síndrome  

Instrumento de 

Medida  

Muestra  

1981 Agotamiento emocional 

Despersonalización  

Baja realización personal  

MBI- Human Services 

(Maslach y Jackson) 

Profesionales de 

ayuda y servicios  

1996 Agotamiento  

Cinismo  

Ineficacia profesional  

MBI- General Survey 

(Schaufeli, Leiter, 

Malach y Jackson. 

Todo tipo de 

profesionales 

2002 Agotamiento  

Cinismo  

Ineficacia profesional 

MBI-Student Survey 

(Schaufeli, Salanova, 

González-Romá y 

Bakker) 

Estudiantes 

Universitarios  

Autor: Schaufli, (2002): Instrumento de medición del BURNOUT 

 

A continuación se presenta el Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS, 

Schaufeli et al, 1996), adaptada al español (Salanova, 2000; Gil-Monte, 2002) que será el 

instrumento seleccionado para desarrollar el presente informe final:  

 

 

Maslach Burnout Inventory 

 

Es el instrumento más utilizado en todo el mundo, esta escala tiene una alta 

consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en 
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forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y 

hacia los pacientes y su función es medir el desgaste profesional. (15)  

 

 

El cuestionario de Maslach se realizará de 10 a 15 minutos y mide 3 aspectos del 

síndrome: Cansancio emocional, despersonalización, realización personal. Con respecto a 

las puntuaciones se considera bajas por debajo de 34, altas puntuaciones en las dos 

primeras sub escalas y bajas en la tercera permiten diagnosticar el síndrome. (García & 

Montero , 2016) 

 

1. Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia 

de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54.  

 

2. Subescala de despersonalización. Se compone de 5 ítems. Valora el grado en que 

cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30. 

 

3. Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación máxima de 

48. 

 

 La clasificación de afirmaciones es la siguiente: Cansancio emocional 1, 2, 3, 6, 8, 

13, 14, 16,20. Despersonalización 5, 10, 11, 15,22.  

Realización personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19,21. La escala se mide según los 

siguientes rangos:  

Nunca: 0  

Algunas veces al año o menos: 1  

Algunas veces al mes o menos: 2  

Unas pocas veces al mes o menos: 3  

Algunas veces a la semana: 4  

Unas pocas veces a la semana o menos: 5  

Diariamente: 6  

Se considera que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. Puntuaciones altas en 

los dos primeros y baja en el tercero definen el síndrome. (15)   
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Tabla N°3 Niveles Del Síndrome de Burnout 

 

 

 

Niveles del Síndrome de 

Burnout 

 

BAJA  

 

 

 

MEDIA  

 

 

 

ALTA  

AE =0 < 18;  

DP= 0 < 5;  

FRP= 0 > 40  

 

AE = 19-26;  

DP= 6-9;  

FRP= 34-39  

 

AE = 0 >27;  

DP= 0 >10;  

FRP= 0< 33  

Autor: Schaufli, (2002): Instrumento de medición del BURNOUT 

 

Agotamiento Emocional  

 

 Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado.  

 Al final de la jornada me siento agotado.  

 Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentarme 

a otro día de trabajo.  

 El trabajo diario es realmente una tensión para mí.  

 Me siento “quemado” por el trabajo.  

 

Despersonalización  

 

 Creo que desde que empecé en éste puesto he ido perdiendo el interés por mi 

trabajo. 

 Pienso que he perdido el entusiasmo por mi profesión.  

 

 Sólo deseo hacer mi trabajo y que no me molesten.  

 

 Creo que me he vuelto más cínico en mi trabajo.  

 

 Dudo de la importancia de mi trabajo. (Cid, 2014) 
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Realización Personal  

 

 Pienso que puedo resolver con eficacia los problemas que me surgen en el trabajo.  

 

 Pienso que estoy haciendo una contribución significativa a los objetivos de la 

organización.  

 

 

 Creo que soy bueno en mi trabajo.  

 

 

 Me siento estimulado cuando logro algo en el trabajo.  

 

 

 Creo que he logrado muchas cosas que valen la pena en éste trabajo.  

 

 

 Creo que tengo confianza en mí eficacia para alcanzar los objetivos. (Cid, 2014) 

 

 

Una vez realizado los aportes teóricos de varios autores a cerca del síndrome del 

Bornout, es importante tener en cuenta cada punto descrito en este contexto para poder 

brindar las alternativas de solución necesarias que favorezcan de manera significativa a los 

integrantes del cuerpo de Bomberos Municipal de la ciudad de Babahoyo, a continuación 

se conocerán el rol activo del personal que labora en esta institución y su actividad laboral, 

el rendimiento que tienen los Bomberos a la hora de asistir a una emergencia, ya sea 

incendio o prestar primeros auxilios a quien requiera de su ayuda.(Cid, 2014) 

 

 

Actividad laboral  

 

Se entiende por actividad laboral las operaciones o tareas realizadas para el 

desempeño y rendimiento que ejecuta una persona, la actividad laboral es necesaria pero 

en ocasiones no es suficiente para el desempeño de la ocupación, lo que le da el carácter de 

transferible a otras ocupaciones.(Arevalo, 2015) 
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Es decir la actividad laboral que presentan los integrantes del cuerpo de bomberos es 

en su actividad laboral están sometidos a una extenuante y constante exigencia de sus 

características físicas, como también psicológicas, cabe recalcar que en los integrantes del 

cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo, son poco los que cuentan con un buen 

físico para poder realizar a cabalidad las labores exigidas por la institución. 

 

 

Teorías sobre Rendimiento Laboral  

 

Existe una perspectiva de ver las tendencias de tipificación de las competencias 

laborales, es la formulada por Andrew Gonzi (como se citó en Romero, 2017) según el 

cual se dividen en:  

 

 Enfoque de Tareas Desempeñadas: en la cual el desempeño del bombero se debe  

ajustar a un trabajo descrito a partir de una lista de tareas y sub-tareas especificadas 

de manera clara.  

 

 

 Enfoque atributos personales: Esta debe comprender que el bombero se debe 

prepara para cualquier emergencia que se le presente por lo tanto: él sabe, puede y 

quiere hacer.  

 

 

 Enfoque integrado: dado por la combinación de las tendencias de enfoque de tareas 

con el enfoque de atributos personales. Está orientada a la evaluación y 

certificación de las competencias para conocer su rendimiento laboral. 

 

 

Robbins, Stephen, Coulter definen al rendimiento laboral como un proceso para 

determinar qué tan exitosa ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el 

logro de sus actividades y objetivos laborales. En general a nivel organizacional la 

medición del desempeño laboral brinda una evaluación acerca del cumplimento de las 

metas estratégicas a nivel individual. (Terán Romero, 2017) 
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Las organizaciones, solo evalúan la forma en que los empleados realizan sus 

actividades y estas incluyen una descripción del puestos de trabajo, sin embargo, las 

compañías actuales, menos jerárquicas y más orientadas al servicio, requieren de más 

información hoy en día se reconocen tres tipos principales de conductas que constituyen el 

desempeño laboral.(Terán Romero, 2017) 

 

 

 Desempeño de las tareas Se refiere al cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades que contribuyen a la realización de las tareas asignadas.  

 

 

 Civismo.- Acciones que contribuyen al ambiente psicológico de la organización, 

brindar ayuda a los demás, respaldar objetivos organizaciones, tratar a los 

compañeros con respecto, hacer sugerencia constructiva y decir cosas positivas 

sobre el lugar de trabajo.Siendo una organización relativamente cerrada, con pocos 

estudios sobre el estrés profesional en Babahoyo, los bomberos poseen un papel 

social relevante en la seguridad de las poblaciones que, deben ser eficaces, sin 

fallas, que los hace foco de grandes niveles de estrés.(Terán Romero, 2017) 

 

 

 Falta de productividad.- Esto incluye las acciones que dañan de manera activa a 

la organización, tales conductas incluyen el robo, daños a la propiedad de la 

compañía, comportándose de forma agresiva con los compañeros y ausentarse con 

frecuencia.(Terán Romero, 2017) 

 

 

Factores psicosociales incidentes en el Rendimiento Laboral  

 

Según (Meter, 2016) existen tres  factores que determinan el desempeño laboral en 

general:  

 

Factores técnicos:  

 Maquinaria  

 Equipos  
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 Insumos (Meter, 2016) 

 

De la organización del trabajo:  

 

 Como están hechas las divisiones de funciones.  

 Comunicaciones internas.  

 Liderazgo  

 Sistemas de compensación  

 Incentivos (Meter, 2016) 

 

 

Los factores de la persona:  

 Actitudes Conciencia del rol  

 Competencia  

 Aptitudes  

 Personalidad (Meter, 2016) 

 

 

Además las empresas para poder ofrecer un buen servicio deben considerar diversos 

factores que deben reflejarse en la atención hacia los clientes que son:  

 

 Satisfacción del trabajador  

 Autoestima  

 Trabajo en equipo  

 Capacitación del trabajador (Meter, 2016) 

 

 

Motivación  

 

La motivación es una parte fundamental para poder prevenir por decirlo así el estrés 

en los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo, por lo tanto se 

define a la motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un 

objetivo.(Terán Romero, 2017) 
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Se refiere a intensidad a lo enérgico del intento de la persona en realizar algo es 

generalmente el eje principal de la motivación, para dirigir esto a un desempeño óptimo de 

la persona en el área laboral que ejerce pero solo se puede lograr por medio de la dirección 

el cual beneficie a la institución u organización, y la persistencia se refiere a cuánto tiempo 

se mantiene el esfuerzo en una tarea para alcanzar el objetivo puesto. (Terán Romero, 

2017) 

 

 

Modelo de la motivación cognitiva  

 

Según Mazariego (2015);  refiere a la búsqueda de los elementos que permitan llevar 

los esfuerzos de los Bomberos hacia direcciones específicas ha sido una constante, así 

como encontrar elementos que permitan a canalizar el esfuerzo la energía, y la conducta de 

los colaboradores hacia el logro de los objetivos que busca el Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Babahoyo y los propios empleados, entre ellos es la de ofrecer a la ciudadanía 

una ayuda optima en el momento oportuno de una emergencia que se sientan seguros al 

contar con el respaldo de los bomberos al momento de una emergencia.  

 

 

Al respecto se han desarrollado distintos enfoques teóricos los que se encuentran a 

continuación:  

 

 

Modelo conductista: Modelo que parte que toda conducta del individuo o de los 

colaboradores, puede ser incentivada a los estímulos adecuados. Con base en lo anterior, se 

desprende la teoría de proceso. Esta teoría considera la forma del proceso en que la 

persona puede llegar a motivarse. (Mazariegos, 2015, p. 21) 

 

 

Teoría de la evaluación cognitiva: Propone la inducción de premiso extrínsecos, 

como un salario por hacer un trabajo que antes tenía recompensas intrínsecas por el placer 

asociado con el contenido de la labor en sí tiende a disminuir la motivación en general. 

Tiene relación en cómo se paga a las personas por su trabajo. (Mazariegos, 2015, p. 21) 
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Además que propone que las recompensas extrínsecas al ser pago por las empresas 

para fomentar la productividad disminuyen las recompensas intrínsecas, que surge porque 

los individuos gustan de su trabajo. Por lo que establece que dar recompensas extrínsecas 

por un comportamiento que ya se premió en forma intrínseca, tiende a abatir el nivel 

general de la motivación. Una aportación importante de esta teoría es la consistencia la 

cual considera que son consistentes las razones de una persona para perseguir un objetivo 

con sus intereses y valores primordiales. (Mazariegos, 2015, p. 21) 

 

 

Teoría de la expectativa: Predice como el empleado ejercerá un nivel alto de 

esfuerzo si perciben que existe una relación fuerte de entre el esfuerzo, desempeño y las 

metas personales. Para que el esfuerzo lleve a un desempeño adecuado, el individuo debe 

cumplir el requisito de tener aptitud para realizarlo y el sistema de evaluación del 

desempeño debe ser percibido como justo y objetivo. El objetivo de esta teoría es el de 

recompensas – metas.(Mazariegos, 2015, p. 21) 

 

 

Factores sociodemográficos en el proceso de desgaste laboral  

 

Es de sobra conocido que uno de los aspectos menos definidos y con resultados más 

contradictorios dentro de la literatura sobre el desgaste laboral o Burnout lo constituye el 

área de estudio dirigida al análisis del papel desempeñado por las variables de carácter 

sociodemográfico (edad, sexo, estado civil, años de experiencia en la profesión, situación 

laboral, etc.). El análisis del Burnout en función de las variables sociodemográficas y 

relacionadas con el trabajo, también constituye un importante objetivo de esta disertación 

el estudio del trabajo/tareas y el control/autonomía del mismo con el Burnout en los 

integrantes del cuerpo de Bomberos.(Bravo, 2015) 

 

 

Por último, se considera que la investigación es una importante base, para el 

desarrollo de programas de intervención, sugerir el desarrollo de programas y acciones de 

formación para los integrantes del Cuerpo de Bomberos y también para otros profesionales 

del área de la ayuda y seguridad, que les permita encarar su profesión de una manera más 

satisfactoria, motivadora y comprender las diversas exigencias, tensiones y riesgos 
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asociados, así como también identificar cuáles son las mejores estrategias a adoptar en 

situaciones de crisis. Considerando los diferentes tipos de Apoyo Social sería importante 

ampliar este tipo de intervenciones no solo a los bomberos sino también a las familias y 

amigos, procurando promover las relaciones interpersonales y sociales. 

 

 

Plan Estratégico del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Babahoyo  

 

La situación actual no es desconocida para quienes de alguna manera se encentran 

ligados al Cuerpo de Bomberos de Babahoyo, respecto a la evolución tanto tecnológica y 

de capacidad operativa alcanzada por la institución; mas para el ciudadano común ha 

habido poco o ninguna difusión de información, respecto a las actividades que se viene 

cumpliendo de la comunidad, el Cuerpo de Bomberos de Babahoyo cuenta con tres 

objetivo estratégicos. (Bravo, 2015) 

 

 La vida de seguridad  

 La capacitación del personal  

 La estabilización de incidentes. 

 

 

Visión  

 

La visión del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Babahoyo se enmarca como una 

institución con niveles de excelencia en eficiencia, con un talento humano altamente 

capacitado, con una responsabilidad social en el desarrollo integral y seguridad de nuestra 

ciudad iniciando estrategias de prevención y extinción de flagelos.(Bravo, 2015) 

 

 

Misión 

 

Proteger y salvaguardar la vida y las propiedades de los habitantes de la ciudad de 

Babahoyo actuando con honradez, disciplina y fortaleza, ante el riesgo de incendio o 

cualquier otro evento producto de los fenómenos naturales o sociales, contando con un 

personal técnico capacitado y preparado para afrontar estas emergencias.(Bravo, 2015) 
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Valores institucionales del cuerpo de bomberos de Babahoyo 

 

Los valores de la institución se reflejan en sus miembros,  a continuación se resaltan 

algunos de ellos. 

 

 La mística de servicio sin esperar recompensa alguna. 

 La vocación de un voluntario pleno. 

 El trabajo en equipo. 

 Un permanente trabajo con honestidad y capacidad. 

 Se busca la excelencia a través de un liderazgo bien planificado. (Bravo, 2015) 

 

 

Valores corporativos del cuerpo de bomberos de Babahoyo  

 

Pretenden en todo momento ser una Institución moderna e innovadora, con un 

equipo profesional altamente calificado. Siendo una Institución que debe aporta al 

desarrollo integral de la ciudad de Babahoyo. Para ello, el equipo de trabajo,  deben poner 

en práctica los valores y día a día  impulsar a lograr ser los mejores y enfocados al servicio 

de la comunidad Babahoyense.(Bravo, 2015) 

 

 

FODA Institucional  

 

La planificación estratégica no resultaría eficiente sino logran identificar claramente 

los aspectos internos (fortaleza y debilidades) y externos (oportunidad y amenazas) que 

afectan la vida institucional del Cuerpo de Bomberos de Babahoyo; por esta razón se 

resaltan lo siguiente: 

 

 

Fortalezas:  

 Contar con elementos voluntarios, cuya convicción de servicio les permite 

entregarse de mejor forma a favor de la ciudadanía, bajo el lema “Abnegación y 

Disciplina”. 
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 La dinámica del personal administrativo que contribuye a la buena marcha de los 

diferentes procesos. 

 

 El marco legal que le permite una total autonomía en lo administrativo, financiero 

y operativo. 

 

 El aporte humano por parte de su personal voluntario, que no recibe remuneración 

alguna, ha permitido a la institución tener un respiro económico para permitir 

invertir en proyectos y adquisición de bienes al servicio de la colectividad.(Bravo, 

2015) 

 

 

Debilidades  

 

 La falta de estaciones de Bomberos, reflejado por el crecimiento demográfico y 

desordenado del cantón Babahoyo.  

 

 La caotización del tránsito vehicular, no ha permitido tener una  respuesta 

oportuna.(Bravo, 2015) 

 

 La falta de coordinación y planificación con organismos gubernamentales 

locales.(Bravo, 2015) 

 

 

Oportunidades:  

 

 La aceptación ciudadana (imagen lograda) respeto a la labor que vienen 

cumpliendo sus miembros. 

 

 El requerimiento de capacitación solicitada por diversas entidades educativas, 

fábricas, etc. En lo que tienen que ver con la prevención y sus diferentes campos. 

 

 El aprovechamiento o aplicabilidad del Marco legal que le permite contar con un 

soporte en torno al campo de acción que le corresponde. 
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 La descentralización de alguna entidad bomberiles y particularmente la que nos 

ocupa.(Bravo, 2015) 

 

 

Amenazas  

 

Probabilidad de los cambios políticos y económicos que se están produciendo en el 

país,  que pueda afectar al Cuerpo de Bomberos que por ley (AR. 264 numeral 13 de la 

Constitución Política de la Republica y Art. 140 del código orgánico de organización 

territorial, autonomía, y descentralización) están siendo transferido a las diferentes 

Municipalidades; esto podría representar una carga para dichas entidades, que se verán 

imposibilitadas de poder cubrir nuevas áreas como sol las de prevención y atención de 

flagelos. (Bravo, 2015) 

 

 

2.1.1. Marco Referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes de investigación  

 

Pollet, M., Egido, A., Le Moine-Perret, A., & Gueben, L. (2016). En su Art. 

Publicado en la Revista de psicología con el tema: Personalidad resistente y estrés en los 

bomberos: vínculos entre las dificultades psicosociales presentes en la actividad y la salud 

psicológica Hardiness and firefighters: relations between psychological health and 

profesional practice.  Revista de Psicología, 12(23), 25-37. Concluye que este artículo trata 

de explorar las condiciones y la manera en que los bomberos hacen frente a los distintos 

tipos de estrés en su práctica profesional y analizar las estrategias colectivas de defensa 

aplicadas por los bomberos con el fin de afrontar las dificultades vividas en el ejercicio de 

sus funciones.  

 

 

Los resultados ponen de manifiesto que los bomberos tienen puntuaciones elevadas 

en la escala de Hardiness, que el desgaste generado por la intervención en misiones que no 

dependen a priori del dominio bombero no se explica solamente en términos de mala 
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distribución del trabajo o colaboración deficiente, sino también en términos vocacionales, 

identitarios y humanos, lo cual pone de manifiesto igualmente la necesidad de una lectura 

más en detalle de corte psicosocial. En general, no es tanto la actividad en sí misma lo que 

se considera como estresante, sino la organización y las condiciones de esta actividad, y 

más específicamente la reconfiguración progresiva del trabajo.  

 

 

Paulo Jorge B. Gaspar, (2014) en su Memoria presentada para optar al grado de 

Doctor en su investigación con el tema: Estudio del Síndrome de Burnout en los Bomberos 

Voluntarios Portugueses, por la Universidad de León. Los resultados reflejaron que la 

proporción de bomberos con Burnout clínicamente significativo es reducida, registrándose 

apenas un 4,68% de casos en la muestra analizada. El autor concluye que el aumento de 

los niveles de Burnout se ven favorecidos por las exigencias del trabajo, el agotamiento y 

la despersonalización.  

 

 

Sin embargo, estos niveles pueden contrarrestarse con un ambiente laboral donde el 

trabajo esté bien controlado, favoreciendo así la eficacia profesional. Y, además, gracias al 

apoyo social en general y sus dimensiones (familia, amigos, intimidad y actividades 

sociales) se promueve la eficacia profesional de los bomberos y disminuyen los niveles de 

agotamiento emocional, cinismo/despersonalización y Burnout en general. 

 

 

Lincango Tufiño, R. J. (2016).)Prevalencia del Síndrome de Burnout en el Personal 

Prehospitalario del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito Jefatura 

Brigada Norte Período Agosto 2015 a Enero 2016 (Bachelor’sthesis, Quito: UCE). 

Concluye que: El personal Prehospitalario del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito Jefatura Brigada Norte presenta principalmente síndrome de 

Burnout debido a la falta de realización personal esto se debe a que el personal 

prehospitalario presenta frustración de expectativas y manifestaciones de estrés a nivel 

fisiológico, cognitivo y comportamiento. 
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En cuanto a la sintomatología del síndrome de Burnout se da principalmente 

padecimientos fisiológicos, esto se debe a que el personal pre hospitalario está expuesto a 

un gran esfuerzo físico y largas jornadas en su trabajo, seguido el principal factor de riesgo 

psicosocial es la exigencia psicológica desfavorable para la salud esto se debe a las 

exigencias que el personal pre hospitalario debe hacer frente en el trabajo principalmente 

con la necesidad de ocultar emociones, planificación de las tareas y toma de decisiones 

difíciles.  

 

 

Losada Cid, M. F. (2016). En su trabajo Final con el tema: Capacitación sobre 

técnicas y herramientas para mitigar y prevenir el estrés en los bomberos de la Ciudad de 

Río Cuarto (Doctoral dissertation). Concluye que: Se pudo comprobar a partir del test 

realizado a los bomberos, que varios de ellos padecen algunos de los síntomas del Burnout 

mientras que otros se encuentran en los límites. Aquí es posible entonces aplicar la 

capacitación para poder hacer que aquellos que padecen de los síntomas puedan aliviarlos 

y los que se encuentran en la línea media puedan prevenir llegar a semejante estado. 

 

 

Breve historia de la creación del cuerpo de Bomberos 

 

El Cuerpo de Bomberos de Babahoyo fue creado en 1876, el 16 de Mayo, hace dos 

siglos, según la historia un grupo de ciudadanos, entre ellos Juan Verdesoto, coronel Don 

Mariano Barona, vecino del cantón Baba y de tránsito por esa ciudad, y el señor Marcelino 

Navia, al calor de una amena charla sostenida en la subida del histórico, puente San 

Cristóbal, que unía la nueva ciudad de Babahoyo, con la antigua denominada bodegas, 

tuvieron la feliz idea de organizar el servicio de Defensa Contra Incendios, mediante la 

creación de una compañía de Bomberos. Se puede decir que el primer hombre que militó 

en las filas bomberiles, fue Francisco Andrade. (Bravo, 2015) 

 

 

Dos años después se estableció definitivamente una compañía de hacheros, integrada 

por 20 hombres, que tuvieron como primer dirigente a Juan Cabrera, de oficio carpintero 

naval. La compañía tuvo que combatir varios flagelos. La falta de organización hizo que 

tuviera vida efímera, no obstante el apoyo económico que para su estabilidad le 
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proporcionara el acomodado comerciante Marcelino Navia. El 18 de junio de 1881, a las 

seis llegó de Guayaquil la primera bomba de guimbalete, donada por el presidente de la 

República, general Ignacio de Veintimilla, la misma que llegó equipada con mangueras, 

pistones y salvavidas.(Bravo, 2015) 

 

 

En la actualidad, que lo preside Gino Freire manifestó que la institución bomberil se 

ha desarrollado a través del tiempo con motobombas modernas, personal, equipos que sin 

duda permiten dar más seguridad al bombero que combate un flagelo. Freire sostiene que 

aún a los bomberos le hace falta mucho, más vehículos, equipos, carros escaleras y hasta 

preparación psicológica, los miembros de la casaca roja se han especializado es en rescate 

acuático, pero aún falta mucho. El cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Babahoyo se 

encuentra ubicado en la Provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, Parroquia Clemente 

Baquerizo, en la avenida 10 de Agosto y la calle Pedro Carbo.(Bravo, 2015) 

 

 

2.1.2.2.  Categorías de Análisis. 

 

Gráfico N° 1: Categorías de Análisis. 

 

 

 

 

 

 

INCIDENCIA 

 

V. I. Síndrome de Burnout.     V.D. Actividades laborales. 

Elaborado por: Deysi Rosana Yanez Angulo 
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2.1.3. Postura teórica. 

La presente investigación estará bajo la postura teórica de Maslach y Jackson (1981) 

considera que es conjunto de enunciados acerca de sus sentimientos y pensamientos 

relacionados con diversos aspectos de su interacción continua con el trabajo y su 

desempeño habitual. No existe una definición admitida en forma consensuada sobre el 

síndrome de desgaste profesional, no obstante hay una anuencia generalizada en considerar 

que se presenta en el sujeto como una respuesta al estrés laboral crónico. Jackson lo define 

como un síndrome que consta básicamente de tres dimensiones que son: el agotamiento 

emocional, la despersonalización y la baja autoestima profesional. El agotamiento 

emocional es un cansancio físico y/o psicológico que se manifiesta como la sensación de 

falta de recursos emocionales, y el sentimiento que embarga al trabajador de que nada 

puede ofrecer a otras personas a nivel afectivo. La despersonalización se conoce como 

actitudes inhumanas, aisladas, negativas, frías, cínicas y duras, que da la persona a los 

beneficiarios de su propio trabajo. La baja autoestima como falta de realización personal 

en el trabajo, sentimiento de inadecuación personal o falta de logros personales, se refiere 

a la existencia de un sentimiento de ausencia de logros propios de las personas en las 

labores habituales, se presenta un rechazo de sí mismo. 

 

 

El aporte de la investigadora es que el ejercicio de la profesión de bombero acarrea 

elevadas presiones y tensiones, siendo por lo tanto  es esencial estudiar la relación 

existente entre las exigencias de las tareas y del trabajo, así como el control y autonomía 

existente y los sentimientos de Burnout de los integrantes del Cuerpo de bomberos de la 

ciudad de Babahoyo. Para la fundamentación de la actividad científica programada se 

considera oportuno sustentar aplicar el instrumento de medición de Maslach Burnout 

Inventory su fundamentación en el Reglamento Interno de puestos y funciones de Cuerpos 

de Bomberos del cantón Babahoyo, en dicho manual se recoge en sentido general derechos 

y deberes del bombero. 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 64 del código de trabajo en vigencia, y 

para los efectos previstos en dicho cuerpo de leyes, el Cuerpo de Bomberos Municipal del 

Cantón Babahoyo, dicta el presente Reglamento Interno, cuyas disposiciones son 
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obligatorias, tanto para la Institución misma, y para los trabajadores. Este reglamento 

regirá para la Institución y cualquiera de sus centros de trabajo que se llegaren a establecer 

dentro del radio de jurisdicción del titular de la entidad antes mencionada. 

 

 

El presente reglamento se presume de derecho, conocidos por todos los 

representantes del empleador (primer jefe) en todo lo referente a las relaciones jurídicas y 

de trabajos existentes entre aquel y sus trabajadores. En consecuencia, el empleador ni sus 

trabajadores, podrán alegar su desconocimiento. De acuerdo a lo prescrito por el citado 

artículo 64 del código del trabajo, el presente reglamento entrara en vigencia, una vez que 

sea legalmente aprobado por la sub Dirección Regional del Trabajo Guayaquil. Las 

reformas que se hagan posteriormente, para tener efecto, tendrán que ser igualmente 

aprobadas. Lo citado anteriormente recoge en esencia las demandas más características del 

manual seleccionado, aspectos que se tendrán en cuenta para la fundamentación de la 

presente investigación en su generalidad y muy esencialmente en el producto científico 

obtenido, el resultado programado se asumirá como postura teórica, las consideraciones 

tratadas por los autores antes reseñados. 

 

 

Tabla N° 4: Postura teórica  

 Consideraciones tenidas en cuenta para asumir la postura teórica del proyecto de 

investigación 

Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Babahoyo  

 

Contenido 

Manual que recoge en sentido general deberes y derechos del bombero. 

Código de ética del Cuerpo de Bomberos Babahoyo 

Contenido. 

Principales contenidos éticos y morales que deben estar presentes en la actividad laboral 

del bombero. 

Además se tendrá en cuenta asumir consideraciones y otros aspectos de interés de 

autores citados en el marco teórico de este proyecto. 

Elaborado: Deysi Rosana Yanez Angulo 
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2.2.  HIPÓTESIS. 

 

 

2.2.1. Hipótesis general. 

 

La aparición del Síndrome Burnout en el Cuerpo de Bomberos Municipal del 

Cantón Babahoyo, incide negativamente en el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

 

2.2.2.  Hipótesis Derivadas. 

 

 La aplicación del instrumento de evaluación  Maslach Burnout  Inventory  

permitirá identificar a los bomberos que poseen un alto índice de prevalencia del 

Síndrome de Burnout. 

 

 Al identificar los factores psicosociales incidirán en las actividades laborales del 

cuerpo de Bomberos al presentar desmotivación en su rendimiento laboral. 

 

 Los  factores sociodemográficos están incidiendo en la realización personal del 

cuerpo de bomberos por lo que presentan desgaste laboral frecuente. 

 

 

 La elaboración de un sistema de acciones favorece la disminución de las 

incidencias del síndrome de Burnout del cuerpo de Bomberos del Cantón 

Babahoyo. 

 

 

2.2.3. VARIABLES. 

 

Variable independiente: Síndrome de Burnout. 

 

Variable dependiente: Actividades laborales. 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

 

Muestra. 

La descripción de la muestra escogida fue la siguiente: 

 

Tabla N° 5: Muestra  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

De acuerdo a los datos estadísticos aplicados  al personal del cuerpo de Bomberos de 

la ciudad de Babahoyo, primeramente se realizó la aplicación de las encuestas a los 

directivos con el objetivo de precisar la consideraciones respecto al trabajo realizado por el 

cuerpo de Bomberos la que estuvo conformada por 6 personas, luego  se realizaron los 

gráficos estadísticos de acuerdo a cada pregunta, se utilizó la herramienta del libro Excel, 

lo que ayudó a la elaboración de conclusiones y recomendaciones, para la identificación y 

medición de los factores de riesgo psicosocial. Simultáneamente se aplicó el Cuestionario 

de Maslach Burnout Inventory (MBI) para la identificación del Síndrome de Burnout, y se 

aplicó una entrevista personal para la identificación de la sintomatología, evidenciándose 

que la gran mayoría del personal bomberil presenta síntomas fisiológicos, por lo que se 

deberían implementar acciones inmediatas para disminuir o minimizar los síntomas de 

desgaste profesional que puedan estar sufriendo el cuerpo de Bomberos. 

 

Población 
Bombero

s 
% Años de experiencia Directivos % Años de experiencia 

40 24 

60 

5 - 10 
>10˂2

0 
>20 

6 40 

5 - 10 >10˂20 >20 

 12 10 2 4 5 7 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

Resultados de la entrevista aplicada al  personal que labora en el Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad de Babahoyo, acerca de la Sintomatología del Síndrome de 

Burnout. 

 

Tabla N° 6: Sintomatología del Síndrome de Burnout 
 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Fisiológicos 13 54% 

Psicológicos 5 21% 

Conductuales 6 25% 

TOTAL  24 100% 

 

Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 2: Sintomatología del Síndrome de Burnout 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que los resultados obtenidos de la entrevista aplicada un 54% 

corresponde que la mayoría del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos  presentan 

síntomas fisiológicos, por lo que se convendría implementar un sistema de acciones 

inmediato para reducir los síntomas del desgaste profesional que estarían soportando  el 

personal del cuerpo de Bomberos de Babahoyo.  

54%
21%

25%

Fisiológicos Psicológicos Conductuales
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Resultados de la evaluación de los Factores Sociodemográficos al  personal que labora 

en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo. 

 

De acuerdo a los factores se analizaron en el siguiente orden: Edad, Sexo, Estado Civil y 

Nivel de Estudio, años de labor en la institución, cuenta con otro trabajo. 

 

 

Tabla N°7: Estado Civil del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos  
 

ÍTEMS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Soltero(a) 8 33% 

Casado(a) 10 42% 

Viudo (a) 2 8% 

Divorciado(a) 4 17% 

TOTAL  24 100% 

 
Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 3: Estado Civil del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el 42% del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos son 

casados, el 33%  son solteros, el 17% divorciados, mientras que el 8% viudos, por lo tanto 

se concluye que existe un porcentaje alto del personal casados, por lo que sería también un 

factor al desgaste laboral debido al compromiso con sus familia. 

33%

42%

8%
17%

Soltero(a) Casado(a) Viudo (a) Divorciado(a)
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Resultados General del Maslach Burnout Inventory (MBI) en sus tres dimensiones  

 

Tabla N°8: Consolidado Final del Maslach Burnout Inventory 

 

Síndrome de 

BURNOUT 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

DESPERSONALIZACIÓN REALIZACIÓN 

PERSONAL 

Bajo  33% 58% 22% 

Medio  42% 25% 26% 

Alto  25% 17% 52% 

TOTAL  100% 100% 100% 

 
Fuente: Cuestionario del Maslach Burnout Inventory  aplicado al personal  del cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 4: Consolidado Final del Maslach Burnout Inventory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el 58% del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos en su  

mayor parte presenta niveles  BAJOS de Burnout, por ello no afecta al personal, luego  

continua el 52% que presenta niveles ALTOS de Burnout lo que afectaría la salud del 

personal de cuerpo de Bomberos, lo que es alarmante, por lo que se deberían implementar 

acciones necesarias para reducir el síndrome de Burnout, mientras que el 42% presentan 

nivel MEDIO del síndrome de Burnout. 

33%

58%

22%

42%

25% 26%25%
17%

52%

AE DESPERSONALIZACIÓN RP

SINDROME DE BURNOUT

Bajo Medio Alto
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Específicas. 

 

 De acuerdo a  la entrevista aplicada para conocer las condiciones que se les da a los 

bomberos en sus actividades laborales sobre la sintomatología del síndrome de 

Bornout, existe un porcentaje alto que presentan síntomas fisiológicos, algunos por 

la mala organización y otros se debe a que están expuestos a esfuerzos físico de 

alto riesgo y varias horas durante la jornada de trabajo. 

 

 

 En cuanto al factor  psicosocial el 52% del personal que labora en el Cuerpo de 

Bomberos en su mayoría presentan un nivel alto de Realización personal,  es decir 

que al encontrarse en este nivel, tienen baja autoestima personal, lo cual es 

desfavorable para la salud del personal, que afecta su desempeño, debido a las 

exigencias que debe cumplir durante una emergencia,  se ven obligados a ocultar 

sus emociones y planificación de realizar las tareas a tiempo en las tomas de 

decisiones difíciles que presentan con los usuarios de la ciudad de Babahoyo. 

 

 

 La entrevista aplicada para conocer las condiciones que se les da a los bomberos en 

sus actividades laborales sobre la sintomatología del síndrome de Bornout, existe 

un porcentaje alto del personal que laboran en el Cuerpo de Bomberos  al presentar 

síntomas fisiológicos, algunos por la mala organización y otros se debe a que están 

expuestos a esfuerzos físico de alto riesgo y varias horas durante la jornada de 

trabajo. 

 

 

 En relación al síndrome de Burnout el 42% del personal que labora en el Cuerpo de 

Bomberos tienen un nivel medio de agotamiento emocional, este nivel no estaría 

afectando la salud del personal o su desempeño en el trabajo, lo cual demuestra un 

orgullo ser Bombero al velar por intereses ajenos que hacen del personal una 

notable autenticad, coraje y amor por su profesión. 
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 Se concluye que el 58% presentan un nivel bajo de despersonalización, este no 

afecta la salud o el desempeño del personal del Cuerpo de Bomberos, ni la atención 

al usuario en caso de emergencias, pero si en cuanto a los reglamentos internos que 

demuestran cierto grado de descontento en las filas bomberiles, lo cual si podría ser 

una amenaza, para el equilibrio de la institución. 

 

 

3.2.2. General. 

 

Se aplicó el  cuestionario de MBI, al personal del Cuerpo de Bomberos Municipal de 

la ciudad de Babahoyo, la investigación alcanzo un nivel favorable de aceptación para los 

directivos en relación  al síndrome del Burnout se considera que dichas variables están 

ligadas por lo que inciden negativamente en la satisfacción laboral, las mismas pueden 

referirse  en un  mayor o menor grado, es decir que si los niveles se mantienen bajos en el 

agotamiento emocional y despersonalización, y solo el de realización personal es alto se 

podría conservar en un grado favorable de aceptación. Si bien es cierta la vocación de 

Bomberos es atípica y se diferencia del resto de las profesiones, al realizar actividades de 

riegos propios a su trabajo lo que incide de manera significativa con el alto nivel de 

Burnout que pueden presentar, así como también en la medida que afecta su  actividad 

laboral. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1. Específicas. 

 

 Que los directivos conozcan de las condiciones que se les da a los bomberos en sus 

actividades laborales, y mejorar una mejor comunicación en la organización. 

 

 

 Motivar en todo momento al cuerpo bomberil, para elevar su autoestima y se 

formen grupos de apoyo psicológico con profesionales de psicología que puedan 

reconocer los signos de alarma del desgaste laboral mediante  programas de 
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estímulos para el personal que labora en el Cuerpo de Bomberos Municipal de la 

ciudad de Babahoyo. 

 

 

 Fomentar trabajos en equipo para fortalecer vínculos sociales entre los compañeros 

de trabajo y cooperación grupal. 

 

 

 Enseñar acciones de motivación interna, para fomentar la comunicación,  apertura a 

diálogos adecuado entre los trabajadores. 

 

 

 Proponer un seguimiento perenne al personal que presenta manifestación de 

desgaste emocional e insatisfacción dentro del trabajo, por parte del Talento 

Humano, Trabajo Social, Salud y Seguridad Ocupacional.  

 

 

 Prestar la atención necesaria por parte de las autoridades cuando un bomberil se 

siente cansado y presenta problemas en su salud, trabajar con el reglamento interno 

de la institución. 

 

 

 Implementar un sistema de acción de intervención que permita mejorar la actividad 

laboral y reduzcan el nivel de Burnout para el personal del cuerpo de bomberos que 

presentan estrés laboral. 

 

 

3.3.2. General. 

 

El presente estudio permitió identificar problemas del síndrome de Burnout en 

relación a la actividad laboral del Cuerpo de Bomberos Municipal de la ciudad de 

Babahoyo, los Bomberos tienen una responsabilidad enorme de proteger la vida de las 

personas, al mismo tiempo que pone en peligro su vida, situación que provoca en ellos 

estar en constante angustia y estrés que afecta su actividad laboral, por lo tanto para ayudar 
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a disminuir los síntomas de aquellos que padecen Burnout y puedan aliviarlo, la institución 

debe brindar un sistema de acción urgente mediante charlas de capacitación y contar con 

profesionales en la rama de Psicología que puedan detectar a tiempo los síntomas, para que 

no afecte el estado emocional y físico del cuerpo bomberil, y puedan prevenir llegar a 

semejante estado. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida. 

 

Elaboración de un sistema de acciones que favorezca la disminución de la incidencia 

del síndrome Burnout de los integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón 

Babahoyo 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

 

El alcance de la presente alternativa tiene como intención incorporar un sistema de 

acción que permita disminuir los síntomas del Síndrome de Burnout en los integrantes  del 

Cuerpo de Bomberos Municipal  de la ciudad de Babahoyo, lo cual es fundamental porque 

a través de charlas de capacitación y ejercicios que les motive a continuar trabajando en 

sus labores se podrá prevenir el Burnout, siempre y cuando se respete el reglamento 

interno de la Institución. 

 

 

La propuesta que se aplica en este contexto permite profundizar los contenidos 

teóricos sobre el Síndrome de Burnout y las consecuencias que causa en la actividad 

laborar, para lo cual se realizaran actividades que mejoren el estado de ánimo que 

requieren los Bomberos para disminuir los riesgos del Burnout y anticipar su aparición, 

mediante acciones de recuperación o restauración en el caso de los que se encuentran con 

problemas emocionales que atraviesan a diario. 

 

 

En este sentidos también se  enseñaran ejercicios de actividad física, y motivación, 

se espera que la presente propuesta sirva para futuros trabajos relacionados a este tema y 
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tomen conciencia los Directores de los Cuerpos de Bomberos de la ciudad de Babahoyo y 

sus parroquias de la importancia de la calidad de vida del personal del cuerpo de Bomberos 

y la necesaria prevención ante los riesgos que se exponen de estrés, así como también se 

debe fortalecer los vínculos sociales entre los integrantes de la institución. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

Entre otras capacidades básicas, el ser humano posee la capacidad de simbolización 

y de previsión o anticipación lo que le posibilita proveer las consecuencias de los diversos 

sucesos y cursos de acción, antes de que la conducta se produzca. El ser humano no sólo 

reacciona a los estímulos, sino que los interpreta: Además de respondiente y operante la 

conducta del hombre es pensante: los hombres actuamos en vista y en razón de, además de 

a causa de..., respondemos a nuestra representación de la realidad, no a su presencia, 

porque ésta se halla mediada siempre por la absorción de una experiencia previa (Bandura, 

1988) 

 

 

El sujeto se motiva y guía sus acciones anticipatoriamente a través de los resultados 

que espera deriven del curso de acción adoptado. Dentro del ámbito del modelo de la 

expectancia - valencia, se han propuesto diversas teorías para explicar esta forma de 

motivación. Rotter (1954) incorpora una expectancia generalizada de que los resultados 

controlan las acciones futuras. Atkinson (1957) incorpora el motivo de logro. Fishbein y 

Azjen (1975), en su teoría de la acción razonada, destacan las presiones sociales 

percibidas, a manifestar una determinada conducta y la tendencia a someterse. 

 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2014) se refiere al estrés laboral en los 

siguientes términos: “Esta enfermedad es un peligro para las economías de los países 

industrializados y en vías de desarrollo. Resiente la productividad, al afectar la salud física 

y mental de los trabajadores”. Los factores psicosociales pueden contribuir a causar y 



  

53 

 

agravar una enfermedad e influir en los resultados de las medidas de curación y 

rehabilitación. 

 

 

El estudiar el estrés organizacional no es una tarea fácil, ya que es necesario 

investigar tanto los factores individuales como los ambientales. El estrés laboral se ha 

intentado estudiar con modelos tomando diferentes factores etiológicos. Así, se hace 

referencia al contexto, la vulnerabilidad y el factor estresante, que al concurrir o 

superponerse, generará un grado mayor de estrés. El modelo de investigación que se 

adopte deberá contar con los factores o características ambientales, organizacionales, 

grupales, familiares, personales que pudiesen incidir en el estrés. Por los motivos antes 

descritos y en vista que la aplicación del sistema de acciones es favorable para 

contrarrestar los problemas que presentan el cuerpo Bomberil en su realización personal y 

desgaste laboral, es así que a través del sistema de acciones propuesto se ayudará a 

solucionar las debilidades presentes en el Proceso de Atención del Cuerpo de Bomberos, el 

sistema de acciones permite organizar y motivar al personal bomberil  ofreciéndole las 

herramientas necesarias para la solución de problemas que se generan en la práctica 

profesional. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Es importante para prevenir los síntomas del Burnout en los integrantes del cuerpo 

de Bomberos  Municipal de la ciudad de Babahoyo, la aplicación de un sistema de acción 

basado en talleres de relajación, actividades físicas, y contar con un profesional de la salud 

en el área de talento humano, además de ello se debe complementar con los cambios de 

roles, para de esta manera prevenir el desgaste laboral. 

 

 

La presente propuesta es necesaria para la institución, se debe incentivar con  las 

charlas luego de una emergencia a manera de desahogo, favorecer las relaciones sociales 

en los integrantes bomberiles, al compartir largas horas de trabajo con ellos es necesario 

dejar diferencias que existen en cuanto a los roles que desempeñan cada uno, de esta 

manera se evitara el abandono de las actividades mediante la rotación y capacitación al 
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personal, además de contar con las herramientas necesarias para cada una de las 

emergencias. Es oportuno el sistema de acción por ser un material favorable que ayudará a 

los directivos de la institución, a ser más conscientes de mejorar la calidad de vida del 

cuerpo de bomberos dicha propuesta está encaminada a reducir los riesgos del Síndrome 

de Burnout, mejorar la actividad física del cuerpo Bomberil, así como también fortalecer la 

seguridad laboral y motivar constantemente al personal, y capacitarlos en técnicas y 

herramientas que aminoren el estrés. 

 

 

4.2. OBJETIVOS. 

 

 

4.2.1. General. 

 

Elaborar un sistema de acciones que favorezca la disminución de la incidencia del 

síndrome Burnout de los integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón 

Babahoyo. 

 

 

4.2.2. Específicos. 

 

 Conocer de la importancia  del rol que ejerce  cada bomberil de acuerdo al  

reglamento interno de la Institución. 

 

 Desarrollar talleres de capacitación y prevención del Síndrome del Burnout. 

 

 Establecer vínculos de comunicación social a través de dinámicas de motivación. 

 

 Realizar actividad físicas relacionadas a  la tarea bomberil. 

 

 Desarrollar talleres de relajación como asistencia psicológica luego de una 

emergencia. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 

4.3.1. Título. 

 

Sistema de acciones para favorecer la disminución de la incidencia del síndrome 

Burnout de los integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Babahoyo. 

 

4.3.2. Componentes. 
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DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DEL SÍNDROME 

BURNOUT DE LOS INTEGRANTES DEL CUERPO DE 

BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTÓN BABAHOYO. 

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 
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PROLOGO 

 

La modalidad en que se aplica la propuesta será grupal y será llevada a cabo a través de un 

sistema de acciones con técnicas y herramientas dinámicas orientadas mediante un enfoque 

cognitivo conductual. Para llevar a cabo las sesiones se debe cumplir el siguiente 

cronograma:  

 

 

 Encuentro semanal de un total de 10 encuentros, de aproximadamente una hora de 

duración cada uno. La capacitación se extenderá por el tiempo de un mes.  

 

 El grupo será conformado por no más de 10 integrantes. Por esa razón es necesario 

confirmar asistencia. Si el grupo se ve superado es necesario informar que las 

actividades se dictarán nuevamente luego de concluir el dictado del presente para 

que todos puedan participar del mismo.  

 

 El lugar físico será en el espacio que se utiliza para reuniones y cursos de 

capacitación en el Cuerpo de Bomberos de la Municipalidad de Babahoyo. Se 

explicitarán los roles de cada miembro del grupo.  

 

 Se explicarán las técnicas y las actividades que se realizaran en cada encuentro.  

 Se tendrá en cuenta el compromiso que cada participante debe asumir en el 

proyecto de capacitación, en cuanto puedan asumir las actividades con respeto y 

reservar la información personal de cada uno.  

 

 Los encuentros se distribuyen en: sección psicoeducativa, procedimientos técnicos 

o aprendizaje de estrategias y sección de tareas asignadas durante los talleres, 

practicar de manera individual y grupal las actividades que se van realizando para 

avanzar e ir despejando dudas que puedan surgir.  

 

 Esta propuesta tiene como objetivo ofrecer a los bomberos de técnicas y 

herramientas para disminuir el estrés y prevenir el síndrome del Burnout.  
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SESIÓN # 1 

 

Tema: Reglamento Interno de la Institución  

Objetivo: Conocer de la importancia  del rol que ejerce  cada bomberil de acuerdo al  

reglamento interno. 

Tiempo: 60min. 

 

Desarrollo:  

 

De acuerdo al Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen Interno y Disciplina de Los 

Cuerpos de Bomberos del Ecuador en su Art. 9 manifiesta: Los Cuerpos de Bomberos son 

organismos eminentemente técnicos al servicio de la comunidad destinados 

específicamente a socorrer en catástrofes y siniestros, y efectuar acciones de salvamentos.  

 

El cuerpo de Bomberos de Babahoyo ha desarrollado tres ejes principales como parte del 

Plan Estratégico Cantonal: 

 

 La vida de seguridad  

 La capacitación del personal  

 La estabilización de incidentes. 

 

 

Actividades que realizan Los Bomberos  

 

Gráfico# 5: Actividades que realizan Los Bomberos 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Deysi Yanez Angulo 
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SESIÓN # 2 

 

Tema: Prevención del Síndrome del Burnout. 

Objetivo: Identificar las principales características del síndrome del Burnout,  

Tiempo: 60min 

 

 

DESARROLLO:  

 

Presentación: Se realiza una breve introducción explicando las principales características 

del Burnout, y los motivos por los cuales se están desarrollando estos talleres, se 

establecerán normas básicas para el buen funcionamiento grupal. 

 

Cada participante recibe un folleto donde se explica lo que es el síndrome de Burnout, 

donde se indican las causas y consecuencias. Transcurrido el tiempo en el que se ha 

dictado la charla al finalizar se les entregará un caso práctico donde deberán indicar si 

padecen o no del síndrome Burnout. 

 

Gráfico  # 6: Síndrome Burnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Autora: Deysi Rosana Yánez Angulo  
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Gráfico  # 7: Factores del Burnout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Deysi Rosana Yánez Angulo  

 

El personal del cuerpo de Bomberos están sometidos a exigencias crecientes de la 

demanda social, tal es el caso  que deben incrementar sus esfuerzos al momento de una 

emergencia, la tensión y la sobre carga diaria a la que se enfrentan, ocasionan el desarrollo 

del síndrome de Burnout. 
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En cuanto a su salud emocional necesariamente implica que tengan una buena 

calidad de vida laboral. La cual se la define como “el grado de satisfacción y bienestar 

físico, psicológico y social que los experimentan las personas en su lugar de trabajo o en su 

entorno, y abarca una doble dimensión (objetiva y subjetiva)”. Las cuales se explican de a 

continuación:  

 

 

Dimensión objetiva: Se relaciona con las condiciones de trabajo (materiales, 

técnicas, salariales, de seguridad e higiene, de protección social, de estabilidad en el 

trabajo, de estructura, de organización, etcétera). Implica el abordaje de la temática 

correspondiente al ambiente laboral. 

 

 

Dimensión subjetiva: Se asocia a las percepciones y valoraciones de cada sujeto 

referente a cómo siente en el trabajo; es decir, si siente que éste contribuye a su desarrollo 

personal o, por el contrario, si le genera estrés. Requiere el autocuidado emocional para 

caer en el Burnout. 

 

 

Factores estresantes en Bomberos  

 

La exposición a Factores Estresantes: Los bomberos por lo general cuando tienen 

más emergencias son durante los meses de noviembre y diciembre tiempo en el que están 

sometidos a factores de riesgo de estrés procedentes de varias fuentes. En primer lugar, el 

tipo de trabajo, orientado a actos de salvamento, rescate u otro tipo de problemas graves e 

incluso dramáticos, que condicionan una percepción importante de responsabilidad y 

exigencia.  

 

 

Dichos factores están condicionados al carga emocional: es decir en base a los 

estudios realizados, se destaca como uno de los factores más estresante en el siguiente 

orden: la atención a los accidentes de carretera, fallecimientos, los incendios y los 

problemas relacionados con niños fundamentalmente. Estar expuestos al sufrimiento de los 

otros, es uno de los elementos más estresantes que se pueden encontrar en el trabajo de los 
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bomberos. Los componentes más relacionados con el padecimiento de estrés 

postraumático, son la experiencia de riesgo vital para sí mismos y el tener que enfrentarse 

a víctimas graves y cuerpos mutilados. 

 

 

Estas experiencias estresantes pueden conducir a reacciones fisiológicas y 

psicológicas de estrés, alteraciones mentales y otros problemas de salud. El 

sentimiento de incertidumbre desde que suena la alarma y se activan los sistemas 

protocolizados de trabajo, es también un factor estresante, así como los factores 

organizacionales. Periodos de inactividad seguidos por periodos de intensa actividad, 

determinan una activación fisiológica que tiene lugar en segundos. Los indicadores 

psicológicos y bioquímicos del estrés han mostrado que los bomberos durante  sus  

guardias experimentan un estrés psicológico constantemente. 

 

 

Durante el trabajo por turnos y jornadas prolongadas. Al brindar un servicio el 

bombero debe certificar una respuesta rápida, instantánea y eficaz durante las 24 horas 

todos los días del año. Se reconocen los problemas relacionados con la disposición de los 

turnos, pero no hay un tipo de turnos que se considere adecuado y esté exento de riesgos. 

Además este tipo de problemas tienen implicaciones sobre la efectividad y eficacia en el 

trabajo: los bomberos crónicamente fatigados pueden tener más tendencia a sufrir más 

accidentes y lesiones. 

 

 

Así como también, la alta percepción de la confianza que el público expresa sobre su 

profesión y el sentido de utilidad social, son factores positivos que el trabajo de bomberos 

incorpora como uno de los factores más gratificantes en sus condiciones de trabajo. Cabe 

destacar que no todos los condicionantes de estrés están ligados al carácter peligroso del 

trabajo; son importantes también los factores relacionados con la Institución del trabajo 

tales como la falta de personal, recursos insuficientes, problemas de comunicación, y 

cantidad de tiempo de trabajo.  
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Las preguntas tendrán que ser socializada con cada uno de los participantes del 

grupo, llegando a una respuesta como conclusión.  

 

 ¿Qué conoce acerca del síndrome de Burnout? 

 

 ¿Cómo cree que se presenta el síndrome en su profesión? 

 

 

 ¿Qué debería hacer para disminuir el síndrome de Burnout en su profesión? 
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SESIÓN # 3 

 

Tema: Psicoeducación 

Objetivo: Concientizar a los integrantes del Cuerpo de Bomberos como actúa el síndrome 

de Burnout en su profesión. 

Tiempo: 60min. 

 

 

Materiales: 

 

 Laptop 

 Infocus 

 Diapositivas. 

 

 

Desarrollo  

 

 Se proyecta el video educativo que cuenta con 20 minutos. 

 

 

 Se formaran 3 grupos de trabajo lo cuales hablaran sobre la temática del video; el 

primer grupo hablara sobre los síntomas del síndrome de Burnout, el segundo 

hablara sobre las consecuencias del síndrome y el tercero hablara sobre las 

alternativas existentes para prevenir el síndrome de Burnout.  

 

 

 Se socializará con los participantes sobre la temática, para lograr concientizar cómo 

afecta el síndrome de Burnout y como cambiara la vida de cada uno de ellos al 

detectarlo a tiempo. Se les pedirá que den su opinión acerca del video que fue 

proyectando. 
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SESIÓN # 4 

 

Tema: Comunicación en la Institución  

Objetivo: Establecer vínculos de comunicación social a través de dinámicas de 

motivación. 

Ofrecer técnicas de comunicación para mejorar el dialogo, y manejar conflictos 

interpersonales en la institución. 

Tiempo: 60min. 

 

 

Desarrollo: 

 

Primeramente se les enseñará a los participantes algunas habilidades de 

comunicación como por ejemplo: resistir a la tentación frente a los ofrecimientos verbales 

del entorno, expresarse de manera justa a la crítica, pedir un cambio de comportamiento 

sin tornarse agresivo, discutir con los demás con argumentos válidos, resistir la 

interrupción verbal de los otros, reconocer errores, aceptar el desacuerdo con algo. 

Terminar una conversación y/o una relación. 

 

Para ello se deberá tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Exponer los hechos que han ocurrido de forma equitativa: no hablar nunca del otro, 

sino de uno mismo. Empezar con frases como "Yo..." Si te interrumpen decir: "Te 

pido por favor que permitas que culmine mi opinión" o "Puede que tengas razón, 

pero déjame culminar". 

 Decir lo que "yo pienso" y lo que "yo siento" respecto a los hechos. 

 Hacer una petición, lo que se quiere de esa persona. 

 Saber y comunicar cuáles son los beneficios para el otro o lo que yo estoy dispuesta 

a pagar 

 

 

Transcurrido el tiempo en el que se ha dictado la charla al finalizar se les entregará 

un caso práctico donde deberán indicar si están de acuerdo o no con lo enseñado. 
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SESIÓN # 5 

 

Tema: Resolución de Conflictos  

Objetivo: Fomentar  alternativas a los bomberiles para enfrentase a situaciones 

conflictivas 

Tiempo: 60min. 

 

 

Desarrollo: 

 

Se entrena a los integrantes de bomberos a solucionar los problemas de forma metódica y 

organizada siguiendo el siguiente algoritmo eficiente. Construir una lista de problemas y 

calificar de 0 a 10, separando los mismos de acuerdo a la importancia. 

 

1. Primer Paso: Orientación y definición del problema; La intervención se centra en 

modificar las creencias, expectativas, y valoraciones sobre los problemas. 

 

2. Segundo Paso: Definición y formulación del problema; El objetivo de esta etapa es 

definir el problema, de manera que esto ayude a la generación de soluciones relevantes. 

 

3. Tercer Paso: Generación de soluciones alternativas; El objetivo es que la Persona 

encuentre una gama amplia de respuestas para su problema; razón para la cual, la “Lluvia 

de ideas”. Es una técnica apropiada. 

 

4. Cuarto Paso: Identificación y valoración de las consecuencias; Toma de decisiones: Es 

conveniente que le asigne un puntaje a cada una de las soluciones, con ello, podrá, 

posteriormente, seleccionar las que obtengan un puntaje extremo y ponerla en práctica. 

 

5. Quinto Paso: Ejecución de la solución y verificación; En donde se le induce al 

participante a la Autoobservación de los propios comportamientos y resultados. 
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SESIÓN # 6 

 

Tema: Técnica de Respiración     

Objetivo: Indicar ejercicios de respiración que favorezcan al bomberil para que pueda 

aplicarlo en un momento de estrés y en caso de emergencia aportar de manera óptima. 

Tiempo: 60min. 

Figura # 1: Ejercicios de Respiración     

 

 

 

Fuente: Psicologiaonline. http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/respiracion.htm 

 

 

Desarrollo: 

 

 Ejercicio # 1: Los participantes deben comenzar por inspirar en respiración 

completa, contando mentalmente1, 2, 3, 4, 5, luego deben contener la respiración 

contando 1, 2,3, 4, 5, y por último espira contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5. De 

esta manera logran una inspiración completa”. 

 

 Ejercicio # 2: Realizar los mismos pasos del ejercicio 1 y después, al espirar, deben 

de cerrar los labios, que al salir el aire se produzca una breve espiración. La 

espiración debe ser controlada y pausada, explorar su cuerpo en busca de signos de 

rigidez. Colocar su mano encima del abdomen y otra encima del tórax tome aire, 

lento y profundo, por la nariz y hágalo llegar hasta el abdomen elevando la mano 

que estaba sobre él tórax se moverá sólo un poco y, a la vez que el abdomen. 

 

 Una vez aplicado el ejercicio y que se hayan relajado deben sonreír un poco. Deben 

Inhalar aire por la nariz y sacarlo por la boca haciendo un ruido suave y relajante 

como el que hace el viento cuando sopla sutilmente. 

 

 Esto permitirá, su boca y su lengua se relajarán. Hacer respiraciones largas, lentas y 

profundas que eleven y desciendan el abdomen. Fijarse en el sonido y en la 

sensación que le produce la respiración a medida que va relajándose más y más. 
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SESIÓN # 7 

 

Tema: Establecer rapport y empatía con los miembros bomberiles, se realizara una 

dinámica cuyo nombre es (cola de vaca). 

 

Objetivo: Generar un ambiente armónico y confiable entre el personal bomberil 

Tiempo: 45min. (1seccion). 

 

 

Desarrollo de la Dinámica  

 

Hacer sentar a todos los participantes en círculo, y el que dirige la dinámica se queda 

en el centro, el que se queda en el centro dirigiendo la dinámica, este tendrá que formular 

una pregunta a cualquiera de los participantes. La respuesta siempre tiene que ser (la cola 

de la vaca) todo los participante pueden reírse excepto el que responde si lo hace tendrá 

que dirigir la dinámica, esta dinámica nos permitirá reforzar el rapport y la empatía, 

logrando una familiarización del grupo. 

 

 

Resultado 

Terminada la dinámica, se les pedirá a los participante que se presenten, cada uno de 

ellos mencionando, cuáles son sus nombres y apellidos completos, tiempo que lleva en el 

establecimiento y actividad favorita que le gusta realizar, esta presentación nos permitirá 

crear un ambiente de compañerismo e integración. 
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SESIÓN # 8 

 

Tema: Preparación en Autoinstrucciones. 

Objetivo: Reducir síntomas de impulsividad y distraibilidad (incapacidad para mantener la 

atención)  

Tiempo: 60min. 

 

 

Desarrollo: 

 

Primeramente se entrena a los participantes a verbalizar la autoinstrucción (hablarse 

a sí mismo) en voz alta y, luego, de forma interiorizada. Al final del entrenamiento, los 

participantes pueden emplear las autoverbalizaciones para poder controlar su conducta y 

generalizar lo aprendido a otras situaciones. Para llevar a cabo estas fases se recomiendan 

las siguientes: 

 

 Modelado cognitivo: El psicólogo hace de modelo y realiza una tarea o situación 

problemática mientras se hable a sí mismo en voz alta, los participantes prestan 

atención y aprenden al observar cómo deben enfrentarse a la situación aversiva. 

 

 Guía externa en voz alta: Los participantes realizan la tarea bajo las instrucciones 

del Psicólogo. 

 

 Autoinstrucciones en voz alta: Los participantes deben afrontar la situación y 

emplearlas mediante las auto instrucciones en voz alta, mientras el psicólogo 

orienta y refuerza las mismas. 

 

 Autoinstrucciones enmascaradas: Los participantes dicen las Autoinstrucciones 

enmascarándolas en voz muy baja, el psicólogo refuerza las mismas. 

 

 Autoinstrucciones encubiertas: Los participantes realizan todo el proceso solo y 

con autoinstrucciones encubiertas, el psicólogo orienta y refuerza las 

autoinstrucciones encubiertas. 
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SESIÓN # 9 

 

Tema: Habilidades de tolerancia del malestar 

Objetivo: Proporcionar estrategias para reducir la crisis emocional, fomentar la aceptación 

del sufrimiento y  conllevar el malestar. 

Eliminar pensamientos negativos e irracionales que bloquean a los bomberiles 

impidiéndoles la buena realización de su trabajo.  

Tiempo: 60min. 

 

 

Desarrollo: 

 

Primeramente para se realizaran pasos para llevar a cabo cambios que accedan a 

oprimir el sufrimiento. El dolor y el malestar forman parte de nuestras vidas; no se puede 

evitar o eliminar por completo. La tolerancia al malestar es parte del cambio de uno mismo 

y es parte de lo que se llama “madurez”. 

 

Mediante esta técnica el participante es capaz de tolerar lo que está aconteciendo en 

aquellas ocasiones en las que es muy difícil la situación cambia en ese momento. La idea 

básica será  aprender cómo tienen que afrontar una situación negativa sin convertirla en 

una peor situación. Las tácticas de tolerancia de la incomodidad incluyen cuatro tipos de 

técnicas: Tácticas de distracción, Confortarse a sí mismo, Mejorar el momento y analizar 

pros y contras. 

 

Figura # 2: Habilidades de tolerancia del malestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://es.slideshare.net/baulero/copia-de-abordaje-psicoterapeutico-grupal-en-tlp  
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SESIÓN # 10 

 

Tema: Desensibilización sistemática 

Objetivo: Entrenar a los participantes con estrategias para controlar su ansiedad. 

Tiempo: 60min. 

 

 

 

Desarrollo: 

 

Consta de los siguientes pasos: 

 

 Relajar los músculos a voluntad (Relajación diferencial o progresiva). 

 

 Los participantes deben hacer una lista con todos los temores o situaciones 

ansiógena. con una lista de situaciones que le producen malestar estas tienen que 

ser: Realistas, Concretas y deben incluir estímulos relevantes para el problema en 

cuestión. 

 

 Construir una jerarquía de escenas ansiógena de menor a mayor intensidad de 

ansiedad. Se introduce la escala de 0 a 10 al participante y se le pide que ordene las 

situaciones generadoras de ansiedad, empezando por el anclaje superior, el inferior 

y el punto medio. 

 

 El participante debe conseguir imaginar vívidamente, una vez logrado indicara 

levantando la mano derecha. Seguir imaginando el ítem durante el tiempo que 

determine el instructor. Si la ansiedad es excesiva (> de 10), el participante debe 

indicarlo levantando los dedos de la mano izda. El participante informará del nivel 

de ansiedad al finalizar la presentación del ítem. Cuanto mayor es el tiempo de 

exposición, mayor es la eficacia del procedimiento.  

 

 No se pasará a una nueva situación ansiógena hasta no haber logrado que la 

anterior situación dela jerarquía quede totalmente resuelta en cuanto a la ansiedad 

vivida. 

Entregar un caso práctico para el debate. 
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SESIÓN # 11 

 

Tema: Relajación    

Objetivo: Facilitar técnicas de relajación que le permitan a los bomberos disminuir los 

niveles estrés mejorando así el dominio ante una emergencia 

Tiempo: 60min. 

 

Desarrollo: 

 

Se enseña a los participantes sobre las condiciones generales de la técnica(posición 

sentada cómoda, oclusión de ojos, tranquilidad, no movimientos), se enseñara el proceso 

con tres respiraciones profundas y sostenidas, empezamos por tomar aire por la nariz y lo 

dirigimos a la parte baja del tórax haciendo notar como se separan las últimas costillas y se 

hincha el abdomen. (Este ejercicio debe liberar al bomberil de sus estados de nerviosismo, 

irritabilidad y ansiedad provocados por factores exógenos). 

 

Se lo dirige al participante diciéndole que tome consciencia de las fuerzas de la 

gravedad en donde deja cada parte de su cuerpo: Cabeza, cuello hombros, brazos, manos, 

tórax, abdomen, cadera, piernas y pies se vuelven cada vez más ligeros y atraídos por esta 

fuerza de gravedad, tal y como unas hojas flotantes en el universo, esta instrucción se lada 

hasta que se pueda evidenciar que en cada parte del cuerpo ha desaparecido cualquier 

signo de tensión o de contracción muscular. 

 

Luego se realiza la visualización: Deben alejarse de los ruidos y exigencias 

cotidianas, comienzo a visualizarse con todo tipo de detalles descendiendo por un camino 

que desemboca en la playa por ejemplo siente como los pies se hunden levemente en la 

arena, es una sensación agradable, debe relajarse, permanecer en este estado unos 

momentos y prepararlo para abandonar el ejercicio. 

 

Simular que regresa a su habitación, y toma conciencia del estado de relajación en 

que se encuentra, se da cuenta que puedo volver a esta playa interior a relajarse cuando lo 

desee, su imaginación debe ser una fuente de calma y de paz. Se solicita retroalimentar 

esta práctica para el aprendizaje. 
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SESIÓN # 12 

 

 

TECNICA: Modelamiento de conducta. 

OBJETIVO: Identificar las conductas que provocan malestar en el individuo, mejorando 

así el estilo de vida del paciente. 

DURACION: 45 minutos. 

 

 

Desarrollo: 

 

El sujeto observa la conducta del modelo y la imita con el objetivo de: 

 

1. Adquirir nuevos patrones de respuesta: Efecto de Adquisición-Aprendizaje de 

nuevas conductas o patrones de conductas que no constaban inicialmente en el 

repertorio conductual de la persona. 

 

 

2. Fortalecer o debilitar respuestas: Efecto Inhibitorio: El observador constata la 

carencia de consecuencias positivas o la contingencia de consecuencias negativas 

tras la realización de la conducta por parte del modelo. Efecto Desinhibitorio: 

Desinhibición de una conducta del observador después de constatar que el modelo 

la realiza sin experimentar consecuencia negativa alguna. 

 

 

3. Facilitar la ejecución de respuestas ya existentes en el repertorio del sujeto: 

Efecto de Facilitación: Facilita la ejecución de patrones conductuales aprendidos 

con anterioridad como consecuencia de la observación de un modelo. 
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SESIÓN # 13 

 

TECNICA: Detección de pensamientos. 

OBJETIVO: Identificar y controlar los pensamientos desagradables que puedan inhibir la 

ejecución de una conducta positiva. 

b) Enseñarle al paciente a controlar dichos pensamientos 

DURACION: 45 minutos. 

 

Desarrollo: 

Consta de los siguientes pasos: 

 

1. Determinar cuáles son los pensamientos obsesivos y/o fóbicos. 

“Haga introspección de cuáles son los pensamientos que se repiten de forma habitual y que 

al mismo tiempo le proporcionan mayor malestar o los percibe como desagradables”. 

 

2. Imaginación en el pensamiento. 

En este punto, “intente estar relajado en un lugar tranquilo. Imagine una situación en la que 

aparezca con facilidad el pensamiento obsesivo que quiere combatir. Imagínelo con todos 

los detalles posibles”. 

 

3. Interrupción del pensamiento con ayuda. 

Puede ayudarse con un despertador o alarma, una grabadora o una goma elástica rodeando 

la muñeca. En las primeras prácticas conviene trabajar con pensamientos poco estresantes 

y una vez que se domine la técnica ataque a los más perjudiciales. Con la grabadora, 

“grabe su voz pronunciando "¡STOP!" en intervalos intermitentes y en voz alta y con 

fortaleza. Cuando oiga el primer "¡STOP!" detenga su pensamiento y manténgase unos 30 

segundos con la mente en blanco o con pensamientos neutrales. Vuelva a centrarse en el 

pensamiento obsesivo hasta oír el siguiente "¡STOP!", y así sucesivamente”. 

 

4. Interrupción del pensamiento sin ayuda. 

El siguiente paso consiste en controlar su pensamiento sin las ayudas anteriores. También 

se va desvaneciendo poco a poco la intensidad al pronunciar la palabra "¡STOP!" hasta 

conseguir decirla sólo en la mente. 
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5. Sustitución del pensamiento. 

 

En la última fase tiene que preparar varias frases alternativas a los pensamientos 

obsesivos o fóbicos. Para cada tipo de pensamiento debe preparar varias frases, pues una 

sola va perdiendo efecto a medida en que se repita. Generalmente, los pensamientos 

obsesivos o fóbicos aparecerán cada vez con menor frecuencia cuando hayamos avanzado 

en el entrenamiento y, posiblemente dejarán de constituir un problema o al menos se podrá 

aliviar la ansiedad que conllevan. 
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SESIÓN # 14 

 

TECNICA: Reestructuración de creencias irracionales. 

 

OBJETIVO: Identificar las creencias irracionales en cada uno de los pacientes que 

producen emociones o conductas ilógicas para que sean cambiadas por pensamientos 

racionales llevando a una conducta adaptada. 

DURACION: 45 minutos 

 

 

Desarrollo:  

 

Se le pedirá que realice un registro donde anote las creencias irracionales así como 

también detalle un pensamiento racional llevando a una conducta adaptativa para eliminar 

la creencia. Se persuade al paciente que afronte ciertas situaciones y vaya mejorando sus 

condiciones así como su nivel de capacidad para controlar la situación. 

 

 

FICHA DE AUTORREGISTRO PARA CREENCIAS IRRACIONALES 
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SESIÓN # 15 

 

TECNICA: La inoculación del estrés. 

OBJETIVO: Conocer cómo afrontar y relajarse ante una amplia variedad de experiencias 

estresantes. 

DURACION: 45 minutos. 

 

Desarrollo: 

 

El entrenamiento incluye aprender a relajarse utilizando la respiración profunda y la 

relajación progresiva, de modo que cada vez que se experimente estrés, donde y cuando 

sea, se pueda relajar la tensión.  

 

a) El primer paso es elaborar una lista personal de situaciones de estrés y ordenarlas 

verticalmente desde los ítems menos estresores hasta los más estresantes. Después 

se aprenderá a evocar cada una de estas situaciones en la imaginación como relajar 

la tensión mientras se visualiza claramente la situación estresante. 

 

b) El segundo paso es la creación de un arsenal propicio de pensamientos de 

afrontamiento del estrés, los cuales se utiliza para contrarrestar los antiguos 

pensamientos automáticos habituales. 

 

c) El tercer paso es la utilización de las habilidades de relajación y de afrontamiento 

“en vivo” para ejercer presión sobre los hechos estresores que se consideran 

perturbadores mientras se respira profundamente, aflojando los músculos y 

utilizando pensamientos de afrontamiento del estrés. 
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SESIÓN 16. 

 

TECNICA: Relajación Muscular de Jacobson. 

OBJETIVO: Disminuir el estrés en el paciente con la finalidad de que tenga un mejor 

afrontamiento en situaciones estresantes. 

 

DURACION: 45 minutos. 

 

Desarrollo:  

Consta de tres fases. 

1º FASE: Tensión-relajación. 

Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden (repetir cada ejercicio tres 

veces con intervalos de descanso de unos segundos): 

Frente: Arrugar unos segundos y luego relajarla lentamente. 

Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente. 

Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente. 

Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente. 

Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente. 

Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos laterales de la cara y 

en las sienes, relajar lentamente. 

Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente. 

Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial, flexionar hacia adelante, 

volver a la posición inicial lentamente. 

Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello, volver a la posición 

inicial lentamente. 

Relajación de brazos y manos. Contraer, sin mover, primero un brazo y luego el otro con el 

puño apretado, notando la tensión en brazos, antebrazos y manos. Relajar lentamente. 

Relajación de piernas: Estirar primero una pierna y después la otra levantando el pie hacia 

arriba y notando la tensión en piernas, glúteos, muslo, rodilla, pantorrilla y pie. 

Relajar lentamente. 

Relajación de tórax, abdomen y región lumbar (estos ejercicios se hacen mejor sentado 

sobre una silla): 

Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notará la tensión en la parte inferior de 

la espalda y los hombros. 
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Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos segundos en los pulmones. Observar la 

tensión en el pecho. Espirar lentamente. 

Estómago: Tensar estómago, relajar lentamente. 

Cintura: Tensar nalgas y muslos. 

 

2ª FASE: repaso. Repasar mentalmente cada una de las partes que han sido tensionados y 

relajados para comprobar que cada parte sigue relajada y se relaja aún más cada una de 

ellas. 

 

3ª FASE: relajación mental. Finalmente piensa en algo agradable, algo que te guste, que 

sea relajante, una música, un paisaje, etc., o bien deja la mente en blanco, relajando todo su 

cuerpo. 

 

Figura # 3: Técnicas de relajación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.yoamolascarteras.com/10-tecnicas-de-relajacion-para-reducir-el-estres/ 
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SESIÓN # 17. 

TECNICA: Entrenamiento en Auto instrucciones. 

OBJETIVO: Reducir síntomas de impulsividad y distraibilidad. 

DURACION: 45 minutos. 

 

Desarrollo:  

 

En primer lugar se entrena al paciente en verbalizar la autoinstrucción en voz alta y, más 

tarde, de forma interiorizada. Al final del entrenamiento, el paciente puede emplear las 

autoverbalizaciones para controlar su conducta generalizando lo aprendido a otras 

situaciones  

 

Las fases recomendables para llevarla a cabo son: 

 

1. Modelado cognitivo: El terapeuta hace de modelo y realiza una tarea o afronta una 

situación problemática mientras se hable a sí mismo en voz alta, el paciente presta atención 

y aprende por observación como enfrentarse a la situación aversiva. 

 

2. Guía externa en voz alta: El paciente realiza la tarea bajo las instrucciones del 

terapeuta. 

 

3. Autoinstrucciones en voz alta: El paciente afronta la situación y emplea las 

autoinstrucciones en voz alta, mientras el terapeuta orienta y refuerza las mismas. 

 

4. Autoinstrucciones enmascaradas: El paciente dice las Autoinstrucciones 

enmascarándolas en voz muy baja, el terapeuta refuerza las mismas. 

 

5. Autoinstrucciones encubiertas: El paciente realiza todo el proceso solo y con 

autoinstrucciones encubiertas, el terapeuta orienta y refuerza las autoinstrucciones 

encubiertas. 

 

 

 

 



  

80 

 

SESIÓN # 18 

 

TECNICA: Asertiva de WOLPE. 

OBJETIVO: Instruir al paciente en estrategias de asertividad, logrando un cambio 

positivo en su conducta. 

DURACION: 45 minutos. 

 

Desarrollo: 

 

1. Recolección precisa sobre los estímulos que provoquen que el paciente no sea asertivo. 

 

2. Convencimiento y aceptación del paciente de la necesidad de ser asertivo para lo cual 

se emplean ejemplos situaciones reales de la vida. 

 

3. Partiendo de las situaciones reales, provocar en el paciente conductas de enojo basadas 

en el respeto a su dignidad personal. 

 

4. Ensayo de la conducta con relación a las tareas específicas de ejecución que serán 

atendidas en la vida real. 

 

5. Graduación de las tareas en las sucesivas secciones y ejercicios conductuales para 

conseguir los cambios propuestos. Se lo refuerza verbalmente elogiando sus errores. 
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SESIÓN # 19 

 

TÉCNICA: Entrenamiento Asertivo de Comunicación. 

OBJETIVO: Brindar técnicas que mejoren el dialogo, a través de la asertividad de 

comunicación, con la finalidad que maneje con éxito sus conflictos interpersonales. 

DURACION: 45 minutos. 

 

Desarrollo:  

Se trata de que el paciente aprenda algunas habilidades de comunicación como por 

ejemplo: resistir a la tentación frente a los ofrecimientos verbales del entorno, responder de 

manera justa a la crítica, solicitar un cambio de comportamiento sin tornarse agresivo, 

discrepar con los demás con argumentos válidos, resistir la interrupción verbal de los otros, 

reconocer errores, admitir el desacuerdo con algo. Acabar una conversación y/o una 

relación. 

 

Algunas cosas que se tomara en cuenta: 

 

1. Explicar los hechos que han ocurrido de forma objetiva: no hablar nunca del otro, sino 

de uno mismo. Empezar con frases como "Yo..." Si te interrumpen decir: "Te pido por 

favor que me dejes terminar" o "Quizás tengas razón, pero déjame terminar". 

 

2. Decir lo que "yo pienso" y lo que "yo siento" acerca de ese hecho. 3. Hacer una petición, 

lo que se quiere de esa persona.  

Saber y comunicar cuáles son los beneficios para el otro o lo que yo estoy dispuesta a 

pagar 
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SESIÓN 20 

 

TÉCNICA: Seguimiento. 

OBJETIVO: Evaluar los avances y resultados de la terapia, en cada uno de los Bomberos 

que presentan el síndrome de Burnout. 

DURACION: 45 minutos. 

 

Desarrollo: 

 

1. Se realiza un abordaje de todo el proceso terapéutico efectuado. 

 

2. Se establecen las pautas para la continuación con el proceso en caso de requerir más 

atención psicológica. 

 

3. Se ejecuta la explicación e información del proceso en caso de recaídas en el paciente en 

cuanto a su estado de ánimo. 
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SESIÓN 21 

 

TÉCNICA: Técnica del Disco Roto 

OBJETIVO: Evaluar los avances y resultados de la terapia, en cada uno de los Bomberos 

que presentan el síndrome de Burnout. 

DURACION: 45 minutos. 

Figura # 4: Técnica del Disco Roto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://coachingprotagonistas.wordpress.com/2013/05/18/asertividad-tecnica-del-disco-roto/ 

 

“Yo no quería hacerlo, pero los demás se empeñaron” 

 “Me sentí presionada a hacerlo.” 

“No pude decirle que no.” 

“Al final, tuve que decir que si, aunque luego me fui pensando que fue una tontería haber 

aceptado” 

  

¡Cuántas veces se ha oído esta frase! O peor aún… cuántas veces hemos sido nosotros 

mismos quienes las hemos dicho. 

  

La presión del grupo, guardar las apariencias, poca confianza en uno mismo, buscar 

la aceptación de los demás, evitar enfados, conflictos, o simplemente no saber decir que 

no… Todas ellas son razones que, en ocasiones, pueden llevarnos a hacer lo que no 

queremos… porque “todos lo hacen”, o por “no defraudar”, o porque “eso es lo que se 

espera de mí”, o porque no ejercemos nuestro derecho a que nuestra decisión sea valorada. 

https://coachingprotagonistas.files.wordpress.com/2013/05/conductas-asertivas.jpg
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 Esta conducta muy poco asertiva, genera luego en nosotros un sentimiento de 

frustración, de no sentirnos válidos ni respetados, de permitir que se vulneren nuestras 

necesidades y gustos. Pero en este caso, el otro no es necesariamente culpable. Cada uno 

de nosotros es responsable de lo que dice, incluso, cuando no sabemos decir que no. 

Seguramente, el que impone su voluntad sobre la nuestra, ni siquiera es consciente que 

nosotros nos sentimos frustrados por ello. Puede que incluso se crea que “estamos 

siempre de acuerdo” 

  

Se empieza con las técnicas Asertivas 

  

La primera vez que empiezas a conducir, estás nervioso, eres muy consciente de la 

marcha en la que llevas el coche, cual viene luego, que luces debes usar, etc… Todo eso lo 

aprendimos practicando, en las clases, y repitiendo y repitiendo las mismas técnicas. Pues 

bien. A ser Asertivo, también se aprende de la misma forma. Con la práctica y la 

repetición. 

  

1º Debemos ser conscientes de la conducta que queremos cambiar. Por ejemplo: 

defender una postura nuestra. 

  

2º Debemos conocer que pasos debemos dar. (Poner 1º, pisar el acelerador 

suavemente, poner 2º y mantener firmes el rumbo) 

  

3º Con la práctica, aprendemos a no tener que prestar tanta atención a nuestra 

conducción, y mejoramos nuestro desempeño al volante, de forma natural. Lo mismo pasa 

con la asertividad. Al principio debemos ser conscientes de nuestra respuesta, de la técnica 

que usamos y repetir, repetir, repetir. Con los días, nuestro cerebro, aprende a hacerlo 

naturalmente, como ahora, cuando conduces y lo haces tranquilo sin cuestionarte que 

marcha debes poner o si debes pisar el embrague o no. 

  

Luego se empieza con la técnica del disco roto. 

  

Consiste en repetir, con tranquilidad, en un mismo tono de voz, sin entrar en 

agresividad, repetir y volver a repetir con distintas palabras la misma postura, sin dejarnos 

http://www.facebook.com/viki.morandeira
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influir o ganar por los argumentos que ponga la otra persona para convencernos de aquello 

que no deseamos hacer. 

  

Repite tu punto de vista con tranquilidad, sin dejarte ganar por aspectos irrelevantes (Sí, 

pero… Sí, lo sé, pero mi punto de vista es… Estoy de acuerdo, pero… Sí, pero yo decía… 

Bien, pero todavía no me interesa). 

El objetivo de esta técnica es mostrar nuestro punto de vista, o deseo, inequívocamente, 

con firmeza pero sin rabia. 

  

Proceso: El uso de esta técnica es muy sencillo: 

  

1. Decidimos, con una frase corta que es lo que queremos decir a nuestro interlocutor 

(Utilizamos frases de tipo “YO”, es decir expreso de forma inequívoca lo que quiero) 

  

No me apetece ir a esa reunión (excursión, ver esa película, etc…) 

2. Repetimos esa frase continuamente independientemente de lo que nuestro interlocutor 

diga, acompañándolo en su inicio con “Entiendo que…””Comprendo lo que siente…” 

 Entiendo que quieras ver esa película, y en otra oportunidad iría, pero hoy no me apetece. 

Sé que puede ser una buena fiesta, pero hoy no quiero ir. 

Seguramente los libros que vende son buenos, de todos modos, no necesito comprar 

ninguno, gracias.  

  

· Recuerda: 

a) No hay ninguna ley que me obligue a responder las preguntas que me hacen, soy yo 

quien decide a quien respondo y cuanta información doy. 

  

b) Tengo derecho a decir que NO. Tengo derecho a estar solo si me apetece. Tengo 

derecho a hacer las cosas cuando realmente me apetecen. Tengo derecho a respetar mis 

decisiones y que sean respetadas. 

  

c) La mayor parte de la gente tiene en su repertorio un número determinado de NO, así que 

solo tengo que ser capaz de insistir más allá de su capacidad (si su número de NO son 7, 

sólo tendré que repetir mi negativa ocho veces para que la otra persona deje de insistir y yo 

haya conseguido defender mi postura) 
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c) Esta técnica es recomendable en interacciones comerciales, cuando no queremos 

comprar aquello que nos ofrecen, y puede usarse con la gente que nos importe o de nuestro 

círculo cercano (amigos, jefes, compañeros…) siempre apoyada con otras técnicas 

asertivas, como la técnica de la Claudicación Simulada, por ejemplo. 

  

Comienza a practicarla con cosas pequeñas. Defiende tu tiempo, tu espacio con la técnica 

del disco roto. Práctica, practica y pronto serás capaz de conducir sin mirar siquiera la 

palanca de cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cordobacoaching.blogspot.com.es/2011/03/asertividad-tecnica-de-la-claudicacion.html
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

Los resultados del trabajo que se ha realizado ponen de manifiesto explicar la 

complejidad del Síndrome de BURNOUT en los integrantes del Cuerpo de Bomberos 

Municipal de la ciudad de Babahoyo, para lo cual se llevó a cabo la propuesta de 

aplicación como alternativa de solución. El sistema de acciones permite desarrollar un 

tratamiento fundamentado en la interacción entre los bomberiles y la organización, 

centrándose en las conductas especificas actuales y en las variables que la controlan, cuyo 

objetivo es equipar a los bomberos con estrategias de afrontamiento que les permita 

mejorar su salud, calidad de vida laboral y comodidad personal.  

 

 

 Se espera un estudio situacional sobre los índices reales de la presencia del Burnout, en 

el Cuerpo de Bomberos de Babahoyo, que permita a las autoridades correspondientes 

adquirir una herramienta guía para crear un ambiente laboral idóneo que incida de 

manera positiva en la satisfacción laboral de sus trabajadores. 

 

 

 Se espera también que se integren como valores de empresa la igualdad de género 

y la conciliación de las obligaciones familiares y laborales.  

 

 La institución debe preocuparse por solucionar mediante diversas medidas 

oportunas los posibles problemas de conciliación que se le plantean a los 

bomberiles. 

 

 Dar conocimiento y promover de manera igualitaria entre hombres y mujeres todas 

las estrategias tomadas para mejorar la conciliación.  

 

 

 Que se integren actividades deportivas y/o de esparcimiento, dentro del 

establecimiento con la finalidad de que hayan periodo de distracción y consigo un 

fortalecimiento en el grupo de trabajo. 
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ANEXOS 



  

 
 

ANEXO No. 1 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. Tiene que saber que no existen respuestas mejores o peores. Los 

resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible 

a otras personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y 

su nivel de satisfacción.  

 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese 

sentimiento, poniendo una cruz en la casilla correspondiente al número que considere más 

adecuado. 

ESTADO DE ANIMO EN EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES  

Nunca  Alguna 

vez al 

año o 

menos  

Una vez 

al mes o 

menos  

Algunas 

veces al 

mes  

Una vez 

a la 

semana  

Varias 

veces a 

la 

semana  

Diariame

nte  

0  1  2  3  4  5  6  

 

 0 1 2 3 4 5 6 

1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente 

agotado.  

       

2. Al final de la jornada me siento agotado.         

3. Me encuentro cansado cuando me levanto por las 

mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo.  

       

4. Puedo entender con facilidad lo que piensan los 

usuarios.  

       

5. Creo que trato a algunos usuarios como si fueran 

objetos.  

       

6. Trabajar en emergencias todos los días es una tensión 

para mí.  

       

7. Me enfrento muy bien con los problemas de 

emergencia  

       

8. Me siento agobiado por el trabajo.         

9. Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo        



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

positivamente en la vida de otros.  

10. Creo que tengo un comportamiento más insensible 

con la gente desde que hago este trabajo.  

       

11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente.  

       

12. Me encuentro con mucha vitalidad.        

13. Me siento frustrado por mi trabajo.         

14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado 

duro.  

       

15. Realmente no me importa lo que les ocurrirá a 

algunos usuarios a los que tengo que atender.  

       

16. Trabajar en contacto directo con los usuarios me 

produce bastante estrés.  

       

17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada en 

el ambiente de trabajo. 

       

18. Me encuentro animado después de trabajar en una 

emergencia 

       

19. He realizado muchas cosas que merecen la pena en 

este trabajo.  

       

20. En el trabajo siento que estoy al límite de mis 

posibilidades.  

       

21. Siento que se tratar de forma adecuada los problemas 

emocionales en el trabajo.  

       

22. Siento que algunos compañeros me culpan de 

algunos de sus problemas durante la emergencia 

       



  

 
 

Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Categorías  Indicador de 

Dimensión 

Valor de 

Dimensión 

Indicador de 

Variable 

Valor de 

Variable 

Cansancio 

Emocional(CE)  
Constituye la primera 

fase del proceso, 

caracterizado por una 

progresiva pérdida de 

las energías vitales y 

una desproporción 

creciente entre el 

trabajo realizado y el 

cansancio 

experimentado 

Afirmaciones:  

1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 

20 del inventario del 

Síndrome de Burnout 

de Maslach 

Nunca (2)  

 

Alguna vez al año 

o menos(3)  

 

Una vez al mes o 

menos(3)  

 

Una vez a la 

semana (3) 

CE:11-24  

Despersonalización(D

P) 

Es un modo de 

responder a los 

sentimientos de 

impotencia, 

indefensión y 

desesperanza personal 

 

Afirmaciones: 

5, 10, 11, 15, 22 del 

inventario del 

Síndrome de Burnout 

de Maslach 

 

Nunca (0) 

Alguna vez  al 

año o menos(1) 

 

Una vez al mes o 

menos(1) 

 

Una vez al mes o 

menos(2) 

 

Una vez a la 

semana(3) 

 

Varias veces a la 

semana(2)  

 

Diariamente (4)  

 

DP:12-24 

RP:00-12 

CE: menor 24 

DP: menor 20 

RP: mayor 15 

 

 

 

Presenta 

Síndrome de 

Burnout 

 

Realización 

Personal(RP)  
Es la tercera fase del 

proceso y consiste en el 

progresivo retiro de 

todas las actividades 

que no sean laborales 

vinculadas con las 

actividades que 

generaron el estrés 

crónico  

Afirmaciones:  

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

del inventario del 

Síndrome de Burnout 

de Maslach 

Nunca (0)  

 

Una vez  al año o 

menos(2) 

 

Una vez al mes o 

menos(2)  

 

Algunas veces al 

mes o menos(3)  

 

Una vez a la 

semana(4)  

 

Diariamente (6)  

 

 

 

No Presenta 

Síndrome de 

Burnout 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO No. 2 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA  

Entrevista aplicada a directivos, acerca de la sintomatología del síndrome de BURNOUT 

OBJETIVO. 

Precisar las consideraciones de los directivos con respecto al trabajo realizado por los 

bomberos y las condiciones existentes para su realización. 

 

CONTENIDO. 

1. ¿Usted tienes conocimientos sobre la incidencia del síndrome de BURNOUT en la 

actividad laboral del bombero? 

 

Si  

No  

 

 

2. ¿Usted como directivo, controla el estado anímico de sus subordinados? 

Siempre  

Nunca  

Algunas veces  

 

 

3. ¿Qué criterios tiene usted de las condiciones de vida del bombero en la unidad? 

 
Excelente   

Muy bueno   

Bueno   

Regular   

Mal  

 

 

4. ¿Qué acciones en la unidad que usted dirige se desarrollan para evitar la aparición del 

síndrome de Burnout en el cuerpo de bomberos? 

Exigirles mejor 

trabajo 
 

Mejorar el 

rendimiento laboral 

 

Actividades físicas   

 



  

 
 

5. ¿Qué valor usted les asignaría a las relaciones interpersonales que mantiene el personal 

bajo su mando? Fundamente su respuesta. 

Alto  

Medio  

Bajo   

 

 

6. ¿El cuerpo de bomberos tiene su propio  el código de ética? 

 
Si  

No   
 

 

7. ¿Sistemáticamente se discute con los bomberos y otros trabajadores del cuerpo el 

código de ética? 

 

Si  

No   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO 3 
 

FICHA DE FACTORES SOCIODEMOGRAFÍCOS 

 

Este cuestionario tiene como objetivo dar a conocer cuáles son los aspectos de las 

condiciones psicosociales del trabajo que realizan el personal del cuerpo de Bomberos. 

Deben tener presente que el cuestionario a aplicar será confidencial en cada respuesta 

brindada, cuya finalidad será la obtención de información útil y veraz, por lo tanto deberán 

leer cada una de las preguntas indicando una sola respuesta, se le agradece su comprensión 

y tiempo. 

 

 

DATOS DEL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

BABAHOYO  

Estado civil  Soltero  8 Casado  10 Viudo  2 Divorciado  4 

Sexo Hombre  18 Mujer  6     

Edad  Menor a 25 años  2  

Entre 25 y 35 años  14 

Entre 36 y 45 años   6 

Mayor a 45 años  2 

Nivel de educación  Primario  3 Secundario  18 Superior  3 

Años que trabaja 

en la institución  

Menor de 1 año  De 1 a 5 años  De 6 a 10 años  

8 10 6 

Trabaja en otro lugar a 

parte de este  

SI  8 NO  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL DIRECTIVO 

DEL CUERPO DE BOMBEROS  

 

1. ¿Usted tienes conocimientos sobre la incidencia del síndrome de BURNOUT en la 

actividad laboral del bombero? 

Tabla N° 1: Actividad laboral del bombero 

 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL  6 100% 

 

Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

Gráfico N° 1: Actividad laboral del Bombero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis  

El 67% de los directivos entrevistados manifestaron que no tienen conocimientos 

sobre la incidencia del síndrome de BURNOUT en la actividad laboral del bombero, 33% 

dijo si conocer. 

 

 

Interpretación  

Se concluye que los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a los directivos la 

mayoría de ellos no tienen información precisa del Síndrome de Burnout en la actividad 

laboral del bombero, motivo por el cual no pueden detectar los síntomas de agotamiento 

derivados del estrés por situaciones laborales.  

33%

67%

Si No



  

 
 

2. ¿Usted como directivo, controla el estado anímico de sus subordinados? 

Tabla N° 2: Controla el estado anímico de sus subordinados 

 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Nunca 5 83% 

Algunas veces 1 17% 

TOTAL  6 100% 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

Gráfico N° 2: Controla el estado anímico de sus subordinados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis  

El 83% de los directivos entrevistados manifestaron que nunca han controlado el 

estado anímico de sus subordinados, 17% respondió que a veces.  

 

Interpretación  

Se concluye que los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a los directivos la 

mayoría de ellos nunca ayudan al personal a controlar su estado anímico, porque se deduce 

que las personas experimentan situaciones estresantes en la vida, es así como surgen 

emociones y actitudes negativas hacia el trabajo, hacia las personas con las que se 

relacionan y hacia su propio rol profesional, sin poder contar con la ayuda necesaria. 

 

83%

17%

Siempre Nunca Algunas veces



  

 
 

3. ¿Qué criterios tiene usted de las condiciones de vida del bombero en la unidad? 

Tabla N° 3: Condiciones de vida del bombero en la unidad 

 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente  0 0% 

Muy bueno  1 16% 

Bueno  1 17% 

Regular  4 67% 

Mal 0 0% 

TOTAL  6 100% 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

Gráfico N° 3: Condiciones de vida del bombero en la unidad 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis  

El 67% de los directivos entrevistados manifestaron que las condiciones de vida los 

bomberos es regular, el 16% dijo muy bueno, mientras que 17% lo considera bueno. 

 

Interpretación  

Se concluye que los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a los directivos la 

mayoría de ellos consideran que la condición de vida que tienen los bomberos es regular, 

es decir que no asisten constantemente a las jornadas de trabajo debido a los compromisos 

con sus familiares y aumento de la carga de trabajo, caracterizado por el hecho de haber 

pocas personas para hacer más trabajo; 

 

16%

17%

67%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Mal



  

 
 

4. ¿Qué acciones en la unidad que usted dirige se desarrollan para evitar la aparición 

del síndrome de Burnout en el cuerpo de bomberos? 

Tabla N° 4: Evitar la aparición del síndrome de Burnout en el cuerpo de bomberos 

 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Exigirles mejor trabajo 0 0% 

Mejorar el rendimiento 

laboral 

2 33% 

Actividades físicas  4 67% 

TOTAL  6 100% 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

Gráfico N° 4: Evitar la aparición del síndrome de Burnout en el cuerpo de bomberos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis  

El 67% de los directivos entrevistados manifestaron que la acciones que toman para 

evitar la aparición del síndrome de Burnout en el cuerpo de bomberos es a través de la 

actividad física, el 33% dijo que mejorar el rendimiento laboral. 

 

Interpretación  

Se concluye que los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a los directivos la 

mayoría de ellos consideran que la condición de vida que tienen los bomberos es regular, 

por lo general tratan de realizar actividades físicas que contribuyan a mejorar su 

rendimiento laboral. 

33%

67%

Exigirles mejor trabajo Mejorar el rendimiento laboral Actividades físicas



  

 
 

5. ¿Qué valor usted les asignaría a las relaciones interpersonales que mantiene el 

personal bajo su mando?  

Tabla N° 5: Relaciones interpersonales 

 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Alto 5 0% 

Medio 1 33% 

Bajo  0 67% 

TOTAL  6 100% 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

Tabla N° 5: Relaciones interpersonales 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis  

El 83% de los directivos entrevistados manifestaron que el valor que  asignarían a las 

relaciones interpersonales que mantiene el personal bajo su mando sería alto, el 17% dijo 

medio. 

 

Interpretación  

Se concluye que los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a los directivos la 

mayoría de ellos consideran que el personal que está bajo su mando cumple con las horas 

de trabajo normales,  además indican que no presentan índices de agotamiento emocional. 

 

83%

17%

Alto Medio



  

 
 

6. ¿El cuerpo de bomberos tiene su propio  el código de ética? 

Tabla N° 6: Código de ética 

 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No  0 0% 

TOTAL  6 100% 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

Gráfico N° 6: Código de ética 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis  

El 100% de los directivos entrevistados manifestaron que el cuerpo de bomberos 

tiene su propio  el código de ética. 

 

Interpretación  

Se concluye que dicho reglamento se regirá para la Institución y cualquiera de sus 

centros de trabajo que se llegaren a establecer dentro del radio de jurisdicción del titular de 

la entidad antes mencionada. Este reglamento tiene un conjunto orgánico de las normas 

internas más esenciales para el buen funcionamiento y marcha de trabajo. 

 

100%

Si No



  

 
 

7. ¿Sistemáticamente se discute con los bomberos y otros trabajadores del cuerpo el 

código de ética? 

 

Tabla N° 7: Discute con los bomberos y otros trabajadores del cuerpo el código de ética 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No  3 0% 

TOTAL  6 100% 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Tabla N° 7: Discute con los bomberos y otros trabajadores del cuerpo el código de ética 

 

Fuente: Entrevista a directivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis  

El 50% de los directivos entrevistados manifestaron que sistemáticamente se discute 

con los bomberos y otros trabajadores del cuerpo el código de ética. 

 

Interpretación  

Se concluye que debido a la cantidad de cláusulas que rigen en los reglamentos, son 

motivos de constante discusión en el personal del Cuerpo de Bomberos, al no ponerse de 

acuerdo con cumplir las reglas tal como lo estipula el reglamento 

 

50%
50%

Si No



  

 
 

Resultados de la entrevista aplicada al  personal que labora en el Cuerpo de Bomberos de 

la ciudad de Babahoyo, acerca de la Sintomatología del Síndrome de Burnout. 

 

Tabla N° 5: Sintomatología del Síndrome de Burnout 
 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Fisiológicos 13 54% 

Psicológicos 5 21% 

Conductuales 6 25% 

TOTAL  24 100% 

 

Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 2: Sintomatología del Síndrome de Burnout 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que los resultados obtenidos de la entrevista aplicada un 54% 

corresponde que la mayoría del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos  presentan 

síntomas fisiológicos, por lo que se convendría implementar un sistema de acciones 

inmediato para  reducir los síntomas del desgaste profesional que estarían soportando  el 

personal del cuerpo de Bomberos de Babahoyo.  
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Resultados de la evaluación de los Factores Sociodemográficos al  personal que labora 

en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo. 

 

De acuerdo a los factores se analizaron en el siguiente orden: Edad, Sexo, Estado Civil y 

Nivel de Estudio, años de labor en la institución, cuenta con otro trabajo 

 

Tabla N° 6: Edad del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos  
 

ÍTEMS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Menor a 25 años  4 17% 

Entre 25 y 35 años  14 58% 

Entre 36 y 45 años   6 25% 

TOTAL  24 100% 

 

Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 3: Edad del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el 58% del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos esta  

entre las edades de 25 a 35 años, el 25% entre 36 a 45 años y el 17% es  menor a los 25 

años, por lo tanto se concluye en vista a estos resultados que los síntomas del desgaste 

profesional no tiene que ver si la persona es mayor o menor de edad. 
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25%
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Resultados de la evolución de los Factores Sociodemográficos al  personal que labora 

en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo. 

 

De acuerdo a los factores se analizaron en el siguiente orden: Edad, Sexo, Estado Civil y 

Nivel de Estudio, años de labor en la institución, cuenta con otro trabajo. 

 

 

Tabla N° 7: Sexo del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos  
 

ÍTEMS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Hombre  18 75% 

Mujer  6 25% 

TOTAL  24 100% 

 
Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 4: Sexo del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el 75% del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos son 

hombres el 25% son mujeres, se concluye que existe una mayor participación del personal 

masculino en las labores de rescate al momento de presentarse una emergencia. 
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25%
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Resultados de la evolución de los Factores Sociodemográficos al  personal que labora 

en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo. 

 

De acuerdo a los factores se analizaron en el siguiente orden: Edad, Sexo, Estado Civil y 

Nivel de Estudio, años de labor en la institución, cuenta con otro trabajo. 

 

 

Tabla N°8: Estado Civil del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos  
 

ÍTEMS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Soltero(a) 8 33% 

Casado(a) 10 42% 

Viudo (a) 2 8% 

Divorciado(a) 4 17% 

TOTAL  24 100% 

 
Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 5: Estado Civil del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el 42% del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos son 

casados, el 33%  son solteros, el 17% divorciados, mientras que el 8% viudos, por lo tanto 

se concluye que existe un porcentaje alto del personal casados, por lo que sería también un 

factor al desgaste laboral debido al compromiso con sus familia. 
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Resultados de la evolución de los Factores Sociodemográficos al  personal que labora 

en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo. 

 

De acuerdo a los factores se analizaron en el siguiente orden: Edad, Sexo, Estado Civil y 

Nivel de Estudio. 

 

 

Tabla N°9: Nivel de estudio del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos  
 

ÍTEMS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Primaria  3 12% 

Secundaria  18 75% 

Superior  3 13% 

TOTAL  24 100% 

 
Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 6: Nivel de estudio del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el 75% del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos son solo 

bachilleres, el 13% tiene el nivel superior, mientras que el 12% primaria,  por lo tanto se 

concluye que existe un porcentaje alto del personal que son solo bachilleres lo que o les 

permite subir a un cargo superior en la institución  
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Resultados de la evolución de los Factores Sociodemográficos al  personal que labora 

en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo. 

 

De acuerdo a los factores se analizaron en el siguiente orden: Edad, Sexo, Estado Civil y 

Nivel de Estudio, años de labor en la institución, cuenta con otro trabajo. 

 

 

Tabla N°10: Años que labora en el Cuerpo de Bomberos  
 

ÍTEMS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Menos de 1 año 8 33% 

De 1 a 5 años  10 42% 

De 6 a 10 años 6 25% 

TOTAL  24 100% 

 
Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 7: Años que labora en el Cuerpo de Bomberos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis e Interpretación  

Se determina que el 42% del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos en su 

mayoría tiene  de 1 a 5 años laborando en la institución, el 33% menos de 1 año, el 25% de 

6 a 10 años. Se concluye que en base a porcentaje alto del personal de cuerpo de bomberos 

algunos se sienten con nivel superior por lo que en ocasiones pueden  humillar al de menos 

tiempo de labor. 
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Resultados de la evaluación de los Factores Sociodemográficos al  personal que labora 

en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo. 

 

De acuerdo a los factores se analizaron en el siguiente orden: Edad, Sexo, Estado Civil y 

Nivel de Estudio, años de labor en la institución, cuenta con otro trabajo. 

 

 

Tabla N°11: Labora en otro lugar a parte del Cuerpo de Bomberos  
 

ÍTEMS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  8 33% 

No 16 67% 

TOTAL  24 100% 

 
Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 8: Labora en otro lugar a parte del Cuerpo de Bomberos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista al personal del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el 67% del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos en su 

mayoría tienen  otro lugar donde laboran, el 33% dijo que no tiene otro trabajo solo en el 

del Cuerpo de Bomberos. Se concluye entre los principales factores del desgaste laboral 

que tienen los señores del cuerpo de Bomberos de Babahoyo, se debe al doble trabajo que 

tiene lo que ocasiona demasiado estrés en ellos. 
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Resultados de la evaluación del Maslach Burnout Inventory (MBI) aplicada al  

personal que labora en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Babahoyo. 

 

Análisis  del MBI en sus tres dimensiones 

 

Tabla N°12: Agotamiento Emocional   
 

ÍTEMS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Bajo  8 33% 

Medio  10 42% 

Alto  6 25% 

TOTAL  24 100% 

 
Fuente: Cuestionario del Maslach Burnout Inventory aplicado al personal  del cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 9: Agotamiento Emocional   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario del Maslach Burnout Inventory aplicado al personal  del cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el 42% del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos tienen 

un nivel medio de agotamiento emocional, el 33% bajo, el 25% alto. Por lo tanto se 

concluye que el personal del cuerpo de Bomberos se encuentra en un nivel medio de 

agotamiento emocional, este nivel no estaría afectando la salud del personal o su 

desempeño en el trabajo. 
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Análisis  del MBI en sus tres dimensiones 

 

Tabla N°13: Despersonalización  
 

ÍTEMS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Bajo  14 58% 

Medio  6 25% 

Alto  4 17% 

TOTAL  24 100% 

 
Fuente: Cuestionario del Maslach Burnout Inventory aplicado al personal  del cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 10: Despersonalización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario del Maslach Burnout Inventor y aplicado al personal  del cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el 58% del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos en su 

mayoría presentan un nivel bajo de despersonalización, el 25% es medio, mientras que el 

17% es alto, por lo tanto se concluye que  el personal del Cuerpo de Bomberos, presenta 

un nivel bajo de despersonalización,  es decir que al encontrarse en este nivel no está 

afectando su salud o el desempeño de atención al usuario en caso de emergencias. 
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Análisis  del MBI en sus tres dimensiones 

 

Tabla N°14: Realización personal   
 

ÍTEMS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Bajo  5 22% 

Medio  6 26% 

Alto  12 52% 

TOTAL  24 100% 

 
Fuente: Cuestionario del Maslach Burnout Inventory aplicado al personal  del cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 11: Realización personal   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el 52% del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos en su 

mayoría presentan un nivel alto de Realización personal, el 26% es medio, mientras que el 

22% es bajo, por lo tanto se concluye que  el personal del Cuerpo de Bomberos, presenta 

un nivel alto de falta de realización personal,  es decir que al encontrarse en este nivel si 

estaría afectando la salud del personal, su desempeño y el nivel de trabajo en cuanto a 

emergencias presentada con usuarios de la ciudad de Babahoyo, por lo tanto se deben 

tomar medidas inmediatas que se pueda disminuir los síntomas del síndrome de 

BURNOUT, en el personal del Cuerpo de Bomberos.  
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Resultados General del Maslach Burnout Inventory (MBI) en sus tres dimensiones  

 

Tabla N°15: Resultado General del  Maslach Burnout Inventory 

 

Síndrome de 

BURNOUT 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL  

DESPERSONALIZACIÓN REALIZACIÓN 

PERSONAL  

Bajo  33% 58% 22% 

Medio  42% 25% 26% 

Alto  25% 17% 52% 

TOTAL  100% 100% 100% 

 
Fuente: Cuestionario del Maslach Burnout Inventory aplicado al personal  del cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Babahoyo  

Autora: Deysi Rosana Yanez Angulo 

 

Gráfico N° 12: Resultado General del  Maslach Burnout Inventory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el 58% del personal que labora en el Cuerpo de Bomberos en su  

mayor parte presenta niveles  BAJOS de Burnout, por ello no afecta al personal, luego  

continua el 52% que presenta niveles ALTOS de Burnout lo que afectaría la salud del 

personal de cuerpo de Bomberos, lo que es alarmante, por lo que se deberían implementar 

acciones necesarias para reducir el síndrome de Burnout, mientras que el 42% presentan 

nivel MEDIO del síndrome de Burnout. 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL CUERPO DE BOMBERO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BABAHOYO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

I 

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 64 del código de trabajo en vigencia, y 

para los efectos previstos en dicho cuerpo de leyes, el Cuerpo de Bomberos Municipal del 

Cantón Babahoyo, dicta el presente Reglamento Interno, cuyas disposiciones son 

obligatorias, tanto para la Institución misma, y para los trabajadores.  

 

Este reglamento regirá para la Institución y cualquiera de sus centros de trabajo que 

se llegaren a establecer dentro del radio de jurisdicción del titular de la entidad antes 

mencionada. 

 

II 

Este reglamento tiene un conjunto orgánico de las normas internas más esenciales 

para el buen funcionamiento y marcha de trabajo. Es obligación del personal, por lo tanto 

su fiel y exacto cumplimiento, con este fin y para que sea fácilmente consultado, 

permanecerá a la vista del personal en el lugar designado para el efecto; así como se 

entregará un ejemplar a los trabajadores. 

 

III 

El presente reglamento se presume de derecho, conocidos por todos los 

representantes del empleador (primer jefe) en todo lo referente a las relaciones jurídicas y 

de trabajos existentes entre aquel y sus trabajadores. En consecuencia, el empleador ni sus 

trabajadores, podrán alegar su desconocimiento. 

 

IV 

De acuerdo a lo prescrito por el citado artículo 64 del código del trabajo, el presente 

reglamento entrara en vigencia, una vez que sea legalmente aprobado por la sub Dirección 

Regional del Trabajo Guayaquil. Las reformas que se hagan posteriormente, para tener 

efecto, tendrán que ser igualmente aprobadas. 

 



  

 
 

GENERALIDADES 

 

V 

El Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Babahoyo, tiene el imperativo legal 

de prestar auxilio y servicio de socorro a la ciudadanía en general, en caso de flagelos, 

desastres y siniestros. 

 

Es fundamental ganar día a día la confianza de sus miembros y de la comunidad, 

conservarla, para lo que se requiere ofrecer en todo momento un servicio eficiente y de alta 

confiabilidad; este último solo es posible mediante la colaboración amplia, eficaz y 

cordial, a la vez que oportuna de todo el personal, en los centros de trabajo de la 

Institución (cuarteles). 

 

VI 

Los contratos de trabajos se celebraran por escrito, sujetándose a las disposiciones 

del título primero, capítulo I, párrafo I del código de trabajo, teniendo en cuenta, lo 

dispuesto en el artículo 19 del mencionado Cuerpo de Ley y todo lo prescrito en las 

normas laborales vigentes. 

 

VII 

El sueldo o salarios es la contra presentación del servicio cumplido, para tener el 

trabajador derecho a la remuneración, primero debe haber cumplido las labores que está 

obligado a realizar. 

 

CAPÍTULO 

DE LA ASISTENCIAS Y DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS 

TRABAJADORES 

Art. 1.- Siendo la puntualidad del personal absolutamente necesario, el empleador 

(primer jefe) exigirá a todos los trabajadores, sin distinción de personas, la  incorporación 

a sus puestos de trabajos exactamente a la hora fijada para sus respectivas labores; 

 

Art. 2.- Los empleados y trabajadores podrán cambiarse de turno, solamente cuando 

el caso sea justificado, pero con autorización de la primera jefatura o su delegado. 



  

 
 

Art. 3.- El personal que deberá estar a su puesto a la hora que inician su labor y 

permanecerán en él, hasta la hora de salida. 

 

Art. 4.- La labor de un trabajador terminara a la hora fijada en los horarios 

pertinentes, excepto, cuando el caso lo requerirá mayor o menor permanencia en el centro 

de trabajo, debidamente justificado y legalizado. En caso de emergencia será obligatoria su 

permanencia en el lugar del siniestro. 

 

Art. 5.- Los horario de trabajo, serán repartibles de acuerdo a los horarios que para el 

efecto elaborará la institución, pudiendo cuando lo creyere conveniente establecer turnos 

de trabajo fijando horarios especiales de acuerdo a las prescripciones establecidas en las 

leyes pertinentes, de igual forma, cuando la Institución creyere necesaria podrá disponer 

que se labore en jornada única; 

 

Art. 6.- Para el control del cumplimiento de los horarios de trabajos, los trabajadores 

estarán obligados a registrar las horas de entradas y salidas de los lugares de trabajo, 

utilizando los sistemas que la Institución establezca para el efecto. 

 

Art. 7.- La suplantación de firmas en los registros de asistencia, o la alteración de 

cualquier forma de los mismos para favorecerse o favorecer a otra persona, será 

considerada para los efectos legales como desobediencia grave al presente reglamento; 

 

Art. 8.- Una vez registrada la asistencia al trabajador deberá ingresar a su lugar de 

trabajo para el cumplimiento de sus obligaciones, de no hacerlo se considerara para los 

efectos establecidos en los artículo anterior como alteración al sistema de control del 

registro de asistencia; 

 

Art. 9.- Los atrasos, así como las salidas antes de las horas establecidas en las que 

incurriere el trabajador, se descontaran de la remuneración diaria del mismo con el 5 % por 

cada minuto de atraso o de salida antes de la hora respectiva; 

 

Art. 10.- Cuando los atrasos o abandonos del trabajo antes de las horas establecidas 

se produjeren en un número superior a tres en un mes se considerara como falta repetidas 

de puntualidad para efectos del visto bueno de este causal; 



  

 
 

Art. 11.- Será obligación de los trabajadores que no pueden concurrir al trabajo, 

comunicar este particular a la primera jefatura o a su delegado autorizado, solicitando el 

permiso correspondiente, solicitud esta que deberá presentar con la debida autorización; 

 

Art. 12.- Todos los permisos para no asistir al trabajo se tramitarán con la 

autorización de la primera jefatura o su delegado, sin perjuicio de los descuentos 

correspondientes; 

 

Art. 13.- Los permisos por asunto personales se contaran de la remuneración del 

trabajador; o con cargo a sus vacaciones.  

 

Art. 14.- Cualquier trabajo que exceda de la hora normal, en horas de emergencias 

(incendios, desastres, socorro, etc.) no será considerado sobre tiempo, tampoco será 

considerado como tal, el trabajo efectuado para recuperar los llamados "puentes" o 

permisos especiales, o en los casos comprendidos en los artículos 58 y 60 del código del 

trabajo y más leyes que rijan al respecto; 

 

Art. 15.- Los miembros del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Babahoyo se 

sujetaran estrictamente a las órdenes, disposiciones planes de trabajo y horarios. Las 

guardias nocturnas y el trabajo en días festivos, no constituirán trabajo extraordinario para 

suspensión de energía eléctrica, fenómenos atmosféricos, incendios, paro de transporte y 

otros análogos la Institución pedirán la reincorporación de todos sus trabajadores sin 

considerar este trabajo como trabajo extraordinario o sobre tiempo; 

 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 16.- Son Obligaciones generales de los trabajadores de la Institución las siguientes: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato con la intensidad, el cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar ordenados. 

b) Cuidar de su propia seguridad en el trabajo, así como de sus compañeros y del 

establecimiento, tomando u ordenando que tomen las medidas necesarias para la 

prevención de los riesgos de trabajo;  

c) Defender los intereses de la Institución, evitándole daños y perjuicios; 



  

 
 

d) Guardar escrupulosamente las informaciones confidenciales, técnicas y administrativas 

de la Institución; 

 

e) Atender al Público que requiera de cualquier de los servicios de la Institución, con la 

mayor educación, cortesía y diligencia; f) Portar el carnet de identificación de la 

Institución, para lo cual, estos documentos se entregaran oportunamente a sus trabajadores, 

por la misma; 

 

g) Usar los materiales, herramientas y útiles de la Institución con economía y buen juicio, 

evitando todo uso indebido; 

 

h) Responder personalmente por las pérdidas o deterioros originado por su negligencia 

debidamente comprobada en el uso o cuidado de tales materiales, herramientas ó útiles en 

general de los bienes que tuviera a su cargo; 

 

i) Iniciar las acciones legales correspondientes inmediatas, así como informar sin demora y 

por escrito al jefe inmediato sobre las perdidas, deterioros o daños de las herramientas, 

útiles, materiales o bienes que estuvieren al servicio o a cargo de las dependencias en que 

labora el trabajador y, tomar si fuere necesario las medidas necesarias; 

 

j) Dar aviso al primer jefe, o a su delegado dentro de las 24 horas de producida, en caso de 

fallar al trabajo por causa justa; 

 

k) Entregar al correspondiente funcionario o empleado inmediato superior, al separarse del 

servicio, todos los objetos útiles, enseres, él y en caso de salir de vacaciones proporcionar 

toda la información relativa a su cargo necesaria para la continuación normal y eficaz de su 

labor; 

 

I) Respetar a sus superiores, tratar con corrección y urbanidad a sus compañeros, actuar 

siempre con espíritu de colaboración con todos ellos, a fin de conseguir el más provechoso 

cumplimiento de los trabajos y objetivos de la Institución. 

m) Procurar constantemente su superación personal tanto en su calidad de trabajador de la 

Institución como en la de miembro de la sociedad. 

n) Observar buena conducta dentro y fuera de la Institución. 



  

 
 

El Primer jefe tiene derecho de separar a los trabajadores que no observan estricta 

disciplina y moralidad dentro del trabajo, y a los que tengan malas conductas  notoria fuera 

de ella, previa el trámite legal respectivo. 

 

o) Liquidar toda su cuentas pendientes antes de egresar del servicio de la  institución, y, 

p) Cumplir las disposiciones del código del trabajo, del presente reglamento, así como las 

órdenes que verbalmente o por escrito que impartan los superiores. 

 

Art. 17.- El trabajador que no acatare las órdenes de trabajo emanadas de los superiores, 

será amonestado en primera instancia, y en caso de reincidencia, sancionado con una multa 

de hasta el 10 % de su remuneración mensual, será causal de visto bueno previo el trámite 

legal correspondiente; 

 

Art. 18.- Las ofensas de palabras u obras inferidas por un trabajador a otro, serán 

sancionada con multas de hasta un 0 % de la remuneración mensual, previo informe del 

jefe inmediato. Si dichas ofensas fueran inferidas al primer jefe, su conyugue, ascendientes 

o descendientes o a su representante, u oficial, constituirán causal determinación él 

contrato de trabajo, previo el trámite correspondiente; 

 

CAPÍTULO III 

CONDUCTA DURANTE EL TRABAJO 

Art. 19.- Todo trabajador estará obligado a cumplir de buena fe y con eficiencia en las 

labores materiales de contrato de trabajo; 

 

Cualquier disminución comprobada o intencional del rendimiento efectivo constituye una 

falta, la que dará motivo a una amonestación escrita cuya copia se incluirán en el 

expediente personal respectivo; 

 

En caso de reincidencia el primer jefe podrá separar al trabajador sujetándose al trámite de 

visto bueno; 

Art. 20.- Es obligación de los trabajadores cumplir las órdenes, normas e instrucciones 

dadas por sus superiores, durante las horas de trabajo siempre que no atenten a la moral y 

buenas costumbres y en general todo lo prescrito por el artículo 45 del código. 

 



  

 
 

Art. 21.- Durante el trabajo, el personal tiene la obligación de dedicar toda su actividad al 

servicio de la Institución y por consiguiente, estará prohibido de ocuparse de asuntos 

personales; Que estrictamente prohibido hacer reuniones en las puertas de entrada o en los 

locales de servicio. Todo el personal debe mostrarse siempre atento, cortés y educado. Por 

lo tanto, queda estrictamente prohibido discutir con los superiores; 

 

Art. 22.- Está prohibido hacer colecta en el lugar de trabajo durante las horas de labores, 

salvo autorización expresa del primer jefe o su delegado. 

 

Art. 23.- No se permitirá el ingreso al centro de trabajo de ningún trabajador fuera de su 

horario, a menos medie autorización del primer jefe o de su delegado autorizado. 

 

Art. 24.- Nadie puede introducir en los centros de trabajo de ningún paquete o bolsa ni 

armas de ningún tipo. Sin embargo, si alguien hubiere de traer alguno, se le detendrá por 

párete del cuartelero, o de la persona autorizada, de donde retirara al salir; si se tratare de 

armas se pondrá en conocimiento inmediatamente al primer jefe. 

 

Art. 25.- Ningún trabajador podrá sacar de la Institución paquetes o bolsas sin que sean 

revisados por el primer jefe o su delegado o a quienes se les autorice la revisión. 

 

Art. 26.- está prohibido ingresar alimentos durante el trabajo. 

 

Igualmente está prohibido fumar, ingerir bebidas alcohólicas y estupefacientes durante las 

horas de labor en las oficinas, dependencias o sitios de trabajo de la Institución. La 

inobservancia de este precepto será causal suficiente para la determinación de contrato de 

trabajo con el infractor, previo el trámite de ley; 

 

Art. 27.- Conforme a la ley, los trabajadores serán responsables del perjuicio que causen a 

la Institución. Proceder en contra de las instrucciones recibidas, es un acto que lesiónalos 

intereses de las instituciones; 

Art. 28.- Se prohíbe la utilización de los vehículos de la Institución en asuntos que no se 

relacionen con el trabajo sin la debida autorización escrita. La transgresión de estas 

prohibiciones serán consideradas faltas graves; 

 



  

 
 

Art. 29.- Quienes por dolo o negligencia causaren daños o perjuicios a la Institución, 

estarán obligados a pagar indemnización correspondiente, sin perjuicio de que entablen en 

su contra, las acciones civiles, penales o laborales a que haya dado lugar; 

 

Art. 30.- Todo objeto, herramienta, casco, chaquetones extintores, etc. aunque parezcan 

sin valor, tales como material usado, o mal logrado, es de propiedad de la institución y el 

personal no puede disponer de él; cualquier excepción deberá ser autorizado por el primer 

jefe o su delegado;  

 

Art. 31.- Está prohibido al trabajador encomendar a cualquier otra persona el trabajo que 

tuvieran a su cargo; 

 

Art. 32.- Todo el personal a de cuidar de su aseo y limpieza de sus vestidos; el deterioro 

de la ropa de trabajo entregado por la Institución y destruido por el trabajador ya sea por su 

negligencia o mal uso indebidamente comprobado, será de su cargo; 

 

Art. 33.- El Primer jefe o su delegado autorizado podrán revisar el personal a sus órdenes, 

exigiendo aseo y buena presentación así como limpieza y orden en las herramientas y 

utensilios de trabajo que estuvieran a su cargo; 

 

Art. 34.- Está terminantemente prohibido presentarse a trabajar en estado de embriaguez o 

pos alcohólico, también está prohibido fumar dentro de las horas de trabajo. La 

transgresión de estas restricciones será considerada como falta grave y causal para 

terminar la relación laboral a través del visto bueno sin perjuicio de las acciones civiles o 

penales a que hubiere lugar.  

 

Art. 35.- No están permitidas las riñas y las disputas en el centro de trabajo, cualquiera de 

estos serán considerados como falta grave y darán motivo para tramitar la solicitud de 

visto bueno con el fin de despedir legal y tempestivamente al infractor. 

Art. 36.- Todo el personal está obligado a presentar su concurso para combatir los 

siniestros. En caso de ocurrir algún accidente de trabajo de una persona perteneciente al 

grupo de trabajadores, en el centro de trabajo y dentro de las horas laborales el hecho será 

comunicado inmediatamente al primer jefe o a sus delegados quienes tomaran las medidas 

del caso; 



  

 
 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 37.- Derecho de los trabajadores 

a) Trabajo digno y honesto; 

b) Percibir, a cambio de la presentación de servicios, las remuneraciones correspondientes, 

fijadas en los respectivos contratos de acuerdo a la ley; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación y de conformidad con la ley; 

e) Ser restituido a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; este derecho 

podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados; 

f) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

contemplando el periodo de recuperación necesaria, según prescripción médica 

debidamente certificada. 

g) Tomar parte en los programas de adiestramiento y capacitación e conformidad con las 

disposiciones pertinentes; 

h) Recibir anualmente en forma gratuita por lo menos un informe de trabajo; 

i) Gozar de quince días de vacaciones, luego del periodo de un año de labores. Tendrán un 

día adicional los trabajadores, por cada uno de los años que excedan a los cinco de 

prestación de servicio de la Institución. Corresponderá al empleador la facultad de elección 

entre los días adicionales por antigüedad o el pago en dinero, sin embargo el derecho 

mismo a las vacaciones ordinarias no podrá ser compensado en dinero y para su utilización 

se sujetarán al plan Anual de vacaciones que se elaborará anualmente la Institución; 

 

j) Percibir, por adelanto, la remuneración correspondiente al período de vacaciones; 

k) Hacer uso de licencias, comisiones y permisos, de acuerdo a lo prescrito en la ley; 

I) Solicitar al empleador certificados de trabajo; y todos los demás derechos. 

 

LICENCIAS CON SUELDO 

Art. 38.- Los trabajadores tienen derecho a recibir licencias con sueldo en los siguientes 

casos: 

1. - Por enfermedad debidamente certificada de preferencia por el médico del IESS, de 

acuerdo con las disposiciones legales pertinentes. 



  

 
 

2. - Por calamidad doméstica; tres días de licencia, en caso de fallecimiento de su cónyuge 

o se sus parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o según de 

afinidad 

3. - Por maternidad o paternidad; la trabajadora tendrá derecho a licencia de doce semanas 

por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende 

por diez días adicionales. 

El padre tiene derecho a licencia con remuneración por diez días por el nacimiento de su 

hija o hijo cuando el nacimiento sea parte normal; en los casos de nacimientos múltiples o 

por cesáreas se prolongará por cinco días más. 

En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de cuidado 

especial, se prolongara la licencia por paternidad con remuneración, por ocho días más y 

cuando la hijo hijo haya nacido con una enfermedad, degenerativa, terminal o irreversible, 

o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración 

por veinticinco días. 

La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico 

otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, 

por otro profesional. 

Licencia por maternidad, el padre podrá ser uso de la totalidad, o en su caso, de la parte 

que le hubiere correspondido a la madre sí no hubiere fallecido; de conformidad con lo que 

establece el Art. 152 de código del trabajo. 

4. - Por adopción; los padres tendrán derecho a licencia con remuneración por quince días, 

los mismos que correrán a partir dela fecha que la hija o el hijo le fuere legalmente 

entregado. 

5. - Para atender los casos de hija o hijo hospitalizado o con patología degenerativas; 

licencia que podrá ser tomada en forma conjunta alternada. 

La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico 

otorgado por un facultativo especialista tratante y el correspondiente certificado de 

hospitalización. 

6. - Para el ejercicio del sufragio en las elecciones populares establecidas en la ley, siempre 

que dicho tiempo no exceda de cuatro horas. 

7.- Para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. 

8. - Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con derecho a 

remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de cinco años de 

actividad laboral no menos de dos continuos en la Institución, obtuviere becas para 



  

 
 

estudios en el extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que ejercita, o 

para especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que el número de 

becarios no exceda del dos por ciento de total de ellos. 

El becario, al regresar al país deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos años en 

la institución. 

8.- Las demás establecidas en la ley. 

 

LICENCIAS SIN SUELDO 

Art. 39.- Los trabajadores tienen derecho a recibir licencias sin sueldo en los siguientes 

casos: 

1.- Para el cumplimiento del servicio cívico militar, de acuerdo a lo preceptuado en el Art. 

43 del código de trabajo. 

 

LICENCIAS O PERMISOS NO IMPUTABLES A VACACIONES 

Art. 40.- Licencias o Permisos no imputables a vacaciones1. - Las solicitudes para asuntos 

personales, debidamente justificadas, de acuerdo al trámite pertinente y que acumulados no 

excedan de seis horas al mes; y 

2. - Los demás que establezcan las leyes en vigencia. 

 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 41.- Con el objeto de precautelar la disciplina y correcto cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los trabajadores, se establecen las siguientes sanciones: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Multa de hasta el 10 % de la remuneración mensual; 

d) Terminación del contrato de trabajo, previo al trámite legal pertinente. 

Art. 42.- La imposición de las sanciones anteriores se aplicara en relación de la gravedad o 

magnitud de la falta cometida por el trabajador. 

 

Art. 43.- Se considera como desobediencia grave al presente reglamento la comisión de 

dos o más infracciones que impliquen sanción disciplinaria con multa en el mismo mes; 

 



  

 
 

Art. 44.- Cualquier duda o dificultad en el trabajo, deberá consultarse con el Primer Jefe o 

con sus delegados a través del cual o los cuales se dan las ordenes; el primer jefe resolverá 

en última instancia los asuntos que en primera instancia son conocidos por sus delegados, 

sin perjuicios de que el trabajador se dirija directamente al Primer jefe en casos especiales; 

 

Art. 45.- Cualquier objeto olvidado que encontrare el trabajador, deberá ser depositado 

inmediatamente en la secretaria general, quien a su vez dará a conocer al Primer jefe, quien 

tomará las medidas del caso. 

 

Art. 46.- Será obligación de aquellos trabajadores a cuyo cargo se encuentra subalternos, 

velar con el cumplimiento del presente reglamento, así como informar al primer jefe o a su 

delegado sobre las violaciones al mismo. Serán sancionados con multa del 10 % de su 

remuneración mensual. 

 

Art. 47.- Para ingresar a prestar servicio en la institución o en cualquiera de sus centros de 

trabajo, y previo al contrato, los trabajadores deberán presentar su carpeta con la siguiente 

documentación: 

1. - Cédula de ciudadanía; 

2. - Libreta militar o certificado trabajador varón y mayor de edad (opcional); 

3. - Ultimo certificado de votación o su equivalente; 

4. - Record Policial; 

5. - Partida de matrimonio si fuere casado, o declaración juramentada de estar en unión de 

hecho; 

6. - Partida de nacimiento de sus hijos de tenerlo; 

7. - Certificado de estudios o títulos exigidos para el puesto, o documentación de 

capacitación personal en el área para el cual se requiere sus servicios; 

8. - Licencia de conducir de la categoría exigida para el puesto, en el caso de los choferes; 

9. - Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Babahoyo; 

10. - Certificado de haber rendido caución, conferida por la contraloría General del estado 

en los casos exigidos por la ley; 

11. - Declaración juramentada de bienes, en los casos que la ley determine; 

12. - Certificado de Ministerio de Relaciones Laborales de no tener impedimento legal 

para ejercer cargo público; 



  

 
 

13. - Certificación del Ministerio de Relaciones Laborales de control de pluriempleo; 

14. - Certificación de la Unidad de Administración del Talento Humano de la Institución 

sobre el control de nepotismo o incompatibilidad por parentesco; 

15. - Certificado médico; 

16. - Dos certificados de honorabilidad como mínimo; 

17. - 4 fotos tamaños carnet actualizadas; y, 

18. - Demás requisitos exigibles por las leyes vigentes. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Las trabajadoras y trabajadores que ostenten grado jerárquico bomberíl, 

y que de conformidad con las leyes vigentes estén regidos por el código de trabajo estarán 

sujeto al presente reglamento, sin perjuicio de lo preceptuado en la Ley de Defensa Contra 

Incendios, y sus reglamentos. 

 

SEGUNDA.- Las trabajadoras y trabajadores que actualmente presten sus servicios 

en la Institución y que no hubieren presentado la documentación indicada en él artículo 

anterior, deberán presentarla misma en el plazo de treinta días a partir de la fecha de 

aprobación de este reglamento. De no hacerlo así, se entenderá como desobediencia grave 

al mismo y se aplicaran las sanciones respectivas; la institución se facilitara a los 

trabajadores la obtención de esos documentos. 

 

 

TERCERO.- El presente Reglamento se publicará en la página web del Cuerpo de 

Bombero Municipal del Cantón Babahoyo, y se entregara un ejemplar del reglamento 

aprobado a cada una delas oficinas para que los trabajadores conozcan su contenido. 



  

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

Problema Objetivo Hipótesis 
Variables 

Independiente Dependiente 

 

¿Cómo incide el Síndrome 

de Burnout” en las actividades 

laborales de los integrantes del 

“Cuerpo de Bomberos Municipal 

del Cantón Babahoyo? 

 

Analizar la incidencia el 

Síndrome de Burnout” en las 

actividades laborales de los 

integrantes del “Cuerpo de 

Bomberos Municipal del Cantón 

Babahoyo. 

 

La aparición del 

Síndrome Burnout en el Cuerpo de 

Bomberos Municipal del Cantón 

Babahoyo, incidirá negativamente 

en el desarrollo de sus actividades 

laborales. 

 

Síndrome de Burnout Actividades laborales 

Problemas derivados Objetivos específicos Hipótesis derivadas Independiente Dependiente 

¿Cuáles son los factores de 

psicosociales que inciden en el 

rendimiento laboral del cuerpo de 

Bomberos? 

 

Identificar los factores 

psicosociales que inciden en el 

rendimiento laboral del cuerpo de 

Bomberos 

 

Al identificar los factores 

psicosociales, presentan 

desmotivación debido a la falta de 

herramientas de trabajo y  

comunicación interna lo que 

afectará el rendimiento laboral del 

personal del Cuerpo de Bomberos. 

Factores psicosociales Rendimiento laboral 

¿Cuáles son los factores 

sociodemográficos en el proceso 

de desgaste profesional del cuerpo 

de Bomberos? 

 

Conocer los factores 

sociodemográficos en el proceso 

de desgaste profesional del cuerpo 

de Bomberos 

Los factores sociodemográficos 

está incidiendo en la realización 

personal del personal del cuerpo 

de bomberos por lo que presentan 

desgaste laboral frecuente. 

Factores sociodemográficos 
Realización personal y desgaste 

laboral 

¿Qué aspectos deben contemplarse 

para la elaboración de un sistema 

de acciones dirigido a reducir la 

manifestación del síndrome de 

burnout en el cuerpo de bomberos 

estudiado? 

Elaborar un sistema de acciones 

que favorezca la disminución de 

las incidencias del síndrome de 

Burnout del cuerpo de Bomberos 

del Cantón Babahoyo. 

La elaboración de un sistema de 

acciones favorece la disminución 

de las incidencias del síndrome de 

Burnout del cuerpo de Bomberos 

del Cantón Babahoyo. 

Sistema de acciones 
Disminución de las incidencias del 

síndrome de Burnout 



  

 
 

ALTERNATIVA PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Hipótesis general Conceptualización Categoría Indicadores Métodos  Técnicas Instrumentos Preguntas Escala 

La aparición del 

Síndrome Burnout en el 

Cuerpo de Bomberos 

Municipal del Cantón 

Babahoyo, incidirá 

negativamente en  desarrollo 

de sus actividades laborales.  
 

VI VD 

Burnout y sus 

consecuencias 

en la vida 

laboral  

 

Valores 

institucionales del 

cuerpo de 

bomberos de 

Babahoyo 

 

 

Nivel 

empírico 

Observa

ción 

Encuesta 
Entrevist

a  

Cuestionario 

¿Usted tienes 

conocimientos sobre 

la incidencia del 

síndrome de burnout 

en la actividad 

laboral del bombero? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

 

Síndrome de 

Burnout 

Actividades 

laborales 

Hipótesis derivadas 
Conceptualización 

Categoría Indicadores Métodos  Técnicas Instrumentos Preguntas Escala 
VI VD 

Al identificar los factores 

psicosociales, presentan 

desmotivación debido a la 

falta de herramientas de 

trabajo y  comunicación 

interna lo que afectará el 

rendimiento laboral del 

personal del Cuerpo de 

Bomberos. 

Factores 

psicosociales 

Rendimiento 

laboral 
Condiciones 

de vida  

Prevención del 

Burnout 
 

Nivel 
empírico 

Observa

ción 

Encuesta 
Entrevist

a 

Cuestionario 

¿Qué acciones en la 

unidad que usted 

dirige se desarrollan 

para evitar la 

aparición del 

síndrome de burnout 

en el cuerpo de 

bomberos? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 
NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

Los factores 

sociodemográficos está 

incidiendo en la realización 

personal del personal del 

cuerpo de bomberos por lo 

que presentan desgaste laboral 

frecuente. 

Factores 

sociodemográf

icos 

Realización 

personal y 

desgaste laboral 

Condiciones 

de trabajo  
Motivación  

Nivel 

empírico 

Observa
ción 

Encuesta 

Entrevist

a 

Cuestionario 

¿Sistemáticamente se 

discute con los 

bomberos y otros 

trabajadores del 

cuerpo el código de 

ética? 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
EN DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

 

La elaboración de un sistema 

de acciones favorece la 

disminución de las incidencias 

del síndrome de Burnout del 

cuerpo de Bomberos del 

Cantón Babahoyo. 

Sistema de 

acciones 

Disminución de 

las incidencias 

del síndrome de 

Burnout 

Síndrome 
estrés  

Poca 

motivación  

Factores 

psicosociales 

incidentes en el 

Rendimiento 

Laboral 

 

 

Nivel 

empírico 

Observa

ción 
Encuesta 

Entrevist

a 

Cuestionario 

¿El cuerpo de 

bomberos bajo sus 

órdenes tiene el 

código de ética? 

 

MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 

 



  

 
 

MATRIZ DE HIPOTESIS  

 

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 

Al identificar los factores 

psicosociales, presentan 

desmotivación debido a la falta 

de herramientas de trabajo y  

comunicación interna lo que 

afectará el rendimiento laboral 

del personal del Cuerpo de 

Bomberos. 

Factores psicosociales 

El estrés como respuesta. 

El estrés como interacción 

Estrés laboral 

 

 

 

Método histórico lógico. 

Método análisis y síntesis. 

Método inductivo deductivo. 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Entrevista  

Observación  

Los factores sociodemográficos 

está incidiendo en la realización 

personal del personal del cuerpo 

de bomberos por lo que presentan 

desgaste laboral frecuente. 

Factores sociodemográficos 
Fases del estrés laboral  

Estrés como estimulo  

 

Método histórico lógico. 

Método análisis y síntesis. 

Método inductivo deductivo 

 

 

Encuesta  

Entrevista  

Observación 

La elaboración de un sistema de 

acciones favorece la disminución 

de las incidencias del síndrome 

de Burnout del cuerpo de 

Bomberos del Cantón Babahoyo. 

Sistema de acciones 

 

Enfoques vinculados al 

estrés  

 

Método histórico lógico. 

Método análisis y síntesis. 

Método inductivo deductivo 

 

Encuesta  

Entrevista  

Observación 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

FOTOS DE EVIDENCIA DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a los Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el Test del Maslach Inventory 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuestas de factores sociodemográficos  


