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Resumen 

 

Este trabajo de grado presenta la sistematización del proyecto: “Creación de un plan 

individual de autocuidados para la disminución del desgaste laboral en el personal 

técnico del Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro, durante el periodo de abril a julio 

del 2016.” En ella se exponen los resultados de la aplicación del proyecto en el nivel 

de desgaste laboral de las participantes, el papel de los autocuidados en dichos 

resultados; así como el rol de los fenómenos grupales durante el proceso de 

intervención y sus logros. Por lo dicho, el eje de la sistematización es el concepto y 

práctica de los autocuidados. 

Para la reconstrucción de la experiencia de intervención se utilizaron herramientas de 

orden cuantitativo y cualitativo. Por un lado, utilizando la medición del nivel de 

desgaste laboral por empatía con un instrumento validado para el caso (ProQOL I-V). 

Se realizó una descripción estadística de los cambios observados en la medición final 

respecto de una medición inicial. Por otro lado, se realizó una reconstrucción del 

proyecto por medio de fichas de registro de actividades y observaciones participantes, 

organizadas por matrices de vaciado de información. La información cualitativa 

obtenida se interpretó con un enfoque hermenéutico.  

Se concluyó, de la descripción de resultados cuantitativos como de la interpretación 

cualitativa, que la promoción de autocuidados incidió en los niveles de desgaste 

profesional. Se evidenció así mismo, que el trabajo grupal favoreció la promoción de 

los autocuidados. 

 

 



 
 

Abstract 

 

This degree work presents the systematization of the self-care individual plan creation 

for the decreasing of the compassion fatigue syndrome among the “Centro de Equidad 

y Justicia” professional staff, between April and June of 2016. The results of the 

intervention in the level of compassion fatigue are exposed, self-care activities role in 

dose results are shown, as well as the group process importance during the intervention 

and it achievements. The axis of the systematization is the concept and practice of self-

care.  

For the experience reconstruction there where used quantitative and qualitative tools. 

In one side, using the evaluation of the compassion fatigue syndrome with an accurate 

test (ProQOL). An estadistic description was made, between an initial evaluation and 

a final one. In the other side, a reconstruction trough registration files of each activity 

and participant observation was made, organized by information matrices; the 

qualitative information obtained was interpreted from a hermeneutical approach. 

These work concludes, from the quantitative results description as well as from the 

qualitative interpretation, that self-care promotion has an impact on the compassion 

fatigue levels and it works better when it is approached from a group perspective. 
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Introducción 

El trabajo en ramas de atención social, especialmente aquellos relacionados con el 

cuidado o acompañamiento en procesos dolorosos a otros seres humanos, involucra un 

sin número de riesgo para aquellos que lo realizan (Vedsted & Fischer, 2014). Entre 

esos riesgos se hallan los síndromes de desgaste laboral, cuya presencia es mucho 

mayor en empleos como los mencionados respecto de otras actividades laborales.  

El personal que trabaja en los Centros de Equidad y Justicia del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, atiende a víctimas de violencia de género, violencia sexual, 

intrafamiliar y violencia infantil. Como parte de su trabajo éstas profesionales brindan 

acompañamiento, terapia, asesoría y seguimiento a víctimas de violencia, con el 

objetivo de lograr la restitución de los derechos vulnerados por el victimario. 

El síndrome de desgaste laboral por empatía, propio de profesionales que trabajan con 

víctimas de eventos traumáticos (en éste caso eventos violentos) disminuye su calidad 

de vida, sus capacidades de afrontamiento a los estresores ambientales y afecta su 

desempeño profesional (Thompson, Amatea, & Thompson, 2014). El desgaste laboral 

afecta las habilidades que el profesional tiene para atender a una víctima de eventos 

traumáticos, dificultando su labor. 

La intervención propuesta con el personal del CEJ Eloy Alfaro tuvo como objetivo 

central el de, por medio de estrategias para la disminución del desgaste laboral por 

empatía, incidir en los niveles de éste y construir una estrategia de prevención para el 

futuro. Para ello se planteó la promoción de autocuidados por medio de la construcción 

de un plan individual para cuidar de “sí mismo”. El proceso se realizó de manera 
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grupal, una vez por semana, a través de herramientas de autocuidado que han sido 

propuestas previamente. 

La presente es la sistematización de dicho proceso, busca dar cuenta de los resultados 

del mismo, así como los aprendizajes logrados a lo largo de su realización. Está 

dividida en dos partes, la primera es un plan de sistematización, en el que constan las 

estrategias de recolección de información, la metodología, el eje de sistematización así 

como los objetivos y objeto de la misma. La segunda es la sistematización en sí misma, 

con la información obtenida y su interpretación, las conclusiones, recomendación y 

aprendizajes logrados. 
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1. Plan de sistematización 

1.1 Datos informativos del proyecto 

 

1.1.1 Nombre del proyecto: Creación de un plan individual de autocuidados para la 

disminución del desgaste laboral en el personal técnico del Centro de Equidad y 

Justicia Eloy Alfaro, durante el periodo de abril a julio del 2016. 

 

1.1.2   Nombre de la institución: Centro de Equidad y Justicia “Eloy Alfaro”. 

 

1.1.3 Tema que aborda la experiencia: Impacto de actividades de autocuidado en el 

nivel de desgaste laboral por empatía, así como pautas para su prevención; en 

profesionales que atienden casos de violencia. La experiencia se centró en los factores 

de protección internos, entendidos como hábitos y prácticas cuyo objetivo es procurar 

el bienestar integral, respecto de estresores o factores de riesgo laborales.  

 

1.1.3 Localización: Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Eloy Alfaro, 

Capitán César Chiriboga y Alonso de Angulo, Instalaciones del Municipio 

Administración Eloy Alfaro. 

1.2 Objetivo de la sistematización 

 

Reconstruir la experiencia de intervención realizada con el personal técnico del CEJ 

Eloy Alfaro en relación a la prevención del desgaste laboral por empatía, con el fin de 

ubicar aprendizajes y limitaciones del proceso.  
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1.3 Eje de la sistematización 

 

El eje de sistematización es el concepto de autocuidados. Todas las actividades 

propuestas a lo largo del proceso se realizaron para conseguir la disminución de los 

síntomas y signos del síndrome de desgaste laboral por empatía, por medio de los 

autocuidados. Es decir, todas las acciones tomadas, así como los objetivos de las 

mismas, están vinculadas con el concepto de autocuidado. En esta experiencia en 

particular, los autocuidados se proponen como una herramienta para lograr la 

disminución del síndrome de desgaste laboral por empatía. 

1.3.1 Autocuidados 

 

Este concepto es original de la enfermería, su autora es Dorothea Orem. El concepto 

es definido como “(…) la conducta aprendida por el individuo dirigida hacía sí mismo 

y el entorno para regular los factores que afectan su desarrollo en beneficio de la vida, 

salud y bienestar” (Rivera, 2006, citado en Escobar, 2001, p.30). 

 

Sobre las características del autocuidado Orem 1991 (en Escobar, 2001) realizó 

puntualizaciones para diferenciarlo de conductas innatas, explicando que estas son 

acciones aprendidas; y por lo tanto, determinadas por el entorno de una persona. 

Esta teoría tiene como supuesto principal que el auto cuidado no es innato; esta 

conducta se aprende, se vive durante el crecimiento y desarrollo del ser 

humano, siendo en un comienzo a través de las relaciones interpersonales que 

se establecen con los padres, quienes son los modelos a seguir por los niños, y 
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posteriormente con amigos, familia, es decir, en entorno que los rodea 

(Escobar, 2001, pág. 30). 

 

Otra cualidad importante que se puede deducir de la premisa que establece que el 

autocuidado no es innato, es que las acciones de un individuo respecto de su 

autocuidado podrán variar significativamente de un sujeto a otro, debido a los recursos, 

herramientas y conocimientos de cada uno.  Escobar (2001) citando a Orem (1971), 

explica que su teoría comprende al autocuidado como una acción “deliberada, 

intencionada y calculada”; que por lo tanto, descansa en el hecho de que los individuos 

son conscientes de las acciones que requieren tomar para cuidar de sí mismos, incluida 

la de pedir ayuda. 

 

Orem (1971, en Rivera, 2006) además explica, que los autocuidados están orientados 

a satisfacer unos requerimientos, los que buscan promover el mantenimiento de la vida. 

Pero también el desarrollo adecuado en cada etapa de la vida (niñez, adolescencia, 

adultez, vejez); así como prevenir el aparecimiento de patologías o para mitigar los 

efectos de las mimas.  Dependiendo de dichos requerimientos, el autocuidado se 

realizará con énfasis en un área específica u otra.  

 

La descripción acerca de los requisitos permite caracterizarlos entre: Universales, del 

desarrollo y de desviaciones de la salud  (Rivera Alvares, 2006) en base a dicha 

división se elaboró esta tabla: 
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Número de tabla: 1. 

Título de tabla: Clasificación del tipo de requerimientos que orientan a los autocuidados. 

Universales De desarrollo Desviaciones de la salud 

 Mantenimiento 

de la 

respiración, 

agua y 

alimentos. 

 Mantenimiento 

entre el reposo 

y la actividad y 

la soledad e 

interacción 

social 

 Proporcionar 

cuidados 

asociados a la 

eliminación 

 Prevención de 

peligros 

 Promoción del 

funcionamiento 

y desarrollo 

humano de 

acuerdo con el 

potencial, 

limitaciones y 

normalidad. 

 

A. Soporte y promoción 

de los procesos vitales 

incluyendo: embarazo, 

nacimiento, neonatos, 

lactancia, infancia, 

adolescencia y edad 

adulta. 

 

 

 

 

B. Proporcionar cuidados 

de privación 

educacional, 

desadaptación social, 

pérdida de familia, 

amigos, posesiones y 

seguridad, cambio de 

ambiente, problemas 

de estatus, mala salud 

o condiciones de vida, 

enfermedad terminal. 

 Asistencia médica 

segura cuando esté 

expuesto a patología 

 Atención a los 

resultados del estado 

patológico 

 Utilización de terapia 

médica para prevenir o 

tratar la patología 

 Atención a los efectos 

molestos de la terapia 

médica 

 Modificación de la 

autoimagen para 

aceptar los cuidados 

según sea necesario 

 Aprender a vivir con la 

patología 

Nota: Tomado de Riehl Sisca, s.f, citado en Escobar, 2001, pg.32. 

 

Se puede ver que dentro de los requisitos de autocuidado Orem (1980) incluye áreas 

de manera integral, llamando la atención sobre los procesos subjetivos (autoimagen, 

relaciones personales, desarrollo individual y familiar) tanto como los objetivos (aire, 
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agua, comida, descanso). Subraya que todas estas áreas requieren de acciones de 

autocuidado, especialmente en el área primaria de atención sanitaria, para prevenir el 

aparecimiento de los requisitos de la categoría de desviaciones de la salud.  

 

“Los requisitos de autocuidado  universales y asociados con el desarrollo dan como 

resultado la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades específicas, 

conocidas como demandas de autocuidado para la prevención primaria” (Escobar, 

2001, pág. 31). Esta indicación provista por la autora señala el rol del autocuidado 

como parte de la atención primaria en salud.  

 

El trabajo para la promoción del autocuidado se puede realizar de distintas maneras, 

una de ellas es la construcción de un plan de autocuidados. En dicho plan, se 

sistematizan y organizan acciones y hábitos cuyo objetivo común es promover el 

bienestar. La técnica del plan permite que quien lo realiza pueda verificar qué acciones 

ha tomado, cuáles desea tomar y cómo lo va a hacer. Por lo tanto, permite introducir 

actividades que buscan el bienestar de la persona, mientras promueve la reflexión 

sobre qué tan beneficiosos son sus hábitos y sus costumbres actuales. 

1.3.2 Desgaste laboral por empatía 

 

Las experiencias previas de investigación y aplicación de los conceptos relacionados 

con el desgaste laboral fundamentaron el diseño de intervención, en esa medida el 

ordenamiento de la experiencia se realizó contextualizado por ellas. Del concepto 

desgaste laboral por empatía, se desprenden las nociones de: Factores de protección 

respecto de los estresores relacionados con el síndrome. Factores que aumentan el 

riesgo de sufrir de desgaste por empatía. Y por último, la teoría del auto-cuidado.  
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El contexto teórico del concepto de desgaste por empatía está constituido por 

investigaciones y construcciones académicas que tienen por lo menos cuatro décadas. 

Todas ellas comparten interés por los fenómenos psicológicos experimentados por 

profesionales que cuidan de otras personas. A parir de la década de los setenta se 

constató que dichos fenómenos psíquicos tienen relación directa con las actividades 

profesionales como cuidadores o auxiliares de otros seres humanos.  

 

Particularmente el concepto de burnout, introducido por Freudenberger en la década 

de los setenta y desarrollado por Maslach en la década de los ochenta (Graua, Suñerb, 

& García, 2006) representó el punto de partida para los avances en ésta área de la salud 

mental. El burnout se reconoce desde entonces por una triada de signos y síntomas: 

cansancio emocional, despersonalización y reducción de la sensación de satisfacción 

personal. Con ellos, Maslach (2016) describió un estado de desgaste provocado en 

respuesta a estresores crónicos, interpersonales laborales y emocionales. 

 

El desarrollo del concepto de burnout, permitió la profundización en el estudio del 

desgaste laboral, ampliando la estructura conceptual que busca describirlo y explicarlo 

(Merriman, 2015). El desgaste laboral por empatía describe, un estado de desgaste 

producto de la exposición crónica a estresores interpersonales en el entorno laboral. Se 

diferencia del burnout porque se refiere específicamente a profesionales que trabajan 

con personas que han sufrido eventos traumáticos (Thompson, Amatea, & Thompson, 

2014). 

 

El desgaste laboral por empatía tiene similitud con otro concepto: la traumatización 

secundaría. (Figley, 1995, citado en Merriman, 2015) elaboró el concepto de desgaste 
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laboral por empatía y señaló su parecido con la traumatización secundaria o vicaria, 

resaltando que éstas comparten un núcleo sintomático muy parecido al del trastorno 

de estrés postraumático. Desarrolló el concepto de síndrome de desgaste laboral por 

empatía casi en los mismos términos que el de traumatización vicaria. Sin embargo, 

más adelante él mismo aclararía las diferencias de estas dos categorías, señalando la 

importancia de comprender sus diferencias. 

 

Mientras la traumatización vicaria hace referencia al estado de impacto emocional 

debido a la exposición de un material (visual o auditivo) de un evento traumático, la 

traumatización vicaria puede ocurrir en un familiar de la víctima, o un amigo cercano 

que, al escuchar el relato del evento sufre un impacto emocional por éste. Por otro 

lado, el desgaste laboral por empatía hace referencia a un grupo de reacciones de 

desgaste físico y emocional, fruto de la exposición continuada al material de eventos 

traumáticos de pacientes o usuarios 

 

En el desgaste laboral por empatía, para varios autores, la clave residiría en la 

preocupación del profesional acerca del bienestar de su cliente o paciente. Es decir, el 

desgaste se provocaría por la empatía que genera el profesional con las experiencias 

traumáticas de su paciente/cliente (Merriman, 2015). Buscando aliviarlas, el 

profesional agota sus recursos internos para afrontar el material doloroso.  

 

Tanto para el síndrome de burnout como para el desgaste laboral por empatía hay un 

déficit de recursos personales para afrontar los estresores. Es decir, para ambos es un 

asunto central el hecho de que el profesional no logra afrontar la demanda ambiental 

(laboral) debido a un agotamiento de sus recursos para hacerlo (Hyunju Choi, 2014). 
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Esto último vincula ambos síndromes con el espacio laboral, distanciándolos 

conceptualmente de la traumatización vicaria en la que el componente central es el 

contacto con secundario a una experiencia impactante. 

Tanto en el síndrome de burnout como en el de desgaste laboral por empatía, se 

reconoce la influencia de factores de protección, así como de factores de riesgo para 

su desarrollo. El argumento mencionado ya, sobre el déficit de recursos respeto de las 

demandas y estresores ambientales, ha orientado la investigación para la prevención 

hacia conocer cuáles son los factores que permiten a un profesional, afrontar las 

demandas de su trabajo sin experimentar desgaste por empatía o burnout.  

 

Un estudio llevado a cabo en Sur Corea en 2014, con 165 terapeutas buscó conocer los 

diferentes efectos de los factores externos respecto de los internos sobre los síntomas 

de burnout de los profesionales (Hyunju Choi, 2014). Esta investigación asume la 

división de factores de protección entre dos tipos: Internos y externos. En el primero 

se halla a todos aquellos recursos de la personalidad del terapeuta, mientras en el 

segundo se refiere a todos aquellos ambientales.  

 

El resultado del estudio apunta a que los factores internos tienen una mayor influencia 

en el desarrollo de burnout en terapeutas que trabajan con víctimas de eventos 

traumáticos. Mientras que en terapeutas que trabajan con desórdenes o conductas 

desadaptativos, los factores más influyentes son los externos. El estudio señala la 

importancia del tipo de pacientes con los que se trabaja, como una variable en relación 

no solo al burnout sino también al tipo de factores protectores más relevantes (Hyunju 

Choi, 2014). 
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La misma distinción entre factores internos y externos de protección, fundamenta la 

clasificación de los tipos de intervenciones para la prevención y disminución del 

desgaste por empatía así como del burnout. Se proponen dos perspectivas: 

Intervenciones centradas en promover los factores de protección internos; o bien, 

intervenciones centradas en promover los factores de protección externos (Awa, 

Plaumann, & Walter, 2010). 

 

La eficacia de cada uno de los enfoques de intervención dependerá de las variables 

específicas con las que se trabaje, con la información del estudio mencionado. Por 

ejemplo, en un grupo de profesionales que trabaja con víctimas de eventos traumáticos 

lo más adecuado sería una intervención centrada en los factores de protección internos. 

A esta reflexión hay que sumar, aquella relacionada con la factibilidad, los recursos 

disponibles, etc. 

 

Los factores de protección internos, son todos aquellos relacionados con la 

personalidad, los hábitos, capacidades y destrezas de un profesional. Ellos dependen 

en mayor medida de las acciones de dicho profesional y por lo tanto pueden ser 

modificados individualmente. Los factores de protección externos tienen que ver con 

todas las variables ambientales; es decir, la disposición de estresores en el entorno 

laboral, y en gran medida dependen de la intervención institucional, por ello su 

modificación es responsabilidad de la institución (Lent, Schwartz, & Lind, 2013). 

 

En la investigación “Personal and contextual predictors of mental health counselors 

compassion fatigue and burnout” realizada en 2014 con 213 terapeutas en los Estados 

Unidos (Thompson, Amatea, & Thompson, 2014) se elaboró una recopilación y 
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análisis bibliográfico sobre cuáles son los principales factores internos y externos que 

interactuaban con el desgaste profesional. Entre los factores ambientales se encuentran 

principalmente: El tipo de entorno donde realiza su práctica el profesional (pública o 

privada), señalando que quienes trabajan en instituciones públicas sufren un mayor 

riesgo de presentar síntomas de desgaste. Un segundo factor ambiental es la 

posibilidad de hacer supervisión profesional con otros colegas; cuando esto es 

afirmativo el riesgo disminuye. Un tercer factor son las horas de trabajo con 

pacientes/clientes victimas de eventos traumáticos, un mayor número de horas 

expondría a un riesgo mayor de presentar síntomas de desgaste. 

El estudio mencionado clasifica a los principales factores de protección internos en los 

siguientes: Todos aquellos relacionados con el auto-cuidado, que incluyen prácticas 

deportivas, alimentación saludable, comunicación asertiva, actividades espirituales, 

hábitos de relajación y descanso. Un segundo grupo se engloba en el concepto de 

compassion satisfaction o la satisfacción que genera su trabajo, relacionada con la 

percepción de relevancia de su práctica laboral, así como de los avances y logros de 

sus pacientes/clientes. Por último, se encuentran estrategias cognitivas que 

posibilitarían un desempeño con menos percepción de estrés; por ejemplo, actitudes y 

prácticas de mindfullness así como también la resolución centrada en problemas 

(Thompson, Amatea, & Thompson, 2014). 

 

El estudio utiliza el modelo transaccional del estrés como base teórica para el análisis 

de la relación que tienen los mencionados factores de protección, con el riesgo y el 

aparecimiento de los síntomas de desgaste por empatía o por burnout. Dicho modelo 

implica que existe una relación dinámica entre los individuos y su entorno, por lo tanto, 
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los factores externos interactúan con los internos. Por dicha dinámica se explica el 

desgaste laboral (Thompson, Amatea, & Thompson, 2014). 

 

Varios de los factores individuales mencionados, sobre todo lo que respecta al grupo 

de compassion satisfaction se pueden describir como la perspectiva que el profesional 

tiene de su trabajo, tanto de su entorno como de su propia labor. El modelo 

transaccional sistémico afirma que la interacción ocurre entre las características 

ambientales del trabajo (horas de trabajo, entorno específico, exigencias laborales) y 

la percepción que el profesional tiene de ese entorno. Los síntomas de desgaste laboral 

son producto del déficit de recursos para afrontar las demandas ambientales. Dicho 

déficit es el resultado de la relación dinámica entre el individuo y su entorno. 

1.3.3 El proceso grupal 

 

Como parte del eje de sistematización se incluye la teoría de procesos grupales de 

Pichón-Riviere (1978). En el diseño de intervención no se consideró este aporte 

conceptual. Sin embargo, durante la realización de la misma se hizo evidente la 

necesidad de un marco referencial para comprender los fenómenos grupales que se 

presentaron durante las sesiones. Este aporte no tiene una relación directa con el marco 

conceptual del desgaste laboral por empatía, puesto que no busca explicar dicho 

síndrome en particular.  

 

La teoría del proceso grupal se vincula con los objetivos del proyecto por medio del 

concepto de auto-cuidado. La relevancia del factor social en las prácticas de auto 

cuidado, se explican por la experiencia en intervenciones similares, pero también 

porque el sujeto se construye siempre en referencia de un grupo (familiar, escolar, 
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laboral, etc.) Su autoimagen, las expectativas de sí mismo y de los demás, son fruto de 

su experiencia en los varios grupos a los que pertenece. 

 

El filtro, que suponen los grupos para cada sujeto, interactúa con su historia de 

desarrollo para la producción de una conducta motivacional (Pichón-Riviere, 1978). 

Por ello la planificación y ejecución de cualquier clase de actividad estará filtrada por 

los grupos a los que el sujeto pertenece. Las prácticas de autocuidado no son una 

excepción, requieren de una conducta motivada.  

 

La lectura que se dé a los fenómenos del dispositivo grupal permite hacer ajustes a las 

actividades planificadas, con el objetivo de facilitar los logros propuestos. En este 

sentido Riviere (1978) elabora, desde su teoría vincular, una propuesta de trabajo 

específicamente grupal. La nombra el grupo operativo, para acentuar la importancia 

de lo práctico en el dispositivo grupal.  

 

Riviere divide las etapas de trabajo del grupo operativo en tres: Pre-tarea, tarea y 

proyecto (Pichón-Riviere, 1978). La primera está caracterizada por los fenómenos 

defensivos puestos en marcha por el Yo de los sujetos. Estas técnicas del Yo tienen 

como objetivo controlar las ansiedades causados por el ataque o la pérdida del objeto 

(personas u objetos del mundo externo). Expresan la resistencia al cambio y postergan 

la elaboración de las incongruencias o conflictos. 

 

Se caracteriza la etapa de la pre-tarea como esquizoparanoide, lo que hace referencia 

al tipo de mecanismos que utiliza el sujeto. Todos ellos relacionados a la 
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fragmentación de los objetos del mundo, en buenos y malos, según sean gratificantes 

o frustrantes. 

 

La segunda etapa, la tarea propiamente dicha permite la elaboración de las ansiedades, 

su verbalización y especialmente permite el cambio. En esta etapa se posibilita la 

ruptura de conductas estereotipadas, que impiden elaborar estrategias y tácticas nuevas 

para el proyecto de vida (Pichón-Riviere, 1978). 

 

La característica de la etapa de tarea es por otro lado, depresiva, haciendo referencia a 

los mecanismos que utiliza el sujeto. Abandona la fragmentación de los objetos, 

integrándolos y construyendo objetos totales, que provocan frustración y gratificación. 

Establece en este período vínculos ambivalentes, pero más adecuados a la realidad. 

 

La tercera etapa es el proyecto, la puesta en práctica de transformaciones y cambios 

en los mecanismos por medio de los que el sujeto interactúa con el mundo. En términos 

de Pichón-Riviere, se efectúan cambios en la estructura vincular que mantiene con sus 

grupos de referencia (Pichón-Riviere, 1978).  

 

En el dispositivo grupal, el reconocimiento de los mecanismos que el grupo utiliza 

permite identificar la etapa en la que se halla. Permite que el facilitador adapte las 

actividades a la etapa del equipo con que trabaja. Por esta razón, es parte del eje de 

sistematización, permitió realizar ajustes durante la intervención, así como permitió 

interpretar buena parte de la reconstrucción de la intervención. 
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1.4 Objeto de la sistematización 

 

El objeto a sistematizar será el proceso de construcción de un plan individual de 

autocuidados para la prevención del desgaste laboral. Que se realizó con el personal 

técnico del Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro (abogada, psicóloga, trabajadora 

social promotora de derechos, encargada de direccionamiento) durante el periodo de 

abril a julio del 2016. 

 

El proceso contó con nueve sesiones de trabajo grupal y un seguimiento individual. 

Cada semana se realizó una sesión grupal, en promedio su duración fue una hora con 

treinta minutos. Los seguimientos individuales se realizaron en la quinta semana de 

trabajo, con una sesión de entrevista cuya duración promedio fue de cincuenta minutos, 

con cada miembro del equipo. La primera sesión tanto como la última incluyó la 

evaluación del nivel de desgaste laboral por empatía, por medio del reactivo PrQOL 

IV (2010). 

 

De acuerdo a los objetivos planteados, la intervención se subdividió en tres 

componentes: La construcción de un espacio de reflexión (Pretarea). La adquisición 

de nuevas herramientas de autocuidados (Tarea). Y por último, el fortalecimiento y la 

consecución del plan de autocuidados (Proyecto).  

 

Durante las primeras tres sesiones las actividades estuvieron encaminadas a una 

evaluación del nivel de desgaste por empatía en el equipo; la socialización de los 
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objetivos del proceso; y la reflexión respecto de la importancia del auto-cuidado, tanto 

para el bienestar de cada miembro como para el desempeño profesional de cada una. 

 

Una segunda fase incluyó dos sesiones sobre los hábitos que inciden directamente en 

el desempeño de los miembros del equipo, abordando un grupo de hábitos por sesión 

(con diversas actividades para desarrollar nuevos conocimientos). Esta fase incluyó 

los primeros borradores del plan de auto cuidado, en la forma de matrices o diagramas 

didácticos. 

 

La última fase, que incluyó cuatro sesiones, se dedicó al fortalecimiento de las 

herramientas de autocuidado del equipo, de manera grupal e individual. Las 

actividades planteadas buscaron proveer el espacio y las herramientas concretas para 

la construcción del plan de autocuidados, promoviendo la toma de decisiones a corto, 

mediano y largo plazo. Esto último permitió constituir al plan de autocuidados como 

un medio para la prevención del desgaste laboral por empatía.  

 

Si bien en la planificación inicial no se consideraron los seguimientos individuales, 

por la dinámica de trabajo del CEJ así como por las características del grupo, los 

seguimientos individuales fueron una gran herramienta para avanzar en el trabajo del 

proyecto y profundizar en las necesidades de cada miembro. En esta última fase, se 

realizaron muchas más actividades prácticas. El equipo técnico se involucró 

activamente en ellas y en las últimas dos sesiones tomó la rienda del espacio que se 

generó durante el proceso. El propósito de la intervención respecto de la prevención 

se alcanzó justamente en ésta etapa, por la decisión grupal de mantener el espacio de 

trabajo en autocuidado, independientemente de la intervención por su propia cuenta. 
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 Finalmente, se realizó una vez más la evaluación del nivel de desgaste profesional y 

se hizo la devolución individual de los resultados de cada una de las profesionales. 

 

Componente 1: Generar un espacio de reflexión para el equipo técnico sobre la 

importancia del autocuidado laboral.  

 

 Actividad 1.1: Aplicación del cuestionario “Professional quality of 

life: compassion satisfaction and fatigue subscales – version IV”  

 Actividad 1.2: Taller “¿Qué es el desgaste laboral y qué factores 

inciden en su desarrollo?” Normalización de los signos y síntomas del 

desgaste laboral por empatía. 

 Actividad 1.3: “¿Cómo inciden nuestros hábitos en el manejo del estrés 

laboral? y ¿qué hábitos podemos mejorar y cambiar?” 

 

Componente 2: Brindar conocimientos y herramientas prácticas de cuidado físico, 

emocional y espiritual a los miembros del equipo técnico. 

 

 Actividad 2.1: “¿Qué son los auto-cuidados y cómo ejecutarlos?” Guía 

práctica para elegir mis alimentos para incorporar mejores hábitos de 

alimentación. 

 Actividad 2.2: Taller “¿Cómo realizar un plan de auto-cuidados y 

cuáles son sus componentes?” Introducción del componente de 

actividad física, desarrollo de la importancia de hábitos de movimiento 

corporal. 
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Componente 3: Fortalecer las herramientas de auto cuidado que utilizan los miembros 

del equipo técnico. 

 

 Actividad 3.1: Seguimientos individuales en la construcción y 

ejecución del plan de auto-cuidados.  

 Actividad 3.2: Taller “¿Cuáles son las herramientas que ya tengo?” 

Reconocimiento de las fortalezas con las que el equipo cuenta, 

señalamiento de la importancia de utilizarlas en su plan de 

autocuidados.  

 Actividad 3.3: Construyendo un espacio para el cuidado mutuo, 

actividades prácticas de ejercicio y reflexión sobre la comunicación en 

el equipo.  

 Actividad 3.4: Taller práctico de auto cuidado por medio de la actividad 

física, revisión de rutinas y ejercicios. Evaluación final de resultados, 

mediante la aplicación del cuestionario de satisfacción laboral y calidad 

de vida. (Re-test)  

 Actividad 3.4: Devolución de resultados individualmente. 

1.5 Metodología de la sistematización 

 

Para la reconstrucción de la experiencia de intervención, se cuentan con distintas 

fuentes de información, cuantitativas y cualitativas. Los datos recolectados a lo largo 

del proyecto se ordenarán, con el propósito de reconstruirlo, por medio de matrices de 

vaciado de información. 
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Para la información recolectada en cada sesión, se utilizó una matriz organizada en 

función de los componentes del proyecto, que contenía los resultados esperados de 

cada actividad, así como los logros que se consiguieron con su ejecución. La matriz 

permitió verificar la pertinencia de las actividades realizadas, su acogida, los errores y 

dificultades que se encontraron. También se incluyó las observaciones realizadas 

durante las actividades. 

 

La información obtenida por la aplicación del cuestionario se ordenó en matrices de 

estadística descriptiva con las que se pudo evidenciar el cambio en los resultados al 

iniciar la intervención y al finalizarla. En estás matrices también se incluyó el percentil 

al que pertenece la puntuación obtenida por cada profesional, así como el promedio 

grupal de puntuación. Los datos que se incluyeron buscan una comparación entre dos 

momentos de aplicación de la herramienta, que son evidencia del impacto de la 

intervención. 

 

Durante el desarrollo de la intervención se recogió información del proceso mediante 

tres tipos de herramientas: La primera, de carácter objetivo, es el cuestionario de 

calidad de vida y satisfacción profesional PrQOL IV (2010). Dicho instrumento se 

aplicó como test de inicio para establecer la comparación con los resultados finales. 

Un segundo grupo de herramientas lo componen las observaciones realizadas durante 

las sesiones, recolectadas mediante registros de actividades y fichas de recuperación 

de aprendizajes de cada una de las sesiones. El último grupo de herramientas son las 

matrices de monitoreo y cumplimiento de actividades en las que se detallan los 

resultados que se obtuvieron respecto de los objetivos, así como los cambios en las 

planificaciones. 
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El cuestionario de calidad de vida y satisfacción profesional PrQOL IV (2010) se 

elaboró entre la década de los ochenta y noventa, inicialmente en colaboración entre 

Figley y Stamm. Inicialmente se lo pensó como un cuestionario para la autoevaluación 

de desgaste laboral por empatía, posteriormente se introdujo la categoría de 

satisfacción laboral por empatía o compassion satisfaction  (Stamm, 2010). 

 

El instrumento pretende medir tres componentes distintos, los que explican de manera 

dinámica el fenómeno del desgate laboral por empatía, estos son: Burnout, 

traumatización secundaria o vicaria y compassion satisfaction. Tanto la traumatización 

secundaria, como el burnout agrupan signos y síntomas que pertenecen a aspectos 

específicos del desgaste laboral por empatía. Mientras compassion satisfaction busca 

agrupar a todas las características positivas asociadas con la percepción del profesional 

respecto de su trabajo. Puede incluir variables como el altruismo, la solidaridad, entre 

otras.  

 

El cuestionario permite obtener puntuaciones separadas de cada constructo 

mencionado; es decir, un valor estandarizado que ubica la puntuación en un rango de 

resultados. Así mismo, esa puntuación estandarizada posibilita una lectura cualitativa 

del resultado. El cuestionario cuenta con un resultado cualitativo para cada constructo, 

pero a su vez tiene resultados de las relaciones entre estos constructos; es decir, 

interpretaciones según como se hayan ubicado las puntuaciones de cada categoría 

respeto de otra: Si por encima, por debajo o igual. Esto último responde al carácter de 

interrelación que mantienen estos conceptos, que se dividen artificialmente para 

estudiarse y sin embargo en la realidad son un fenómeno unitario. 
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El PrQOL tiene una validez de constructo respaldada por más de 200 publicaciones 

académicas, así como un alto índice de elección para investigaciones e intervenciones. 

De 100 artículos relacionados con el desgaste laboral por empatía 46 usan el 

cuestionario (Stamm, 2010). Por lo dicho, es un instrumento altamente confiable y con 

buen reconocimiento para su uso.  

 

Para la intervención realizada el PrQOL (2010) es un instrumento adecuado, porque 

evalúa el nivel de desgaste laboral por empatía explícitamente. El objetivo del proceso 

fue la disminución de dicho síndrome. La escala nos provee de una medición precisa 

de burnout, traumatización secundaría y compassion satisfaction. Así mismo, el uso 

del cuestionario ya ha sido probado en aplicaciones grupales y con el fin de evaluar la 

efectividad de un trabajo en el ámbito de la calidad de vida de los profesionales, 

haciéndolo aún más idóneo. 

 

Junto con la planificación de cada sesión, se realizaron fichas de registro de las 

actividades después de cada taller en las que se especifican las modificaciones 

ocurridas respecto de las planificaciones. También se utilizaron las fichas de 

reconstrucción de los aprendizajes, las que tienen como objetivo ordenar lo que se 

observa durante la realización de las sesiones, con el propósito de sistematizarlo.  

 

Tanto el registro de actividades como la reconstrucción de aprendizajes permiten 

apuntar todos los cambios, imprevistos y ajustes que ocurren durante la ejecución de 

las actividades; así como permiten registrar los señalamientos que se obtienen de las 

experiencias para mejorarlas. 
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Una parte importante de la información sobre el grupo con el que se trabajó, así como 

sus aprendizajes durante el trabajo sobre autocuidados y la relevancia que éstos tienen 

en su desempeño profesional se halla asequible solo a la observación de la interacción 

de los miembros dentro del grupo, así como a la escucha activa durante las sesiones. 

Esto que permite acercarse al sentido que las herramientas de autocuidado tienen para 

los profesionales. Así mismo, por estos medios se hacen adecuaciones a la 

planificación; con el objetivo de que atiendan de manera más adecuada a las 

condiciones particulares del grupo.  

 

Finalmente, el monitoreo de los avances y resultados durante el proceso es un medio 

de recolección de información destinado a evaluar, durante la intervención, la 

pertinencia de las actividades respecto de los objetivos. 

 

Las matrices con las que se realiza el monitoreo son una fuente de recursos para la 

sistematización en la medida en que dan cuenta de lo ocurrido de manera organizada 

y coherente con el diseño del proyecto. Además, adelantan los resultados obtenidos a 

la mitad de la intervención, con lo que ya se puede empezar a evaluarla.  

1.6 Preguntas clave 

1.6.1 Preguntas de inicio: 

 

¿Qué necesidad motivó la realización del proyecto? 

El proyecto se planteó como una respuesta al diagnóstico psicosocial realizado durante 

los meses de octubre del 2015 a enero del 2016, en el que se identificaron una serie de 

necesidades en el Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro.  
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En las entrevistas realizadas durante el proceso de diagnóstico a los miembros del 

equipo técnico, se encontró un factor común respecto de la calidad de servicio que 

brindan a los usuarios del CEJ: La carga de casos por cada profesional, así como la 

complejidad que implica la temática de violencia que abordan.  

 

El desgaste generado por el déficit de recursos para afrontar las demandas laborales, 

especialmente en atención a víctimas de eventos traumáticos (en este caso la 

violencia), pone en riesgo la salud de los profesionales y disminuye de manera 

importante la calidad de la atención que brindan (Thompson, Amatea, & Thompson, 

2014). Por esto, un plan para el cuidado de los profesionales, posibilita mejorar los 

servicios que brinda el CEJ, tanto como la calidad de vida y percepción del trabajo de 

los miembros del equipo técnico. (Merriman, 2015) 

 

¿Qué actividades se realizaron para conseguir los objetivos planteados? 

Las actividades realizadas se descomponen en nueve talleres grupales y una sesión de 

seguimiento individual. Las sesiones grupales se subdividen en tres etapas de trabajo, 

tres iníciales, dos intermedias y cuatro finales, respectivamente. El detalle de la 

metodología y el contenido de cada sesión se detallan en las matrices de 

sistematización de actividades, en el acápite de organización y procesamiento de 

información. 

 

¿Quiénes participaron de las actividades del proyecto? 

El equipo técnico a quien se dirigió la intervención está compuesto por cinco 

profesionales: una psicóloga, una abogada, una trabajadora social, una antropóloga 

encargada del área de promoción de derechos y una comunicadora institucional 
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encargada del área de direccionamiento. Los objetivos del proyecto, así como las 

características de la organización institucional municipal fueron las que determinaron 

el número de participantes. 

 

Dentro del equipo la miembro más nueva fue la antropóloga, las otras tres miembros 

llevan en promedio una año y medio en su cargo, la encargada de direccionamiento 

tiene cuatro años en la institución. 

1.6.2 Preguntas interpretativas: 

 

¿Por qué es necesario intervenir en el desgaste para luego generar prevención? 

La intervención sobre los niveles de desgaste laboral por empatía permite alcanzar dos 

tipos de logros, los primeros relacionados directamente con la calidad de vida del 

profesional durante la intervención, los segundos tienen que ver con cómo esa calidad 

de vida influye en la percepción que ese profesional tiene respecto de su salud. El 

trabajo en el área de autocuidado implica que el profesional toma posición activamente 

respecto de su salud, sus hábitos y prácticas laborales; si el profesional no toma 

responsabilidad sobre el impacto de sus acciones sobre su salud los autocuidados no 

van a darse y por lo tanto la disminución del desgaste tampoco. Es decir, las acciones 

de autocuidado requieren un cambio en la percepción de su salud, la cual tiene 

potencial preventivo permitiendo mantener acciones de autocuidado después de 

terminada la intervención. 

 

¿Cuáles fueron las dificultades que se encontraron durante la realización del proyecto? 

Los profesionales tienen exigencias institucionales que en muchas ocasiones alteraron 

las planificaciones que se realizaron individualmente. Debido a las dificultades con los 
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horarios de las participantes, se alteraron algunas planificaciones de actividades. Para 

que éste factor no impida el cumplimiento de los objetivos propuestos, se tomaron dos 

acciones: realizar seguimientos individuales y acordar semanalmente el horario para 

la sesión grupal, dependiendo de las posibilidades de las profesionales. 

¿Cuáles fueron las estrategias y herramientas que se desarrollaron con el equipo para 

su autocuidado? 

La intervención incluyó el área de autocuidado físico, emocional y espiritual. Sin 

embargo, no se trabajó todas las áreas con la misma frecuencia y profundidad. Se 

respetó la solicitud del grupo de centrar las actividades en temas específicos, ésta 

solicitud se recogió por medio de discusiones guiadas y de actividades individuales 

(Anexo 1- Actividad 4). 

 

Se profundizó en los cuidados físicos por medio de hábitos de alimentación y de 

práctica de actividad física regular (Anexo 1 – Actividad 4 en adelante). Está área en 

particular provocó interés en el grupo, motivando a la realización de actividades de 

cuidado físico durante las sesiones del proyecto. 

 

En el área emocional se trabajaron estrategias de comunicación y fortalecimiento del 

trabajo en equipo (Anexo 1- Actividad 7 y 8). Dentro de ésta área el proceso grupal 

fue el pilar del desarrollo de recursos de afrontamiento. Aspectos emocionales 

individuales se trabajaron en los seguimientos, promoviendo las acciones de 

autocuidado en cada caso.  

 

¿Cómo los recursos desarrollados durante la intervención incidieron en el nivel de 

desgaste laboral por empatía de los miembros del equipo? 
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La intención de trabajar recursos de autocuidado fue la de llamar la atención sobre el 

bienestar de cada miembro del equipo, proveyéndole de herramientas para procurarlo. 

La apropiación y práctica de estos recursos permite desarrollar capacidades de 

afrontamiento adaptativas a las demandas del trabajo (Thompson, Amatea, & 

Thompson, 2014). 

 

El grupo de profesionales del CEJ concibió el espacio de autocuidado con 

características particulares, que respondieron a sus necesidades y a las capacidades con 

las que ya contaban para afrontar el estrés laboral. Una de esas características es la 

comunicación grupal y apoyo entre profesionales, otra es el interés por actividades 

deportivas que procuran sensaciones de logro y bienestar (Weight, Sellon, & Lessard, 

2013), finalmente el deseo de compartir un espacio no estrictamente laboral con sus 

compañeras de trabajo. Cada una de estas características, su incidencia en la 

intervención y su análisis se encuentra desarrollada en el acápite de interpretación.  

1.6.3 Preguntas de cierre: 

 

¿Cuáles fueron los logros de la intervención?  

La intervención permitió consolidar un espacio de reflexión y cuidado de la salud de 

los miembros del equipo. El grupo se fortaleció por medio de dicho espacio, 

compartiendo actividades no laborales, discutiendo activamente y promoviendo entre 

sus miembros estrategias de auto cuidado. 

 

La importancia del auto cuidado en la salud integral reside en su valor de prevención. 

Los hábitos y prácticas cotidianas de cuidado de la salud permiten disminuir no solo 



 

28 
 

el riesgo de desarrollar desgaste laboral, sino también el riesgo de enfermedades no 

transmisibles (Escobar, 2001). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala también su impacto en el 

desarrollo de condiciones como la depresión, especialmente lo concerniente a la 

actividad deportiva. Está demostrado que la actividad física practicada con regularidad 

reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes cerebro vasculares, diabetes 

de tipo II, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión (Organización 

Mundial de la Salud, 2010, pág. 10). 

 

El mayor logro del proyecto en el área de la salud integral de los miembros del equipo 

está vinculado con la preocupación y la relevancia que tiene para cada una de ellas su 

auto cuidado. Es decir, con el desarrollo de la necesidad percibida de cuidar de sí 

mismos, como una responsabilidad intransferible. Sobre éste logro en particular, se 

realiza el análisis en el acápite de interpretación. 

 

¿Se logró disminuir los niveles de desgaste laboral por empatía y mejoró su calidad de 

vida? 

La evaluación realizada del nivel de desgaste por empatía al inicio de la intervención 

se comparó con los resultados de la evaluación realizada al finalizar la misma. 

Utilizando una herramienta validada en desgaste laboral por empatía (ProQOL IV, 

2010), se concluyó que hubo una disminución en el nivel de desgaste laboral por 

empatía en los miembros del equipo, en promedio de un 15%. 
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 Los resultados detallados de la aplicación del cuestionario se encuentran en el acápite 

de organización y procesamiento de información, mientras que su análisis se encuentra 

en el acápite de interpretación. 

 

¿Cuáles son los aprendizajes más relevantes de la experiencia? 

Los aprendizajes se pueden agrupar en dos categorías: La primera tiene que ver con el 

contenido del eje de los autocuidados, mientras la segunda tiene que ver con el proceso 

grupal y sus características. 

 

En el eje de autocuidados, lo más relevante es el rol de actividades cotidianas y 

sencillas que vinculan a los participantes con su salud integral. En el caso específico 

del grupo del CEJ dichas actividades serían el deporte y la elección de alimentos con 

perfil nutricional saludable. Plantear actividades que trabajan sobre contenidos 

precisos y adaptables para cada caso (macro nutrientes, requerimientos diarios de 

actividad física) así como las estrategias para aplicarlos a diario (ejercicios que se 

puedan realizar en periodos cortos y en casa, recetas con ingredientes accequibles) es 

una forma apropiada para introducir el auto cuidado y acceder a un nivel de mayor 

complejidad (emocional). 

 

Respecto del proceso grupal los aprendizajes logrados tienen que ver con la 

importancia de respetar el tiempo del grupo, el trabajo con las resistencias grupales 

(actividades de caldeamiento, etc.), el valor del trabajo en grupo para el fortalecimiento 

de los procesos individuales, el grupo como un espacio de auto cuidado, por medio de 

la comunicación y soporte de los compañeros de trabajo. 
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Sobre las lecciones aprendidas se encuentra el análisis detallado en los acápites de 

interpretación, así como en las conclusiones y recomendaciones. 
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1.7 Organización y procesamiento de la información 

 

Número de la tabla: 2. 

Título de la tabla: Matriz de vaciado de información, seguimiento de actividades semanales. 

Componente Resultados esperados  Actividades  Logros de la actividad Evaluación 

Generar un espacio de 

reflexión para el equipo 

técnico sobre la importancia 

del autocuidado laboral  

 

Normalizar los signos y 

síntomas del desgaste 

laboral por empatía. 

Implica que la persona 

reconoce que ciertos 

malestares o 

preocupaciones no le 

ocurren solo a ella y que es 

parte de un conjunto de 

reacciones a una situación 

de trabajo altamente 

demandante. El proceso de 

normalización grupal 

posibilita la identificación 

con otros miembros del 

grupo, disminuyendo 

sensaciones de culpa y 

angustia. Los factores 

terapéuticos del grupo no se 

manifiestan de inmediato, 

para ello deberá 

consolidarse el grupo, ese 

Actividad 1.1: aplicación del 

cuestionario “Professional 

quality of life: compassion 

satisfaction and fatigue 

subscales – versionIV”  

 

Estrategias 

Dinámica de caldeamiento: 

juegos corporales de 

coordinación que involucran 

a todos los miembros del 

equipo. 

 

Lluvia de ideas: 

Socialización de los 

objetivos del proyecto así 

como del cuestionario a 

aplicar. 

 

Actividad 1.2: taller “Qué es 

el desgaste laboral y qué 

factores inciden en su 

El equipo mostró interés en 

participar del proyecto, se 

movilizó por la temática 

participando activamente en 

las discusiones guiadas, así 

como en la realización de los 

productos individuales. 

(Anexo 1 – Actividad 1) 

 

En estas primeras sesiones se 

expresó una predisposición al 

“deber ser” es decir los 

miembros del equipo 

mencionan constantemente lo 

que “hay” que hacer, “lo que 

se debería” y “lo bueno”, “lo 

apropiado”. Buscan mostrar 

que ellos hacen bien las cosas, 

se evidencia un alto nivel de 

resistencias. 

 

La normalización fue 

satisfactoria, se 

consiguió la 

socialización del 

síndrome sus causas, 

sus riesgos y la 

importancia de 

prevención. 

 

Se logró un buen 

nivel de compromiso 

en el equipo. 

 

Hay que reforzar en 

actividades que 

disminuyan los 

niveles de resistencia 

y encaminar las 

sesiones a la 

adquisición de 

responsabilidad sobre 
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es otro de los propósitos de 

esta etapa. 

Vincular el síndrome de 

desgaste laboral con 

empatía con los hábitos de 

la vida cotidiana. Busca 

promover el proceso de 

toma de responsabilidad 

sobre el bienestar integral 

de cada quien.  

desarrollo.” normalización 

de los signos y síntomas del 

desgaste laboral por 

empatía. 

 

 

Estrategias 

Discusión guiada: con la 

introducción de la temática 

se anima a los miembros del 

grupo a discutir algunos de 

los síntomas que ellos han 

experimentado, se socializa 

el conjunto de signos y 

síntomas que componen el 

síndrome para que ellos 

puedan identificar y explicar 

cómo han vivido algunos de 

ellos. 

 

Tareas de reflexión 

individual: ejercicio de 

escritura y dibujo de su línea 

de desarrollo profesional, 

sus expectativas sobre su 

desempeño.  

 

Actividad 1.3: “Cómo 

inciden nuestros hábitos en 

el manejo del estrés laboral. 

Qué hábitos podemos 

mejorar y cambiar.” 

En determinados momentos 

de las primeras sesiones el 

equipo expresa preocupación 

por su estado de salud, aunque 

en el inicio de las sesiones 

esto se realiza sobre todo a 

manera de chistes, poco apoco 

esa preocupación va 

adquiriendo un carácter más 

estructurado y serio. 

 

Se levantó la temática del 

descuido y maltrato 

institucional percibido, esto se 

presta como un punto inicial 

de reflexión sobre la 

importancia de su salud. Las 

profesionales utilizan el 

espacio de la segunda sesión 

para verbalizar muchas 

inconformidades con el 

espacio institucional, y cómo 

este afecta a su desempeño en 

funciones: “Es que aquí en 

realidad hacen que sea más 

difícil el trabajo, porque a mí 

me gusta mi trabajo, pero 

como manejan aquí las cosas 

hace todo más estresante” 

Abogada 

 

el bienestar integral 

de cada uno. 
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Estrategias 

Discusión guiada: cómo los 

hábitos y costumbres 

afectan las reacciones de 

desgaste en el trabajo.  

 

Tareas de reflexión 

individual: Identificar áreas 

de mayor debilidad 

mediante dibujos de ellos 

mismos, con áreas que 

desearían trabajar para 

desarrollar fortalezas en 

ellas. 

 

 

 

 

“Yo creo que nos descuidan 

mucho, ósea las personas que 

coordinan a veces no tienen ni 

contacto con los usuarios, no 

saben cómo es el trabajo, pero 

ellos son los que ponen reglas 

de atención que solo sirven 

para complicarnos la vida” 

Psicóloga 

 

“Yo  antes de empezar este 

trabajo creía que aquí si se 

hacían todas las cosas que se 

dice, por eso tenía muchas 

expectativas y ya aquí es 

como (tuerce los ojos y hace 

una mueca de 

desaprobación)” Trabajadora 

Social 

 

La tercera sesión buscó 

centrar la responsabilidad de 

la calidad de servicio 

profesional en ellas, por 

medio del cuidado que se 

pueden dar a sí mismas. Esto 

no se logra por completo, 

persiste un ambiente de 

desencanto con la institución. 
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Componente  Resultados esperados Actividades Logros de la actividad Evaluación 

2.Brindar 

conocimientos y  

herramientas 

prácticas de 

cuidado físico, 

emocional y 

espiritual a los 

miembros del 

equipo técnico 

 

Proveer al equipo de 

herramientas, 

conocimientos y 

estrategias que 

puedan utilizar en su 

día a día, para 

disminuir el riesgo al 

desgaste laboral.  

 

El desarrollo de estas 

herramientas 

permite, si es que son 

interiorizadas y 

llevadas a cabo con 

regularidad, la acción 

de protección frente a 

factores de estrés 

laboral del entorno.  

Actividad 2.1: “Qué son 

los auto-cuidados y cómo 

ejecutarlos.” Guía práctica 

para elegir mis alimentos, 

cómo incorporar mejores 

hábitos de alimentación. 

 

Estrategias 

Lluvia de ideas y 

socialización: 

Presentación de 

información nutricional 

básica, relacionándola 

todo el tiempo con el 

impacto de la 

alimentación en la 

capacidad de 

afrontamiento en 

situaciones demandantes. 

Charla enfocada en los 

riesgos de la ingesta de 

azucares refinados y 

bebidas estimulantes. 

 

Discusión guiada: cómo 

mejorar hábitos 

alimenticios de forma 

práctica, qué alimentos 

elegir, cómo prepararlos. 

 

Las actividades prácticas 

sobre alimentación, como 

recetas y actividades de 

preguntas/respuestas sobre 

los alimentos motivaron al 

equipo a participar de 

manera activa en acciones 

que promueven su salud.  

 

Los profesionales elaboraron 

sus primeros compromisos 

para cuidar de sí mismos. Se 

construyeron los primeros 

gráficos para el plan de auto 

cuidados, incluyendo qué 

hábitos quería mejorar cada 

quien. 

 

“Ya, esta semana yo voy a 

prepararme la avena para el 

desayuno, les cuento cómo 

me va para que ustedes 

prueben” Trabajadora social 

en sesión sobre alimentos. 

 

“Yo voy a hacer lo muffins 

sin azúcar para la media 

mañana, pero si me salen 

mal se aguantan (risas)” 

Abogada 

 

Se consiguió una buena 

comprensión del 

funcionamiento de azucares y 

harinas refinadas en el 

organismo, esto se verifico en 

elecciones de alimentos más 

apropiados al o largo de esas 

semanas. También se 

consiguió una sensibilización 

apropiada sobre el tema de 

los horarios de alimentación, 

los miembros del equipo 

organizaron mejor sus 

comidas, especialmente lo 

referente al desayuno. 

 

Hay una incorporación de 

aspectos de nutrición y 

preocupación por la 

alimentación, aunque se toma 

con ironía y un poco de 

cinismo tomo un buen 

espacio en la discusión del 

equipo, lo que evidencia 

preocupación por el tema. 
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Entrega de material 

escrito: recetas sencillas 

con ingredientes 

nutritivos. Reflexión sobre 

el perfil nutricional de las 

opciones presentadas 

versus las recetas 

comúnmente ingeridas. 

(aporte de macro 

nutrientes y  

micronutrientes) 

 

Actividad 2.2: Taller 

“Cómo realizar un plan de 

auto-cuidados. Cuáles son 

sus componentes.” 

Introducción del 

componente de actividad 

física, desarrollo de la 

importancia de hábitos de 

movimiento corporal. 

 

Estrategias 

Presentación actividades 

físicas que permiten el 

desarrollo de sensación de 

maestría y autocontrol, su 

relación endócrina con 

estados de bienestar y 

satisfacción. 

 

“Yo si voy a empezar a traer 

fruta, ósea volver a traer 

porque antes si lo hacía” 

Psicóloga 

 

El mayor avance son las 

acciones prácticas que se 

tomaron durante estas dos 

sesiones, para promover la 

salud integral. 

 

El mayor obstáculo 

siguieron siendo actitudes 

defensivas y evasivas, las 

risas y chistes como formas 

de deslindarse de 

preocupaciones serias sobre 

su salud y responsabilidad. 

 

“¿Y las papitas con pollo no 

cuentan? Porque eso sí  me 

gusta (risas)” Trabajadora 

social 

 

“Yo si fumo un montón y eso 

que antes fumaba más (risas) 

pero a veces ya la ansiedad 

me gana, mejor en vez de 

fumar voy a traer una 

cervecita (risas)” 
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Resolución de dudas sobre 

el tipo de actividad física 

requerida para ver 

beneficios en la salud 

integral (basada en 

recomendaciones de la 

OMS)  

 

Exposición de casos: cada 

miembro del equipo elige 

una actividad física que 

disfrute y comenta cómo 

podría incorporarla en su 

día a día. 

 

Tarea de planificación 

individual: se entregan 

matrices y gráficos de 

organización para 

empezar a realizar el plan 

de autocuidados con el 

material revisado hasta el 

momento. (Material 

universidad de Buffalo) 
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Componente Propósito Estrategia Avance en autocuidado Evaluación 

3.  Fortalecer  las 

herramientas de auto 

cuidado que utilizan los 

miembros del equipo 

técnico. 

 

Guiar al equipo en la 

identificación de fortalezas 

que representen factores de 

protección frente a los 

elementos estresores del 

entorno.  

Desarrollar estrategias para 

potenciar las fortalezas del 

equipo. 

Concluir con el diseño del 

plan de autocuidados. 

 

Actividad 3.1: Seguimientos 

individuales en la 

construcción y ejecución del 

plan de auto-cuidados.  

 

Estrategias 

Entrevistas individuales: 

diseño plan de autocuidados, 

personalización de algunas 

herramientas para el plan, 

dependiendo de las 

características particulares 

del profesional. Espacio de 

contención individual 

durante la entrevista, 

orientación en temas 

emocionales e 

interpersonales. 

 

Actividad 3.2: Taller 

“Cuáles son las 

herramientas que ya tengo” 

reconocimiento de las 

fortalezas con las que el 

equipo cuenta, señalamiento 

de la importancia de 

utilizarlas en su plan de 

autocuidados.  

 

Estrategias 

Se consiguieron avances del 

80% en el diseño del plan de 

autocuidados con el 

seguimiento individual. Cada 

profesional identifico áreas 

problemáticas y estrategias 

para mejorar esas áreas. En 

todos los casos, por distintas 

motivaciones específicas, las 

profesionales reconocieron 

que un proceso terapéutico 

psicológico individual sería 

útil para su salud. En esa 

medida cada una ubico dentro 

de sus objetivos buscar un 

terapeuta, dependiendo de sus 

necesidades ubicaron este 

objetivo a corto o a mediano 

plazo, como una medida de 

auto cuidado importante. 

 

Se trabajaron temas respecto 

de pautas de disciplina en casa 

con sus hijos, éste tema surgió 

en tres casos. Asociado a éste 

se trabajó expresión de 

emociones y reglas en casa. 

 

En cuatro casos se trabajaron 

objetivos profesionales, cómo 

organizarse para 

La fase final del 

proyecto logro la 

consolidación del 

grupo, paso que 

posibilito que se 

activaran dispositivos 

grupales importantes; 

el más evidente fue el 

de demandar una  

actividad específica 

de auto cuidado que 

ellas sentían como 

debilidad, en la que 

demostraron 

compromiso e 

interés. 

 

La manifestación de 

una necesidad 

percibida de auto 

cuidado, por medio 

de la verbalización 

del deseo de mantener 

el espacio de 

actividad física así 

como de compartir 

grupalmente. 

 

Durante las últimas 

sesiones  se 

mantuvieron signos 
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Taller de defusing: 

herramienta elegida para 

potenciar una fortaleza del 

equipo, que se identificó a lo 

largo del proceso de 

intervención, la 

comunicación y apoyo entre 

los miembros. 

 

Una planificación 

participativa: actividades 

deportivas guiadas, 

provisión de una rutina de 

ejercicios que se puedan 

realizar sin equipo, en un 

tiempo no mayor a treinta 

minutos y que tengan un 

impacto positivo en el 

desempeño cardiovascular 

de los miembros del equipo. 

 

Actividad 3.3: 

Construyendo un espacio 

para el cuidado mutuo, 

actividades prácticas de 

ejercicio y reflexión sobre la 

comunicación en el equipo. 

 

Estrategias 

Tareas de caldeamiento con 

el objetivo para reducir las 

defensas. 

conseguirlos, especialmente 

en lo que refiere a seguir 

estudiando y buscar 

actualizarse constantemente. 

 

Así mismo todas se 

plantearon objetivos y 

actividades específicas en 

torno a su alimentación y 

hábitos de ejercicio, 

particularizados para sus 

condiciones de vida. 

 

El mayor logro obtenido 

durante esta etapa del proceso 

fue la demanda espontánea 

del grupo de una actividad 

física dentro de las sesiones. 

Esta solicitud implicó un alto 

nivel de compromiso del 

equipo, así como el desarrollo 

de una necesidad percibida de 

cuidar de sí mismas. (Anexo 

1- Actividad 7 y 8) Como 

elemento más significativo de 

este logro, fue la 

verbalización de tres 

miembros del equipo, del 

deseo de mantener el espacio 

de actividad física después de 

concluido el proyecto, como 

de defensividad, por 

medio de actitudes 

evasivas y sobretodo 

uso de chistes o 

burlas. Sin embargo 

todo esto disminuyo 

respecto de las etapas 

anteriores. 
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Una planificación 

participativa: actividades 

deportivas guiadas, 

provisión de una rutina de 

ejercicios que se puedan 

realizar sin equipo, en un 

tiempo no mayor a treinta 

minutos y que tengan un 

impacto positivo en el 

desempeño cardiovascular 

de los miembros del equipo. 

 

Actividad 3.3: Taller 

práctico de auto cuidado por 

medio de la actividad física, 

revisión de rutinas y 

ejercicios. Evaluación final 

de resultados, mediante la 

aplicación del cuestionario 

de satisfacción laboral y 

calidad de vida. (Re-test)  

 

Estrategias 

Actividad física guiada: 

todo el equipo participa de 

una rutina de treinta minutos 

de duración. 

 

Discusión y reflexión 

guiada: 

forma de cuidar de sí mismas 

y fortalecer su trabajo grupal. 

 

En la sesión de evaluación se 

verbalizo por varios 

miembros del equipo la 

importancia que había tenido 

el proceso de intervención en 

la consolidación del equipo de 

trabajo, así como en la 

posibilidad de cuidar unas de 

otras aliviando las demandas 

laborales.  
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Nota: La matriz se refiere a cada actividad planificada semanalmente, en referencia a los objetivos planteados y a aquello que se consiguió con cada actividad. 

Cuál ha sido el impacto de 

las actividades propuestas 

en  mí día a día, evaluación 

de logros. Cada miembro del 

equipo participa explicando 

cómo le ha servido o no el 

proceso realizado. 

 

Actividad 3.4: Devolución 

de resultados 

individualmente. 

 

Estrategias 

Entrevistas individuales: 

explicación de las 

puntuaciones obtenidas en el 

cuestionario, así como del 

posible significado de su 

variación. Reflexión de esos 

resultados respecto de las 

particularidades de cada 

profesional. 
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Matrices de resultados aplicación de cuestionario ProQOL 

Los resultados del cuestionario de calidad de vida y satisfacción laboral se presentan en tres categorías por persona, es decir, cada 

cuestionario evalúa tres constructos diferentes. El primero es el de satisfacción laboral (CS), mientras más alto es el puntaje en este 

constructo mayor satisfacción reporta el profesional, esto indica percepción de la importancia de su trabajo así como compromiso con sus 

clientes/pacientes y su proceso, en el que sienten que participan activamente.  

Los siguientes dos constructos, por el contrario, mientras más elevada puntuación reportan son un peor pronóstico del riesgo de desgaste 

laboral. Son burnout (BO) y traumatización vicaria (STS), el primero con acento en los signos de desgaste por las labores profesionales, 

el segundo con acento en el impacto psicológico generado por las experiencias dolorosas relatadas por sus pacientes/clientes. 

Junto con las puntuaciones obtenidas en cada constructo, se presenta el percentil de dicha puntuación. Este indicador nos permite saber en 

qué lugar se halla el resultado de la persona evaluada respecto del universo de aplicación del cuestionario. También se presenta un 

promedio grupal de puntuación, éste es especialmente relevante para el análisis final del éxito de la intervención, para establecer la 

magnitud de la diferencia de puntuación inicial respecto de la final. 

Número de tabla: 3. 

Título de tabla: Resultados ProQOL aplicado el mes de abril del 2016. 

Nota: CS: Compassion satisfaction; BO: Burnout; STS: Secondary Traumatic Stress. 

Resultados ProQOL aplicado el mes de abril 2016 

 

 CS (t.score) Percentil BO (t.score) Percentil STS (t.score) Percentil 

Psicóloga  51  46-50 58 76-79 50 51-56 

Abogada  48 35-39 44 26-31 60 83-85 

Direccionamiento 41 16-18 53 64-68 52 61-65 

T. Social 56 67-73 65 90-92 75 98 

P. de derechos 45 27-30 54 64-68 48 45-49 

Promedio Grupal 48,2  54,8  57  



 

42 
 

 

Número de tabla: 4. 

Título de la tabla: Resultados ProQOL aplicado el mes de junio 2016. 

 

Nota: CS: Compassion satisfaction; BO: Burnout; STS: Secondary Traumatic Stress. 

 

 

 

 

 

 

Resultados ProQOL aplicado el mes de junio 2016 

 CS (t.score) Percentil BO (t.score) Percentil STS (t.score) Percentil 

Psicóloga 61 87-89 44 26-31 36 05 

Abogada 61 87-89 45 32-36 50 53-56 

Direccionamiento 45 27-30 53 64-68 56 75 

T.Social 59 78-82 63 88-89 67 94 

P.de derechos 60 83-86 45 32-36 55 71-74 

Promedio grupal 57.2  50  52.8  
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Número de tabla: 5. 

Nombre de la tabla: Matriz de monitoreo. 

PLANIFICADO EJECUTADO 

% 

RESULTADO INDICADORES RESULTADO FINAL INDICADORES 

Disminución del desgaste 

laboral por empatía. 

Obtener los siguientes 

puntajes: 

Cs: 51-52 

Bo: 48,5-50,5 

Sts: 48-50 

Aplicación del reactivo de 

diagnóstico: Alto nivel de desgaste 

laboral por empatía. 

Aplicación del reactivo de evaluación 

final: disminución de los índices de 

desgaste laboral por empatía. Todos 

se hallan dentro del rango de 

puntuaciones promedio, por encima o 

debajo de las puntuaciones de corte. 

Desgaste laboral por empatía 

(medición inicial) 

CS: 48       BO: 55       STS: 

57 

Desgaste laboral por empatía 

(medición final) 

CS: 57.2    BO: 50      STS: 

52.8 

100% 

3 sesiones  realizadas de 

reflexión sobre el desgaste 

laboral por empatía y su 

relación con el auto-

cuidado. 

1 taller ejecutado de 

socialización de objetivos y 

actividades del proyecto 

1 taller ejecutado de 

normalización de síntomas 

de desgaste laboral por 

empatía 

1 taller ejecutado sobre la 

importancia de los hábitos 

que inciden en el desgaste 

laboral 

Tres talleres ejecutados con sus 

respectivas actividades de 

socialización, normalización y 

reflexión. 

1 taller realizado de 

socialización de objetivos y 

actividades del proyecto 

1 taller realizado de 

normalización de síntomas de 

desgaste laboral por empatía 

1 taller realizado sobre la 

importancia de los hábitos que 

inciden en el desgaste laboral 

100% 
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3 sesiones realizadas para 

la adquisición de  

conocimientos y  

herramientas prácticas de 

cuidado físico, emocional 

y espiritual. 

 

1 taller realizado de 

introducción al plan de 

autocuidados (componente 

actividad física y 

alimentación 

2 sesiones realizadas de 

elaboración de los primeros 

borradores del plan de 

autocuidados. 

Dos talleres realizados sobre 

hábitos diarios de auto cuidado, 

que incluyeron herramientas 

prácticas para llevarlos a cabo. 

Específicamente en el área de 

alimentación y actividad física. 

1 taller realizado sobre los 

hábitos alimenticios que 

influyen en mis capacidades 

de afrontamiento. 

1 taller realizado sobre cómo 

incorporar actividades físicas 

en el día a día, su importancia 

para el bienestar integral. 

85% 

1 sesión grupal para 

monitorear el avance de 

los miembros del equipo. 

2 sesiones para identificar 

fortalezas del equipo y 

potenciarlas. 

1 sesión realizada de 

monitoreo del proceso e 

identificación de obstáculos 

para el cumplimiento de sus 

planes de auto- cuidados. 

2 sesiones realizadas de 

trabajo sobre dos fortalezas 

identificadas en el equipo. 

1 sesión individual de seguimiento 

a cada miembro del equipo, para 

monitorear su avance. 

3 sesiones para el fortalecimiento 

de áreas estratégicas para el 

equipo. Se incluyeron propuestas 

de los miembros. 

5 seguimientos individuales 

en el diseño del plan de 

autocuidados. 

1 sesión de capacitación en 

defusing. 

1 sesión para trabajar los 

distintos niveles de 

comunicación 

1 sesión para la evaluación 

grupal del proyecto. 

(En las últimas tres sesiones 

se realizaron actividades 

prácticas de fortalecimiento 

de hábitos de auto cuidado por 

medio de la actividad 

deportiva. 

85% 
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LIMITACIONES / DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS: 

Durante los talleres el nivel de defensa de los miembros del equipo requiero hacer más énfasis en la etapa de caldeamiento que 

antecede a las actividades para lograr que estas se realicen con éxito. 

El componente de seguimiento individual que no se había contemplado, fue útil para enfrentar las eventualidades en los 

horarios del equipo así como disminuir las formaciones defensivas  que se presentaron durante los trabajos grupales. 

Nota: Los puntajes corresponden a los rangos promedio de la validación del cuestionario, estos puntajes son el estándar desde el que se ubican los puntuaciones de 

corte, por lo tanto los esperados.
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1.8 Análisis de la información 

 

Para el análisis de los datos recogidos se utilizarán básicamente dos métodos, el 

primero es la estadística descriptiva, con el propósito de dar un sentido a los resultados 

de los cuestionarios aplicados. El segundo método de análisis será el hermenéutico, 

con el objetivo de interpretar el contenido de las sesiones, recogidas por medio de las 

fichas de recuperación de aprendizajes, relacionándolas con los objetivos planteados 

inicialmente, así como con el marco conceptual. 

 

La estadística descriptiva es “un conjunto de métodos cuyo objetivo es ordenar las 

observaciones, resumir la información disponible y obtener las medidas cuantitativas 

que describen sus características. La descripción es cuantitativa y pretende ser lo más 

sintética posible” (Alegre & Cladera, 2002, pág. 6). Permite describir 

cuantitativamente las características del grupo de profesionales del CEJ respecto del 

nivel de desgaste laboral por empatía. 

 

Para el propósito de la intervención la estadística descriptiva posibilita realizar una 

comparación de las puntuaciones obtenidas en el ProQOL IV (2010) por los miembros 

del equipo, con un universo de puntuaciones representadas en los baremos del 

instrumento. Es decir, el instrumento tiene sus frecuencias y tendencias elaboradas con 

un amplio universo de resultados, lo suficiente para que sea válido.  

 

Con esas frecuencias y tendencias el cuestionario nos provee de una interpretación 

cualitativa del resultado numérico. Para llegar a dichas interpretaciones, el instrumento 

ha pasado por un análisis inferencial, poniendo a prueba hipótesis respecto de cómo se 

presentan en la población los constructos que estudia: traumatización secundaría, 
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burnout y compassion satisfacción.  Ha probado esas hipótesis estadísticamente y los 

resultados son las interpretaciones que tenemos de cada puntuación numérica. 

 

Los resultados de los miembros del equipo técnico del CEJ se describirán 

numéricamente, respecto de la media y la desviación estándar del instrumento, también 

respecto de los percentiles limítrofes donde empiezan las puntuaciones poco 

frecuentes y por lo tanto significativas en relación al constructo que miden. 

 

Finalmente, del instrumento de medición se utilizarán las interpretaciones cualitativas, 

en las que se relacionan los tres constructos medidos, obteniendo una descripción del 

nivel de desgaste laboral por empatía en función de sus componentes. 

 

Por otro lado, se utilizó el método hermenéutico para hacer un análisis de las 

observaciones realizadas durante las sesiones. Dichas observaciones, a pesar de estar 

organizadas y sistematizadas, no se corresponden con un instrumento cuantitativo de 

análisis sino por el contrario están fundamentadas por la inmersión de la observadora 

en las interacciones que se describen. Por esto último, incluyen un alto nivel de 

subjetividad y requieren una metodología de análisis en la que este elemento este 

considerado. 

 

El método hermenéutico es apropiado en este caso porque tiene la intención de 

interpretar un grupo de información, un hecho o un proceso en sí mismo, sosteniendo 

su validez en la particularidad del fenómeno y no en la comparación con otras 

experiencias necesariamente (Pérez, 2011). Esta metodología permite profundizar en 
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particularidades del proceso, con las que se enriquecen los aprendizajes que se puedan 

obtener. 

Las observaciones y registros de las sesiones se relacionarán por medio de la 

interpretación, con los objetivos de la intervención, pero también con los constructos 

que la fundamentaron. Es decir, se recurrirá a la bibliografía que ha guiado el diseño 

del proyecto, las experiencias previas en el área y las hipótesis mejor consolidadas 

respecto del desgaste laboral por empatía hoy en día. Todo esto, para interpretar los 

resultados y los procesos registrados durante la intervención. 

 

Otra razón para la elección del método hermenéutico es que el tema central de varias 

sesiones y de la intervención en sí misma, fueron los autocuidados, atravesados por las 

características particulares de cada uno de los participantes. Esto último, implica para 

el análisis la necesidad de incluir las razones internas, los procesos de significación 

individuales, que se explican solo en la medida en que se atienden las historias 

particulares de los miembros del equipo.  

 

La inclusión de este tipo de información es además coherente con la perspectiva teórica 

desde la que se ha explicado el fenómeno de desgaste laboral, la de una relación 

dinámica entre mundo interno y externo. Es una comprensión transaccional del estrés, 

que en este caso por el número de participantes y las condiciones de la intervención, 

permite un análisis más detallado de los factores intra-psíquicos. 
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2. Experiencia de Sistematización 

2.1 Justificación 

 

El presente proyecto se realizó en el Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro, con el 

personal técnico que lo compone. Los CEJ pertenecen a la Secretaria de Seguridad y 

Justicia de la alcaldía de Quito y forman parte del Sistema de Prevención y Atención 

de Violencia Intrafamiliar y de Género y Maltrato Infantil. Los servicios que se ofrecen 

en los CEJ son: 

 

… servicios gratuitos especializados y de calidad, en las áreas legal, social y 

psicológica, a los niños y adolescentes víctimas de trata y explotación sexual, 

a fin de que cuenten con asesoría, defensa y asistencia para el tratamiento de 

sus casos, una vez que hayan sido atendidos en Casa de Acogida Especializadas 

(Guarderas, 2012, pág. 18). 

 

Los Centros de Equidad y Justicia se encuentran en las distintas áreas del DMQ con la 

intensión de cubrir la demanda de toda la población que lo habita. Por ello hay siete 

CEJs: Quitumbe, Eloy Alfaro, Los Chillos, Tumbaco, La Delicia, Calderón y la 

Delegación La Mariscal. Cada una de las que tiene a su vez, una delimitación de su 

área de influencia, definida por las parroquias a las que atiende.  

 

Durante el período entre octubre del 2015 hasta enero del presente año, se realizó un 

proceso de diagnóstico en el espacio del CEJ Eloy Alfaro. Dicho diagnóstico arrojo 

información importante acerca de la percepción que tiene el personal técnico sobre su 

capacidad para responder a las demandas de la población a la que atiende.  
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El personal técnico manifestó que algunas de las características del trabajo dificultan 

la realización de procesos suficientemente eficaces, dichas características serían: 

sobrecarga de casos por profesional, normas institucionales sobre los plazos y límites 

de tiempo en cada caso, tipología de las demandas (todas sobre violencia). En el 

diagnóstico se analizó la información descrita, concluyendo que existe un 

desequilibrio entre aquello que el personal del CEJ Eloy Alfaro recibe como demanda 

y la percepción que tiene de sus capacidades para responder a dicha demanda, dicho 

desequilibrio generaría sensaciones de fatiga y saturación. 

 

El trabajo que realiza el personal del CEJ Eloy Alfaro posee varios de los factores que 

elevan el riesgo de la aparición del síndrome de desgaste laboral por empatía, debido 

a las características de las actividades y responsabilidades del equipo técnico la 

prevención de dicho síndrome es fundamental para velar, no solo la salud mental de 

los profesionales, sino también la calidad del servicio que prestan a los usuarios del 

CEJ.  

 

La prevención del desgaste laboral se divide en dos ámbitos de intervención, los cuales 

definen el tipo de enfoque de trabajo que se utilizará, para tener éxito en su objetivo 

de reducir el riesgo de la aparición del desgaste laboral: el primero es el ámbito 

institucional, en el cual se ejecutan intervenciones en las políticas institucionales, este 

enfoque busca mejorar el ambiente laboral, así como reducir los estresores del entorno 

de trabajo. Un segundo ámbito es el individual, en el que se busca proveer al personal 

de herramientas de auto-cuidados que le permitan afrontar las demandas de su trabajo 

de manera eficaz, cuidando de sí mismos para poder cuidar de los demás. 
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El enfoque de prevención con base en las capacidades y herramientas individuales de 

manejo del estrés, fundamentó la intervención, que buscó: en un espacio de trabajo 

grupal, con frecuencia semanal, con todo el equipo técnico del CEJ Eloy Alfaro, un 

proceso de reconocimiento de la importancia del auto cuidado en la práctica que 

realizan; mediante dicho reconocimiento la consecución de un plan individual de auto 

cuidados que incluyó herramientas, facilitadas en el proceso, de manejo del desgaste 

laboral, la fatiga y la frustración que enfrentan en sus responsabilidades diarias. 

 

El síndrome de desgaste laboral por empatía ha sido documentado e investigado 

ampliamente, sobre él sabemos que ocurre en profesionales que atienden a personas 

que han sufrido eventos traumáticos. Por ello el síndrome se asocia también con la 

traumatización vicaria o fatiga por compasión, haciendo referencia a las condiciones 

centrales de los signos y síntomas que aparecen. Esto es, el estrés laboral por empatía 

se caracteriza por síntomas propios del estrés post traumático: pensamientos 

intrusivos, flashbacks y pesadillas relacionadas con el evento traumático (el relato del 

evento en el caso del equipo técnico) (Thompson, Amatea, & Thompson, 2014). 

 

Varios autores coinciden en el enfoque de estudio de “factores de protección vs. 

Factores de riesgo”. Es decir, su aproximación al estudio del desgaste laboral por 

empatía busca identificar qué variables disminuyen el riesgo de desarrollarlo así como 

aquellas que lo elevan (Thompson, Amatea, & Thompson, 2014). 

 

Un ejemplo de investigación desde dicha perspectiva se llevó a cabo con estudiantes 

de medicina en la clinica “Mayo” en Estados Unidos. El estudio buscó evaluar el 

impacto de un programa de actividad física, en la calidad de vida de los estudiantes en 
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su año de internado. El estudio concluye que la incorporación regular en el programa 

de actividad física incrementa los niveles evaluados de calidad de vida de los 

estudiantes en su año de (Weight, Sellon, & Lessard, 2013). 

 

En 2014 se realizó un estudio cuyo interés se centró en los factores ambientales que 

elevan el riesgo de desarrollar el síndrome. Según éste, habría una mayor prevalencia 

de síntomas de estrés laboral en personal que trabaja en el sector público o en entornos 

comunitarios, comparada con la prevalencia del mismo síndrome en profesionales que 

trabajan en práctica privada (Fischer y Vedsted, 2014). 

 

Terapeutas que trabajan en contextos comunitarios con pacientes ambulatorios 

puntuaron significativamente menos en logro personal y más en despersonalización, 

en comparación con profesionales que trabajan en consulta privada. También 

puntuaron significativamente más en cansancio emocional, en relación a terapeutas 

que trabajan con pacientes en contextos de internamiento. Estos hallazgos sugieren 

que los profesionales de práctica privada pueden tener menos riesgo de desarrollar 

burnout, respecto de aquellos que trabajan en contextos comunitarios, tal vez debido a 

una mayor autonomía y menos estresores contextuales o estructurales. (Fischer y 

Vedsted, 2014). 

 

Sobre los factores de protección, se han realizado investigaciones que centran sus 

esfuerzos en comprender qué factores internos permiten que un profesional afronte de 

manera positiva los estresores de su trabajo. Muchos de ellos coinciden en la 

importancia de herramientas de auto cuidado, que se relacionan en gran medida con 
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una autoimagen positiva. Se ha encontrado que, ciertas características y hábitos de los 

profesionales disminuyen el riesgo de padecer síntomas de estrés laboral por empatía. 

 

Investigadores han examinado recursos personales que los profesionales utilizan para 

reducir los efectos dañinos de las condiciones de trabajos estresantes Kraus (2005) así 

como Venart, Vassos y Pritcher – Helt (2007) citados por Weight et al. (2013) señalan 

a las prácticas de auto cuidado como recursos para dicho propósito. Weight et al. 

(2013) también cita a Sprang, Clark y Whitt-Woolsey (2007) quienes enfocan su 

trabajo en evaluar los beneficios personales de trabajar con clientes/pacientes, como 

por ejemplo la satisfacción por compasión, es decir la sensación de logro relacionada 

con el bienestar de a quien se atiende. 

 

En un entorno laboral con altos grados de estresores, en el que se trabaja únicamente 

con casos de violencia, con una alta demanda de horas de trabajo y de exigencia en el 

cumplimiento de los estándares institucionales; proporcionar al personal técnico de un 

espacio para la reflexión sobre la importancia de sus capacidades de afrontamiento de 

las demandas laborales, así como dotarlo de herramientas prácticas de autocuidados 

son formas eficaces de disminuir el estrés laboral y sus síntomas. 

2.2 Caracterización de los beneficiarios 

 

El proyecto se dirigió al equipo técnico del Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro, 

que como todos los CEJ del Distrito Metropolitano de Quito está conformado por un 

área legal, un área de trabajo social, un área de direccionamiento, un área de promoción 

de derechos y un área de psicología. Dependiendo de las necesidades de la población 

a la que atienden, así como de otras características particulares de cada CEJ, hay uno 
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o más profesionales por cada área. En el CEJ Eloy Alfaro hay una profesional en cada 

una de las áreas, lo que da un total de cinco miembros de equipo técnico. 

 

Todas las profesionales de éste CEJ son de género femenino, las edades de las 

profesionales están comprendidas entre 29 y 44 años. Todas ellas pertenecen a un 

entorno económico y social medio, con acceso a formación superior. Cuatro de ellas 

son madres, solo en un caso dos de los hijos ya han salido del hogar, mientras en los 

otros son de edades escolares. Tres de ellas viven también con sus parejas, en un caso 

vive en con sus padres y su hija, en un solo caso vive sola. Todas mantienen contacto 

frecuente con su familia de origen y en tres de los casos también con su familia política. 

 

El CEJ como se ha explicado trabaja únicamente las temáticas relacionadas con la 

violencia, todas ellas están expuestas a los relatos, en mayor y menor magnitud según 

el área, de agresiones físicas, psicológicas, económicas y sexuales. Reciben casos 

como parte de procesos legales, referidos por la Junta Metropolitana de Derechos, así 

como por la Unidad Judicial. También reciben casos directamente desde la comunidad 

de las zonas de influencia a las que atienden. El área de promoción de derechos realiza, 

además, contacto con instituciones educativas, instituciones médicas, laborales y 

poblaciones en alto riesgo de violencia, como trabajadoras sexuales. 

 

El equipo técnico respondió con interés en el proyecto planteado desde su diseño. Sus 

miembros manifestaron, en distinta medida, interés en actividades que se orienten a 

trabajar el desgaste que sufren en el desempeño de sus labores. La participación del 

equipo por medio de la asistencia fue voluntaria.  
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El mayor inconveniente fueron las obligaciones laborales del equipo. A pesar de tener 

la autorización de la coordinadora del CEJ, muchas veces se irrespetaron los horarios 

acordados para la realización de los talleres debido a actividades no planificadas que 

se ordenaban desde la dirección de los CEJ. Esta situación no solo fue un obstáculo 

para la realización del proyecto de auto-cuidados, sino también para la planificación  

semanal de cada una de las miembros del equipo, cuyos horarios de atención a usuarios 

fueron varias veces irrespetados. Lo que se ha descrito forma parte fundamental de las 

características en las que realizan su labor profesional, es en muchas ocasiones un 

factor de estrés ambiental importante. 

 

Durante el transcurso de las sesiones de la intervención, el grupo fue definiendo qué 

áreas dentro del universo del auto-cuidado eran de mayor interés para el trabajo grupal. 

Es así que mostraron gran curiosidad y demanda por estrategias de alimentación 

saludable, así como de hábitos deportivos. Durante los seguimientos individuales por 

el contrario hubo más demanda por el trabajo en temas afectivos y vocacionales. Se 

trabajaron algunas herramientas de comunicación y afectividad tanto para el entorno 

profesional como personal, esto sobre todo en los seguimientos individuales. 

 

El trabajo grupal mostró su mayor fortaleza en la última fase de la intervención, en la 

que se manifestó una consolidación grupal importante por medio de la cooperación y 

las interacciones durante las sesiones. Por lo dicho hasta aquí, así como por los 

resultados de las evaluaciones que se expondrán más adelante se puede afirmar que se 

logró un fortalecimiento grupal, de las identificaciones entre los miembros así como 

de estrategias para el trabajo en equipo. Las habilidades de auto cuidados también se 

fortalecieron y se construyeron nuevas destrezas. El mayor logro es la manifestación 
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de la necesidad percibida de auto cuidar de cada una, que se hizo evidente en las tres 

últimas sesiones con mayor claridad que en las anteriores. 

 

Los logros descritos afectan de manera positiva la salud integral de las cinco 

profesionales, proporcionando una base de trabajo para la consolidación de factores de 

protección frente al desgaste laboral. Dicha base cuenta sobre todo con recursos de 

reflexión y percepción de la importancia de cuidar de cada una como prioridad. 

2.3  

2.3 Interpretación 

 

La experiencia de intervención contó con tres etapas, el propósito de esta organización 

de actividades fue el de utilizar aprendizajes de experiencias previas en el tema del 

desgaste laboral.  El modelo de trabajo estructurado de esta manera, con un avance 

progresivo hacia las estrategias de afrontamiento adaptativas y hábitos protectores, 

desde una base sólida de socialización de las características del síndrome de desgaste 

laboral, ha sido evaluado con anterioridad. 

 

Un estudio realizado en España en 2013 busco probar la eficacia de una intervención 

con el personal de siete centros médicos distintos, aplicando un programa de 

entrenamiento de 16 horas, en el tema del burnout. Dicho programa se organizó 

escaladamente desde la identificación del síndrome y sus componentes hacían el 

aprendizaje de competencias para el manejo del síndrome, el auto cuidado y la 

recuperación. Esta intervención logro una disminución del 20% en la medición de 

burnout realizada al finalizarla. 
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La intervención realizada con los miembros del equipo técnico del CEJ se dividió en 

una etapa de reflexión y normalización de los síntomas del síndrome de desgaste 

laboral, seguida por dos etapas enfocadas en el desarrollo y fortalecimiento de 

estrategias de afrontamiento adaptativas. En el diseño del proyecto se pensó esta 

organización estrictamente relacionada a la aplicación de la técnica de auto cuidado. 

Sin embargo, mientras se culminaba la primera fase, los fenómenos grupales que se 

presentaron hicieron evidente la necesidad de un marco referencial interpretativo. 

 

El marco referencial de El proceso grupal obra de Enrique Pichón-Riviere (1978), fue 

el más adecuado fundamentalmente por la coherencia entre, lo que propone el autor en 

dicho texto, respecto de lo que estaba propuesto y ejecutándose en el proyecto. Es 

decir, las etapas de “El proceso grupal” corresponden con el diseño de intervención y 

así mismo sus características corresponden con las observaciones realizadas durante 

las sesiones. 

 

La interpretación de los resultados y de las observaciones realizadas en cada una de 

las fases del proyecto, se realizan en función de los objetivos planteados por la técnica 

para la disminución del desgaste laboral, así como en función de las etapas descritas 

por Pichón-Riviere como constitutivas del proceso grupal.  

 

El marco referencial propuesto por Pichón-Riviere posibilita interpretar un ámbito de 

la ejecución del proyecto que de otra forma seria inabordable: cómo las relaciones 

entre los miembros del equipo y los fenómenos grupales que ocurren en él, influyen 

en el cumplimiento de los objetivos de las actividades, así como en la efectiva 

incorporación de los auto cuidados en sus prácticas.   



 

58 
 

 

2.3.1 Desarrollo de un espacio de reflexión y normalización: la pre-tarea 

 

Siguiendo la lógica descrita, se realizó inicialmente un proceso de reflexión y 

normalización del desgaste laboral por empatía. Dichas primeras sesiones 

involucraron al equipo en discusiones guiadas. Socialización de los componentes del 

síndrome: Individuales y ambientales. Se señaló el riesgo que representa el síndrome 

en profesionales que atienden casos de violencia, así como la relevancia del entorno 

laboral en su desarrollo.  

 

Las profesionales participaron de dichas discusiones en distintas medidas según el 

caso. Inicialmente, con dudas e interrogantes sobre los estudios en los que se señala el 

nivel de riesgo que padecen profesionales como ellas. Durante la última parte de la 

primera sesión más de la mitad del equipo verbalizó algunos de los síntomas que había 

sentido y de los que se había discutido en la sesión. 

 

Esta etapa fue exitosa en el reconocimiento manifiesto de la necesidad de un espacio 

(sobre todo de tiempo) para trabajar su nivel de desgaste. Se establecieron acuerdos en 

conjunto, sobre los horarios de sesiones, así como la modalidad de las mismas. Los 

conocimientos y las discusiones realizadas llevaron a una expresión del interés por 

conocer estrategias específicas para la disminución del desgaste.  

 

Desde esta etapa del proceso se pudo identificar roles en el grupo. La abogada que 

participaba activamente de todas las discusiones y que muchas veces hablaba “por el 

grupo”. Utilizando expresiones en plural y narrando situaciones de otras de sus 

compañeras ej. “creo que todas sabemos que esas matrices que nos mandan no reflejan 
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nuestro trabajo, ósea una cosa es tratar con los usuarios en persona y otra es leer la 

octava matriz que nos piden hacer”. 

 

El rol de la abogada se hizo evidente mientras transcurrieron las primeras sesiones, por 

su constante aporte en las discusiones. Mientras sus compañeras guardaban mayor 

tiempo de silencio previo a una intervención, ella se veía convocada por todo tema. 

Este liderazgo marcado, en ocasiones limitaba la expresión de otros miembros del 

equipo, interrumpiendo o corrigiendo a las demás. 

 

En, por lo menos dos ocasiones, el rol de portavoz implicó para la abogada la 

exposición a conflictos dentro del espacio laboral. Mientras en el grupo de 

compañeras, todas estaban de acuerdo en una queja respecto de la actuación de la 

coordinadora (quien no formó parte del grupo, permanecía poco tiempo en las oficinas 

del CEJ), cuando tenían reuniones con ella solo la abogada las manifestaba, sin ningún 

apoyo de sus compañeras, que entonces guardaban silencio. 

 

Desde su posición, reconocida por el grupo, la abogada expresó en las discusiones 

guiadas la incompatibilidad de prácticas de auto-cuidado con las obligaciones y 

responsabilidades de cada una. Esta incompatibilidad no se explicaba como una 

limitación absoluta, sino más bien como defensa. Es decir, el tono de las 

verbalizaciones tomó un carácter de excusa frente a los auto-cuidados que se 

describían como “buenos”, “importantes”, “responsables”, etc. Con expresiones como: 

“claro es algo que tenemos que hacer, pero... es muy difícil”, “nosotros deberíamos 

hacer esas cosas sin necesidad de que nos vengan a decir, pero bueno hay que mejorar”. 
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El portavoz, que es quien expresa la angustia del grupo, en quien se verifica y se 

deposita; en este caso expresaba una “indecisión” frente a la propuesta del proyecto. 

Con actitudes incoherentes: mostrar interés y reconocer la importancia de los auto-

cuidados al tiempo de burlarse de su capacidad de mejorar hábitos o prácticas 

concretas. Esto, así como los atrasos o los cruces de horario con otras actividades 

(inasistencias a las sesiones) se podrían leer también como manifestaciones de 

resistencias, tanto al cambio como a trabajar ciertos temas. 

 

Según Pichón-Riviere la pre-tarea se caracteriza justamente por el uso de técnicas del 

yo defensivas y comportamientos que evidencian resistencia al cambio. Esto mismo 

se verificó en el proceso de intervención con el grupo. Las ansiedades de pérdida y 

ataque (del objeto) se correspondieron en chistes, actitudes de cinismo frente al 

descuido personal y, de mayor importancia: designación como objeto persecutorio a 

la facilitadora.  

 

Durante el transcurso de las siguientes sesiones (después de la tercera) el grupo 

empezó a moderar el rol de portavoz, que aunque marcado, dio espacio a otras 

expresiones dentro del grupo. Esto se puede atribuir a un fenómeno que el grupo 

describió durante la penúltima sesión “ahora hemos tenido el espacio para compartir 

entre nosotras, no solo sobre el trabajo, sino tiempo de verdad para integrarnos y 

relajarnos juntas”.  

 

La abogada del equipo había ejercido la función de coordinadora del CEJ el año 

anterior, para el momento de la intervención, había sido sustituida por otra persona en 

el cargo de coordinación. Un factor de su liderazgo estaba asociado a sus funciones 
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dentro del espacio laboral, mientras se mantenían en un espacio laboral, el liderazgo 

se mantendría igual. La oportunidad de compartir un espacio no explícitamente laboral 

dotó, aparentemente, de nuevas posibilidades de expresión al grupo, incluido un 

liderazgo más flexible. 

 

Los fenómenos defensivos descritos más arriba se correspondían con una actitud que 

podría calificarse como un fenómeno grupal paranoide (propio de una etapa de pre-

tarea), es decir con la percepción de estar siendo juzgadas o perseguidas en un tono de 

“el auto cuidado como deber moral”, ello se inscribió en el discurso a manera de 

expresiones de “deber ser” o “lo bueno y lo malo”.  

 

Se puede inferir de lo que se ha descrito, un proceso de culpa que motiva la 

manifestación paranoide, es decir eleva las defensas ante los señalamientos que se 

hacían a sí mismas, relacionados inevitablemente con su historia personal, así como 

por la configuración del grupo dentro del entorno laboral. 

 

Por otro lado, la afiliación al grupo, determinada por su labor profesional dentro del 

CEJ, le otorga un componente de identidad al grupo. El discurso de la institución, de 

servicio a víctimas de violencia implica una perspectiva asistencial. Éste ubica a los 

usuarios en una situación de desventaja, en palabras de varias miembros del equipo 

“no viven en condiciones adecuadas”. Es decir, el grupo está compuesto por 

“auxiliadoras” “ayudadoras” “guías para mejorar la vida”, ellas “deberían” por lo 

tanto, tener claros parámetros de lo adecuado para la vida, así como las herramientas 

para llevarlo a cabo. 
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En descripciones de sí mismas, tanto la abogada como la trabajadora social refirieron 

la elección de su profesión con la intención de “ayudar” “ayudar a estar mejor” 

“aconsejar” “guiar a vivir mejor”. Éste es otro elemento de la ansiedad que motivaba 

las técnicas defensivas: dentro de un espacio laboral caracterizado por el “deber ser” 

cómo hablar de las dificultades y conflictos de cada una. 

2.3.2 Desarrollo de estrategias de auto cuidado: pre-tarea y tarea 

 

Durante las sesiones de la segunda fase del proyecto, en las que se abordó estrategias 

muy específicas de auto-cuidado, los fenómenos defensivos se mantuvieron. Sin 

embargo, eso no impidió que evidencien interés por estrategias en particular y soliciten 

profundizar en algunas en particular.  

 

Otro indicador del proceso grupal durante la pre-tarea es la resolución transitoria por 

medio de comportamientos “como si” se efectuara la labor propuesta.  Estas 

resoluciones transitorias son muestra de la necesidad de reducir la ansiedad de la pre-

tarea y permite transitar hacia la tarea propiamente dicha. 

 

El equipo de trabajo demostró predilección por trabajar contenidos relacionados con 

el cuidado físico, específicamente la alimentación. Se adaptaron las planificaciones de 

trabajo para a pesar de trabajar los temas que se habían pensado con anterioridad, dejar 

espacio para aquellas cosas que el grupo demandaba, con el objetivo de respetar el 

proceso del grupo y promover el inicio de la tarea. 

 

Durante esas sesiones cumplieron los objetivos propuestos, facilitando estrategias 

concretas de auto-cuidado. Junto con ellas se entregaron herramientas de planificación: 
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matrices, cuadros y gráficos que presentan diversas formas de elaborar el diseño del 

plan de autocuidados.  

 

Otra forma de conseguir los resultados esperados de ésta fase fueron actividades 

prácticas de autocuidado, como el diseño de planes de alimentación con recetas que, 

por su perfil  nutricional son adecuadas para el cuidado de la salud integral. 

En esta segunda fase del proyecto se identificó otro rol dentro del equipo: saboteadora. 

La trabajadora social fue la miembro del equipo en quien más persistieron conductas 

de saboteo a las actividades. Esto último, en forma de comentarios, así como en su 

participación en ejercicios prácticos. 

 

 Culminada la quinta sesión, se realizó una adaptación importante: seguimientos 

individuales con cada una de las profesionales. El objetivo de esta adaptación fue 

mejorar la continuidad del trabajo, que se había visto alterada por las obligaciones de 

las profesionales. También como acompañar con más cerca el proceso individual, para 

realizar adaptaciones a las herramientas según las necesidades de cada una. 

 

Durante los seguimientos se logró fortalecer varios aspectos, primero se verifico un 

factor en las formaciones defensivas: el temor de ser juzgadas grupalmente o 

exponerse con compañeras de trabajo. Estas sesiones individuales marcaron una 

referencia en la transición de pre-tarea a etapa de tarea. Los insights realizados dieron 

paso a la planificación de acciones específicas. En las entrevistas individuales se 

confrontaron ansiedades para ser resueltas, identificando acciones con ese propósito. 
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En el trabajo individual casi no realizaron comentarios de humor o cínicos respecto de 

su cuidado, por el contrario, se lo tomaron con total seriedad, dando paso a temas 

emocionalmente más complejos. Abrieron (en todos los casos) temas de sus relaciones 

personales más cercanas, sus preocupaciones laborales respecto de su futura formación 

y en un caso en particular el deseo de retirarse del área de atención a casos de violencia, 

por sentir un nivel de desgaste muy elevado. 

 

Además del reconocimiento y elaboración de dificultades emocionales, la 

planificación de objetivos medibles y concretos en el mantenimiento de su auto-

cuidado. Todas manifestaron su deseo de comenzar un proceso psicológico individual, 

por distintas razones en cada caso, pero en todas, con el discernimiento de que esos 

aspectos personales afectan su desempeño laboral. 

2.3.3 Identificación y fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento del 

equipo: tarea y proyecto 

 

Se elaboraron planificaciones con mayor acento en el caldeamiento para la última 

etapa del proyecto. Las nuevas planificaciones coincidieron con un pedido de equipo: 

realizar actividad deportiva junto con las sesiones. Este punto marca un antes y un 

después del proceso, porque el equipo logro generar una demanda de tarea, eligiendo 

qué uso le querían dar al espacio de auto-cuidado como grupo. La actividad fue tan 

exitosa que ellas solicitaron realizar actividades deportivas en cada sesión de ahí en 

adelante.  

 

La consolidación del grupo, asignándose una tarea y llevándola a cabo con éxito fue 

el mayor logro, porque en él se evidencia la necesidad percibida por el grupo, ya no 
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señalada por la facilitadora, de cuidar de sí mismos y buscar espacios para ello. A 

propósito de esa actividad en particular se les facilito un plan de actividad deportiva 

que no requiere equipo para realizarla, ni un espacio muy amplio, con una duración de 

30 a 45 minutos.  

 

El paso definitivo a la etapa de tarea se verificó, permitiendo alcanzar los objetivos de 

esta fase del proyecto. Identificando las fortalezas del grupo y propiciando espacio 

para trabajar en ellas. 

 

Al final el proceso, en la última sesión de evaluación grupal las miembros del equipo 

verbalizaron su deseo de mantener el espacio de auto-cuidado grupal, para realizar 

actividad física juntas. Tres de ellas coincidieron en que el mayor beneficio del proceso 

su fue su consolidación como grupo, la psicóloga por ejemplo dijo “ahora estamos 

mucho más unidas, nos entendemos y nuestra coordinación en el trabajo de casos 

también está mejor”, esto último fue una fortaleza que se detectó en el equipo desde 

las primaras sesiones y se buscó trabajar de varias maneras. El propósito preventivo 

de la intervención se sostuvo justamente en éste logro, la necesidad percibida por el 

equipo de cuidar de su salud y saber que puede hacerlo grupalmente. El proyecto como 

última fase del proceso grupal se verificó en la intención del equipo de mantener el 

espacio de trabajo, en la tarea de actividad deportiva, como forma de cuidar de sí 

mismas, hacía el futuro. 

 

Finalmente al realizar la evaluación individual y la comparación con los resultados del 

cuestionario inicial se reportó una variación importante en las puntuaciones obtenidas: 

en el constructo de la satisfacción laboral inicialmente cuatro de las cinco profesionales 
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se ubicaron justo en el límite inferior, sobre el percentil del 25%, lo que se considera 

más bajo del común, pero justo en el límite.  Cuando finalizó el proceso cuatro de 

cinco subieron entre 9 y diez puntos su indicador de satisfacción laboral. Este es 

justamente el constructo que debe mejorar su medición con la presencia de un plan de 

auto-cuidados. 

 

En el constructo de burnout, en la primera medición el grupo reportó un promedio de 

55, siendo la media 50. Sin embargo, dentro del grupo hay personas que se ubicaron 

muy por encima de la media (61, 58) mediciones consideradas en el percentil del 25% 

superior. Es decir, había una presencia en el límite y sobre el límite de síntomas de 

burnout. Estas puntuaciones bajaron a un promedio grupal de 50, algunas de las 

miembros bajaron hasta 44.  

 

En el constructo de traumatización secundaria los puntajes iníciales daban un 

promedio grupal de 57 que dentro de los percentiles representaría el último 25%, 

puntaje preocupante. Este es el constructo que junto con satisfacción laboral más 

cambio reportó, bajando hasta 52.8 el promedio grupal.  

 

Ya que en los tres constructos se reportaron cambios importantes en la puntuación, en 

promedio 15% a la medición anterior, se puede decir que el desgaste laboral por 

empatía disminuyo. Esa disminución está asociada muy probablemente (aunque no 

únicamente) a la implementación de acciones de auto cuidado. La intervención, con 

sus componentes, tendió al desarrollo no únicamente de capacidades de auto-cuidado 

sino también a la necesidad percibida por cada una, de cuidar de sí misma. 
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El tiempo con el que se contó para la realización del proyecto fue un factor limitante 

importante. Teniendo en cuenta que la consolidación del equipo de trabajo tomo casi 

seis semanas, el punto de empoderamiento del proceso se ubicó casi al finalizarlo. 

 

Otra debilidad del proceso fue no haber notado a tiempo la necesidad de realizar más 

actividades de caldeamiento para disminuir los fenómenos defensivos y posibilitar con 

anterioridad la consolidación grupal. Asimismo si se hubieran tenido en cuenta los 

seguimientos individuales con anterioridad en la planificación se habrían avanzado 

con mayor eficiencia en el trabajo del plan de autocuidados. 

 

Es decir, en futuras intervenciones se debería tomar en cuenta la necesidad de 

actividades iníciales que propicien específicamente la consolidación del grupo. Dicho 

de otra manera, la programación debe tomar en cuenta las características de la etapa 

de pre-tarea, para agilitarla y avanzar a la tarea más rápidamente (idealmente). 

2.4 Principales logros del aprendizaje 

 

a) Trabajo grupal, lo relativo a la dinámica de los grupos, el peso que ella 

tiene en la ejecución de las actividades y la consecución de logros. La 

relevancia que tiene el trabajo de caldeamiento y la presión que el grupo 

ejerce sobre el facilitador-terapeuta. Una lección fundamental también fue 

la de respetar el tiempo del grupo, así como estar atenta a las demandas que 

construye. 

Si esas lecciones se habrían sabido con anterioridad el proceso 

probablemente habría sido más ágil, porque se hubiera centrado mayor 

actividad grupal no verbal ni racional sino de la dinámica grupal. 
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La formación académica respecto de los fenómenos grupales, desde la 

perspectiva de Pichón-Riviere permitió dar lectura a aquello que ocurría en 

las sesiones, lo que permitió hace mejor manejo de la angustia provocada 

por los fenómenos grupales que se accionaron. Aunque en el diseño de la 

intervención no se consideró la teoría del proceso grupal, ésta permitía dar 

lectura a los fenómenos que estaban deteniendo el avance de la misma. Por 

esto la incorporación de Pichón-Riviere al eje de sistematización es 

pertinente para interpretar mucho del material de las sesiones. 

El conocimiento de acompañamientos y contención fue fundamental en los 

seguimientos individuales, así como la observación y la escucha activa. 

La información y manejo conceptual del tema del desgaste profesional, sus 

causas y las metodologías de intervención posibilitaron toda la 

intervención, desde el diseño hasta el acompañamiento grupal adecuado en 

la intervención. 

b)  El producto principal fueron los planes de auto cuidados de cada miembro 

del equipo, todos con particularidades y estrategias distintas. Además de 

eso se construyeron herramientas en el transcurso de la ejecución, 

recetarios y rutinas de ejercicios pensadas para ser incorporadas de manera 

sencillas en el cotidiano. También matrices de apoyo para el mantenimiento 

de los autos cuidados, y finalmente la presente sistematización. 

c) Se consiguieron todos los objetivos específicos, gracias a que la 

planificación se pensó y se adaptó para el cumplimiento de los mismos. El 

objetivo general, de la disminución del desgaste laboral por empatía 

también se cumplió, ello se verificó en las puntuaciones obtenidas en el 

cuestionario de evaluación. 
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d) La puesta en práctica grupal de las actividades de autocuidados, 

generalmente las capacitaciones o talleres de autocuidados se limitan a ser 

prescriptivas, indican lo que hay que hacer y ofrecen alternativas. En este 

proceso en particular se consiguió que el espacio de auto cuidado no se 

mantenga en el nivel de la reflexión y planificación sino que alcanzo la 

práctica en conjunto de actividades específicas pensadas para mejorar las 

capacidades de afrontamiento de estresores laborales, por medio de la 

actividad física. 

e) El trabajo mediante una tarea específica, como lo es realizar actividad 

física, permitió una consolidación grupal que contribuye a la calidad del 

trabajo que realizan los profesionales, y aún más a su calidad de vida. La 

satisfacción que perciben con su espacio laboral y con las tareas que 

realizan está estrechamente relacionada con al ambiente laboral, por lo 

tanto, con sus relaciones interpersonales. Si por medio del proyecto se 

consiguió, entre otras cosas, la consolidación y fortalecimiento del grupo, 

se consigue también un amento en la satisfacción laboral.  Esto último se 

verifico en el cuestionario utilizado. 

f) La salud integral mejoro por medio de las acciones emprendidas, ya que 

estaban planificadas y pensadas justamente con el propósito de disminuir 

síntomas de desgaste laboral por empatía, el cual afecta directamente a la 

salud mental. Los resultados de la intervención contribuyen directamente a 

la promoción de la salud integral, porque los auto-cuidados son estrategias 

justamente para ese propósito. 
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Conclusiones 

 

Sobre los resultados de la intervención y el cumplimiento de los objetivos. 

 El nivel de desgaste profesional por empatía se disminuyó por medio de la 

intervención. La medición realizada con el cuestionario ProQOL-IV al inicio 

del proyecto se contrasto con una realizada al culminar la misma, mostrando 

una reducción del nivel del síndrome en un 15% en promedio grupal 

 Se consolidó un espacio semanal para la práctica de actividades de autocuidado 

grupales. Dichas actividades incluyeron la discusión sobre las variables que 

influyen en el síndrome de desgaste laboral por empatía, pero también prácticas 

de promoción del bienestar por medio, del deporte. 

 Se fortaleció al grupo, como dispositivo de protección, frente a los riesgos 

ambientales asociados con el desgate laboral por empatía. Las actividades 

desarrolladas y las estrategias facilitadas apuntaron a consolidar al equipo de 

trabajo, mejorando el ambiente laboral. 

 Se tomaron acciones preventivas respecto del desarrollo del síndrome de 

desgaste laboral por empatía por medio de la construcción del plan individual 

de autocuidados, con objetivos a corto-mediano- largo plazo, junto con la 

consolidación de un espacio de trabajo grupal independiente respecto de la 

finalización de la intervención. 

Sobre el rol del grupo en la intervención, así como de un marco interpretativo de 

los fenómenos grupales. 

 Las técnicas propuestas desde el diseño de la intervención permitieron la 

organización del trabajo y de los contenidos, sin embargo, los fenómenos 

grupales fueron los movilizadores durante el proceso. Los aspectos vinculares 
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dieron la pauta de timing en el trabajo, la facilitadora no puede forzar el tiempo 

del equipo en función de la técnica, por el contrario, adecúa dicha herramienta 

a los fenómenos psíquicos que emergen como parte del proceso grupal. 

 El marco interpretativo del proceso grupal (Pichón-Riviere, 1978) permitió 

comprender la lógica de los fenómenos psíquicos emergentes durante la 

intervención. Mientras que las técnicas y contenidos de la teoría del 

autocuidado permitían diseñar las actividades, la teoría vincular dio acceso a 

discernimientos acerca del valor relacional y subjetivo de cada sesión. Con las 

lecturas realizadas del proceso grupal se hicieron adecuaciones para posibilitar 

el desarrollo del proceso, así como movilizar los cambios propuestos (hábitos 

y prácticas).  

Sobre las limitaciones y obstáculos que se encontraron durante la intervención 

 El ambiente laboral y la estructura de trabajo de los Centros de equidad y 

Justicia, organizados por la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; no se encuentran orientados al 

cuidado y bienestar del equipo de trabajo. Los estresores ambientales propios 

del trabajo que realizan las profesionales aumentan el riesgo de padecer 

desgaste laboral, pero la organización institucional ha tomado muy pocas 

medidas para controlar ese riesgo. 

 No se han emprendido proyectos ni iniciativas de la institución que busquen 

proveer de un espacio laboral menos hostil a los profesionales. Las iniciativas 

de capacitación que se han tomado depositan toda la responsabilidad de 

cuidado en los individuos que componen los equipos de trabajo, incluso para 

dichos eventos se dispone del tiempo libre de los mismos (sábados y domingos) 

sin consultarles. 
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 Las decisiones institucionales tanto metodológicas como organizacionales no 

se discuten con el personal que atiende a los usuarios. La mayoría de ocasiones 

este tipo de deserciones llega a conocimiento de los profesionales a través de 

comentarios no oficiales (chismes) y no a través de un comunicado oficial con 

quienes deciden. 

 Se dispone del tiempo de trabajo de los profesionales sin consultar las agendas 

que los han elaborado para la atención de usuarios. Esto llevó a que por lo 

menos en tres ocasiones durante el proyecto, las profesionales del área de 

trabajo social y de psicología aplazaran citas con usuarios cuyos procesos 

poseían características de trabajo demandantes, ocasionando la deserción de 

los usuarios. 

 Las variables mencionadas hasta aquí respecto de la organización institucional 

influyeron en el desarrollo del proyecto. En el cumplimiento de los horarios 

acordados para las sesiones, en la organización de las profesionales de sus 

prácticas de autocuidados. Sobre todo, en la percepción del equipo acerca de 

la importancia de su trabajo, atravesada por la sensación de desmerito del 

mismo por parte de los representantes institucionales. 
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Recomendaciones 

 

La Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, con responsable de la coordinación de los Centros de Equidad y Justicia 

requiere realizar una revisión de sus políticas laborales en relación a la problemática 

del desgaste laboral. Como parte de dicha revisión se requeriría la implementación de 

acciones en por lo menos tres ejes: 

 El uso del tiempo libre de los profesionales, es decir implementar una política 

institucional que impida a jefes (no importa la jerarquía) proponer actividades 

con carácter de obligatorio, durante el tiempo que excede a la jornada laboral. 

Los profesionales que trabajan con víctimas de violencia requieren tiempo 

personal en el que no toquen temáticas relacionadas con lo laboral, lo contrario 

aumenta el riesgo de desgaste laboral. 

 La participación en la toma de decisiones, sobre todo aquellas relacionadas con 

las metodologías de trabajo. La percepción de la relevancia del trabajo que cada 

uno realiza es un factor de protección muy importante frente a los estresores 

laborales. El participar activamente en el diseño de las metodologías que ellos 

mismo aplican es una muestra de aprecio y reconocimiento al trabajo que 

realizan. 

 El incentivo a proyectos e iniciativas de actividades para la promoción del 

bienestar de los profesionales, como parte de su jornada laboral. Es decir, 

contemplar en las planificaciones espacios físicos y temporales para la 

realización de actividades no vinculadas con la atención a los usuarios sino al 

autocuidado. En esto último es fundamental que sean los profesionales los que 

propongan y decidan qué tipo de actividades quisieran realizar. 
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Anexos 

Anexo 1 

Ficha de registro de actividad 1 

Persona que llena la guía: Sara Bedón 

 

Proyecto:   

 

Creación de un plan individual de 

autocuidados para la diminución del 

desgaste laboral en el personal técnico del 

Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro. 

 

Fecha: viernes 06 de mayo del 2016 

 

 

1.- ¿Qué se hizo? 

 

Aplicación del cuestionario “Professional 

quality of life: Compassion satisfaction 

and fatigue subscales – version IV”  

Socialización de los objetivos del 

proyecto. 

 

1.1. ¿Dónde se realizó la actividad? 

 

En las instalaciones del CEJ Eloy Alfaro, 

en la oficina de coordinación. 

 

1.2. Quienes (y cuantos) participaron: 

 

Participaron cinco profesionales del CEJ, 

abogada, psicóloga, trabajadora social, 

direccionamiento y promotora de 

derechos. 
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1.3. Duración de la actividad 

 

60 minutos 

 

1.4. Breve descripción de la actividad 

 

Se invitó a las profesionales a participar 

del proyecto de autocuidados, 

introduciendo sus objetivos y las 

actividades que involucraría. Se discutió 

acerca del desgaste laboral, sus signos y 

síntomas. Las profesionales se 

involucraron en la actividad comentando 

algunos síntomas que ellas perciben en sí 

mismas, de desgaste laboral. Se 

compartieron expectativas respecto del 

proyecto. 

Se aplicó el cuestionario ProQOL IV, 

explicando cuál es su utilidad y qué 

busca medir. 

Después de la aplicación se acordó 

realizar las sesiones siguientes los días 

viernes, con una duración de entre 60-90 

minutos dependiendo del tema particular 

del taller. 

 

2. Objetivos pre-definidos 

 

 Realizar una evaluación inicial 

del nivel de desgaste laboral por 

empatía, que sirva como 
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referencia para los resultados 

obtenidos al finalizar el proyecto. 

 Socializar los objetivos del 

proyecto, exponiendo su 

relevancia para el equipo. 

 Involucrar a todas las 

profesionales en el proyecto. 

 

2.1. Resultados alcanzados: 

 

2.1.1En relación a los objetivos:  

 

 Se realizó con éxito la evaluación 

del nivel de desgaste laboral por 

empatía por medio de la 

aplicación del cuestionario 

ProQOL- IV. 

 Se expusieron, por medio de una 

discusión guiada, los objetivos 

del proyecto, sus componentes y 

estructura de las sesiones. 

 Las profesionales verbalizaron su 

interés en el proyecto, 

comprometiéndose a participar en 

las sesiones semanales.  

 

2.1.2 No previstos  Introducir las características 
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 generales del síndrome de 

desgaste laboral por empatía, las 

causas con las que está asociado y 

la relevancia del autocuidado para 

su disminución. 

 

3.- Impresiones u observaciones sobre 

la actividad 

 

La reacción de las profesionales al tema 

que busca abordar el proyecto fue muy 

positiva, tres de ellas durante la discusión 

guiada intervinieron para señalar que les 

parecía necesario realizar el proyecto 

indicando que el trabajo que realizan es 

muy exigente y los casos que ven les 

impactan de varias formas.  

“Si creo que es algo que necesitamos, yo 

al menos estoy agotada, me duele el 

cuello y creo que eso de cuidarse es algo 

que no nos hemos acostumbrado a hacer. 

Aquí si es súper útil aprender estas cosas 

porque es algo que descuidamos” 

Abogada 

“Yo quiero ver algunas formas de 

relajarnos porque a veces me siento 

adolorida, como tensionada (señala la 

espalda), sería bueno aprender cosas que 
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nos ayuden con eso. Es que además los 

casos que vemos, bueno no todos, una ya 

hasta se irrita con algunos por las cosas 

que hacen y quieren que nosotras 

solucionemos, y no se puede, además al 

menos yo tengo demasiados casos de la 

Junta y estoy siempre con informes que 

hacer.” Trabajadora Social 

“Ya es hora de que podamos hacer algo 

para cuidarnos en el trabajo, aquí no 

toman en cuenta mucho eso, peor nos 

cargan de más trabajo y no tienen en 

cuenta estas cosas. Hay que aprovechar 

que ahora podemos hacer esto, porque yo 

al menos me siento saturada del trabajo 

es como si necesitara vacaciones siempre 

(risas)” Psicóloga 
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Anexo 2 

Ficha de registro de actividad 2 

Persona que llena la guía: Sara Bedón 

 

Proyecto:   

 

Creación de un plan individual de 

autocuidados para la diminución del 

desgaste laboral en el personal técnico del 

Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro. 

 

Fecha: viernes 13 de mayo del 2016 

 

 

 

1.- ¿Qué se hizo? 

 

Taller: “Qué es el desgaste laboral y qué 

factores inciden en su desarrollo.” 

normalización de los signos y síntomas 

del desgaste laboral por empatía. 

 

1.1. ¿Dónde se realizó la actividad? 

 

En las instalaciones del CEJ Eloy Alfaro, 

en la oficina de coordinación. 

 

1.2. Quienes (y cuantos) participaron: 

 

Participaron cuatro profesionales del 

CEJ, abogada, psicóloga, trabajadora 

social, direccionamiento. 

 

1.3. Duración de la actividad 60 minutos 
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1.4. Breve descripción de la actividad 

 

Se realizó una lluvia de ideas, seguida de 

una discusión guiada acerca del 

síndrome de desgaste laboral por 

empatía. Se compartió datos de estudios 

realizados del tema, que señalan los 

factores que inciden en su desarrollo. Se 

hizo especial relevancia sobre por qué es 

un síndrome que aparece en personal de 

atención a poblaciones con experiencias 

de alto impacto emocional. 

Las profesionales elaboraron una 

descripción individual de sus 

expectativas laborales antes de empezar 

su trabajo en el CEJ, seguida de una 

descripción de cómo se sienten 

actualmente con su trabajo, así como de 

aquello que esperan en el futuro. Las 

profesionales comentaron cómo el 

trabajo que realizan actualmente las ha 

impactado físicamente, emocionalmente 

y mentalmente; describiendo algunos de 

los síntomas que reconocen en sí 

mismas.  

Se normalizaron los síntomas que las 

profesionales describieron, explicando 



 

83 
 

su aparición como parte de un síndrome 

con alta prevalencia en entornos 

laborales como en el que ellas laboran. 

 

2. Objetivos pre-definidos 

 

 Reflexionar en torno al nivel de 

impacto que cada una de las 

profesionales recibe por el 

trabajo que realiza. 

 Normalizar los síntomas que 

forman parte del síndrome de 

desgaste laboral por empatía. 

 Proporcionar herramientas 

cognitivas para reconocer los 

síntomas y los factores que 

inciden en el nivel de desgaste 

labora por empatía. 

 

2.1. Resultados alcanzados: 

2.1.1En relación a los objetivos:  

 

 Las profesionales participaron 

activamente de la discusión 

guiada, preguntando mientras se 

avanzaba y aportando ejemplos 

de su propia experiencia. 

 Por medio de la actividad 

individual, cada profesional 
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reflexionó respecto de las formas 

en que el trabajo que realizan en 

el CEJ las ha cambiado y ha 

diferido respecto de sus 

expectativas. 

 Las profesionales empezaron a 

asociar fenómenos emocionales y 

físicos que han experimentado, 

con las características de su 

trabajo. 

 

2.1.2 No previstos 

 

 Plantearse objetivos respecto de 

su actividad profesional en el 

futuro. 

3.- Impresiones u observaciones sobre 

la actividad 

 

Las profesionales se sorprendieron con 

algunas de las consecuencias del 

desgaste laboral por empatía. Es decir, 

no habían contemplado la posibilidad de 

que algunas de las dificultades que viven 

en su día a día, se relacione con el tipo 

de trabajo que realizan. 

“Si yo me había preocupado, pero 

pensaba que era la edad (risas) porque 

me cuesta mucho más retener los datos 

de algunos de los usuarios. Antes no me 
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pasaba, me acordaba bien de los casos y 

podía estar atenta a los detalles. Ahora es 

como que me siento lenta, me cuesta 

estar realmente atenta con ciertos casos” 

Trabajadora Social 

“Cuando yo recién entre a este trabajo 

estaba súper en forma, hacía varias 

actividades físicas y participaba de 

talleres de arte. Me he engordado porque 

además como muchísimo más y ya no 

estoy haciendo danza, pero quiero volver 

a hacer esas cosas. Es que llega el fin de 

semana y solo quiero dormir (risas) pero 

no había considerado que eso sea 

también por las temáticas que trabajamos 

acá con las usuarias” Psicóloga 

Al cerrar el taller las profesionales 

compartieron los motivos por los que 

eligieron su carrera y como se 

vincularon al CEJ, también compartieron 

que cosas quieren hacer en el futuro 

respecto de su profesión. 
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Anexo 3 

Ficha de registro de actividad 3 

Persona que llena la guía: Sara Bedón 

 

Proyecto:   

 

Creación de un plan individual de 

autocuidados para la diminución del 

desgaste laboral en el personal técnico del 

Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro. 

 

Fecha: viernes 01 de junio del 2016 

 

 

 

 

1.- ¿Qué se hizo? 

 

Taller “Cómo inciden nuestros hábitos 

en el manejo del estrés laboral. Qué 

hábitos podemos mejorar y cambiar.” 

 

1.1. ¿Dónde se realizó la actividad? 

 

En las instalaciones del CEJ Eloy Alfaro, 

en la oficina de coordinación. 

 

1.2. Quienes (y cuantos) participaron: 

 

Participaron cinco profesionales del CEJ, 

abogada, psicóloga, trabajadora social, 

direccionamiento y promotora de 

derechos. 

 



 

87 
 

1.3. Duración de la actividad 

 

45 minutos 

 

1.4. Breve descripción de la actividad 

 

Se introdujo el concepto de autocuidados 

y sus componentes, por medio de una 

exposición de contenido se señaló cual 

es la importancia de los hábitos diarios 

en el nivel de desgaste laboral, por lo 

tanto en el desempeño en las funciones 

de cada una. Se citaron dos estudios 

realizados con enfermeras y con 

trabajadores sociales en los que se buscó 

mejorar la calidad de vida de dichos 

profesionales por medio de un plan de 

ejercicios y por medio de talleres de 

autocuidado. Se proveyeron datos 

neurológicos y médicos de cómo los 

hábitos impactan la salud integral de las 

personas. 

Se realizó un ejercicio individual de 

dibujo y escritura para mostrar qué áreas 

(hábitos) les gustaría trabajar y por qué, 

representando el balance entre las áreas 

para saber cuáles requieren más atención 

o  les preocupan más.  
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2. Objetivos pre-definidos 

 

 Reconocer por qué los hábitos 

cotidianos impactan en el nivel 

de desgaste laboral por empatía. 

 Reflexionar individualmente qué 

áreas requieren mayor cuidado o 

son más difíciles de cuidar. 

 

2.1. Resultados alcanzados: 

 

2.1.1En relación a los objetivos:  

 

 El equipo participa activamente 

identificando qué hábitos puede 

mejorar para cuidar de sí mismo, 

utiliza la información provista en 

la exposición para realizar el 

trabajo individual. 

 El equipo señala grupal e 

individualmente qué áreas 

necesita fortalecer para cuidar de 

sí mismas.  

 

 

2.1.2 No previstos 

 

 Algunos miembros del equipo 

comparten su experiencia personal 

respecto del autocuidado y cómo 

impacta en su desempeño laboral, 



 

89 
 

además de su vida privada.  

 

3.- Impresiones u observaciones sobre 

la actividad 

 

En un inicio las miembros del equipo 

muestran escepticismo respecto de la 

importancia de los hábitos cotidianos en 

la salud integral, hay un nivel de 

resistencia con algunos temas, que se 

manifiesta con risas, evasiones y 

respuestas mínimas en algunos casos. 

Las mayores resistencias se ubican en el 

tema de la actividad física y la relación 

con la imagen corporal, tres de las 

profesionales evitan participar de la 

discusión de manera seria y se unen a 

ella solo por medio de bromas, 

expresiones de cinismo con respecto de 

su propio cuerpo. 

Dos profesionales comparten su 

experiencia con la actividad física y sus 

beneficios integrales en el estado de 

ánimo. Sus compañeras las escuchan 

pero cuando la discusión tiene este tono 

de seriedad evitan participar.  

Al momento de señalar áreas de 

debilidades y fortalezas individuales 



 

90 
 

todas incluyen su interés por participar 

en actividades físicas para trabajar dicha 

área.   

Al finalizar la sesión la mayoría de las 

profesionales muestran interés en incluir 

hábitos nuevos de cuidado físico:  

“Hay que pensar en estas cosas, porque 

uno no está acostumbrado a tomarles 

como importantes, necesitamos que 

vengan y nos digan o nos recuerden, yo 

creo que no debería ser así sino uno 

mismo decir esto hago, esto como y así 

pero no …” Abogada 

“Creo que he perdido la costumbre de 

cuidarme así, yo si quiero ver formas de 

hacer más deporte y saber bien qué 

comer” Psicóloga 

“Yo quiero pero me cuesta mucho 

porque ya con la Sofí (su hija de cinco 

años) estoy ocupada en la casa y acá 

siempre hay mucho trabajo, pero si me 

gustaría cambiar algunas cosas.” 

Direccionamiento 
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Anexo 4 

Ficha de registro de actividad  4  

Persona que llena la guía: Sara Bedón 

 

Proyecto:   

 

Creación de un plan individual de 

autocuidados para la diminución del 

desgaste laboral en el personal técnico del 

Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro. 

 

Fecha: Miércoles 08 de junio del 2016 

 

 

 

 

1.- ¿Qué se hizo? 

 

Taller “Qué son los auto-cuidados y cómo 

ejecutarlos.” Guía práctica para elegir mis 

alimentos, cómo incorporar mejores 

hábitos de alimentación. 

 

1.1. ¿Dónde se realizó la actividad? 

 

En las instalaciones del CEJ Eloy Alfaro, 

en la oficina de coordinación. 

 

1.2. Quienes (y cuantos) participaron: 

 

Participaron cinco profesionales del CEJ, 

abogada, psicóloga, trabajadora social, 

direccionamiento y promotora de 

derechos. 
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1.3. Duración de la actividad 

 

90 minutos 

 

1.4. Breve descripción de la actividad 

 

El taller se centró en herramientas para 

mejorar los hábitos de autocuidados 

específicamente en el área de la 

alimentación. Para ello se realizó una 

charla guiada acerca de los principales 

macro nutrientes, sus funciones en el 

organismo y cómo elegir los de mejora 

calidad (perfil nutricional). 

Las profesionales participaron con 

preguntas durante la charla, dudas 

respecto de algunos mitos en el área de 

alimentación. También se facilitaron 

recetas con alto perfil nutricional con 

ingredientes asequibles. 

Se incluyó información acerca de hábitos 

riesgosos para la sud integral, 

especialmente aquellos más comunes en 

el equipo. (Azúcar refinada, bebidas 

energizantes, alcohol, grasas saturadas)   

2. Objetivos pre-definidos 

 

 Identificar los tres macro 

nutrientes y sus funciones en el  

desempeño físico, emocional y 

mental. 
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 Aprender las consecuencias 

integrales de la ingesta de 

azucares refinados, bebidas 

energizantes, alcohol y grasas 

saturadas. 

 Facilitar ideas prácticas para 

mejorar la ingesta de nutrientes de 

alta calidad y asequibles. 

2.1. Resultados alcanzados: 

 

2.1.1En relación a los objetivos:  

 

 Se trabajó en grupo la respuesta 

hormonal de la ingesta de azúcar 

refinado y el riesgo metabólico 

que implica. 

 Se trabajó en grupo la diferencia 

entre grasas saturadas dañinas y 

aquellas necesarias para el 

correcto funcionamiento del 

organismo. 

 Se trabajó en grupo el riesgo 

cardíaco de la ingesta de bebidas 

energizantes, así como la 

intoxicación alcohólica. 

 Se diferenció y reconocieron las 

funciones de los tres macro 
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nutrientes en una receta 

específica. 

 Se discutió la importancia de 

estos conocimientos para el 

desempeño profesional y el nivel 

de desgaste laboral.    

 

2.1.2 No previstos 

 

 Se despertó un gran interés por lo 

conocimientos nutricionales que 

permiten elegir los alimentos más 

adecuados. Solicitaron más 

recetas e información nutricional.  

 

3.- Impresiones u observaciones sobre 

la actividad 

 

La charla nutricional despertó interés en 

las profesionales, participaron 

activamente pidiendo más explicaciones 

sobre varios temas. El detalle sobre todo 

respeto de la reacción hormonal del 

azúcar refinada provoco dudas y 

cuestionamientos sobre cómo elegir 

otros alimentos y sustitutos. 

El equipo solicitó recetas para incorporar 

en su plan de autocuidados y cada una se 

puso como objetivo incluir un alimento 

nuevo durante esa semana, 
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especialmente en el desayuno 

(comúnmente omitido o tomado 

negligentemente por las miembros del 

equipo) 

Al igual que en la sesión anterior, la 

información y la discusión se llevó en 

medio de manifestaciones de resistencia: 

bromas constantes y cinismo respecto de 

sus hábitos alimenticios.  

“Yo solo como pollito y papitas del KFC 

(risas) son mi comida favorita, yo no voy 

a dejar de comer eso… y dormir mucho 

(risas)” Trabajadora social 

Fue interesante ver cómo a pesar de las 

risas y expresiones de no querer cambiar, 

todas (sin que se les haya solicitado que 

así sea) anotaron la receta provista y 

dijeron que querían intentar hacerla para 

los desayunos de esa semana. Así como 

demandaron más recetas. 

Al finalizar la sesión la mayoría de las 

profesionales muestran interés en incluir 

hábitos nuevos de cuidado físico:  

“Hay que pensar en estas cosas, porque 

uno no está acostumbrado a tomarles 
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como importantes, necesitamos que 

vengan y nos digan o nos recuerden, yo 

creo que no debería ser así sino uno 

mismo decir esto hago, esto como y así 

pero no …” Abogada 

“Creo que he perdido la costumbre de 

cuidarme así, yo si quiero ver formas de 

hacer más deporte y saber bien qué 

comer” Psicóloga 

“Yo quiero pero me cuesta mucho 

porque ya con la Sofí (su hija de cinco 

años) estoy ocupada en la casa y acá 

siempre hay mucho trabajo, pero si me 

gustaría cambiar algunas cosas.” 

Direccionamiento 
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Anexo 5 

Ficha de registro de actividad 5 

Persona que llena la guía: Sara Bedón 

 

Proyecto:   

 

Creación de un plan individual de 

autocuidados para la  diminución del 

desgaste laboral en el personal técnico del 

Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro. 

 

Fecha: Miércoles 15 de junio del 2016 

 

 

 

 

1.- ¿Qué se hizo? 

 

Taller “Cómo realizar un plan de auto-

cuidados. Cuáles son sus componentes.” 

Introducción del componente de 

actividad física, desarrollo de la 

importancia de hábitos de movimiento 

corporal. 

 

1.1. ¿Dónde se realizó la actividad? 

 

En las instalaciones del CEJ Eloy Alfaro, 

en la oficina de coordinación. 

 

1.2. Quienes (y cuantos) participaron: 

 

Participaron cinco profesionales del CEJ, 

abogada, psicóloga, trabajadora social, 
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direccionamiento y promotora de 

derechos. 

 

1.3. Duración de la actividad 

 

60 minutos 

 

1.4. Breve descripción de la actividad 

 

El taller tuvo dos ejes de trabajo, el 

primero facilitar las primaras 

herramientas para la sistematización del 

plan de autocuidados, matrices, tablas, 

registros que pueden utilizarse para 

empezar a realizar el plan de 

autocuidados. El segundo eje fue el 

trabajo sobre la actividad física, su 

importancia e impacto en la salud 

integral, sobre todo lo referencia a e 

manejo de los estresores laborales. 

Respecto de la actividad física se 

socializaron los parámetros propuestos 

por la OMS en sus directrices para 

recibir beneficios de la actividad física, 

respeto del tiempo y la intensidad. Se 

proveyeron ejemplos para incorporarse 

en el cotidiano, así como los métodos 

para determinar si la intensidad es la 

adecuada (palpitaciones por minuto). 
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Se discutieron los beneficios 

emocionales, físicos y cognitivos de la 

realización de actividad física regular, 

por medio de conceptos como la 

sensación de maestría y la imagen 

corporal. 

 

 

2. Objetivos pre-definidos 

 

 Facilitar herramientas para 

organizar el plan de autocuidados, 

enseñar cómo se deben utilizar. 

 Reconocer el tiempo y frecuencia 

adecuados para la realización de 

actividad física beneficiosa para la 

salud integral. 

 Reflexionar sobre la relevancia de 

la actividad física para la 

disminución del desgaste laboral. 

 

2.1. Resultados alcanzados: 

 

2.1.1En relación a los objetivos:  

 

 Se entregaron por lo menos tres 

herramientas distintas para la 

organización del plan de 

autocuidados. 
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 Se hizo un reconocimiento de la 

frecuencia y tiempo de actividad 

física por medio de ejemplos 

asequibles y variados. 

 Se discutió activamente acerca de 

la utilidad e importancia de la 

actividad física dentro de los 

autocuidados. 

2.1.2 No previstos 

 

 El equipo expreso su interés por 

realizar actividades físicas como 

parte del proyecto, para darle una 

variable práctica así como para 

reconocer aquello que se trató 

verbalmente en el taller. 

3.- Impresiones u observaciones sobre 

la actividad 

 

Al igual que con el tema de la 

alimentación hay un nivel de resistencia 

en el equipo que llevo a una diferencia 

dentro del grupo, entre tres de sus 

miembros que están interesadas 

activamente en realizar actividad física y 

dos de ellas que juegan con la idea con 

las bromas o chistes evitativos. En 

particular la trabajadora social interfiere 

con las actividades, cuando las 

discusiones llegan a un ambiente de 
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seriedad o compromiso ella bromea 

levando al grupo una vez más a un 

ambiente de burla con respecto de sus 

propios objetivos de auto cuidado. 

Dos de las miembros realizaban 

actividad física regularmente en el 

pasado, esa experiencia contribuyo 

positivamente a la discusión. Aportaron 

desde su propia vivencia con los 

beneficios que ellas percibieron por esas 

prácticas deportivas y artísticas 

(atletismo y danza contemporánea), eso 

fue un factor importante para que al 

finalizar la sesión soliciten que se 

incluya un espacio para ejercitarse 

durante las sesiones. 
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Anexo 6 

Ficha de registro de actividad 6 

Persona que llena la guía: Sara Bedón 

 

Proyecto:   

 

Creación de un plan individual de 

autocuidados para la diminución del 

desgaste laboral en el personal técnico del 

Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro. 

 

Fecha: Semana del 20 al 27de junio del 

2016 

 

 

 

 

1.- ¿Qué se hizo? 

 

Seguimientos individuales en la 

construcción y ejecución del plan de auto-

cuidados.  

 

1.1. ¿Dónde se realizó la actividad? 

 

En las instalaciones del CEJ Eloy Alfaro, 

en la oficina de coordinación. 

 

1.2. Quienes (y cuantos) participaron: 

 

Participaron cinco profesionales del CEJ, 

abogada, psicóloga, trabajadora social, 

direccionamiento y promotora de 

derechos. 
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1.3. Duración de la actividad 

 

45  minutos por cada entrevista. 

 

1.4. Breve descripción de la actividad 

 

Se realizaron entrevistas individuales a 

cada una de las profesionales del equipo. 

En ellas se discutió acerca de los 

objetivos de cada una en su plan de 

autocuidados, que actividades y hábitos 

quería introducir y cómo hacerlo. 

Durante las entrevistas se utilizaron las 

herramientas entregadas en la sesión 

anterior, se completaron algunas 

matrices y tablas de organización. 

Las entrevistas también cumplieron una 

función de contención para las 

profesionales, en todas ellas expresaron 

conflictivas emocionales de su vida 

profesional y algunas de su vida privada 

que buscan abordar como parte de su 

plan de autocuidados. 

 

 

2. Objetivos pre-definidos 

 

 Acompañar individualmente el 

diseño del plan de autocuidados. 
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 Trabajar necesidades particulares 

en las áreas de autocuidado, 

mediante la escucha activa. 

 Identificar estrategias específicas 

de autocuidado según las 

necesidades de cada una.  

 

2.1. Resultados alcanzados: 

 

2.1.1En relación a los objetivos:  

 

 Se consiguió diseñar objetivos 

con cada una de las profesionales 

para su plan de autocuidados,  

dichos objetivos se construyeron 

de manera medible y precisa 

tanto a corto, mediano y largo 

plazo. 

 Por medio de la escucha activa se 

promovió un espacio de reflexión 

y expresión de conflictivas 

principalmente emocionales. 

 Después de cada 

acompañamiento se identificaron 

para cada profesional estrategias 

para llevar a cabo el autocuidado, 

adaptadas a sus necesidades. 
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2.1.2 No previstos 

 

 Las cinco miembros del equipo 

reconocen e incluyeron en sus 

planes de autocuidados, la 

búsqueda de un espacio 

terapéutico para trabajar su 

historia vital y sus relaciones más 

significativas. 

 Tres de las cinco miembros 

incorporaron objetivos a mediano 

plazo de formación profesional 

que permita adquirir un mayor 

número de competencias para el 

trabajo que realizan y quieren 

seguir realizando.   

3.- Impresiones u observaciones sobre 

la actividad 

 

Durante las sesiones individuales de 

seguimiento lo más llamativo fue la 

diminución (casi total) de las defensas 

expresadas por medio de bromas o 

comentarios con tinte cínico. Durante las 

entrevistas, todas las profesionales 

tomaron un tono de seriedad y 

compromiso respecto de sus 

autocuidados que no es el habitual 

durante las sesiones grupales. 

Individualmente todas ellas abordaron 
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temas delicados y serios de su vida 

profesional  y privada, solicitando 

estrategias para abordarlos con el 

objetivo de cuidar de sí mismas. 

Se construyeron en conjunto objetivos 

adecuados a las necesidades de cada una, 

en el plano físico, cognitivo y emocional. 

Todas ellas expresaron su interés por 

buscar un espacio terapéutico en el que 

trabajar sus emociones y perspectivas de 

relaciones más cercanas.  

Durante las sesiones se hizo evidente que 

los talleres hasta aquí realizados han 

tenido impacto en cada una de las 

profesionales, lo que no significó en 

todos los casos  incorporar practicas 

exitosas desde un inicio, sino empezar a 

reflexionar antes de cada decisión acerca 

de cómo dicha decisión impacta su 

autocuidado.   
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Anexo 7 

Ficha de registro de actividad 7 

Persona que llena la guía: Sara Bedón 

 

Proyecto:   

 

Creación de un plan individual de 

autocuidados para la diminución del 

desgaste laboral en el personal técnico del 

Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro. 

 

Fecha: Viernes 01 de julio del 2016 

 

 

 

 

1.- ¿Qué se hizo? 

 

Taller: “Cuáles son las herramientas que 

ya tengo” reconocimiento de las 

fortalezas con las que el equipo cuenta, 

señalamiento de la importancia de 

utilizarlas en su plan de autocuidados. 

1.1. ¿Dónde se realizó la actividad? 

 

En las instalaciones del CEJ Eloy 

Alfaro, sala de uso múltiple. 

 

1.2. Quienes (y cuantos) participaron: 

 

Participaron cinco profesionales del 

CEJ, abogada, psicóloga, trabajadora 

social, direccionamiento y promotora de 

derechos. 
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1.3. Duración de la actividad 90 minutos por cada entrevista. 

1.4. Breve descripción de la actividad 

 

Se incluyeron 30 minutos de actividad 

física realizada de manera grupal, con 

una rutina de desarrollo de fuerza 

realizada en circuito para elevar la 

frecuencia cardiaca. Para dicha rutina no 

se requirió equipo, porque estuvo 

diseñada para que se pueda realizar en 

cada sin necesidad de adquirir nada. 

Se realizó un taller sobre defusing grupal 

como una herramienta para potenciar 

una fortaleza que el equipo posee, el 

trabajo en equipo para trabajar en casos 

que atienden en su trabajo. Durante el 

tiempo que ha durado hasta aquí el 

proyecto se pudo evidenciar que un 

factor de protección respecto de los 

estresores laborales fue el trabajo en 

equipo que realizan, como se consultan 

unas a otras en los casos que comparten 

e incluso en casos que no comparten, 

como forma de tomar mejores de 

decisiones de intervención así como para 

disminuir los niveles de angustia que los 

casos pueden provocar. 
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2. Objetivos pre-definidos 

 

 Fortalecer las habilidades que el 

grupo ya posee por medio de un 

taller de defusing grupal. 

 Facilitar una herramienta para 

potenciar su trabajo grupal como 

factor protector. 

 Favorecer la incorporación de 

actividad física por medio de 

actividades deportivas grupales. 

 

2.1. Resultados alcanzados: 

2.1.1En relación a los objetivos:  

 

 Se consiguió transmitir los pasos 

esenciales de un defusing grupal, 

sus características y beneficios al 

trabajo grupal. 

 Se reflexionó sobre  el trabajo 

grupal como fortaleza. 

 Se completó una rutina de 30 

minutos de ejercicio en grupo. 

2.1.2 No previstos 

 

 El equipo se vinculó con 

entusiasmo a la actividad 

deportiva solicitando que las 

siguientes sesiones incluyeran así 

mismo un tiempo para ejercitarse 

en grupo.   
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3.- Impresiones u observaciones sobre 

la actividad 

 

Los ejercicios físicos pueden ser muy 

retadores si no se ha tenido una práctica 

deportiva regular durante un tiempo, así 

que para las profesionales requirió un 

dosis de voluntad llegar al final del 

circuito. Sin embargo la realización de la 

actividad de manera grupal consiguió 

que todas terminaran, así como 

posibilitó la corrección de postura y 

técnica al momento de realizar los 

ejercicios para no provocar lesiones. 

Durante el resto del taller las 

profesionales participaron activamente 

para aprender cómo llevar a cabo el 

defusing, cuando realizarlo y con qué 

propósito. 

La inclusión de las actividades físicas 

posibilitó también mantener un ambiente 

menos defensivo, poniendo en contacto 

a las profesionales de una manera muy 

nueva para ellas.  
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Anexo 8 

Ficha de registro de actividad 8 

Persona que llena la guía: Sara Bedón 

 

Proyecto:   

 

Creación de un plan individual de 

autocuidados para la  diminución del 

desgaste laboral en el personal técnico del 

Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro. 

 

Fecha: Viernes 08 de julio del 2016 

 

 

 

 

1.- ¿Qué se hizo? 

 

Taller: Construyendo un espacio para el 

cuidado mutuo, actividades prácticas de 

ejercicio y reflexión sobre la 

comunicación en el equipo. 

 

1.1. ¿Dónde se realizó la actividad? 

 

En las instalaciones del CEJ Eloy 

Alfaro, sala de uso múltiple. 

 

1.2. Quienes (y cuantos) participaron: 

 

Participaron cinco profesionales del 

CEJ, abogada, psicóloga, trabajadora 

social, direccionamiento y promotora de 

derechos. 
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1.3. Duración de la actividad 

 

90  minutos por cada entrevista. 

 

1.4. Breve descripción de la actividad 

 

Se incluyeron 30 minutos de actividad 

física realizada de manera grupal, con 

una rutina de desarrollo de fuerza 

realizada en circuito para elevar la 

frecuencia cardiaca. Para dicha rutina no 

se requirió equipo, porque estuvo 

diseñada para que se pueda realizar en 

cada sin necesidad de adquirir nada. 

Después de la actividad deportiva se 

realizó una charla acerca de 

comunicación, señales corporales no 

verbales y su importancia para mantener 

contactos laborales efectivos.  

 

2. Objetivos pre-definidos 

 

 Potenciar las fortalezas del equipo 

por medio de una reflexión 

respecto de la comunicación y sus 

componentes. 

 Favorecer la incorporación de 

actividad física por medio de 

actividades deportivas grupales. 
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2.1. Resultados alcanzados: 

 

2.1.1En relación a los objetivos:  

 

 Se reflexionó grupalmente sobre 

los componentes de la 

comunicación y como éstos 

afectan la eficacia de la misma 

 Se completó una rutina de 30 

minutos de ejercicio en grupo. 

 

 

2.1.2 No previstos 

 

 El equipo se vinculó con 

entusiasmo a la actividad 

deportiva solicitando que las 

siguientes sesiones incluyeran así 

mismo un tiempo para ejercitarse 

en grupo.   

 

3.- Impresiones u observaciones sobre 

la actividad 

 

En un inicio el equipo evidenció 

resistencia a comenzar el taller, diciendo 

que estaban cansadas, sin embargo una 

vez que iniciamos el calentamiento y los 

circuitos se enfocaron en conseguir 

realizar los ejercicios. Es decir, mientras 

la actividad progresa el equipo 

disminuye algunas defensas y se 
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vinculan los miembros de manera 

cooperativa. 

Durante la discusión acerca de la 

comunicación se utilizaron videos para 

ejemplificar y discutir posibles 

situaciones dentro de la comunicación. 

Así mismo se utilizaron los ejemplos de 

un video (Polanski, 2011) para 

identificar componentes de la 

comunicación, señalando la importancia 

de toda acción como mensajera. 

El eje de la discusión fue el enunciado 

sistémico “toda acción comunica” o “no 

se puede no comunicar”. Para ello se 

utilizaron diversas situaciones, el equipo 

participó activamente en la construcción 

de conclusiones grupales respecto del 

tema. 
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Anexo 9 

Ficha de registro de actividad 9 

Persona que llena la guía: Sara Bedón 

 

Proyecto:   

 

Creación de un plan individual de 

autocuidados para la diminución del 

desgaste laboral en el personal técnico 

del Centro de Equidad y Justicia Eloy 

Alfaro. 

 

Fecha: Jueves 14 de julio del 2016 

 

 

 

1.- ¿Qué se hizo? 

 

Taller: Taller práctico de auto cuidado 

por medio de la actividad física, revisión 

de rutinas y ejercicios. Evaluación final 

de resultados, mediante la aplicación del 

cuestionario de satisfacción laboral y 

calidad de vida. (Re-test) 

 

1.1. ¿Dónde se realizó la actividad? 

 

En las instalaciones del CEJ Eloy 

Alfaro, sala de uso múltiple. 

 

1.2. Quienes (y cuantos) participaron: 

 

Participaron cinco profesionales del 

CEJ, abogada, psicóloga, trabajadora 
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social, direccionamiento y promotora de 

derechos. 

 

1.3. Duración de la actividad 

 

90  minutos por cada entrevista. 

 

1.4. Breve descripción de la actividad 

 

Se incluyeron 30 minutos de actividad 

física realizada de manera grupal, con 

una rutina de desarrollo de fuerza 

realizada en circuito para elevar la 

frecuencia cardiaca. Para dicha rutina no 

se requirió equipo, porque estuvo 

diseñada para que se pueda realizar en 

cada sin necesidad de adquirir nada. 

Además de la actividad física propuesta 

como cierre del proyecto, las 

profesionales solicitaron un grupo de 

circuitos como los realizados durante las 

sesiones pero para cubrir una semana y 

realizarlos cuando el proyecto concluya, 

así que se les entrego eso como material. 

Además se hizo la revisión de sus planes 

de autocuidados y sus logros. 

Antes de cerrar todas las actividades, se 

aplicó una vez más el cuestionario 

ProQOL-IV para medir el nivel de 
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desgaste laboral por empatía al cerrar la 

intervención 

Por ser la última sesión del proyecto, 

cada una se ofreció a llevar un snack 

saludable para compartir cuando 

culminaran las actividades. Mientras 

compartimos lo que todas llevamos, 

realizamos una evaluación final desde la 

perspectiva de cada una acerca del 

proyecto. Durante dicha evaluación dos 

de las miembros del equipo propusieron 

que el espacio de autocuidado grupal se 

mantenga después de culminado el 

proyecto, reuniéndose una vez por 

semana durante por lo menos 45 minutos 

a realizar actividad física.  

 

2. Objetivos pre-definidos 

 

 Cerrar la intervención realizada 

con actividades grupales que 

fortalezcan los autocuidados de 

las profesionales. 

 Realizar una evaluación 

cuantitativa y cualitativa del 

proceso. 
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2.1. Resultados alcanzados: 

 

2.1.1En relación a los objetivos:  

 

 Se realizaron actividades que 

promueven el bienestar del 

equipo, una sesión de ejercicio y 

un snack saludable. 

 Se reflexionó en grupo sobre los 

resultados del proceso realizado. 

 Se aplicó el cuestionario 

ProQOL-IV 

 

2.1.2 No previstos 

 

 El equipo propuso mantener el 

espacio de autocuidado en grupo, 

demostrando el desarrollo de una 

necesidad percibida por ellas de 

cuidar de sí mismas y de sus 

compañeras.   

 

3.- Impresiones u observaciones sobre 

la actividad 

 

El mayor logro durante la actividad fue 

la propuesta realizada por miembros del 

equipo, sin la intervención de la 

facilitadora, de continuar reuniéndose 

una vez a la semana a realizar actividad 

física en grupo. Algunos argumentos que 

expusieron fueron: 
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“Es que estando en grupo es más fácil, 

porque en la casa es como que uno dice 

ya voy a hacer, pero dejas y dejas y 

acabas sin hacer, en cambio entre 

nosotras ya sabemos que es hora y 

hacemos juntas” Direccionamiento 

“Es también porque acá no tenemos la 

excusa del tiempo, siempre nos decimos 

que no tenemos tiempo, que los hijos, 

que la casa, pero acá ya no está eso, nos 

ponemos de acuerdo, dejamos una hora 

a la semana y hacemos” Psicóloga 

“Si yo creo que sería buena idea porque 

además podríamos hacer otras cosas, y 

usar como hemos estado haciendo, para 

pensar en otras cosas que no son trabajo 

y pasar tiempo juntas creo que nos ha 

hecho bien. Podemos traer ulas-ulas, para 

incluir en las rutinas” Abogada 

Además de haber expresado dicho 

interés, el grupo cerró el proceso con 

una evaluación positiva a las actividades 

y logros: 

“Es que antes no habíamos prestado 

atención a esto, ósea a nuestra salud y a 
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tener tiempo para hacer cosas juntas que 

nos hagan bien, ha sido lindo tener esto 

en grupo porque siento que trabajamos 

mejor así.” Abogada 

“Yo creo que el mayor logra ha sido que 

nos hemos unido bastante, ahora como 

que nos entendemos más, y en las 

reuniones hemos podido reírnos, 

contarnos cosas eso ha sido lo mejor.” 

Psicóloga 

“Ha sido en parte como un jalón de 

orejas, porque yo por lo menos no me 

estaba preocupando por mi salud, dejaba 

pasar no más. Haciendo estas cosas me 

he preocupado más por cuidarme, estar 

al tanto de mí y de cuidarme. Me ha 

servido.” Trabajadora Social 
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Anexo 10 

Cuestionario aplicado (Test y Re-test) 

ProQOL -IV PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE  

Compassion Satisfaction and Fatigue Subscales – Version IV  

Cuestionario de Fatiga de Compasión y Satisfacción  

Ayudar a otros le pone en contacto directo con la vida de otras personas. Como usted 

seguramente lo ha comprobado, su compasión o empatía por aquellos que ayuda 

tiene aspectos tanto positivos como negativos. Quisiéramos hacerle preguntas acerca 

de sus experiencias, positivas y negativas, como profesional de la urgencia médica. 

Considere cada uno de las siguientes preguntas de acuerdo con su situación actual. 

Marque en cada frase, siendo lo más sincero posible, el valor que refleje su 

experiencia profesional más frecuente para usted en los últimos 30 días.  

0=Nunca 1=Raramente 2=Algunas veces 3=Con alguna frecuencia 4=Casi siempre 

5=Siempre 

 _______ 1. Soy feliz. 

 _______ 2. Estoy preocupado por una o más personas a las que he ayudado o ayudo.  

_______ 3. Estoy satisfecho de poder ayudar a la gente.  

_______ 4. Me siento vinculado a otras personas, con ocasión de mi trabajo.  

_______ 5. Me sobresaltan los sonidos inesperados.  

_______ 6. Me siento fortalecido después de trabajar con las personas a las que he 

ayudado. _______ 7. Encuentro difícil separar mi vida personal de mi vida 

profesional. 

 _______ 8. Pierdo el sueño por las experiencias traumáticas de las personas a las 

que he ayudado. _______ 9. Creo que he sido afectado negativamente por las 

experiencias traumáticas de aquellos a quienes he ayudado.  

_______ 10. Me siento “atrapado” por mi trabajo.  

_______ 11. Debido a mi profesión tengo la sensación de estar al límite en varias 

cosas.  

_______ 12. Me gusta trabajar ayudando a la gente.  

_______ 13. Me siento deprimido como resultado de mi trabajo.  

_______ 14. Me siento como si fuera yo el que experimenta el trauma de alguien al 

que he ayudado. _______ 15. Tengo creencias (religiosas, espirituales u otras) que 

me apoyan en mi trabajo profesional.  

_______ 16. Estoy satisfecho por cómo soy capaz de mantenerme al día en las 

técnicas y procedimientos de asistencia médica.  

_______ 17. Soy la persona que siempre he querido ser. 
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 _______ 18. Mi trabajo me hace sentirme satisfecho.  

_______ 19. Por causa de mi trabajo me siento agotado.  

2 0=Nunca 1=Raramente 2=Algunas veces 3=Con alguna frecuencia 4=Casi siempre 

5=Siempre 

_______ 20. Tengo pensamientos de satisfacción acerca de las personas a las que he 

ayudado y sobre cómo he podido ayudarles.  

_______ 21. Me siento abrumado por la cantidad y tipo de trabajo que tengo que 

afrontar. 

 _______ 22. Creo que puedo hacer cambiar las cosas a través de mi trabajo.  

_______ 23. Evito ciertas actividades o situaciones porque me recuerdan a las 

experiencias espantosas de la gente a la que he ayudado.  

_______ 24. Planeo continuar con mi trabajo por muchos años.  

_______ 25. Como resultado de mi trabajo profesional, tengo pensamientos 

molestos, repentinos, indeseados. 

_______ 26. Me siento “estancado” (sin saber qué hacer) por cómo funciona el 

sistema sanitario. _______ 27. Considero que soy un buen profesional. 

 _______ 28. No puedo recordar determinados acontecimientos relacionadas con 

víctimas muy traumáticas.  

_______ 29. Soy una persona demasiado sensible.  

_______ 30. Estoy feliz por haber elegido hacer este trabajo. 
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© B. HudnallStamm, 1997-2005. Professional Quality of Life: Compassion 

Satisfaction and Fatigue Subscales, R-IV (ProQOL). http://www.isu.edu/~bhstamm. 

This test may be freely copied as long as (a) author is credited, (b) no changes are 

made, and (c) it is not sold. TranslatedbyMaria Eugenia Morante Benadero, Bernardo 

Moreno Jimenez, Alfredo Rodriguez Muñoz, Universidad Autónoma de Madrid, 

Spain. © B. HudnallStamm, Professional Quality of Life: Compassion Satisfaction 

and Fatigue Subscales-III, 1995 -2002, http://www.isu.edu/~bhstamm. This form 

may be freely copied as long as (a) author is credited, (b) no changes are made, & (c) 

it is not sold. 
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Anexo 11 

Evidencias de las actividades realizadas individualmente: expectativas 

profesionales y personales, herramientas de planificación del autocuidado. 
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Actividad 3 
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Anexo 12 

Menú de recetas saludables para un día completo 

Ideas para un día de comida saludable 

Desayuno  

 Panqueas de avena: 

1/3 taza de avena 

1 huevo entero 

3 claras 

1 chorro de agua/ leche de almendras, soya, arroz 

1 cucharita de canela 

½ cucharita de bicarbonato/ royal 

Endulzante (estevia, edulcorante, panela, miel) 

1 cucharita de esencia de vainilla 

3 cucharas de linaza molida/chía 

Opcional 

Cacao en polvo (sin azúcar) 

1 banano mediano 

- Licuar todos los ingredientes 

- En un sartén antiadherente caliente, verter una parte de la mezcla /dependiendo del tamaño del sartén y del tamaño de panquea 

deseada) 

- Esperar a que salgan burbujas de aire 

Acompañar con fruta: frutillas, uvas, pasas, 

piña, melón, papaya, etc. 

Café o té (no endulzar con azúcar blanca) 

Opciones más sencillas: 

 Avena cocida 

1/3 taza de avena 

Agua 

Canela 

Endulzante 

Un banano 

Un huevo batido 

- Cocer todo en una olla pequeña 
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- Voltear por un minuto aprox.  

- Servir  

Entre-comida media mañana 

 Muffin de banano 

2 bananos 

Dos tazas de avena 

Dos huevos 

1 taza de yogurt natural bajo en grasa (alhí baba, del pino) 

Endulzante 

½ cucharita de bicarbonato/royal 

Canela al gusto 

Opcional 

Pasas, nueces, chispitas de chocolate 

- Licuar todos los ingredientes 

- Engrasar moldes para muffins (puede usar uno para pan o torta) 

- Hornear 30-45 minutos (introducir un palillo para comprobar que estén listos) 

 

Almuerzo 

 Lasaña de zuccini 

4 zuccinis 

Acompañar con: 

Mantequilla de maní /almendras 

Una fruta 

Opciones rápidas: 

Una manzana con nueces 

Un huevo duro  

Zanahorias bebé, apio picado 

 

Acompañar con ensalada fresca y si se desea 

con arroz o quínoa cocida. 
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Bandeja de carne molida (grasa al 1%) o pollo molido 

Queso mozarella bajo en grasa 

Ajo, cebolla blanca, pimientos (rojos y verdes) 

5 tomates 

Sal y pimienta al gusto 

- Laminar el zuccini “a largo” ( cortar finamente en forma de láminas largas) 

- Sofreír el ajo en un sartén antiadherente caliente con una cucharita de aceite de oliva, cuando suelte su olor agregar la cebolla, 

después de 3 minutos agregar los pimientos. (se pueden agregar otras verduras al gusto) 

- En una olla con agua hirviendo, colocar los tomates (previamente retirar el corazón) por tres minutos, retirar del fuego, enfriar 

bajo el chorro de agua fría, retirar la cascara, licuar. 

- Agregar la carne a las verduras en el sartén, cuando este sellada, agregar el jugo de tomate. 

- Dejar reducir hasta que esté espeso. 

- En un pirex, colocar capas de zuccini, en cima colocar la carne con verduras, repetir alternando. 

- Al gusto agregar el queso mozarella, entre capas o solamente al final de todas las capas. 

 

 

Entre-comida de media tarde: 

 Hummus 

Tres tazas de garbanzo 

Tahinni (pasta-aceite de ajonjolí) 

Tres dientes de ajo 

Sal y pimienta 

Acompañar con: 

Zanahorias, apio, pan pita 
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- Reposar el garbanzo en agua durante 24 horas 

- Lavar el garbanzo y cocinar en olla de presión (o en olla normal por más tiempo) hasta que esté suave. 

- En la licuadora colocar una taza del garbanzo cocido con dos cucharadas de tahinni, y un diente de ajo, licuar hasta que esté todo 

bien mezclado y suave. 

- Repetir con las siguientes tazas de garbanzo. 

- Probar cada vez que se licua para corregir el sabor, aumentando sal, tahinni o ajo. 

 

Cena: 

 Tacos de lechuga con pollo mechado 

1 pechuga de pollo 

Ajo, cebolla, apio, pimiento (agregar vegetales a elección) 

Lechuga genovesa 

- Cocinar el pollo en agua, mechar en finas tiras. 

- Sofreír en aceite de oliva las verduras, agregar el pollo. 

- Lavar las hojas de lechuga. 

- Servir las hojas de lechuga, con el pollo dentro. 

 

 Puré de coliflor 

Una coliflor mediana 

Ajo, cebolla, pimientos  

- Cocinar la coliflor con los vegetales hasta que esté suave. 

- Licuar la coliflor con los vegetales (se puede agregar el caldo en el que se cocinó, dependiendo de la textura deseada) 

- Colocar el puré en un pirex en el horno, hasta que se dore 

Acompañar:  

 Medio aguacate o 

Un huevo tipo frito (en un 

sartén antiadherente, con unas 

gotas de agua) 
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Anexo 13 

Hoja de autocuidados de emergencia 

Hoja de trabajo de auto-cuidados de emergencia1 

 

¿Qué debe incluir mi plan de emergencias?  

 

1. Haz una lista de qué puedes hacer cuando estas molesto (desmotivado) que te permita sentirte mejor. 
 

a. ¿Qué me ayudaría a relajarme? 

 

 

b. ¿Qué me gusta hacer cuando estoy de buen humor? 

 

 

 

Enlista todas las cosas que te gusta hacer, para que puedas recordarlas cuando necesites pensar en algo que hacer.  

 

 

c. ¿Qué puedo hacer que me ayude a lo largo del día? 

 

 

 

Evitar tomar demasiada cafeína (más de 3 tazas al día) cuando me siento ansioso  

Estar consciente de mi respiración  

Estar atento de mis pensamientos Estar presente en el momento actual  

                                                           
1Adaptado de Elaine S. Rinfrette, PhD, Universidad de Buffalo, Emergency Self-Care Worksheet  
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2. Haz una lista de personas que puedas contactar si necesitas apoyo o distracción 

 

Por ejemplo, tu mejor amigo/a, otros amigos, hermanos/nas, padres, abuelos, otros familiares, terapeuta, sacerdote/pastor/rabino,etc.  

 

a. Divide la lista de personas en categorías, preguntándote las siguientes preguntas:  

 ¿A quién puedo llamar si me siento deprimido o ansioso? 

 ¿A quién puedo llamar si me siento solo/a? 

 ¿Quién podría acompañarme si necesito compañia?  

 ¿Quién me escucharía? 

 ¿Quién me animaría a salir de casa y hacer algo divertido o entretenido? 

 ¿Quién me recordaría llevar a cabo mi plan de auto-cuidados? 

 Otros: 

 

 

3. Ahora, haz una lista de pensamientos positivos que puedes decirte a tí mismo cuando estés pasando por un momento 

difícil.  
 

 

Ejemplos de ideas negativas acerca de ti mismo:  

 “Obtuve 7 en el ensayo; eso prueba que yo no debería estar en la maestría” Cámbialo por: “Esta es una buena nota." Pero 

trabajaré en obtener una mejor.”  

 “No entiendo los métodos de investigación, soy tan tonto “Cámbialo  por: “Hay muchos estudiantes que tienen problemas en 

esta materia. Tal vez podríamos empezar un grupo de estudios para ayudarnos unos a otros”  

 “No puedo terminar todo este trabajo. Debería rendirme” Cámbialo por: “Voy a desarrollar un horario para poder terminar todo 

mi trabajo.”  
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4. Ahora, haz una lista de quienes y qué evitar cuando estés pasando por momentos difíciles. 
 

 

Ejemplos de personas que evitar:  

 Mi novio terminó nuestra relación. Yo no voy a llamar a mi hermana, ella siempre lo odio. Ella estará feliz de que hayamos 

terminado.  

 No logre entregar mi tarea a tiempo por eso estoy preocupada por mi nota. No voy a llamar a mi padre. El cree que es importante 

hacer las cosas con anticipación para nunca estar atrasado. Así que solo me haría sentir peor.  

 Estoy desanimada sobre mis notas. No llamaré a mi mejor amiga porque ella solo me dirá que no  debo preocuparme y en todo 

caso debería rendirme si es tan difícil. 

 

No todo el mundo es útil y comprensivo en toda situación. Ve con aquellos que pueden ser comprensivos específicamente con el asunto 

que estás atravesando en ese momento. Ejemplos de cosas que es mejor evitar: 

 

 

 No quedarme en casa todo el día.  

 No quedarme en cama todo el día.  

 Es bueno abrir las cortinas y dejar que la luz entre en mi casa.  

 No escuchar música triste.  

 No debo beber mucho alcohol.  

 Otros:  
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Anexo 14 

Guía básica para realizar un defusing 

Defusing 

Reglas 

 La participación de cada miembro del equipo es voluntaria y libremente consentida. 

 Todo aquello que se hable en el espacio del defusing es estrictamente confidencial, no debe salir de ese espacio 

Estas dos reglas deben ser aclaradas antes de cada sesión de defusing 

 

Pasos 

1. ¿Qué paso? Espacio para relato individual de la intervención que se haya realizado, evento, caso, visita, etc. Participan todos los 

integrantes, uno por uno sin excepción. 

 

2. Qué cosas no salieron como esperaba o como quisiera (debilidades)  

3. Qué cosas salieron de acuerdo al plan o como quisiera (fortalezas) 

 

4. Qué cosas necesitamos como equipo e individualmente. Aspectos operacionales se incluyen. 

5. Agradecimiento a todos los miembros del equipo 

 

 

 

Cognitivo 

Emocional 

Participación 

opcional 
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Anexo 15 

Circuitos de ejercicios 

Repetir cada ejercicio en la cantidad indicada y pasar al siguiente sin descanso (el menor tiempo posible), hasta completar un circuito. 

Recuperarse por 1-2 minutos y comenzar otro circuito. 

Realizar 4-6 circuitos en total.                    Siempre calentar antes de comenzar y estirar al terminar. 

Circuito 1 

Sentadillas con patadas  x 15 repeticiones 

Flexiones de pecho modificadas x 10 repeticiones 

Tijeras estáticas x 10 repeticiones (por cada pierna es decir 20 en total) 

Abdominales tocando las rodillas x 20 repeticiones 

Plancha clásica 30 segundos/1 minuto 

Descanso 

 

Circuito 2 

Sentadillas tocar el piso y saltar x 15 repeticiones 

Plancha lateral estática 15/30 segundos cada lado 

Tijeras alternadas x 10 repeticiones cada lado 

Peso muerto a una pierna x 12 repeticiones cada lado 

Burpees x 12 repeticiones 

Descanso 

Circuito 3 

Tijeras a los costados x 10 repeticiones por cada lado 

Plancha lateral subiendo y bajando x 10 repeticiones por lado 

Puentes de glúteos x 20 repeticiones (a un ritmo lento) 

Abdominales con piernas elevadas y alternando 

Tijeras saltando x 15 repeticiones 

Descanso 

 

Circuito 4 

Sentadillas profundas x 10 repeticiones 

Patadas hacia atrás (posición boca abajo sobre manos y rodillas) 

Abdominales “bicicletas” 

Saltos de esquí x 15 repeticiones 

Sentadilla contra la pared 30 segundos a 1 minuto 

Descanso 
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