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Informe Final de Proyectos de 

Vinculación con la Sociedad 
 
 

 
 
 
PROYECTO: “Prevención Primaria del Estrés Laboral para 

los funcionarios relacionados con los GADS Municipales de 

la provincia de Tungurahua.” 

 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
Psic. Ind. Luis Fernando Taruchaín Pozo MSc.  
 
 

 

Comisión de Vinculación con la Sociedad 
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DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO 
 

Área, Línea y Programa de Vinculación 

ÁREA: Promoción y seguimiento de acciones de asistencia en salud mental. 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Estrategias de intervención para la asistencia a la comunidad 

Carrera: Psicología General  

Título del Proyecto: Prevención Primaria del Estrés Laboral para los funcionarios relacionados con 

los GADS Municipales de la provincia de Tungurahua. 

Equipo de Trabajo  

Director del proyecto: Psic. Ind. Luis Fernando Taruchaín MSc.  

 

Estudiantes participantes C.C. # Semestre 

7 estudiantes 00… Sexto  

 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / 

Indirecto 

Personas / Grupo de 

Personas / Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos  Colaboradores GAD 

Municipal del cantón 

Cevallos.  

70 Mejor salud física y mental. 

Adecuado manejo de los niveles de estrés 

en el desempeño de sus funciones. 

Generación de un adecuado clima laboral. 

Indirectos  N/A 0 N/A 

TOTAL 70  

 

Plazo de ejecución del Proyecto: 

Desde el 02 de mayo de 2018 hasta 31 de agosto de 2018.  

 

Objetivo General: 

Prevenir a nivel primario la salud mental de los funcionarios a causa del estrés laboral de los GADS 

Municipales de la provincia de Tungurahua.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar el nivel de estrés laboral 

2. Proteger la salud los funcionarios a causa del estrés laboral 

3. Socializar las causas y efectos, así como aplicar estrategias orientadas a la prevención del 

estrés laboral 

4. Entrega y socialización del Manual de la Organización del Trabajo y el Estrés Laboral 
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Indicadores de Resultado y Monitoreo Propuestos  

 

METAS FUENTES DE VERIFICACIÓN 

70 Funcionarios del GAD Municipal de Cevallos 

diagnosticados a nivel de Estrés Laboral.  

 Instrumento psicométrico aplicado  y 

tabulado.  

90% de los funcionarios capacitados en temas 

de Estrés Laboral.  

 Actas de reuniones, Talleres de 

capacitación.  

70 funcionarios con conocimiento de las causas 

y efectos del Estrés Laboral.  

 Firmas de Asistencia.  

50% de los funcionarios aplicando las 

estrategias orientadas a la prevención del Estrés 

Laboral.  

 Informes de seguimiento de las estrategias.  

 

Resumen del Proyecto  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto: 

La situación actual de los beneficiarios es, que no se han llevado a cabo un diagnóstico y/o 

evaluación del nivel de Estrés Laboral en los colaboradores, así como tampoco se han ejecutado 

programas de capacitación o socialización de sus causas, consecuencias y diferentes estrategias de 

prevención.  

 

Por lo tanto, el presente proyecto de vinculación con la sociedad  se enfocó en la prevención 

primaria del Estrás Laboral en los funcionarios del GAD Municipal del cantón Cevallos, al identificar 

las principales causas que la producen y además de un conocimiento adecuado del tema por parte 

de todos los funcionarios que laboran, en la cual se buscará la concientización de los efectos 

negativos del Estrés Laboral para minimizarlo o mitigarlo. 

De igual manera los efectos se verán de manera indirecta reflejados en los usuarios de los servicios 

que brinda el GAD, así como en sus familiares.  

  

Situación Actual de los Beneficiarios: 

Una vez concluido el Proyecto de Vinculación con la sociedad, específicamente con la población del 

GAD Municipal de Cevallos, y haber capacitado a la totalidad de sus colaboradores y entregado un 

Manual de la organización en el trabajo y el Estrés Laboral, los beneficiarios cuentan con una 

herramienta necesaria para gestionar de una manera adecuada su nivel de estrés a través de 

diferentes estrategias, así como la pausas activas que pueden ser realizadas en sus puestos de 

trabajo, los beneficiarios además son los familiares y usurarios del de los servicios del GAD.  
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Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto  

 

Actividades Realizadas Descripción de actividades a realizarse 

1.1. Diseño del instrumento 

Psicométrico. 

1.2. Validación del instrumento 

Psicométrico.  

1.3. Impresión del instrumento 

Psicométrico.  

Se realizó el contacto con las autoridades del GAD Municipal 

del cantón Cevallos, específicamente con el Departamento 

de Talento Humano en donde se aprobó el proyecto gracias 

al convenio Marco, que existe entre las dos instituciones, en 

donde se asignó al Ingeniero Vinicio Freire como Coordinador 

por parte del GAD Municipal. 

Se coordinaron las actividades a ejecutarse, así como la 

revisión del instrumento psicométrico para su aprobación y 

posterior reproducción.  

2.1. Inducción y capacitación a 

los y las estudiantes en la 

temática.  

2.2. Elaboración del Material 

didáctico previo a las 

capacitaciones.  

2.3. Reproducción del material 

didáctico.  

Las capacitaciones se llevaron a cabo con la explicación de las 

temáticas por parte del docente a cargo de la dirección del 

proyecto.  

El las respectivas capacitaciones que los estudiantes fueron 

participantes, realizaron el material didáctico para ejecutar 

los eventos de intervención primaria del estrés laboral en la 

población laboral del GAD.  

Finalmente, se procedió a la reproducción del material 

didáctico para realizar las capacitaciones del personal de la 

institución beneficiaria.  

3.1 Recopilación de información 

previa.  

3.2 Diseño del Manual de la 

organización del trabajo y el 

Estrés Laboral.  

3.3 Impresión del Manual de la 

organización del trabajo y el 

Estrés Laboral. 

3.4 Socialización del Manual de la 

organización del trabajo y el 

Estrés Laboral.   

Se recurren a varias y diferentes fuentes bibliográficas para 

de esta manera con la información obtenida proceder a 

realizar el Manual de la organización y el estrés laboral para 

finalmente dar paso a la socialización con la totalidad del 

personal del GAD Municipal del cantón Cevallos. 

Dicha socialización se la realizo con el personal de la entidad 

beneficiada y los estudiantes de la Universidad, resultado 

como logro la comprensión y entendimiento de la relevancia 

y delicadeza de la estabilidad de la salud física y mental.   

 

Teoría sobre la cual se sustentó la investigación: 

Según la OIT uno de cada diez trabajadores de los países industrializados sufre depresión, ansiedad 

o estrés laboral, provocando importantes consecuencias sociales y económicas. (OIT, 2010). Los 

estresores se dividen en dos grandes grupos que son los intraorganizacionales y los 

extraorganizacionales.  
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Los estresores intra organizacionales se refieren aquellos factores localizados en el interior de la 

organización y que provocan el estrés laboral. Entre ellos están: a) Los estresores del ambiente 

físico (iluminación, temperatura, ruido, vibración, movimiento, aire contaminado), b) Los estresores 

a nivel individual (sobrecarga de trabajo, conflicto de roles, ambigüedad de rol, ambiente familiar 

tenso, entre otros), c) Los estresores a nivel grupal (falta de cohesión, conflictos intergrupales, entre 

otros), y d) los estresores a nivel organizacional (clima organizacional, tecnología, estructura, entre 

otros). Estos son aquellos estresores que ocurren fuera de la organización y que pueden tener una 

importante influencia en ella, tales como: las relacione familiares, cambio de residencia, las finanzas 

domésticas.   

 

El estrés ha pasado de ser un problema personal, a convertirse en un problema laboral y social, que 

puede causar: ausentismo laboral, visitas médicas, hospitalización y medicación, muestres 

prematuras pérdida de conciencia, memoria y conocimientos, lentitud física y mental, abulia, falta 

de eficiencia, y satisfacción emocional, enfermedades cardiovasculares, problemas 

gastrointestinales, renales, hepáticos, bronco pulmonares, nerviosismo, alcoholismo, drogadicción, 

ansiedad, angustia, depresión, entre otros.  

El estrés se ha convertido en un problema costoso y común en el trabajo, dejando pocos 

trabajadores no afectados, diversos estudios revelan que un cuarto de los empleados consideran 

sus trabajos como causa primaria del estrés en sus vidas, tres cuartos creen que hoyen día el 

trabajador tienes más estrés en el trabajo que una generación atrás, y que los problemas de salud 

están más frecuentemente asociados con los problemas del trabajo que con cualquier otra cosa 

causa del estrés en la vida, incluso más que los problemas financieros o familiares.  

Cuando se habla de estrés observamos que puede ser contextualizado no necesariamente en una 

situación determinada, es solo referirnos a la cotidianidad y a una lista extensa de problemas donde 

además se consideran conflictos de pareja, dificultades económicas, problemas con los hijos, 

enfermedades, entre otros. Vivimos en una sociedad donde el estrés se ha convertido en algo en 

común, se han acrecentado las exigencias en nuestra vida así como nuestras expectativas del éxito, 

felicidad y bienestar.: la competitividad laboral y social por mejorar la situación económica en la 

que se vive se vuelve primordial para el propio bienestar emocional.  

 

Materiales y métodos utilizados  

Los materiales utilizados fueron el instrumento psicométrico Maslach Burnout Inventory (MBI),que 

permite identificar los niveles de estrés en base a las diferentes subes calas: Agotamiento 

Emocional, Despersonalización y realización Personal.  El proyecto se basó en una investigación de 

campo., que constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recopilación y análisis 

presentación de datos.  
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Verificación de Resultados  

Matriz de Verificación  

N° Objetivos Específicos  Indicador Verificación 

Resultado Variaciones Observaciones 

1 Identificar el nivel de estrés 

laboral de los funcionarios 

de los GADS Municipales de 

la provincia de Tungurahua.  

 
70

70
*100 

 

100% 

 

0% 

Gracias al apoyo por 

parte de la Ing. 

Vinicio Freire, del 

área de Talento 

Humano del GAD 

Municipal de 

Cevallos, se puedo 

trabajar y cumplir 

con cada uno de los 

objetivos planteados 

con la totalidad de la 

población, es decir 

con los 70 

colaboradores, a 

quienes se les 

diagnostico el nivel 

de estrés laboral, 

para posteriormente 

llevar a cabo taller 

de capacitación, en 

los que además de 

socializar las causas y 

consecuencias, se les 

brindo un Manual de 

la organización y del 

manejo adecuado 

del estrés laboral.   

2 Proteger la salud los 

funcionarios de los GADS 

Municipales de la provincia 

de Tungurahua mediante 

talleres de capacitación.  

 
70

70
*100 

 

100% 

 

0% 

3 Socializar las causas y 

efectos del Estrés Laboral.  

 
70

70
*100 

 

100% 

 

0% 

4 Aplicar estrategias 

orientadas a la prevención 

del Estrés Laboral.  

 
70

70
*100 

 

100% 

 

0% 

5 Socialización del Manual de 

la organización y del Estrés 

Laboral.  

 
70

70
*100 

 

100% 

 

0% 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

 La ejecución del proyecto se llevó acabo de manera exitosa, gracias al apoyo de las 

autoridades propias de la institución de educación superior UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA, y por otra parte el GAD Municipal del cantón Cevallos.  

 La problemática del estrés laboral, repercute no solamente a los colaboradores al 

momento de la ejecución de sus actividades de trabajo, sino pueden presentar 

alteraciones en su ámbito personal y familiar.  

 Los contenidos socializados en relación al tema de Estrés Laboral, fueron de gran 

interés e impacto para la población laboral de la institución de trabajo intervenida.  

 Las actividades de vinculación con la sociedad representan una gran contribución por 

parte de los centros de educación superior hacia las poblaciones con algún tipo de 

necesidad propia, ya que brindan un apoyo significativo. 

 

Recomendaciones  

 Promover la mayor ejecución de proyectos de intervención social, con la finalidad de 

promover un apoyo significativo al progreso y desarrollo sociocultural en base a los 

conocimientos adquiridos en los centros de educación superior.  

 El seguimiento constante e intervención oportuna puede representar una medida de 

prevención frente a problemáticas que afecten al desarrollo armónico del ser humano, 

no solamente en ámbitos de trabajo, sino en campos personales y familiares.  

 La intervención mediante eventos de capacitación son de gran relevancia para la 

población, es de esta manera, que se receptaría con una gran acogida nuevas 

propuestas de proyectos de progreso social. 

 Fortalecer y promover los proyectos de vinculación con la sociedad, ya que la 

contribución universitaria apoya al desarrollo social.  
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1. Anexos  

 

 
Anexo 1: Cantón de Cevallos – Provincia de Tungurahua.  

 

 
Anexo 2: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Cevallos.  
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Anexo 3: Primer acercamiento a la institución hacer intervenida con las capacitaciones 

 

Anexo 4: Capacitación Docente dirigía a los estudiantes participes del proyecto de vinculación.  
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Anexo 5: Asistencia estudiantil a las capacitaciones por parte del docente responsable.  

 

 

Anexo 6: Aprobación para la ejecución del proyecto por parte del Alcalde del GAD de Cevallos. 
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Anexo 7: Capacitación docente al equipo estudiantil del Proyecto de Vinculación 

 

 

Anexo 8: Cierre del Proyecto de Vinculación 
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Anexo 13: Certificado para docente – Director del Proyecto de Vinculación con la Sociedad.   
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Anexo 14: Publicación en página de la Universidad Tecnológica Indoamérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 
Anexo 15: Publicación en página de la Universidad Tecnológica Indoamérica.  
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TABULACIÓN DE RESULTADOS 
P.1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 
Tabla N°1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 7 10% 

Pocas veces al año o menos (1) 12 17% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 12  17%  

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 12 17% 

Una vez a la semana ( 4 ) 7 10% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 18 26% 

Todos los días ( 6 ) 2 3% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Gráfico N°1 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Análisis e interpretación  
 
Análisis: En cuanto a los datos obtenidos en la investigación se observa que, de las 70 personas 
a quienes se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, lo cual equivale al 100% de la 
población, se obtuvieron los siguientes resultados, el mayor porcentaje, correspondiente al 
26% que indicaron que se sienten emocionalmente agotados por el trabajo, el 17% 
respondieron pocas veces al año o menos, el 17% señalaron una vez al mes o menos, el 17% 
unas pocas veces al mes, mientras que el 10% señalaron que nunca se sienten agotados en su 
trabajo, el 10% una vez a la semana y por ultimo tenemos el porcentaje más bajo que 
corresponde al 3% que seleccionaron todos los días se sienten agotados en su trabajo. 
 
Interpretación: De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal 
de Cevallos aplicando el reactivo psicológico “Test Maslach”, a los trabajadores, se obtuvo 
como resultado que 18 personas que corresponden al 26% (cifra predominante) de 
funcionarios se sienten emocionalmente afectados por el trabajo pocas veces a la semana, y 
10 empleados que corresponden al 3% (cifra inferior)  nunca se siente emocionalmente 
afectados por el trabajo, esto quiere decir que los funcionarios del municipio se sienten 
afectados desde el punto de vista psicológico por el estrés que le produce algunos días a la 
semana en el respectivo puesto que la persona ejerce, el trabajo puede exigir también algo de 
paciencia en ciertos campos como el atender a las personas de la ciudad eh incluso estar 
sometido a las críticas del mismo pueblo 
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Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Gráfico N°2 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Análisis e interpretación  
 
Análisis: De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, 
respondiendo de la siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo el 21% se sienten 
emocionalmente agotados por el trabajo una vez a la semana, el 20% pocas veces al año o 
menos, el 16% pocas veces al mes, 16% pocas veces a la semana, el 16%, una vez al mes o 
menos, el 7% todos los días y el 4 % el porcentaje más bajo contestaron que nunca se sienten 
emocionalmente agotados por su trabajo 
 
Interpretación: De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal 
de Cevallos les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach” a los trabajadores, tenemos como 
resultados que 15 personas que corresponden al 21% (cifra predominante)  de funcionarios se 
sienten agotados al término de la jornada de trabajo 1 vez por semana, 3 que corresponde al 
4% (cifra inferior) empleados nunca se siente emocionalmente afectados por el trabajo. Desde 
el punto de vista psicológico el agotamiento al terminar la jornada puede deberse 
generalmente a la cantidad de actividades que recaen en la persona y muchas veces no 
disponen del tiempo necesario para poder completar todas las tareas que sus superiores 
recrean.  
 

P.2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado  
Tabla N°2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 3 4% 

Pocas veces al año o menos (1) 14 20% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 11 16% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 11 16% 

Una vez a  la semana ( 4 ) 15 21% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 11 16% 

Todos los días ( 6 ) 5 7% 

TOTAL 70 100% 
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Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
GráficoN°3 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e interpretación  
Análisis: De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach” 
respondiendo de la siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 26% se siente 
emocionalmente agotado por el trabajo pocas veces al año o menos, el 20% una vez al mes o 
menos, el 17% nunca, 16% pocas veces al mes, el 10% una vez a la semana, el 7% pocas veces a 
la semana y el 4 %  el porcentaje más bajo contestaron que se sienten emocionalmente 
agotados por su trabajo todos los días.  
 
Interpretación: De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal 
de les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach” a los trabajadores, tenemos como 
resultados que 18 personas que corresponden al 26% (cifra predominante) de funcionarios se 
sienten fatigados al terminar la jornada de trabajo  vez por semana, 3  empleados que 
corresponde al 4%(cifra inferior) se sienten fatigados al terminar la jornada de trabajos.  Desde 
el punto de vista psicológico la fatiga puede ser causada por el desánimo de realizar las 
actividades dentro del cargo, la mala relación con otros funcionarios también genera fatiga y 
esto causa una clara disminución en el rendimiento de cualquier empleado. 

P.3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado 
Tabla N°3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 12 17% 

Pocas veces al año o menos (1) 18 26% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 14 20% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 11 16% 

Una vez a la semana ( 4 ) 7 10% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 5 7% 

Todos los días ( 6 ) 3 4% 

TOTAL 70 100% 
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P.4 Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que relacionarme en el trabajo 
Tabla N°4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 4 6% 

Pocas veces al año o menos (1) 9 13% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 13 19% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 13 19% 

Una vez a la semana ( 4 ) 4 6% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 11 16% 

Todos los días ( 6 ) 16 23% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Gráfico N°4 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e interpretación  
Análisis:  
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach” respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo el 23% se siente emocionalmente agotados por 
el trabajo todos los días, el 19% una vez al mes o menos, el 19% pocas veces al mes, 16% pocas 
veces a la semana, el 13% pocas veces al año o menos, el 6% nunca y el 6% el porcentaje más 
bajo contestaron una vez a la semana emocionalmente agotados en su trabajo. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos les 
aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach” a los trabajadores, tenemos como resultados que 
16 personas que corresponden al 23% (cifra predominante) de funcionarios se sienten 
fatigados al terminar la jornada de trabajo  vez por semana, 4 empleados que equivale al 6% 
(cifra inferior) se sienten fatigados al terminar la jornada de trabajos. Según la psicología la 
fatiga que presentan los trabajadores al terminar la jornada de trabajo una vez a la semana 
puede ser producido por el cansancio excesivo que se acumula a lo largo del día, con trabajos, 
tareas, actividades que agotan al individuo física y mentalmente.  
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P.5 Siento que estoy tratando a los usuarios como si fueran objetos impersonales 
Tabla N°5 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 22 31% 

Pocas veces al año o menos (1) 13 19% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 12 17% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 6 9% 

Una vez a la semana ( 4 ) 7 10% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 6 9% 

Todos los días ( 6 ) 4 6% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°5 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e interpretación  
Análisis: 
De las 70 personas que se les aplicó la encuesta respondiendo de la siguiente manera, el 
mayor porcentaje, siendo el 31% nunca se sienten emocionalmente agotado por el trabajo, el 
19% pocas veces al año o menos, el 17% una vez al mes o menos, 10% una vez a la semana, el 
9 % pocas veces a la semana, el 9% pocas veces al mes y el 6% el porcentaje más bajo 
contestaron que se sienten emocionalmente agotados por su trabajo todos los días. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos a 
quiénes se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 22 
personas que corresponden al 31% (cifra predominante) de funcionarios  sienten que tratan a 
las personas nunca lo han hecho, 3 empleados  sienten que  tratan a las personas como 
objetos 4 personas lo hacen todos los días que equivale al 6% (cifra inferior).  Desde el punto 
de vista psicológico la disminución de empatía puede deberse al trato frecuente de personas 
que tratan de convencer al funcionario público del municipio para obtener algún beneficio, 
esto causa que la empatía disminuya para evitar problemas con autoridades superiores.  
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P.6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa 
Tabla N°6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 15 21% 

Pocas veces al año o menos (1) 20 29% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 16 23% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 11 16% 

Una vez a la semana ( 4 ) 2 3% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 5 7% 

Todos los días ( 6 ) 1 1% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Gráfico N°6 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e interpretación  
Análisis: De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, 
respondiendo de la siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 29% se sienten 
emocionalmente agotados por el trabajo pocas veces al año o menos, el 23% una vez al mes o 
menos, el 21% nunca, 16% unas pocas veces al mes, el 7 %pocas veces a la semana y el 3% una 
vez a la semana, el 1% que es el porcentaje más bajo contestaron que se sienten 
emocionalmente agotados por su trabajo todos los días. 
 
Interpretación: De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal 
de Cevallos se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 
20 personas que corresponden al 29% (cifra predominante) de funcionarios sienten que se 
cansan de trabajar con los mismos compañeros una  al año, 1 que corresponde al 1% (cifra 
inferior) el cual se siente cansado de trabajar con las mismas personas.  Dentro de la psicología 
el trato frecuente con las mismas personas puede causar una disminución en la relación 
laboral, conflictos emocionales, disminución de la empatía, en el caso del municipio muchos 
empleados respondieron que solo les sucede esto una vez al año lo cual no es un problema 
frecuente.  
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P.7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de las personas a las que tengo que atender 
Tabla N°7 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 1 1% 

Pocas veces al año o menos (1) 17 24% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 14 20% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 12 17% 

Una vez a la semana ( 4 ) 7 10% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 6 9% 

Todos los días ( 6 ) 13 19% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°7 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e interpretación  
Análisis: 
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 24% una vez al año o menos, el 20% una vez 
al mes o menos, 19% todos los días, el 17 % pocas veces al mes, el 10% una vez a la semana y 
el 1% el porcentaje más bajo contestaron que nunca se sienten emocionalmente agotados por 
su trabajo. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos se 
les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 17 personas 
que corresponden al 24% (cifra predominante) de funcionarios se sienten eficaces al atender a 
una persona pocas veces al año o menos, 1 empleado siendo la cifra inferior casi nunca se 
siente eficaz atendiendo al público.  En la psicología el trato de una persona desde un punto de 
vista laboral siempre es llevado por una parte ética profesional, lo cual significa la reducción 
notable de empatía en cargos que involucren dinero, o de servicios básicos , siempre se trata 
de respetar la constitución establecida por lo que los resultados obtenidos se encuentran 
dentro del campo normal.  
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P.8 Siento que mi trabajo me está desgastando 
Tabla N°8 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 10 14% 

Pocas veces al año o menos (1) 16 23% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 16 23% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 13 19% 

Una vez a la semana ( 4 ) 6 9% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 4 6% 

Todos los días ( 6 ) 5 7% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°8 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e interpretación  
Análisis: De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, 
respondiendo de la siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 23% se sienten 
emocionalmente agotado por el trabajo pocas veces al año o menos, el 23% una vez al mes o 
menos, el 19% pocas veces al mes, 14% nunca, el 9 % una vez a la semana, el 7% indico todos 
los días y el 6% el porcentaje más bajo contestaron que pocas veces a la semana se sienten 
emocionalmente agotados por su trabajo. 
 
Interpretación: De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal 
de Cevallos se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 
16 personas que corresponden al 23% (cifra predominante) de funcionarios sienten que su 
trabajo los está agotando una vez al año o menos, 4 empleados que corresponde al 6% (cifra 
inferior) sienten que su trabajo los está afectado pocas veces a la semana. Según  la psicología 
el desgaste en los empleados del municipio de Cevallos puede ser  por causa del trabajo puede 
deberse a la sobrecarga de funciones que no tienen relación con el cargo, o algún tipo de 
conflicto con autoridades superiores,  según el puesto este también se puede deber al trato 
frecuente de ciudadanos con problemas económicos.  
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P.9 Siento que estoy influyendo en la vida de otras personas a través de mi trabajo 
Tabla N°9 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 10 14% 

Pocas veces al año o menos (1) 14 20% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 15 21% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 8 11% 

Una vez a la semana ( 4 ) 11 16% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 6 9% 

Todos los días ( 6 ) 6 9% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°9 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e interpretación  
Análisis: 
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 21% se sienten emocionalmente agotado 
por el trabajo una vez al mes o menos, el 20% pocas veces al año o menos, el 16% una vez a la 
semana, 14% nunca, el 11 %pocas veces al mes, el 9% pocas veces a la semana y el 9% el 
porcentaje más bajo contestaron que todos los días se sienten emocionalmente agotados por 
su trabajo. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos se 
les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 15 personas 
que corresponden al 21% (cifra predominante) de funcionarios sienten que influyen en la vida 
de otras personas una vez al mes o menos, 6 empleados correspondiente al 9% (cifra inferior) 
sienten que influyen en la vida de otras personas todos los días. Según la psicología 
organizacional  cualquier cargo que se involucre con el trato frecuente de ciudadanos de 
Cevallos va a generar un impacto en la vida de la persona ya sea positivo o negativo según el 
servicio que requiera y el trato que se le brinde en el municipio.  
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P.10 Siento que mi trato con la gente es más duro 
Tabla N°10 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 14 20% 

Pocas veces al año o menos (1) 19 27% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 12 17% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 8 11% 

Una vez a la semana ( 4 ) 6 9% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 9 13% 

Todos los días ( 6 ) 2 3% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°10 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e Interpretación  
Análisis: 
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 27% se sienten emocionalmente agotado 
por el trabajo pocas veces al año o menos, el 20% nunca, el 17% una vez al mes o menos, 13% 
pocas veces a la semana, el 11% pocas veces al mes, el 9% pocas veces a la semana y el 3% el 
porcentaje más bajo contestaron que todos los días se sienten emocionalmente agotados por 
su trabajo.  
 
Interpretación: 
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos 
aplicando el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 19 personas 
que corresponden al 27% (cifra predominante) de funcionarios han aumentado su trato a la 
gente más duro una vez al mes, 2 empleados correspondiente al 3% (cifra inferior) sienten que 
han aumentado su trato hacia las personas más duro todos los días.  Según la psicología la 
principal causa de crecida de un trato duro se puede deber a la perdida de empatía por el 
empleado del municipio, ya que el trato frecuente de ciudadanos con diferentes 
personalidades afecta a esta área psicológica principalmente.  
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P.11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente 
Tabla N°11 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 15 21% 

Pocas veces al año o menos (1) 18 26% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 10 14% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 8 11% 

Una vez a la semana ( 4 ) 4 6% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 8 11% 

Todos los días ( 6 ) 7 10% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°11 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e Interpretación  
Análisis: 
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 26% se sienten emocionalmente agotado 
por el trabajo pocas veces al año o menos, el 21% nunca, el 14% una vez al mes o menos, 11% 
pocas veces al mes, el 11% pocas veces a la semana, el 10% todos los días y el 6% el porcentaje 
más bajo contestaron una vez a la semana se sienten emocionalmente agotados por su 
trabajo. 
 
Interpretación  
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos 
aplicando el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 18 personas 
que corresponden al 26% (cifra predominante) de funcionarios los ha endurecido el trabajo 
emocionalmente una vez al año o menos, 4 empleados que corresponde al 6% (cifra inferior) 
sienten que el trabajo los ha endurecido emocionalmente una vez a la semana. Según la 
psicología el endurecimiento emocional es la perdida de las funciones afectivas relacionadas 
con la simpatía, la amabilidad, la empatía,  estas se pueden demostrar en el trato familiar, o en 
las relaciones sociales que el funcionario desempeñe fuera de su horario de trabajo.  
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P.12 Me siento con mucha energía en mi trabajo 
Tabla N°12 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 2 3% 

Pocas veces al año o menos (1) 11 16% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 12 17% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 7 10% 

Una vez a la semana ( 4 ) 5 7% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 9 13% 

Todos los días ( 6 ) 24 34% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°12 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e Interpretación  
Análisis: 
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo el 34% se sienten emocionalmente agotado por 
el trabajo todos los días, el 17% una vez al mes o menos, el 16% pocas veces al año o menos, 
13% pocas veces a la semana, el 10% unas pocas veces al mes, el 7% una vez a la semana, y el 
3% el porcentaje más bajo contestaron nunca se sienten emocionalmente agotados por su 
trabajo. 
 
Interpretación:  
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos 
aplicando el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 24 personas 
que corresponden al 34% (cifra predominante) de funcionarios se sienten con mucha energía 
en su trabajo diario todos los días , 2 empleados que corresponde al 3% (cifra inferior) nunca 
tienen energía en su trabajo.  En la psicología organizacional  el exceso de energía es 
considerada como un punto a favor de la empresa ya que el empleado realizara sus tareas con 
mayor eficacia y se mostrara entusiasta al momento de realizarlas.  
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P.13 Me siento frustrado en mi trabajo 
Tabla N°13 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 33 47% 

Pocas veces al año o menos (1) 16 23% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 13 19% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 3 4% 

Una vez a la semana ( 4 ) 3 4% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 1 1% 

Todos los días ( 6 ) 1 1% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°13 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e Interpretación  
Análisis:  
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach” respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 47% nunca se sienten emocionalmente 
agotado por el trabajo el 23% pocas veces al año o menos, el 19% una vez al mes o menos, 
4%unas pocas veces al mes, el 4% pocas veces a la semana, el 1% pocas veces a la semana y el 
1% el porcentaje más bajo contestaron que es todos los días se sienten emocionalmente 
agotados por su trabajo. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos 
aplicando el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 33 personas 
que corresponden al 47% (cifra predominante) de funcionarios nunca se sienten frustrados en 
su trabajo diario, 1 empleado se siente frustrado todos los días en su trabajo. Según la 
psicología la frustración puede ser causada por la combinación de problemas laborales y 
familiares que se presentan como estresores ante el funcionario, en el caso del municipio de 
Cevallos, no existe estas dificultades con mayor frecuencia.  
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P.14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 
Tabla N°14 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 26 37% 

Pocas veces al año o menos (1) 19 27% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 11 16% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 7 10% 

Una vez a la semana ( 4 ) 2 3% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 3 4% 

Todos los días ( 6 ) 2 3% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°14 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Análisis e Interpretación  
 
Análisis: 
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 37% nunca se sienten emocionalmente 
agotado, el 27% pocas veces al año o menos, el 16% una vez al mes o menos, 10% unas pocas 
veces al mes, el 4% pocas veces a la semana, el 3% una vez a la semana, y el 3% el porcentaje 
más bajo contestaron que todos los días se sienten emocionalmente agotados por su trabajo. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos 
aplicando el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 26 personas 
que corresponden al 37% (cifra predominante) de funcionarios sienten que pasan demasiado 
tiempo en su trabajo, 2 empleados que equivale al 3% (cifra inferior) sienten que pasan 
demasiado tiempo en su trabajo. Según la psicología el cansancio, debido a pasar demasiadas 
horas en el trabajo puede ser por falta de descanso en las noches o  también causada por 
estresores laborales y familiares, en el caso del municipio de Cevallos, no existen dificultades 
con mayor frecuencia para los funcionarios, ya que solo pasan el tiempo necesario en su 
trabajo.  
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P.15 Siento indiferencia ante el resultado de las otras personas 
Tabla N°15 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 28 40% 

Pocas veces al año o menos (1) 17 24% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 11 16% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 8 11% 

Una vez a la semana ( 4 ) 2 3% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 2 3% 

Todos los días ( 6 ) 2 3% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico 15 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e Interpretación  
Análisis: 
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo el 40% nunca  se sienten emocionalmente 
agotado por el trabajo, el 24% pocas veces al año o menos, el 16% una vez al mes o menos, 
11% unas pocas veces al mes, el 3% todos los días, el 3% pocas veces a la semana y el 3% el 
porcentaje más bajo contestaron una vez a la semana se sienten emocionalmente agotados 
por su trabajo. 
 
Interpretación:  
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos 
aplicando el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 28 personas 
que corresponden al 40% (cifra predominante) de funcionarios nunca sienten indiferencia ante 
el resultado de otras personas, 2 empleados que equivale al 3% (cifra inferior) sienten 
indiferencia ante el resultado de otras personas. Dentro de la psicología el sentir indiferencia 
frente a los logros alcanzados de otras personas, se puede dar debido a  que sienten que ellos 
no se siente seguridad de sí mismos y al momento de realizar las actividades sienten que los 
demás funcionarios pueden lograr destacarse mejorar en su área laboral. 
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P.16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa 
Tabla N° 16 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 41 59% 

Pocas veces al año o menos (1) 14 20% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 7 10% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 3 4% 

Una vez a la semana ( 4 ) 3 4% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 1 1% 

Todos los días ( 6 ) 1 1% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico 16 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e Interpretación  
Análisis:  
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 59% nunca se sienten emocionalmente 
agotado por el trabajo, el 20% pocas veces al año o menos, el 10% una vez al mes o menos, 4% 
unas pocas veces al mes, el 4% una vez a la semana, el 4% una vez a la semana, el 1% todos los 
días y el 1% el porcentaje más bajo contestaron que pocas veces a la semana se sienten 
emocionalmente agotados por su trabajo. 
 
Interpretación:  
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos se 
les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 41 personas 
que corresponden al 59% (cifra predominante) de funcionarios nunca sienten que trabajar en 
contacto directo con otras personas nunca los cansa, 1 empleado (cifra inferior) siente que 
trabajar en contacto con otras personas lo cansa. Dentro de la psicología el laborar en trabajo 
directo con la gente, puede ser difícil debido a que existen personas el cual el dialogar con 
personas externas o que están fuera de su círculo laboral les resulta un tanto difícil, puede ser 
causado por falta de seguridad de si mismos.  
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P.17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en el trabajo 
Tabla N°17 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 4 6% 

Pocas veces al año o menos (1) 9 13% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 3 4% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 6 9% 

Una vez a la semana ( 4 ) 2 3% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 12 17% 

Todos los días ( 6 ) 34 49% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°17 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e Interpretación  
Análisis: 
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el  17% se sienten emocionalmente agotado 
por el trabajo pocas veces a la semana, el 13% pocas veces al año o menos, el 49% todos los 
días, 9% unas pocas veces al mes, el 6% nunca, el 4% una vez al mes o menos y el 3% el 
porcentaje más bajo contestaron que una vez a la semana se sienten emocionalmente 
agotados por su trabajo. 
 
Interpretación:  
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos se 
les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 34 funcionarios 
que equivale al 49% (cifra predominante) sienten que todos los días pueden crear un clima 
agradable de trabajo, 2 empleados que corresponde al 3% (cifra inferior) sienten que una vez a 
la semana pueden crear un clima agradable de trabajo. Dentro de la psicología organizacional 
el clima liberal es indispensable, mantenerlo de manera buena y templada es necesario porque 
el sentir el clima laboral bueno, tranquilo y con calma para un empleado es fundamental, ya 
que el trabajador se sentirá bien, y podrá realizar de manera eficaz su trabajo.  
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P.18 Me siento estimado después de haber trabajado con la gente  
Tabla N°18 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 2 3% 

Pocas veces al año o menos (1) 17 24% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 10 14% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 12 17% 

Una vez a la semana ( 4 ) 3 4% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 11 16% 

Todos los días ( 6 ) 15 21% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°18 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e Interpretación  
Análisis:  
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 24% se sienten emocionalmente agotado 
por el trabajo pocas veces al año o menos, el 17% pocas veces al mes, el 16% pocas veces a la 
semana, 14% una vez al mes o menos, el 21% todos los días, el 4% una vez a la semana, y el 3% 
el porcentaje más bajo contestaron que nunca  se sienten emocionalmente agotados por su 
trabajo. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos 
aplicando el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 17 personas 
que corresponden al 24% (cifra predominante) de funcionarios pocas veces al año se sienten 
estimados después de haber trabajado con la gente, 2 empleados que equivale al 3% (cifra 
inferior) nunca se sienten estimados después de haber trabajado con la gente. Dentro de la 
psicología el sentirse bien y dichoso dentro de su área de trabajo es fundamental y esto viene 
ligado a que el empleado se sienta bien se sienta querido, esto repercutirá dentro de su 
desempeño laboral, el empleado podrá realizar sus actividades con mayor ímpetu.  
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P.19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 
Tabla N° 19 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 2 3% 

Pocas veces al año o menos (1) 8 11% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 4 6% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 7 10% 

Una vez a la semana ( 4 ) 6 9% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 8 11% 

Todos los días ( 6 ) 35 50% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°19 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e Interpretación  
Análisis: 
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 50% se sienten emocionalmente agotado 
por el trabajo todos los días, el 11% pocas veces al año o menos, el 11% pocas veces a la 
semana, 10% unas pocas veces al mes, el 9% una vez a la semana, el 6% una vez al mes o 
menos, y el 3% el porcentaje más bajo contestaron que nunca se sienten emocionalmente 
agotados por su trabajo. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos se 
les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 35 personas 
que corresponden al 50% (cifra predominante) de funcionarios pocas veces al año se sienten 
estimados después de haber trabajado con la gente, 2 trabajadores (cifra inferior) nunca se 
sienten estimados después de haber trabajado con la gente. Dentro de la psicología el sentir 
que su trabajo está dando buenos frutos y que se está llevando a cabo de manera factible, que 
el desempeño que está llevando a cabo es bueno,  ayuda a que el empleado mejore sus 
capacidades dentro y fuera de la empresa, además ayuda a mejorar como persona y en su 
entorno familiar. 
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P.20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades 
Tabla N°20 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 27 39% 

Pocas veces al año o menos (1) 21 30% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 8 11% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 6 9% 

Una vez a la semana ( 4 ) 0 0% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 4 6% 

Todos los días ( 6 ) 4 6% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°20 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e Interpretación  
Análisis:  
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 39% nunca se sienten emocionalmente 
agotado por el trabajo, el 30% pocas veces al año o menos, el 11% una vez al mes o menos, 9% 
pocas veces al mes, el 6% pocas veces a la semana, y el 6% se siente agotado todos los días. 
 
Interpretación:  
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos se 
les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 27 personas 
que corresponden al 39% (Cifra predominante)  nunca se sienten como si estuvieran al límite 
de sus posibilidades, 4 que equivale al 6%( Cifra inferior)  personas nunca sienten todos los 
días como si estuvieran al límite de sus posibilidades. Dentro de la psicología organizacional 
sentir que no puede realizar más cosas más allá de las posibilidades o responsabilidades que le 
dieron como empleado, puede ser causado a que como persona se siente retraído y siente que 
no puede auto realizarse de mayor y mejor manera. Además, puede ser darse también por la 
carga laboral que como empleado muchas veces adquiere. 
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P.21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada 
Tabla N° 21 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 4 6% 

Pocas veces al año o menos (1) 22 31% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 6 9% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 1 1% 

Una vez a la semana ( 4 ) 13 19% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 9 13% 

Todos los días ( 6 ) 15 21% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°21 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e Interpretación  
Análisis: De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, 
respondiendo de la siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 31% se sienten 
emocionalmente agotado por el trabajo pocas veces al año o menos, el 19% una vez a la 
semana, el 13% pocas veces a la semana, 9% una vez al mes o menos, el 21% todos los días, el 
6% nunca, y el 1% el porcentaje más bajo contestaron que pocas veces al mes se sienten 
emocionalmente agotados por su trabajo. 
 
Interpretación: De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal 
de Cevallos se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 
22 personas que corresponden al 31% (cifra predominante) pocas veces al año sienten que en 
su trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada, nunca se sienten como 
si estuvieran al límite de sus posibilidades, 1 persona (cifra inferior)  siente  que pocas veces al 
mes, que en su trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada. Dentro de 
la psicología los problemas emocionales que pueden existir en una entidad pública, pueden 
darse debido a que los empleados muchas veces por la misma carga de trabajo o el clima 
laboral puede ser motivo para que el empleado sufra cambios emocionales y algunas veces 
esos problemas resultan muy graves.  
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P.22 Me parece que algunos de mis compañeros me culpan de algunos de sus problemas 
Tabla N° 22 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 37 53% 

Pocas veces al año o menos (1) 17 24% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 7 10% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 6 9% 

Una vez a la semana ( 4 ) 2 3% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 1 1% 

Todos los días ( 6 ) 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Grafico N°22 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e Interpretación  
Análisis: 
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje, siendo, el 53% nunca se sienten emocionalmente 
agotado por el trabajo, el 24% pocas veces al año o menos, el 10% una vez al mes o menos, 9% 
unas pocas veces al mes, el 3% una vez a la semana, y el 1% el porcentaje más bajo 
contestaron que pocas veces a la semana se sienten emocionalmente agotados por su trabajo. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de Cevallos se 
les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 37 personas 
que corresponden al 53% (cifra predominante)  nunca sienten que sus compañeros lo culpan 
de sus errores, 1 persona (cifra inferior) siente  que pocas veces a la semana sus compañeros 
lo culpan de sus errores. Dentro de la psicología sentirse que los compañeros pueden otorgarle 
como carga los problemas de ellos a un solo empleado, puede resultar muy complicado, esto 
pude ser una causa muy grande para el estrés laboral que como persona puede empezar a 
sentir. 
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RESULTADOS GENERALES 
Tabla N°23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 7 10% 

Pocas veces al año o menos (1) 12 17% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 12 17% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 12 17% 

Una vez a la semana ( 4 ) 7 10% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 18 26% 

Todos los días ( 6 ) 2 3% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Gráfico N°23 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e interpretación  
Análisis: 
De las 70 personas que se les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, respondiendo de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje corresponde al 26% se siente emocionalmente agotado 
por el trabajo, el 17% pocas veces al año, el 17% una vez a la semana, 17% pocas veces al mes, 
el 10% una vez a la semana, el 10% nunca y el 3 % de los restantes todos los días. 
 
Interpretación: 
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de se les aplicó 
el reactivo psicológico “Test Maslach”, tenemos como resultados que 18 personas 
correspondientes al 26% (cifra predominante) no refleja una afectación directa emocional 
ligado con sus obligaciones laborales, por lo que las actividades que debe cumplir no están 
ligadas a la esfera emocional, 2 empleados que corresponde al 3% (cifra inferior) de la 
población todos los días encuentra una insatisfacción emocional, lo que refiere a que los 
trabajadores están viéndose afectados en sus actividades diarias generando estrés laboral. 
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DIMENSIONES  

1. SUBESCALA DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL 
Tabla N°24 

ALTERNATIVAS ITEMS  PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 5 18% 

Pocas veces al año o menos (1) 5 18% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 1 4% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 6 21% 

Una vez a la semana ( 4 ) 4 14% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 4 14% 

Todos los días ( 6 ) 3 11% 

TOTAL 28 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Gráfico N°24 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e interpretación  
Análisis  
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de se les aplicó 
el reactivo psicológico “Test Maslach”, se obtuvo los siguientes resultados estadísticos, en 
cuanto a nunca un 18%, pocas veces al año 18%, una vez al mes al menos 4%, unas pocas veces 
al mes un 21%, una vez a la semana 14%, al igual que pocas veces a la semana, en cuanto a 
todos los días un 11% 
 
Interpretación 
Después de la aplicación del test al personal de GAD Cevallos, la puntuación más alta obtenida 
refiere que, unas pocas veces al mes existe agotamiento emocional, lo cual es auténtico ya 
que, si bien existe, es ínfima y en el ámbito laboral aplicado se podría hablar incluso de un 
resultado positivo ya que los trabajadores no se sienten agobiados por las tareas en las que se 
desempeñan, por ende va a generar mayor productividad y eficiencia. Además el agotamiento 
emocional debe ser evaluado periódicamente en cada uno de los trabajadores como método 
más de prevención a larga y corta duración. 
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2. SUBESCALA DE DESPERSONALIZACIÓN 
Tabla N°25 

ALTERNATIVAS ITEMS  PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 5 21% 

Pocas veces al año o menos (1) 5 21% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 1 4% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 6 25% 

Una vez a la semana ( 4 ) 2 8% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 2 8% 

Todos los días ( 6 ) 3 13% 

TOTAL 24 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Gráfico N°25 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e interpretación  
Análisis  
De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de se les aplicó 
el reactivo psicológico “Test Maslach”, los resultados estadísticos en cuanto a nunca un 21%, 
así como pocas veces en el año, un 4% en una vez al mes o menos, 25% en pocas veces al mes, 
8% en una vez a l semana, al igual que pocas veces a la semana, un13% en todos los días. 
 
Interpretación 
En cuanto a la despersonalización encontramos que la puntuación más alta se refiere a unas 
pocas veces al mes, evidenciando que la despersonalización no está presente en un alto 
porcentaje, refiriendo que las actividades laborales en el GAD Cevallos no están generando 
displicencia o desconformidad, identificándose igual una puntuación muy alta en cuanto a 
nunca, lo cual indicaría que las actividades se están cumpliendo a cabalidad. 
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3. SUBESCALA DE REALIZACIÓN PERSONAL 
Tabla N°26 

ALTERNATIVAS ITEMS  PORCENTAJE % 

Nunca ( 0 ) 5 14% 
Pocas veces al año o menos (1) 5 14% 

Una vez al mes o menos ( 2 ) 4 11% 

Unas pocas veces al mes ( 3 ) 6 16% 

Una vez a la semana ( 4 ) 7 19% 

Pocas veces a la semana ( 5 ) 5 14% 

Todos los días ( 6 ) 5 14% 

TOTAL 37 100% 

Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
Gráfico N°26 

 
Elaborado por: Estudiantes de Psicología / 6to semestre Universidad Tecnológica Indoamérica.  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón CEVALLOS.  
 
Análisis e interpretación  
Análisis: De acuerdo con la investigación realizada a 70 trabajadores del GAD Municipal de se 
les aplicó el reactivo psicológico “Test Maslach”, se obtuvo como resultados estadísticos, que 
el 13% tiene puntuación nula al igual que pocas veces al año, una puntuación del 11% indica 
que  una vez al mes o menos, acompañada de  un 16 % de unas pocas veces al mes, así como 
también en un 19% una vez a la semana, el 14% está referido a pocas veces a la semana, y 
todos los días también con un 14%. 
 
Interpretación: Como se puede identificar después de la aplicación del reactivo psicológico 
“Test Maslach”, se evidencia un bajo nivel de recepción en cuanto a realización personal ya 
que la puntuación más alta que se obtuvo solo arroja que una vez a la semana sienten que su 
trabajo esta consumado, esto evidencia que las actividades designadas al personal no están 
siendo satisfactorias por ende no van a ser cumplidas a cabalidad, se recomienda un replanteo 
de las actividades designadas y los horarios que deben cumplir cada uno de los trabajadores. 
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