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Este artículo investigativo es en referencia al PROYECTO FCI-DIPA de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Guayaquil, relacionado al tema aprobado “Estudio de los 
emprendimientos exitosos del SALINERITO y propuesta de un modelo de gestión en una 
comuna de la provincia de Santa Elena” aprobado con resolución: RCU-50-04-121-04-2018. 
 
El propósito de este estudio, ha sido describir los factores laborales, sociales y económicos que 
exponen a los docentes a desarrollar del Síndrome de Burnout., el cual está asociado al ámbito 
de la salud mental. 
 
La presencia factores de riesgo en burnout en elevada magnitud en productores en comunas 
de la provincia de Santa Elena, revela el posible efecto disfuncional que ejercen las condiciones 
exteriores de trabajo en su salud y bienestar. Esto alerta sobre la perentoriedad de analizar 
dichas condiciones e introducir cambios que reviertan esta realidad y la prevengan en el 
futuro. 



Identificar factores de riesgos asociados al desgaste 
profesional (Burnout) en productores en comunas en 

la provincia de Santa Elena 

Con el conocimiento empírico respecto a la prevalencia y los factores psicosociales, 
epidemiológicos y laborales asociados al síndrome de burnout, permitirá implementar 
programas de promoción de la salud ocupacional para el productor en base a la 
productividad que realizan a diario, teniendo en consideración que el síndrome de burnout o 
estrés laboral se relaciona con una variedad de problemas de salud en la esfera física, 
psicológica, social y espiritual que comprometen la eficacia y eficiencia en la prestación de 
servicios por llevar dinero a su familia.  



HABITANTES CANTIDAD MUESTRA 

Atahualpa 332 178 

Las Balsas 187 126 

Dos mangas 165 116 

Monteverde 120 92 

Total 804 512 



En base a la tabulación y análisis de los principales resultados del cuestionario general que 
recogió datos sociodemográficos y laborales que ayudaron concluye lo siguiente: 
Los productores de las comunas de la provincia de Santa Elena presentan una prevalencia del 
22% de desarrollo de este síndrome, con su actividad laboral, implica la exposición a estímulos 
estresantes que pueden potenciar la inadaptación y afectar la salud física y emocional en 
sujetos susceptibles, con un compromiso personal y una interacción directa y prolongada con 
los problemas, a menudo esta interacción se centra en problemas de sentimientos, 
preocupaciones, miedos, depresión, ansiedad, cuya solución no siempre es fácil o rápida y 
aumenta el estrés laboral. 
 
En definitiva, nos encontramos con productores carentes de cansancio, preocupaciones con 
muy baja autoestima lo que significa de personas enfermas de la mente “que son presionados 
por factores externos a ellos y que su vida se ha convertido en una rutina donde ven que sus 
esfuerzos y conocimientos no considerados en esta sociedad. 




