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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad se reconoce como un factor de vital importancia, propiciar a los 
trabajadores y profesionales un ambiente laboral apropiado, debido a que este 
ambiente influye en la calidad del desempeño laboral, ya que tener condiciones 
laborales adecuadas, contribuye directamente en la calidad de vida laboral, en la 
salud y el bienestar psicológico.  

No obstante, algunas instituciones y entidades han restado importancia a la 
estabilidad que deben proveer a los trabajadores, únicamente se han preocupado 
por exigir mayor productividad, eficiencia y eficacia a las labores realizadas por los 
empleados; dejando de lado el bienestar integral de los trabajadores y los procesos 
relacionales que se establecen en el desarrollo del desempeño profesional, lo que 
en algunas ocasiones genera un estado de agotamiento integral, es decir un 
agotamiento físico, psicológico y emocional, que puede convertirse en un factor de 
vulnerabilidad para desarrollar el Síndrome de Burnout.  

El presente documento contiene la investigación realizada en las Comisarías de 
Familia Chiquinquirá, Canapote y Country con practicantes de Trabajo Social de la 
Corporación Universitaria Rafael Núñez y la Universidad de Cartagena; dicha 
investigación se realiza con el propósito de  analizar los riesgos de la aparición del 
Síndrome de Burnout en las estudiantes en práctica de Trabajo Social de las 
Comisarías de Familia, con el fin de diseñar estrategias preventivas orientadas a 
garantizar un proceso académico óptimo. 

El primer capítulo del documento contiene elementos epistemológicos, teóricos y 
conceptuales que soportan la investigación, así como la metodología propuesta 
para el desarrollo de la misma, dichos elementos permiten fundamentar el proyecto 
de investigación y brindar una base teórica que soporte los planteamientos 
propuestos y los resultados obtenidos.   

En un segundo apartado se encuentra la presentación y análisis de los resultados 
obtenidos a través de las técnicas e instrumentos de recolección de información 
utilizados durante el desarrollo de la investigación; debido a que las Comisaría de 
Familia de Chiquinquirá, Canapote y Country presentan dinámicas internas 
distintas, se consideró pertinente realizar un análisis de forma individual 
respondiendo a las categorías y descriptores planteados en la investigación.  

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación, en 
el siguiente capítulo se propone una línea estratégica de intervención enfocada en 
la prevención y desarrollo de los síntomas y consecuencias del Síndrome de 
Burnout en practicantes y profesionales que conforman el equipo interdisciplinario 
de las Comisarías de Familia investigadas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los escenarios actuales en los que intervienen los practicantes de Trabajo Social 
que interactúan con realidades sociales complejas, implican un compromiso de los 
estudiantes, los programas académicos y de las instituciones, con el proceso de 
formación al momento de intervenir en dichas realidades. En contextos 
institucionales que atienden problemáticas sociales complejas, las practicantes se 
ven enfrentadas a diversos riesgos y tensiones, que pueden contribuir a que se 
produzca un agotamiento emocional, principalmente durante sus primeros 
acercamientos al ejercicio profesional.  

Las prácticas académicas  permiten que los estudiantes en los diferentes campos 
de actuación con los que cuentan las Instituciones Universitarias, adquieran y 
afiancen conocimientos, y que en estos campos a su vez se fortalezcan  habilidades 
y capacidades que les permitan desenvolverse en el ámbito laboral. Actualmente, 
uno de los campos con los que han establecido convenio institucional para la 
realización de las prácticas académicas de las estudiantes de Trabajo Social que 
pertenecen a la  Universidad de Cartagena y la Corporación Universitaria Rafael 
Núñez, son las Comisarías de Familia, que se encuentran ubicadas en las tres 
localidades de la ciudad de Cartagena. 

Por un lado, los estudiantes universitarios en general, incluyendo los que están en 
sus prácticas, pueden llegar a encontrarse en condiciones de padecer riesgos y 
repercusiones psicosociales ante estresores y demandas concurrentes, excesivas 
o inapropiadas, dependientes de los contextos organizacionales universitarios, del 
trabajo académico de los estudiantes y ante recursos personales no favorables, a 
lo cual puede dar respuestas como el llamado síndrome de quemarse por los 
estudios (Burnout académico), con sus consecuencias negativas para su salud 
psicosocial o bienestar psicológico, para su rol y desempeño académico, 
deteriorando su satisfacción con los estudios  y, eventualmente, desertando de los 
mismos.1 

Por otra parte, partiendo de las intervenciones que se han desarrollado en los 
últimos años en las Comisarías de Familia, se reflexiona sobre las implicaciones 
que puede generar a nivel emocional en las practicantes de Trabajo Social al ser 
receptoras de problemáticas e historias de alto impacto emocional, que se 
complejizan al conocer la gravedad de las situaciones que vivencian los usuarios y 
la cantidad de casos que se recepcionan diariamente como, violencia intrafamiliar, 

                                                           
1. CABALLERO, Carmen Cecilia; BRESO, Édgar; GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Orlando. Burnout en 
estudiantes universitarios. Psicología desde el Caribe, 2015, vol. 32, no 3, p. 424-441. [En línea] 05 
de septiembre de 2017. Disponible en: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/6217/7925# 
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maltrato al adulto mayor, maltrato infantil, abuso sexual infantil, demandas por 
alimentos, custodias, entre otros.   

Es importante resaltar que gran parte de estas problemáticas y casos que atienden 
las Comisarías de Familia son asignados a las practicantes de Trabajo Social, 
debido a que existen falencias en la contratación del personal por parte de la 
Alcaldía Distrital y son las estudiantes quienes pasan a contraer responsabilidades 
profesionales, asumiendo compromisos, realizando seguimiento de los casos y 
facilitando  posibles transformaciones de las problemáticas; por lo tanto, al ser las 
practicantes receptoras de las distintas historias de vida y la complejidad de estas, 
puede generar en ellas un agotamiento emocional trayendo consecuencias a nivel 
personal y en su futuro profesional. 

Aun cuando la práctica es un espacio académico que permite a los practicantes 
identificarse como profesionales en sus procesos formativos, no son estos quienes 
deben asumir funciones o responsabilidades que corresponde directamente a los 
profesionales, debido a que estos aún son estudiantes y en algunas ocasiones no 
cuentan con elementos personales o profesionales que le permitan asumir la 
madurez necesaria para afrontar las posibles situaciones de estrés a las que se ven 
enfrentados o el agotamiento que pueda generar tener toda la responsabilidad y el 
compromiso de los casos.  

Es importante destacar que en diversos estudios realizados hay una alta percepción 
de que el Trabajo Social y las nuevas profesiones que ha ido perfilándose en su 
campo de acción, implican un alto grado de estrés y Burnout, así mismo se identifica 
a los trabajadores y trabajadoras sociales como un grupo de riesgo, debido al perfil 
de la profesión en los diversos campos de actuación y en las comunidades o 
poblaciones con las que se interviene.2 

Por las razones expuestas anteriormente, para esta investigación se planteó la 
siguiente pregunta: la complejidad de los casos atendidos y las condiciones 
laborales en las Comisarías de Familias  ¿Los factores psicosociales presentes en 
las Comisarias de Familia aumentan las posibilidades del desarrollo del Síndrome 
de Burnout en las estudiantes en  prácticas de Trabajo Social de la Universidad de 
Cartagena y la Corporación Universitaria Rafael Núñez? 

 

 

 

 

                                                           
2 ACKER, EGAN, GILBAR, SZA & IVKER, UM & HARRISON. Citado por: LÁZARO FERNÁNDEZ, 
Santa. El desgaste profesional (síndrome de burnout) en los trabajadores sociales. 2004. Pág. 500  



18 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La prácticas son un proceso académico-administrativo que permite fortalecer la 
formación profesional de los trabajadores sociales ya que es un espacio que 
requiere de una gestión y administración apropiada para que, tanto estudiantes 
como población beneficiada e instituciones, tengan clara la misión de la práctica 
profesional y la importancia de ésta, con el fin de generar un impacto social que 
trascienda el espacio académico.3 Es por ello, que tanto estudiantes como 
instituciones deben comprender de forma clara y precisa las funciones y acciones 
que deben desarrollar las practicantes al momento de comenzar su práctica 
formativa. 

En este sentido, la práctica profesional sucede en diferentes contextos, lo que 
contribuye al desarrollo personal y profesional de los futuros trabajadores sociales, 
constituyéndose en un aprendizaje constante de su quehacer. La práctica permite 
que el estudiante afronte diferentes situaciones, incluyendo su madurez emocional 
para la vida profesional4. 

Uno de los campos de actuación de los estudiantes son las Comisarías de Familia 
de la ciudad, en dichas instituciones públicas, las practicantes de Trabajo Social 
deben asumir diversos compromisos y un alto grado de responsabilidad con los 
casos que les son asignados, con el fin de realizar todas las acciones necesarias 
para el restablecimiento de derechos a las personas que les han sido vulnerados.  

Debido a las situaciones descritas anteriormente, las Comisarías de Familia son un 
contexto donde se presentan posibilidades para que las estudiantes se enfrenten a 
factores psicosociales que pueden contribuir al desarrollo del Síndrome de Burnout, 
constituyéndose en un factor de riesgo, que puede contribuir a un agotamiento 
emocional en las practicantes, al ser receptoras de problemáticas de alto impacto 
emocional. 

Por lo anterior, desde las Comisarías de Familia es pertinente realizar la 
investigación ya que permite identificar si existen riesgos psicosociales  que 
contribuyen al desarrollo del Síndrome de Burnout en las practicantes de Trabajo 
Social; de dicha investigación se pueden proponer líneas estrategias que estén 
orientadas a la prevención de los síntomas y consecuencias del Síndrome de 
Burnout, y esta a su vez,  se puede extender a los practicantes de Psicología y 
Derecho y profesionales que conforman el equipo interdisciplinario, con el fin de 
garantizar un estado óptimo en los practicantes y profesionales que les permita 

                                                           
3 PINZÓN ROCHA, Lina María; VARGAS CHAPARRO, María Luisa. Reflexiones de la práctica 
profesional de Trabajo Social en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Desarrollo, 
Economía y Sociedad, 2014, vol. 2, no 1. Pág 113. 
4 PINZÓN Y VARGAS. Óp., Cit, p. 122 
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realizar intervenciones con calidad y eficiencia, que contribuyan al restablecimiento 
de derechos de la población atendida.  

Ahora bien, desde lo institucional, es importante abordar el Síndrome de Burnout 
desde la postura de Trabajo Social, puesto que este permite reconocer a los sujetos 
como seres sociales inmersos en distintos ámbitos de su contexto. Así mismo, es 
oportuno realizar esta investigación debido a que es una problemática de la que 
poco se ha investigado y abre un nuevo campo de actuación para la profesión, que 
permitirá realizar nuevos aportes para conocer, hacer nuevas contribuciones desde 
lo teórico y prevenir el Síndrome de Burnout. 

Por lo anterior, se convierte en un elemento innovador a nivel de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Cartagena y de la Facultad de Ciencias 
Sociales Y Humanas de la Corporación Universitaria Rafael, puesto que la 
investigación  puede ser tomada como experiencia piloto y puede generar grandes 
cambios en beneficios de las practicantes, las instituciones y la población atendida 
en cualquier entidad e institución que trabaje con problemáticas de alto impacto 
emocional. 

Por otra parte, desde el programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena 
y la Corporación Universitaria Rafael Núñez es pertinente realizar esta 
investigación, debido a que no existe antecedentes relacionados con el Síndrome 
de Burnout, además de que el agotamiento emocional es cada vez más fuerte y está 
más presente en el contexto de los trabajadores y las trabajadoras sociales. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

Ante la responsabilidad emocional de los profesionales en las distintas áreas en las 
que se desempeñan, se han realizado investigaciones y estudios referentes al 
síndrome de Burnout y sus consecuencias, por esta razón,  es necesario tener 
referentes de los estudios o investigaciones más destacadas a nivel internacional, 
nacional y local.    

A nivel internacional se encuentra un estudio realizado en el año 2003 en Chile, el 
cual tuvo como objetivo, describir las características demográficas y laborales de 
asistentes sociales de 20 Instituciones del Servicio Nacional de Menores de la 
Región Metropolitana y establecer su posible relación con el síndrome de Burnout, 
se trabajó con una muestra de 65 asistentes sociales entre 23 a 65 años. 

Los resultados de la investigación arrojan que un 30.8% de la población muestra la 
presencia del Síndrome de Burnout, existiendo un mayor porcentaje de mujer con 
Burnout, así mismo se evidencia que existe una alta cantidad de asistentes sociales 
hombres y mujeres en riesgo laboral.5  

Para el año 2014 se realizó un estudio descriptivo en el municipio de Teculután, 
Zacapa en Guatemala, que buscaba determinar el nivel de síndrome de Burnout 
que existe en los trabajadores.  

La población estuvo conformada por 50 personas, con un rango de edad entre los 
20 y 65 años. Los resultados reflejaron que el personal de la empresa no se 
encontraba agotado, lo que quiere decir que los efectos de estrés en la salud del 
trabajador no han tenido impacto en la aparición de estrés crónico.6 

Por otra parte, a nivel nacional se han desarrollado diversos estudios e 
investigaciones en varios departamentos del país destacándose Valle del Cauca, 
Caldas y Boyacá.  

En el año 2002 en Cali se realizó un estudio descriptivo para determinar la 
prevalencia e intensidad del síndrome de Burnout, sus características y su 
asociación con alteraciones en la dinámica familiar en médicos internos y residentes 
del hospital Universitario del Valle. Se trabajó con una muestra de 63 médicos 
internos 87 residentes (clínicos y quirúrgicos), sin diferencias sociodemográficas 
entre internos; durante el estudio se pudo observar  que 76% de médicos 

                                                           
5 BARRÍA, Javier. Síndrome de burnout en asistentes sociales del servicio nacional de menores de 
la región metropolitana. Psykhe, 2011, vol. 12, no 1. Pág. 220. 
6 FRANCO, Carmen. Diagnóstico del síndrome de burnout en los trabajadores de una piedreria 
ubicada en el municipio de teculután, Zacapa. Pág. 72.  
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presentaban desgaste emocional 60% despersonalización y 50% alta realización 
personal.7  

En una investigación más reciente desarrollada en el año 2012 en Manizales, se 
pretendía identificar la prevalencia del síndrome de Burnout y su posible relación 
con las llamadas estrategias de afrontamiento.  

Para tal fin se recurrió a una muestra de 120 de docentes que laboran en los niveles 
de primaria y secundaria en diversas instituciones educativas de carácter privado y 
público. 

Durante el desarrollo de la investigación se observó que existió un nivel 
relativamente bajo de aparición del síndrome de Burnout. Al analizar cada uno de 
los componentes se advierte que en nivel alto y medio el más sobresaliente es la 
falta de realización personal, mientras que la más baja es el agotamiento 
emocional.8  

Por último se destaca un estudio realizado en el municipio de Chiquinquirá en el año 
2015 que buscaba realizar un diagnóstico de Burnout en los trabajadores de la 
empresa EDEC s.a., con el fin de tener resultados descriptivos que permitieran 
identificar los riesgos psicosociales a los que se encontraban expuestos los 
trabajadores, a partir del diagnóstico, se establecieron estrategias en la empresa 
con el fin de beneficiar al talento humano y la empresa en general.9 

A nivel local se destacan tres investigaciones relacionadas con el área de la salud 
desarrollada en hospitales públicos y privados y en la institución educativa de 
carácter superior, la Universidad de Cartagena. 

Para el año 2008 se desarrolló un estudio piloto que tuvo por objetivo determinar la 
prevalencia del síndrome de Burnout y factores asociados al entorno laboral en el 
personal de Enfermería que laboran en los servicios de urgencias de varios 
hospitales públicos y privado de la ciudad de Cartagena. 

En dicha investigación se encontró una prevalencia del 27% para el síndrome de 
Burnout en la población objeto de estudio, así mismo se realizó una asociación 

                                                           
7 GUEVARA, César A.; HENAO, Diana P.; HERRERA, Julián A. Síndrome de desgaste profesional 
en médicos internos y residentes. 2004.. Págs. 175 - 176 
8 MUÑOZ, Cristian Fernán; OTÁLVARO, Claudia Milena. Burnout docente y estrategias de 
afrontamiento en docentes de primaria y secundaria. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 
2012, vol. 3, no 2. Pág. 230  
9 CRUZ PAEZ, Kelly Yurani. Diagnóstico del síndrome de burnout en los trabajadores de la empresa 
EDEC SA del municipio de Chiquinquirá, Boyacá. 2015. Pág. 7 
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significativa entre las variables de insatisfacción laboral, en edades menores de 40 
años, estrato socioeconómico 1 e institución donde se labora.10  

Por otra parte, en el año 2014 se llevó a cabo una investigación en Clínica de 
Maternidad Rafael Calvo, que tenía como fin identificar factores organizacionales 
relacionados con el clima laboral de la Clínica y la percepción de éste por parte de 
sus empleados. Se trabajó con una muestra de 146 personas, el objetivo principal 
de este estudio, fue, identificar el desempeño e impacto en el manejo del clima 
organizacional de sus trabajadores.11  

Por último, para el año 2015 se ejecutó un proyecto que pretendía analizar la 
relación entre satisfacción vocacional, estilos de afrontamiento y estrés percibido 
con el síndrome de Burnout en estudiantes de odontología de la Universidad de 
Cartagena, con el fin de generar conocimientos para la realización de medidas más 
efectivas y eficientes en el manejo de esta problemática; se destaca en este estudio 
que la prevalencia del síndrome de Burnout en estudiantes de odontología fue 
significativamente alta con un 48,3% de la población estudiada.12  

Es importante resaltar que existen estudio e investigaciones acerca del síndrome 
de Burnout y su relación con el Trabajo Social, entre las cuales se destacan los 
estudios de los autores pioneros Edelwich y Brodsky, quienes analizaron a un grupo 
de trabajadores sociales en su obra Etapas del desencanto en las profesiones de 
ayuda, identificando las tapas de idealismo y entusiasmo, estancamiento, apatía y 
distanciamiento.   

Por otra parte, se deben tener en cuenta los trabajos de Balloch, Pahl y Mclean, 
donde se vinculan las variables de satisfacción en el trabajo, con el estrés y los 
contextos de violencia en trabajadores de los Servicios Sociales. Igualmente se 
destaca Bravo con sus aportaciones al análisis del Burnout en Trabajo Social, en 
publicaciones de 2002 y 2003.13  

Así mismo, en España se realizó un estudio empírico en el año 2011, con el fin de 
analizar la prevalencia de síndrome de estar Quemado por el Trabajo (Burnout) en 
una muestra de 100 trabajadores y trabajadoras sociales de la Comunidad de 
Madrid, identificándose a su vez las variables sociodemográficas y laborales 

                                                           
10 NAVARRO-GONZÁLEZ, D.; AYECHU-DÍAZ, A.; HUARTE-LABIANO, I. Prevalencia del síndrome 
del burnout y factores asociados a dicho síndrome en los profesionales sanitarios de Atención 
Primaria. SEMERGEN-Medicina de Familia, 2015, vol. 41, no 4,.Pág. 15 
11 ALVIS y SOLANO. Óp. Cit., p, 6.  
12 BLANCO RODRÍGUEZ, Morins Manuel; CABRERA HERNÁNDEZ, Reynaldo; ARRIETA 
VERGARA, Katherine Margarita Asesor. Relación entre satisfacción vocacional, estilo de 
afrontamiento y estrés percibido con el Síndrome de Burnout en estudiantes de odontología. 2015. 
Tesis Doctoral. Universidad de Cartagena. Págs. 17 - 43   
13 ALGARÍN, Evaristo Barrera; BERNAL, José Luis Malagón; SÁNCHEZ-SERRANO, José Luís 
Sarasola. Trabajo Social, su contexto profesional y el Síndrome de Burnout. Comunitania. Revista 
Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales, 2015, vol. 9.Pág. 55-56.  
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asociadas al síndrome, así como su relación con el malestar psíquico de los 
profesionales objeto de estudio; en cuanto al síndrome. 

Se pudo concluir que un 25,3% de los trabajadores sociales encuestados lo 
presentan, reflejándose la dimensión de agotamiento emocional en el 62% de los 
trabajadores, la dimensión de despersonalización en el 63% y la dimensión de baja 
realización personal en el 52% de los profesionales.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 DE-LA-FUENTE-ROLDÁN, Iria Noa; SÁNCHEZ-MORENO, Esteban. Trabajo social, síndrome de 
estar quemado por el trabajo y malestar psíquico: Un estudio empírico en una muestra de 
trabajadores sociales de la Comunidad de Madrid. Portularia, 2012, vol. 12.Págs. 1012, 1026 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL  
 

 Analizar los riesgos de la aparición del síndrome de Burnout en las 
estudiantes en práctica de Trabajo Social de las  Comisarías de Familia, con 
el fin de diseñar estrategias preventivas orientadas a garantizar un proceso 
académico óptimo. 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Describir el proceso de prácticas académicas que tienen establecidos la 
Universidad de Cartagena y la Corporación Universitaria Rafael Núñez para 
el programa de Trabajo Social.   
 

 Caracterizar la población atendida por las practicantes de Trabajo Social en 
las Comisarías de Familia. 

 Determinar los factores sociodemográficos y laborales que podrían contribuir 
a la presencia del Síndrome de Burnout. 

 Identificar aspectos de las dimensiones fisiopsicologicas en las practicantes 
de Trabajo Social de las Comisarías de Familia.  

 Establecer una línea estratégica que sirva como base para la prevención del 
Síndrome de Burnout, en las practicantes de Trabajo Social que conforman 
el equipo interdisciplinario de las Comisarías de Familia.  
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5. MARCO REFERENCIAL   

 

5.1. REFERENTE EPISTEMOLÓGICO 

La profesión de Trabajo Social se fundamenta en diversas corrientes 
epistemológicas que permiten sustentar teóricamente la investigación para dar 
validez a los planteamientos propuestos.  

Es por ello, que la investigación se encuentra fundamentada en la hermenéutica 
que tiene como principal característica la de interpretar, comprender los discursos 
de otros, bien sean textos escritos, hablados, actuados o de otros tipos posibles. La 
hermenéutica revaloriza no un único significado sino la polisemia de las palabras, 
su complejidad; lo que sugiere duda o está más difuso sobre las posibilidades de 
interpretar15. Se trata de buscar el sentido profundo del discurso, de interpretar lo 
que dicen los sujetos, es decir, otorgarle un sentido o intención, ocultos en 
ocasiones para el propio sujeto, sería, en palabras de Geertz, realizar una 
“descripción densa”. 

Desde la óptica epistemológica el basamento de la hermenéutica viene expresado 
en la visión estructural de la realidad social, en la medida en que se entiende, que 
comprenderla no radica en ver solo la configuración física de sus elementos, sino 
más bien viene dado por la relación entre esos elementos, en la forma que 
establecen una dinámica y en como expresan su significado. Esta visión permite 
comprender la utilidad de la hermenéutica para desentrañar la diferencia entre la 
explicación y la comprensión de la realidad social.16 

Por lo tanto, la hermenéutica no se basa solo en la compresión de la información 
recolectada mediante técnicas o instrumentos, sino que permite la interpretación y 
comprensión de las acciones y experiencias de los sujetos desde un contexto social 
determinado. En palabras de Heidegger la hermenéutica permite la posibilidad de ir 
más allá del simple acopio de información, que descontextualizada tiene poco o 
ningún valor, y concentrar más hacia la reconstrucción reflexiva de la situación 
social estudiada, con el propósito de comprender sus relaciones con profundidad.17  

 

                                                           
15 FERRARIS. Citado por: CORDERO-RAMOS, Nuria. Trabajo Social y hermenéutica crítica: una 
opción metodológica para desvelar elementos éticos en los orígenes de la profesión en 
Sevilla. Portularia, 2011, vol. 11, no 1.Pág. 89 
16 ARCAY, Francisco Valdivieso; VILLALOBOS, Liliana Peña. LOS ENFOQUES 
METODOLÓGICOS CUALITATIVOS EN LAS CIENCAS SOCIALES: UNA ALTERNATIVA PARA 
INVESTIGAR EN EDUCACION FÍSICA. Revista de Educación, 2007, vol. 13, no 23.Pág. 389.  

17 ARCAY, VILLALOBOS. Óp. Cit. p. 389-390. 
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5.2. REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 

5.2.1. Conceptualización del síndrome de Burnout 

En la actualidad, el Síndrome de Burnout es considerado un riesgo laboral por la 
Organización Mundial de la Salud, ya que supone unos elevados costes humanos, 
tanto a nivel físico, anímico y mental, como costes materiales para la organización 
como la baja productividad o el escaso rendimiento de los profesionales. 18 

Desde la concepción de Gil - Monte y Peiró el Síndrome de Burnout puede 
estudiarse desde dos perspectivas: clínica y psicosocial. La perspectiva clínica, 
asume el Burnout como estado (concepción estática) al que llega el sujeto como 
consecuencia del estrés laboral, y la psicosocial, lo define como un proceso con una 
serie de etapas que se generan por interacción de las características personales y 
del entorno laboral.19 

Desde la perspectiva psicosocial, Maslach y Jackson, consideran el Síndrome de 
Burnout como una respuesta, principalmente emocional, situando los factores 
laborales y los organizacionales como condicionantes y antecedentes.20 

Así mismo, Gil-Montes y Schaufeli consideran el Síndrome de Burnout como una 
respuesta al estrés laboral crónico que se manifiesta como un constructo 
tridimensional caracterizado por el agotamiento emocional, la despersonalización y 
la falta de realización personal.21 

La dimensión agotamiento emocional se puede manifestar de forma física o psíquica 
o una combinación de ambos aspectos; por su parte la dimensión de 
despersonalización se relaciona con el desarrollo de sentimientos, actitudes y 
respuestas negativas hacia la población atendida y los integrantes del equipo de 
trabajo. Por último, la dimensión de realización personal, surge cuando el 
profesional no responde de forma competente y asertiva a las demandas exigidas 
por el contexto laboral. 

Por su parte, Moreno y Jiménez proponen un modelo integrador en el que se 
contemplan, además de las dimensiones del síndrome, las variables antecedentes 
del contexto laboral, de la tarea y las variables consecuentes a nivel individual y 

                                                           
18 BARRERA. Citado por: ALONSO GÓMARA, Erica, et al. El síndrome de burnout en Trabajo 
Social. 2014.Pág. 9 
19 CORONADO LUNA, Liz Karina. Factores laborales y niveles estrés laboral en enfermeros de los 
Servicios de Areas Críticas y Medicina del Hospital Nacional Daniel A. Carrión. 2006. Pág. 40. 

20 CORONADO. Óp. Cit., p. 42.  
21 FRANCO. Óp. Cit., p. 30 
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organizacional, además de tener en cuenta la influencia de variables de 
personalidad y sociodemográficas.22 

El Síndrome de Burnout se caracteriza por experimentar diversos síntomas,23  cabe 
aclarar que no todos los profesionales vivencian los mismos, ya que pueden 
depender del entorno laboral en el que está inserto el profesional y los recursos que 
utiliza para afrontar la dinámica del mismo. 

 

Tabla 1. Síntomas del Síndrome de Burnout 

Cognitivos Emocionales 

En los síntomas cognitivos se muestra 
que los profesionales perciben que no 
son capaces de realizar su trabajo, se 
sienten inseguros, no tienen ningún 
tipo de expectativas, se distraen con 
facilidad y realizan una crítica 
generalizada sobre el entorno que les 
rodea. 
 

A nivel afectivo se presentan síntomas 
emocionales, las personas se 
encuentran nerviosas, irritables y de 
mal humor, tienden a experimentar 
sentimientos de culpabilidad y se 
niegan a expresar sus sentimientos. 

Actitudinales Conductuales 

En los síntomas actitudinales las 
personas tienden a quejarse todo el 
tiempo, son irresponsables en su 
puesto de trabajo, evalúan de forma 
negativa a los sujetos e intentar culpar 
a sus compañeros de trabajo de la 
situación que viven. 

Los síntomas conductuales, se 
observa que el profesional tiende al 
aislamiento, evitar cualquier tipo de 
responsabilidades y evita tomar 
decisiones. Mientras que los aspectos 
físicos que se exteriorizan, están 
vinculados con cansancio, pérdida de 
apetito, disfunciones sexuales y 
problemas de sueño 

Fuente: autoras del proyecto de investigación, a partir de Gil Montes, Schaufeli, Salanova, 
2017. 

5.2.1.1 Burnout académico  

En el contexto académico, el burnout en los estudiantes (burnout académico) ha 
sido una variable utilizada para operacionalizar el bienestar psicológico relacionado 
con los estudios24; y se entiende como una consecuencia y respuesta al estrés 

                                                           
22 Op. Cit. LAZARO, p, 501 
23 GIL MONTES, SCHAUFELI, SALANOVA. Citado por  VILLAR Raquel. El Síndrome de Burnout 
en trabajadores sociales. Apoyo social y cansancio emocional. En: trabajo de grado, 2015, Págs. 12-
15 
24 CABALLERO, Carmen Cecilia; BRESO, Édgar; GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Orlando. Burnout en 
estudiantes universitarios. Psicología desde el Caribe, 2015, vol. 32, no 3. Pág 427.  
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crónico vinculado al rol, la actividad y el contexto académico, de carácter maligno, 
insidioso y que puede afectar el desarrollo, el compromiso y la satisfacción de los 
estudiantes con su formación y vida académica, además de su salud psicosocial.25 

Por otra parte, para Bresó la sumatoria de el estrés, las demandas académicas y 
las emociones asociadas a las mismas podrían desencadenar en el estudiante 
sensaciones de no poder dar más de sí mismo, una actitud cínica (o de 
distanciamiento, desinterés y pérdida del valor y sentido frente a las actividades 
académicas), y dudas acerca de su propia capacidad para realizarlo; a este tipo de 
estrés crónico se le denomina burnout académico. Este concepto se desarrolló 
como una modalidad y extrapolación del burnout organizacional o laboral al ámbito 
académico, a partir de la  recontextualización realizada del Síndrome en este ámbito 
por Schaufeli, Martínez, Marques, Salanova y Bakker.26  

Según varios estudios las manifestaciones más comunes de burnout en estudiantes 
son27: 

 Agotamiento físico y mental. 
 Abandono de los estudios. 
 Disminución del rendimiento académico. 

Según los estudios anteriores, estas manifestaciones se pueden dividir en tres 
grupos fundamentales: 

 Psicosomáticas: Alteraciones cardiovasculares (taquicardia, HTA), fatiga 
crónica, cefaleas, alteraciones gastrointestinales, dolores abdominales y 
musculares, alteraciones respiratorias y del sueño, alteraciones 
dermatológicas y menstruales. 

 Conductuales: Abuso de fármacos, alcohol y tabaco, ausentismo a clases, 
malas conductas alimentarias, incapacidad de relajarse. 

 Emocionales: Impaciencia, deseos de abandonar los estudios, irritabilidad, 
dificultad para concentrarse debido a la ansiedad experimentada, depresión, 
baja autoestima, falta de motivación. 
 

5.2.2. Síndrome de Burnout y Trabajo Social. 

Existen algunos factores que propician la aparición y el desarrollo del síndrome de 
Burnout en la profesión de Trabajo Social, relacionados con problemáticas sociales 
de alto impacto emocional, el rol que asumen de los trabajadores y trabajadoras 
sociales y los contextos laborales complejos.  

                                                           
25 Op. Cit. CABALLERO, GONZÁLEZ & GUTIÉRREZ,  p. 427 
26 CABALLERO, C.; PALACIO, J.; HEDERICH, C. El burnout académico: Prevalencia y factores 
asociados en estudiantes universitarios del área de la salud de la ciudad de Barranquilla. 2012. Tesis 
Doctoral. Doctoral dissertation. Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia). Pág 26. 
27 ROSALES RICARDO, Yury; ROSALES PANEQUE, Fredy R. Burnout estudiantil universitario: 
Conceptualización y estudio. Salud mental, 2013, vol. 36, No 4, pág 341. 
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A continuación se mencionan algunos de los factores destacados por Lázaro, 
relacionados con la aparición del Síndrome de Burnout desde Trabajo Social: 

 Las organizaciones en que se desarrolla la acción profesional. 

Los trabajadores sociales suelen desarrollar su actividad en el marco de 
organizaciones que adoptan la estructura de “burocracias profesionalizadas” 
caracterizadas por la descentralización en la toma de decisiones y la delegación del 
poder en los profesionales. Los trabajadores sociales suelen ocupar escalones 
bajos en la estructura jerárquica organizacional, el “núcleo de operaciones”, aunque 
en ocasiones pueden acceder a niveles intermedios como coordinadores o jefes de 
equipo o tareas de dirección.28 Sus principales herramientas de trabajo son sus 
actitudes y habilidades de relación interpersonal y de comunicación, además de su 
propia personalidad.29 

Es decir, en muchas ocasiones los trabajadores y trabajadoras sociales suelen 
desempeñar su quehacer profesional en instituciones u organizaciones marcadas 
por una jerarquización del poder y la toma de decisiones; así mismo en dichas 
instituciones se desvaloriza el accionar de la profesión y los aportes que pueden 
realizar los profesionales para la transformación de las problemáticas. 

 Los valores y la filosofía de la profesión. 

Durante el proceso de formación, los profesionales de Trabajo Social tiende a crear 
expectativas frente al accionar que puede ejercer la profesión en los distintos 
campos de intervención, sin embargo estas expectativas pueden ser truncadas 
causando un choque con la realidad al inicio de la carrera profesional, cuando en 
las instituciones u organizaciones el trabajo que se realiza no coincide con las 
expectativas previas acerca de la profesión.  

En palabras de Maslach, la tensión entre los ideales y la función asignada por la 
organización para la que trabajan, es considerada una circunstancia intrínseca al 
ejercicio del Trabajo Social.30  

 La Burocratización. 

La burocratización surge con el objetivo de controlar, centralizar y coordinar las 
acciones de los trabajadores sociales y supone cambios significativos en el contexto 
laboral.31 

Los nuevos entornos laborales en los que se desenvuelven algunos trabajadores y 
trabajadoras sociales tienen expectativas acerca de las funciones que deben asumir 

                                                           
28 Op. Cit. LAZARO. Citado por: ALGARÍN, BERNAL, SÁNCHEZ-SERRANO, p, 56.  
29 Op. cit. MASLACH, SCHAUFELI. Citado por: ALGARÍN, BERNAL, SÁNCHEZ-SERRANO, p. 56 

30 Op. Cit. MASLACH. Citado por: ALGARÍN, BERNAL, SÁNCHEZ-SERRANO, p. 56 
31 Op. Cit. ARCHES. Citado por: LÁZARO FERNÁNDEZ, p. 503 
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o desempeñar dichos profesionales, sin embargo algunas de las expectativas no 
competen con el quehacer de la profesión.    

Los profesionales que trabajan en el sector público están bajo la influencia de tres 
ámbitos: la esfera política, la de gestión, y la de servicio. Las exigencias de los tres 
son distintas, mientras que en el primero se persigue la satisfacción pública y la 
equidad, en la esfera directiva la meta es alcanzar la eficacia y la eficiencia, y en la 
esfera de servicio la conexión con las necesidades percibidas por las personas 
atendidas.32 

 Los Recursos. 

La distribución de los recursos sociales es una de las principales funciones de los 
departamentos de servicios sociales y forma parte importante de la tarea de los 
trabajadores sociales.33 Según un estudio citado por Sequeira uno de cada tres 
profesionales sufría altos niveles de estrés atribuible a la escasez de presupuesto 
34.  

 Conflicto de rol. 

Una de las fuentes principales de estrés laboral es el desempeño de los roles en las 
organizaciones; el estrés de rol en las organizaciones tiene dos dimensiones 
principales: el conflicto de rol y la ambigüedad de rol. El primero se genera cuando 
no se pueden satisfacer simultáneamente expectativas contradictorias y la 
ambigüedad de rol es el grado de incertidumbre que el sujeto que desempeña un 
rol siente respecto al mismo. 35 

En muchas ocasiones los profesionales de Trabajo Social asumen roles que no van 
de acuerdo a sus expectativas o al quehacer profesional, generando estrés al 
desarrollar funciones no que son propias de la profesión.  

 Las personas atendidas  

La relación entre el desgaste profesional y el contacto con los receptores de la 
acción profesional fue un factor clave en el desarrollo original del concepto de 
Burnout, consideraba que su rasgo diferencial era su origen en la interacción 
profesional-persona atendida. En los trabajadores sociales este contacto forma 
parte esencial de su trabajo, siendo en muchos casos la principal actividad 
profesional. Las investigaciones en esta área se han centrado especialmente en el 

                                                           
32 Op. Cit. LÁZARO, p. 503 
33 Op. Cit. KADUSHIN, Citado por LÁZARO, p. 503. 

34 Op. Cit. SEQUEIRA, Citado por: ALGARÍN, BERNAL, SÁNCHEZ-SERRANO, p. 57. 
35 Op. Cit. GIL- MONTE, P. Y PEIRÓ, J. M. Citado por: ALGARÍN, BERNAL, SÁNCHEZ-SERRANO, 
p, 57. 
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estudio de la influencia de la intensidad del contacto con los usuarios, su tipología y 
las consecuencias de la sobre implicación del profesional. 36  

 

5.2.3. Teorías  y modelos psicosociales del Síndrome de Burnout  

Las teorías y modelos relacionados desde consideraciones psicosociales se dividen 
en tres categorías, que contienen modelos desde los cuales se explican la relación 
entre el síndrome de Burnout y los aspectos individuales, grupales y 
organizacionales.  

5.2.3.1 Teoría sociocognitiva del yo. 
Dentro de esta teoría se plantean 4 modelos explicativos sobre el síndrome de 
Burnout relacionados con los aspectos individuales en los profesionales.  

 Modelo de competencia social de Harrison. 

Para este autor la competencia social, la motivación laboral, la eficacia de los 
trabajadores frente a su quehacer profesional y las expectativas laborales son un 
factor fundamental para el desarrollo o prevención del Síndrome de Burnout.  

Para Harrison la motivación va a establecer la eficacia del trabajador en relación a 
los objetivos marcados, a mayor motivación mayor eficacia en el trabajo. Además 
de esto defiende la idea de que en el ambiente existen factores de ayuda y factores 
barrera.37  

En el caso que existan factores de ayuda junto con una alta motivación, los 
resultados serán beneficiosos; ya que aumenta la eficacia percibida y los 
sentimientos de competencia social. Sin embargo, cuando hay factores de barrera, 
que dificultan el logro de metas en el contexto laboral, el sentimiento de autoeficacia 
disminuirá. Si estas condiciones se prolongan en el tiempo puede aparecer el 
Síndrome de Burnout.38 

 Modelo de Cherniss 

El modelo elaborado por Cherniss indica que las características del ambiente que 
facilitan que el trabajador desarrolle sentimientos de éxito, corresponden con las 
características de las organizaciones que ayudan a prevenir el Síndrome de 
Burnout: un alto nivel de desafío, autonomía, control, retroalimentación de los 
resultados y apoyo social del supervisor y de los compañeros.39 

                                                           
36 Op. Cit. LÁZARO, p. 504. 
37 Op. Cit. ALONSO, p. 16. 
38 PÉREZ, Anabella Martínez. El síndrome de burnout. Evolución conceptual y estado actual de la 
cuestión. Vivat Academia, 2010, no 112. Pág. 55 

39 Op. Cit PÉREZ, p 55.  
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 Modelo de Pines 

En este modelo la autoeficacia es la variable relevante para el desarrollo del 
síndrome. Por lo tanto, para este autor el Síndrome de Burnout sería el resultado de 
un proceso de desilusión donde la capacidad de adaptación del sujeto ha quedado 
disminuida severamente.40 

 Modelo de autocontrol de Thompson, Page y Cooper 

Thompson, Page y Cooper limitan la razón del Burnout a cuatro variables: las 
diferencias entre las demandas del puesto y las capacidades del profesional, el 
grado de autoconciencia del trabajador, las expectativas de éxito, y los sentimientos 
de autoconfianza.41 

5.2.3.2 Teoría del intercambio social.  

La teoría del intercambio social propone que el Síndrome de Burnout se desarrolla 
cuando se presenta falta de equidad o falta de retribuciones a las labores realizadas 
por parte del profesional. 

 Modelo de comparación social de Funk y Schaufeli 

Bunk y Schaufeli desarrollan su propio modelo para explicar la aparición del 
Síndrome de Burnout, y señalan que este posee una doble etiología: por un lado, 
los procesos de intercambio social con los usuarios y, por otro, los procesos de 
afinidad y comparación social con los compañeros.42 

En relación a los procesos de intercambio social con los usuarios, los profesionales 
identifican tres variables estresoras relevantes para el desarrollo del síndrome: la 
incertidumbre, la percepción de equidad, y la falta de control. En relación a los 
procesos de afiliación social y comparación con los compañeros, los profesionales 
no buscan apoyo social en situaciones de estrés.43 

 Modelo de conservación de recursos de Hobfoll y Fredy 

En este modelo los profesionales se esfuerzan por no perder sus capacidades y 
recursos, ya que es más importante mantener ciertas habilidades básicas que tener 
recursos extras. La pérdida de habilidades y recursos por parte del profesional es la 
causa del desarrollo del Burnout.44 

 

                                                           
40 Op. Cit. PÉREZ, p 56. 
41 Op. Cit. ALONSO, p. 17 
42 Op. Cit. MANSILLA. Citado por: ALONSO, p. 19 
43 Op. Cit. ALONSO, p. 19 
44 Op. Cit. ALONSO, p. 20 
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El modo de afrontar la situación va a ser otra variable muy influyente, puesto que 
este modelo le da importancia a la motivación de los profesionales, sus autores 
señalan que las estrategias de afrontamiento adecuadas serían las activas que 
implican una aportación de recursos extras y reducen los síntomas del Síndrome.45 

5.2.3.3 Teoría organizacional.  
Estos modelos se caracterizan por basarse en la función de los estresores del 
contexto organizacional y de las estrategias de afrontamiento que utilizan los 
trabajadores ante el Burnout. 

 Modelo de Coz, Kuk y Leiter 

Esta propuesta plantea que el síndrome se desarrolla cuando las estrategias que 
utiliza el sujeto para afrontar el estrés laboral durante largo tiempo no resultan 
eficaces. Consideran la salud de la organización como una variable moduladora en 
una clara relación entre el estrés y el Burnout, y destacan el papel de la percepción 
por parte de los trabajadores de los sistemas psicosociales de la organización, 
puesta de manifiesto en su estructura, políticas y procedimientos.46 

 Modelo de Golembiewski, Muzenrider y Carter 

Estos autores proponen que el desarrollo de este fenómeno es progresivo y que se 
desarrolla en ocho fases que surgen a partir de las diferentes dimensiones 
puntuadas en el Marshall Burnout Inventory.47 

Consideran que el Burnout puede manifestarse con un inicio agudo o tener una 
evolución crónica más lenta, y para establecer las estrategias de afrontamiento 
adecuadas es necesario analizar el inicio y la evolución del Síndrome, ya que 
dependiendo de la fase en la que se encuentre se producirán unas consecuencias 
u otras.48 

 Modelo de Winnubst  

Este modelo adopta la definición de Burnout propuesta por Pines y Aronson, y 
plantea que surge de las interrelaciones entre el estrés, la tensión, el apoyo social 
en el contexto de la estructura y la cultura de la organización. Por lo tanto, la 
etiología del Burnout estaría influida por los problemas derivados de la estructura, 
el clima y cultura organizacional. Para Winnubst, la cultura de la organización está 
determinada por su estructura y, por lo tanto, los antecedentes del Burnout variarán 
en función del tipo de cultura organizacional e institucionalización del apoyo social.49  

                                                           
45 Op. Cit ALONSO, p. 20 
46 MONTILLA, María. Estudio cualitativo sobre el síndrome del Burnout en el trabajo social. Acciones 
e investigaciones sociales, 2006, no 1 Ext, Pág. 5.  
47 Op. Cit. ALONSO, p. 21 
48 Op. Cit. ALONSO, p. 21 

49 PÉREZ. Óp. Cit., p. 59 
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5.3. NORMATIVO  
5.3.1. Reglamento de Practicas Académicas Universidad de Cartagena. – 

Resolución interna N° 006 de 2015. 

Capitulo I. Lineamientos conceptuales  

Artículo 2. 1. La práctica académica es concebida como uno de los fundamentos 
del proceso de formación profesional, que facilita el desarrollo de competencias y 
habilidades para las intervenciones sociales en diferentes procesos, problemáticas 
y contextos sociales; con rigor disciplinar y humanístico que realizan los estudiantes 
del ciclo curricular de profundización del programa académico de Trabajo Social, a 
partir de las interacciones con individuos, familias, grupos, comunidades, 
organizaciones e instituciones.  

Capitulo II. Propósitos y niveles de la práctica. 

Artículo 3. Propósitos de la práctica académica.  

1. Poner en juego las competencias cognitivas, socio afectivas y de desempeño 
hasta esos momentos adquiridas y desarrolladas en el plan de estudio. 

2. Desarrollar procesos participativos con individuos, familias, grupos y 
organizaciones, aplicando conocimientos teóricos – metodológicos que le 
permitan el desarrollo de competencias. 

3. Desarrollar en el estudiante una actitud investigativa, reflexiva, critica y 
propositiva de las realidades y problemáticas sociales en que interactúa, de 
tal manera que le posibilite hacer aportes a la profesión desde su proceso de 
formación. 

4. Participación activa del estudiante en equipos interdisciplinarios que 
proponen y promueven respuestas a las problemáticas presentes en el 
contexto.  

5. Construcción de espacios de nuevos conocimientos y competencias para el 
estudiante, a partir de su intervención en procesos y proyectos específicos. 

6. Fortalecimiento de los vínculos del programa de Trabajo Social, las Facultad 
de Ciencias Sociales y Educación y la Universidad de Cartagena en general, 
con instituciones, organizaciones y empresas del contexto internacional, 
nacional, regional y local, a partir de unas prácticas que suponen una 
proyección social de la Universidad.  
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5.3.2 Reglamento de prácticas académicas Corporación Universitaria Rafael 
Núñez – Acuerdo No. 1 de julio 06 de 2016 
Artículo 2. En el programa de Trabajo Social, las prácticas se conciben como un 
espacio académico y formativo para estudiantes, desde la configuración de 
espacios pedagógicos que permitan reflexionar, problematizar, conceptualizar y 
contextualizar las problemáticas sociales complejas en las que interviene el Trabajo 
Social respondiendo a la triada teoría-práctica y contexto.  

Artículo 8. Son objetivos de las Prácticas Formativas los siguientes: 

a. Potenciar espacios pedagógicos que le posibiliten a los y las estudiantes de 
Trabajo Social la reflexión, problematización y configuración de un objetivo 
de intervención profesional, acorde con las dinámicas sociales, económicas 
y culturales del contexto social en el que se interviene.  

b. Promover espacios de intervención profesional que le permitan a los y las 
estudiantes de Trabajo Social retroalimentar a través, de una experiencia 
concreta de práctica, los fundamentos epistemológicos, teóricos y 
metodológicos del Trabajo Social. 

c. Contribuir al desarrollo disciplinar de la profesión, mediante proyectos de 
prácticas que articulen a la acción, la investigación, la planeación, la 
sistematización de la experiencia y la evaluación.  

d. Consolidar campos de intervención profesional que aporten de manera 
sistemática e integral al desarrollo social, Local, Regional y Nacional.  
 

5.4. REFERENTE INSTITUCIONAL 
 

5.4.1. Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia 
Ciudadana 

Este programa se encarga de establecer lineamientos que contribuyan a garantizar 
el acceso eficiente y oportuno de los ciudadanos a la administración de justicia, 
sobre todo en aquellos lugares que presentan altos índices de vulnerabilidad, 
marginalidad económica y social, criminalidad y conflictividad comunitaria y que 
cuentan con reducida o ausente presencia física o institucional estatal en materia 
de justicia, al igual que desarrollar estrategias preventivas orientadas hacia la 
convivencia ciudadana, el rescate de valores y el restablecimiento del tejido social50. 

 

  

                                                           
50 PROGRAMA NACIONAL DE CASAS DE JUSTICIA Y CENTROS DE CONVIVENCIA 
CIUDADANA. Guía de implementación del programa nacional casas de justicia y centro de 
convivencia ciudadana. Pág. 1. 
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5.4.1.1 Casas de Justicia.  

Las Casas de Justicia son centros multiagenciales e interinstitucionales de 
información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de 
conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. 
Con ellas se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus 
derechos, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionando la 
utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Esto se realiza 
articulando la oferta de acceso a la justicia de diferentes Entidades del orden 
nacional, local y de la justicia comunitaria51. 

 

Figura 1. Misión, visión y objetivo de las Casas de Justicia 

 

Fuente: autoras de la investigación – información retomada de Guía de implementación 
del programa nacional casas de justicia y centro de convivencia ciudadana, 2017. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
51 Op. Cit. Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, p. 4  

MISIÓN

•Formular, coordinar y apoyar la política pública de acceso a la Justicia por medio de los
modelos de Justicia formal y no formal para ser implementada a nivel Municipal y/o Distrital a
través de las Casas de Justicia.

VISIÓN

•Ser el Programa líder en el tema de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y modelo
de articulación de las Entidades que hacen parte del mismo y trabajan el acceso a la justicia,
consolidando un portafolio de oferta de servicios, prestado con estándares de eficiencia y
calidad.

OBJETIVO 
GENERAL

•Facilitar a la comunidad el acceso a la Justicia, prioritariamente en
zonas marginales y en las cabeceras Municipales (artículo 1° del
Decreto 1477 de 2000 y numeral 1 sección A del Convenio Nacional).
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Imagen 1. Entidades e instituciones que conformar los equipos 
interinstitucionales de las Casas de Justicia 

 

Fuente: guía implementación del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de 
Convivencia Ciudadana, 2017. 

 

En la imagen anterior de observan las 15 entidades e instituciones que hacen parte 
de las Casas de Justicias del país, entre ellas se encuentran  las Entidades de Orden 
Nacional conformada por seis dependencias, las Instituciones de Nivel Municipal  
que están integradas por 6 entidades y por último se encuentran tres delegados que 
conforman la Justicia Comunitaria; para que el Programa Nacional de Casas de 
Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana sea eficiente es necesaria la 
interacción y el apoyo mutuo de todas las entidades anteriormente mencionadas; 
cada una realiza funciones de acuerdo a su competencia, pero teniendo como eje 
central los objetivos establecidos en el programa.  
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5.4.1.2. Comisarías de Familia. 
 

Imagen 2. Localización de las Comisarías de Familia Chiquinquirá Canapote 
y Country  

 

Fuente: google Maps 

 

Las Comisarías de Familia hacen parte de las Instituciones de Nivel Municipal, y 
son espacios que la Secretaría de Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito de 
Cartagena ha dispuesto para que los integrantes de las familias, los niños, las niñas, 
y  los adolescentes que viven en el Distrito, accedan a la justicia familiar en busca 
de la garantía y el restablecimiento de sus derechos y la recuperación de los 
mecanismos de protección frente a la amenaza o violación de dichos derechos.52 

 

Tabla 2. Funciones que desempeña las Comisarías de Familia 

                                                           
52 ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS. SECRETARÍA DEL INTERIOR Y 
CONVIVENCIA CÍUDADANA. Comisarías de Familia. . [En línea] 02 de septiembre de 2017. 
Disponible en internet: http://secinterior.cartagena.gov.co:82/index.php?option= 
com_k2&view=item&layout=item&id=25&Itemid=256  

 

http://secinterior.cartagena.gov.co:82/index.php?option
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1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros 
de la familia  conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 

2. Atender  y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás 
miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus 
derechos. 

3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección 
necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los 
adolescentes. 

4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia 
intrafamiliar. 

5. Definir provisionalmente  sobre la custodia y cuidado  personal, la cuota de 
alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común  
de los cónyuges  o compañeros permanentes y fijar las cauciones de 
comportamiento conyugal en las situaciones de violencia intrafamiliar. 

6. Practicar rescates para conjurar las situaciones de  peligro en que pueda 
encontrase un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo 
demande. 

7. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de 
maltrato infantil y denunciar el delito. 

 
Fuente: autoras de la investigación, información retomada de Alcaldía Distrital de Cartagena 
de Indias. Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, 2017. 

 

Las Comisarías de Familia son atendidas por un equipo interdisciplinario que tramita 
competencias preventivas, policivas y jurisdiccionales para la protección contra la 
violencia en la familia y que buscan la conciliación de los conflictos familiares. 

El equipo interdisciplinario se encuentra conformado por un equipo psicosocial 
(Trabajo Social, Psicología) que hace parte de las entidades de orden local, quienes 
brindan al usuario una atención integral y promueven la busca de soluciones 
pacíficas y fortalece los principios de equidad. En este sentido, se encuentran 
encargados de realizar valoraciones psicológicas, terapias individuales, de pareja y 
de grupo, realizar seguimiento a los casos atendidos, notificaciones personalizadas, 
visitas domiciliarias para la verificación del medio familiar, declaraciones juradas, 
verificación de derechos, actas de amonestación y compromisos, reintegro de los 
niños, niñas o adolescentes al medio familiar y rescates, así mismo, apoya la labor 
de los Comisarios de Familia, la Fiscalía y demás entidades.  

Por otra parte, se encuentran vinculados al equipo interdisciplinario los Consultorios 
Jurídicos, quienes dependen de las facultades de Derecho de aquellas 
universidades que articulan su trabajo académico y su práctica estudiantil al 
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desarrollo de las Casas de Justicia y se encargan de litigar en causa ajena, de 
acuerdo con la competencia de la ley.53 

5.4.2. Universidad de Cartagena – Programa de Trabajo Social. 

Misión: El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de 
trabajadores(as) sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 
manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 
localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación epistemológica, 
ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, 
investigativos , de docencia problematizadora, de proyección social y compromiso 
con el desarrollo humano integral. 

Visión: El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la 
Universidad de Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el 
programa líder en la formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe 
Colombiano; ser reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño 
profesional de sus egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de 
su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la 
idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en 
la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 

5.4.3. Corporación Universitaria Rafael Núñez – Programa de Trabajo Social 

Como programa académico nuñista, Trabajo Social se caracteriza por la 
fundamentación epistemológica interdisciplinar con énfasis en Derechos Humanos 
estructurado como respuesta a los fenómenos sociales y  problemas a nivel 
económico, social, cultural, político e institucional que presenta el país, la región y 
en especial  la ciudad de Cartagena. 

El énfasis principal de los profesionales en trabajo social se encuentra en su 
compromiso con el  justo cumplimiento de los llamados Derechos Humanos, así 
como las reivindicaciones sociales necesarias para que los individuos se sientan 
integrados a la sociedad con el reconocimiento del ejercicio de sus derechos y su 
responsabilidad ante los derechos de los demás. 

                                                           
53  Op. Cit. Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, p. 11. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1  TIPO DE ESTUDIO  

La investigación estará planteada desde el enfoque cualitativo con el fin de rescatar 
la participación de los sujetos, sus voces, vivencias y sentires, siendo estos los 
actores principales de la investigación.  

En palabras de Denzin y Lincoln, la investigación cualitativa es una actividad que 
localiza al observador en el mundo. Esto significa que los investigadores cualitativos 
estudien las cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los 
fenómenos en función de lo significados que las personas le dan.54  

La investigación cualitativa permite hacer variadas interpretaciones de la realidad y 
de los datos y reconoce que la propia evolución del fenómeno investigado puede 
propiciar una redefinición y a su vez nuevos métodos para comprenderlo.55 

Aunque la investigación se plantea desde un enfoque cualitativo que permite 
comprender la realidad desde las percepciones de los sujetos que harán parte de la 
investigación, no se debe desconocer que se utilizaran elementos cuantitativos que 
contribuyen al análisis y desarrollo de la investigación.  

Así mismo, para el desarrollo de la investigación se utilizaran los relatos de vida que 
permiten la comprensión de un aspecto o situación en particular de la vida de un 
sujeto; se trata de una técnica cualitativa a partir de la cual un investigador recoge 
la narración biográfica de un sujeto. El objetivo del relato de vida no es 
necesariamente la elaboración de una historia de vida, sino más bien sirve como 
método para la obtención de información para cualquier tipo de estudio, más aún el 
de contenido cualitativo.56  

Como señala Pujadas los relatos de vida sirven para tomar contacto, ilustrar, 
comprender, inspirar hipótesis, sumergirse empáticamente o, incluso, para obtener 
visiones sistemáticas referidas a un determinado grupo social, poseen como 
característica primordial su carácter dinámico-diacrónico.57 

En palabras de Cornejo, Mendoza y Rojas al utilizar el relato de vida en 
investigación, trabajando analíticamente sobre el relato de una persona sobre sí 
                                                           
54 RODRÍGUEZ, David; VALLDEORIOLA, Jordi. Metodología de la investigación. Universidat Overta 
de Catalunya. Material docente de la UOC, 2009. Pág. 47.  
55 SARDUY DOMÍNGUEZ, Yanetsys. El análisis de información y las investigaciones cuantitativa y 
cualitativa. Revista cubana de salud pública, 2007, vol. 33, no 3. Pág. 6.  

56 MARTÍN GARCÍA, Antonio Víctor. Fundamentación teórica y uso de las historias y relatos de vida 
como técnicas de investigación en pedagogía social. 1995. Pág. 47 
57 Op. cit. MARTIN. p, 48. 
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misma o sobre un aspecto de su vida, situamos un segundo nivel de interpretación: 
interpretamos una producción del narrador, que a su vez, es una interpretación que 
hace de su propia vida.58 

 

6.2  CATEGORÍAS Y DESCRIPTORES 
 

Tabla 3. Categorías y descriptores 

Categorías Descriptores 
 

 
Practicas académicas 

Pensum académico  

Responsabilidades en el campo  

Tiempo de practicas  

 

 
 

Población Comisarías de Familia 

Edad 

Género 

Barrio 

Motivo de atención 

 

 
Factores sociodemográficos 

Género 

Edad 

Nivel pre-profesional 

Maternidad - Paternidad  

Estrato o situación económica 

 

 
Factores laborales 

Clima organizacional 

Status de la profesión 

Relaciones interpersonales 

 

 
 

Dimensiones fisiopsicologicas 

Agotamiento  

Emociones somatizadas  

Impacto  
Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

                                                           
58 CORNEJO, Marcela; MENDOZA, Francisca; ROJAS, Rodrigo C. La investigación con relatos de 
vida: pistas y opciones del diseño metodológico. Psykhe (Santiago), 2008, vol. 17, no 1, p. 29-39. 
[En línea] 08 de noviembre de 2017. Disponible 
en:http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071822282008000100004&script=sci_arttext&tlng=pt 
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 Prácticas académicas  
 

La categoría de prácticas académicas será asumida como un proceso de formación 
que permite a los estudiantes poner en práctica conocimientos adquiridos en la 
academia y así mismo continuar su proceso de formación a partir de las 
experiencias en los distintos campos de intervención.  

Debido a que la investigación se realizara con practicantes de Trabajo Social, la 
categoría de prácticas académicas se encuentra relaciona con la concepción que 
se asume desde la profesión de Trabajo Social, en palabras de Camelo es definida 
como la práctica de entrenamiento profesional, es una actividad académica que 
hace parte del proceso de formación del trabajador social y se realiza directamente 
en instituciones con el fin de asumir la intervención profesional en situaciones, 
condiciones y problemáticas reales de un contexto particular.59 

 Población Comisarías de Familia. 
Para el desarrollo la investigación la población seleccionada de las Comisarías de 
Familia, se delimitó a los casos y expedientes asignados a las estudiantes de 
Trabajo Social que se encuentran realizando sus prácticas académicas. Dicha 
delimitación se considera pertinente debido a que, para efectos de la investigación 
cobra mayor relevancia caracterizar solo los casos y expedientes que se encuentran 
bajo la responsabilidad de las practicantes y no todos los casos que se recepcionan 
diariamente.    
 

 Factores sociodemográficos 
 
Los factores sociodemográficos que se consideraron para la realización de la 
investigación son: edad, género, maternidad o paternidad y el estrato o situación 
socioeconómica.  Dichos descriptores se seleccionaron debido a que proporcionan 
información relevante para la investigación y a su vez, permiten analizar si dichos 
los factores sociodemográficos influyen en una posible presencia del síndrome de 
Burnout.  
 

 Factores laborales. 
En el entorno de laboral existe la exposición a algunos factores que implican riesgos 
psicosociales y que podrían afectar el desempeño y bienestar de las practicantes 
de Trabajo Social e incidir en la aparición del síndrome de Burnout, es por ello que 
se tendrán en cuenta el clima organizacional, el Status de la profesión, las 
relaciones interpersonal y el desempeño en el cargo como variables a analizar e 
interpretar dentro del contexto de las Comisarías de Familia.  

 

                                                           
59 Op. Cit. CAMELO. Citado por: CASTELLANOS, p. 115 
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 Dimensiones fisiopsicologicas 

El grado de complejidad de las problemáticas atendidas en las Comisarías de 
Familia, las relaciones interpersonales que se construyen y el conflicto de roles, 
representan riesgos psicosociales para las practicantes de Trabajo Social, dichos 
riesgos pueden manifestarse de manera física y psicológica, afectando el ámbito 
personal y la calidad de las intervenciones realizadas por las practicantes. 
 
 

6.3  COMPONENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Tabla 4. Componentes de la investigación 

 
 
 

Diseño  
 

Durante este componente se realiza la construcción 
del proyecto de investigación, definiendo una 
estructura y delimitando el problema para el desarrollo 
de la investigación.  
 
Así mismo, se deben tener claridades sobre los 
referentes conceptuales, teóricos, epistemológicos y 
metodológicos a utilizar.   

 
 
 

Recolección  
de la información 

 

 
Para realizar la recolección de la información es 
indispensable tener un acercamiento con la población 
a trabajar y con el contexto donde esta población se 
desenvuelve diariamente. Es por ello que se plantea 
el diseño de técnicas e instrumentos como la 
observación, la encuesta y la entrevista, con las 
cuales se facilita la obtención de la información. 

 
 
 

Organización de la 
información 

 

 
 
Durante este componente se realiza la transcripción 
de las entrevistas, la digitación y tabulación de los 
datos obtenidos en las encuestas realizadas, así 
mismo se organiza y selecciona la información con 
base en las categorías y descriptores a trabajar en la 
investigación.   
 

 
 

 
Con base en los datos y en los relatos obtenidos en 
las encuestas y entrevistas se realiza un 
procesamiento, descripción e interpretación de la 
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Análisis e 
interpretación de la 

información 
 

información; describiendo hallazgos significativos que 
permitan entender la realidad estudiada y así mismo, 
la construcción de nuevos saberes y posturas teórico-
conceptuales.     

 
 

Socialización 
resultados del 

proyecto 
 

 
La socialización de los resultados se realiza a los 
profesores de Trabajo Social de la Universidad de 
Cartagena y a los compañeros de estudio, con el fin 
de construir un espacio de intercambio de 
experiencias de la práctica académica.  

Fuente: autoras de la investigación, 2017  

 

6.4  FUENTES DE INFORMACIÓN  

Es importante acudir a fuentes de información para el desarrollo de una 
investigación, debido a que estas permiten acceder a la información de forma 
precisa y veraz; dicha información puede ser obtenida desde los distintos tipos de 
fuente que sea consultadas y dependiendo del tipo de información que se requiera 
para el desarrollo de la investigación. Es por ello, que las fuentes de información 
son consideradas como instrumentos que ayudan a localizar y recuperar los 
documentos y los actores sociales para el conocimiento, la búsqueda y el acceso a 
la información.  

Se accederá a fuentes de información desde los sujetos investigados a través de la 
transmisión oral de sus vivencias al interior de la institución; así mismo, las fuentes 
institucionales proporcionaran información relevante, entendida esta como 
organización que realiza funciones o actividades de interés público. Por último, 
también se utilizará  las fuentes documentales que proporcionan información a partir 
o sobre, un documento. Esta tipología proporciona a su vez una nueva clasificación: 
las fuentes de información según su contenido.60  

Se contará con fuentes primarias que son aquellas que contienen información nueva 
y original, que no ha sido sometida a ningún tratamiento posterior (selección, 
interpretación) y las fuentes secundarias que son el resultado de las operaciones 
que componen el análisis documental. Es decir, alguien ha trabajo sobre el 
contenido de las mismas. Permiten el conocimiento de documentos primarios, a 
partir de diversos puntos de acceso. 61 

  

                                                           
60 UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Las fuentes de información, pág. 2. 
61 MÉNDÉZ CABRERA. Introducción a las fuentes de información. Universidad Politécnica de 
Valencia. Pág. 4 



46 
 

6.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para la presente investigación es necesario utilizar técnicas e instrumentos que 
permitan recoger y obtener la información desde los actores sociales involucrados 
en la investigación, teniendo en cuenta sus voces, particularidades y experiencias; 
por lo tanto, las técnicas que se utilizaran son el análisis documental, la observación, 
la encuesta y la entrevista semiestructurada, de las cuales se derivan instrumentos 
como las notas de campo, cuestionario y la guía de entrevista. 

6.5.1 Observación  

Esta técnica puede ser comprendida desde la concepción de Beltrán quien 
considera la observación como herramienta inmediata de producción de datos 
relativos al comportamiento verbal y no verbal de individuos y grupos en 
determinadas situaciones, con objeto de inferir conclusiones sobre estructuras, 
instituciones o procesos sociales.62 

La observación es útil para la investigación, debido a que puede ser utilizada como 
herramienta complementaria de las otras técnicas, permite que el investigador entre 
en contacto directo con el sujeto y analice el contexto en el que este se desenvuelve.    

6.5.2 Análisis documental 

Una de las técnicas que se utilizará para recolectar información será el análisis 
documental, que permite a través de la revisión bibliográfica de los distintos textos 
y documentos un acercamiento o aproximación a la realidad que se está 
investigando.  

Para Vickery entre los métodos de recuperación de información, se encuentra el 
análisis documental, responden a tres necesidades informativas de los usuarios, en 
primer lugar, conocer lo que otros pares científicos han hecho o están realizando en 
un campo especifico; en segundo lugar, conocer segmentos específicos de 
información de algún documento en particular y por último, conocer la totalidad de 
información relevante que exista sobre un tema específico. 63 

El instrumento que se utilizará para organizar la información obtenida de los 
diferentes textos y documentos serán las fichas, que son una herramienta que 
permite la recopilación y recolección de datos, facilita la selección y el ordenamiento 

                                                           
62 BELTRÁN, Miguel. Citado por: CAZZANIGA, Susana; SALAZAR; PIERUZZINI, Rosana; 
VILLAGRA, Verónica. Trabajo Social y la cuestión metodológica. Universidad Nacional Entre Ríos. 
Facultad de Trabajo Social, 2005. Pág. 4.  
63 PEÑA VERA, Tania; PIRELA MORILLO, Johann. La complejidad del análisis 
documental. Información, cultura y sociedad, 2007, no 16. Pág. 58 
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de la información, a su vez, permite conservar los datos para futuras investigaciones 
y facilita el manejo o manipulación de la información al momento de necesitarla. 64 

6.5.3 Encuesta. 

La encuesta es utilizada en la investigación como una técnica de recolección de que 
permite obtener determinada información que sea útil y necesaria para el desarrollo 
de la investigación.  

El instrumento que guiará la realización de la encuesta será un cuestionario, el cual 
es definido como una herramienta fundamental para realizar encuestas y obtener 
conclusiones adecuadas sobre grupos, muestras o poblaciones en el tema que se 
pretende investigar. De ahí la necesidad de elaborar con rigor y precisión, 
delimitando muy bien los aspectos o variables que se quieren analizar.65  

Para efecto de esta investigación se realizará una encuesta personal basada en el 
cuestionario de Maslach Burnout Inventory, validado y aplicado a nivel mundial; 
mediante el cuestionario se pretende medir el desgaste en las practicantes de 
Trabajo Social que desarrollan sus prácticas en las Comisarías de Familia.  

El cuestionario mide 3 aspectos del síndrome: cansancio emocional, 
despersonalización, realización personal; por lo tanto, será el instrumento utilizado  
debido a que contiene las preguntas adecuadas que arrojaran la información 
necesaria para el desarrollo de la investigación.  

6.5.4 Entrevista semiestructurada. 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación para recabar datos, 
la entrevista cualitativa genera la oportunidad para comprender los puntos de vista 
de los participantes en la investigación acerca de sus mundos tal como son descritos 
en sus propias palabras.66 

Por lo tanto, se considera una técnica muy completa, la entrevista no pretender 
obtener una información neutral y objetiva busca encontrar lo que es importante y 
significativo en la mente de los informantes, sus significados, perspectivas e 
interpretaciones, el modo en el que ellos ven, clasifican y experimenta su propio 
mundo, en definitiva es una técnica para obtener la información que un individuo 
transmite oralmente al entrevistador, su definición personal de la información.67  

Para el desarrollo de la investigación se planteara una entrevista semiestructurada 
que permite mayor flexibilidad debido a que las preguntas pueden adaptarse con 

                                                           
64 LÓPEZ Oscar. Metodología del trabajo intelectual. Fichas de investigación. [En línea] 29 de 
septiembre de 2017. Disponible en: https://es.slideshare.net/guest24a706/fichas-de-investigacin-
estilo-apa.  
65 HERNÁNDEZ, Marta Alelú, et al. Estudio de encuestas. Recuperado de, 2014, pág. 11. 

66 Op. Cit. MONTILLA,  p. 16  
67  Op. Cit. MONTILLA, p. 16 

https://es.slideshare.net/guest24a706/fichas-de-investigacin-estilo-apa
https://es.slideshare.net/guest24a706/fichas-de-investigacin-estilo-apa
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facilidad a los sujetos y a la dinámica que vaya transcurriendo durante la entrevista. 
El instrumento que se utilizará para realizar la entrevista será una guía que contiene 
preguntas relacionadas con la temática o aspectos a tratar, dichas preguntas se 
realizan en un lenguaje sencillo, que permite que el sujeto comprenda los 
interrogantes planteados.  

 

6.6  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Las Comisarías de Familia de la ciudad de Cartagena establecieron convenios 
institucionales con la Universidad de Cartagena y la Corporación Universitaria 
Rafael Núñez, con el fin de vincular a estudiantes del programa de Trabajo Social 
para el desarrollo de las prácticas académicas. 

 

Tabla 5. Estudiantes en prácticas de las Comisarías de Familia 

Lugar  Universidad  Practicantes  

 
Chiquinquirá  

Universidad de Cartagena 0 estudiante  

Corporación Universitaria Rafael 
Núñez  

6 estudiantes  

 
Canapote  

Universidad de Cartagena 1 estudiante  

Corporación Universitaria Rafael 
Núñez 

1 estudiante  

 
Country  

Universidad de Cartagena 0 estudiante 

Corporación Universitaria Rafael 
Núñez 

2 estudiantes 

Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

6.7 . PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

La información cualitativa y cuantitativa obtenida mediante las técnicas e 
instrumentos de recolección de información será presentada a partir de: 

 La información recolectada de la aplicación de la encuesta será procesada 
mediante la tabulación de datos y en gráficos para su correspondiente 
análisis e interpretación. 

 Por su parte, la información cualitativa obtenida de las entrevistas será 
presentada a través de relatos, narraciones y matrices, que permitan 
evidenciar las experiencias de las estudiantes con relación al desarrollo de 
sus prácticas formativas.    
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Tabla 6. Matriz metodológica  

Objetivos  Categorías  Descriptores  Fuente de información  Técnicas de recolección de 
información  

Describir el proceso de  prácticas 
académicas que tienen establecidos la 
Universidad de Cartagena y la 
Corporación Universitaria Rafael Núñez 
para el programa de Trabajo Social.   

 
 

Practicas académicas 
 
 

 
 Pensum académico  
 Responsabilidades en 

el campo  
 Nivel pre-profesional 
 Tiempo de practicas  

 
 

Fuentes primarias:  
Practicantes de Trabajo 

Social  

 
 
 

 Entrevista 

 
Caracterizar la población atendida por las 
practicantes de Trabajo Social en las 
Comisarías de Familia  

 
Población Comisarías de 

Familia 
 

 Edad 
 Genero 
 Barrio 
 Motivo de atención 

 
 

Fuentes secundarias: 
Expedientes de las 

Comisarías de Familia 
 

 
 

 Análisis documental 

 
 
 
 
 
Determinar los factores 
sociodemográficos y laborales que 
podrían contribuir a la presencia del 
síndrome de Burnout  

 
Factores 

sociodemográficos 
 
 
 
 
 
 

Factores laborales 

 Género  
 Edad  
 Maternidad - 

Paternidad 
 Estrato o situación 

económica  
 
 

 Clima organizacional 
 Estatus de la profesión  
 Relaciones 

interpersonales 
 Desempeño en el 

cargo 

 
 
 
 

Fuentes primarias: 
Practicantes de Trabajo 

Social 
  

 
 
 

 Observación 
 

 Encuesta 
 

 Entrevista 

Identificar aspectos de las dimensiones 
fisiopsicologicas en las practicantes de 
Trabajo Social de las Comisarías de 
Familia 

 
Dimensiones 

fisiopsicologicas 

 Agotamiento  
 Emociones 

somatizadas  
 Impacto   

 
Fuentes primarias: 

Practicantes de Trabajo 
Social  

 Observación  
 Encuesta 
 Entrevista 

 

Fuente: autoras de la investigación, 2017
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7. PROGRAMAS ACADEMICOS Y SU OBJETO DE ESTUDIO 
 

7.1 PENSUM ACADÉMICO  
 

La Universidad de Cartagena y la Corporación Universitaria Rafael Núñez 
establecen un currículo académico para el programa de Trabajo Social, pertinente 
para la formación teórica, epistemológica y metodológica de los estudiantes, con el 
fin de que los estudiantes tengan los elementos y herramientas necesarias para el 
accionar profesional en los distintos campos de intervención donde les corresponda 
realizar sus prácticas formativas.  

Las estudiantes de la Universidad de Cartagena que se encuentran realizando sus 
prácticas tienen un pensum que corresponde al componente de formación 
específica y al ciclo de profundización aportes profesionales a la transportación 
social; durante este ciclo se busca dar respuesta al interrogante: ¿Cómo accionar 
profesionalmente desde nuevas dimensiones?  

Tabla 7. Pensum académico Universidad de Cartagena 

Mod: 09 Mod: 10 

Practicas intensivas Practicas intensivas  
420580 12 Nota  420501 12 Nota  

 

Fuente: autoras de la investigación, información retomada del plan de estudios de los 
estudiantes, 2017 

 

Creo que a partir de todas las herramientas que nos brindaron en la academia 
me ha sido posible identificar los distintos medios y las funciones que se 
realizan propiamente acá de Trabajo Social; siento que si me brindaron 
muchas de las herramientas necesarias para estar acá, dentro de esas pude 
identificar acciones que como trabajadores sociales podemos y no podemos 
hacer.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Canapote, 2017   

 

Por su parte, las estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, cuando 
inician su proceso de prácticas formativas aún se encuentran cursando asignaturas, 
lo que para ellas permite seguir fortalecimiento su formación académica y 
profesional desde la academia y los distintos Centros de Practica con los cuales la 
Universidad tiene convenio.    
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Las estudiantes de VI semestre de la Corporación Universitaria Rafael Núñez se 
encuentran realizando el Nivel de Practica Formativa I, en el cual se realiza un 
acercamiento institucional, una interpretación de contexto e identifican el objeto de 
intervención teniendo como base la mediación entre las demandas formativas y los 
intereses de los diferentes actores; por su parte, el nivel de prácticas formativas III 
se desarrolla en VIII semestre y se encuentra pensado para realizar proyectos de 
gestión, en el que se debe desarrollar un proceso de sistematización de la 
experiencia y de evaluación del proyecto de intervención, por último las estudiantes 
de IX semestre se encuentran en el nivel de prácticas formativa IV durante el cual 
se espera mayor autonomía del estudiante para desarrollar los aprendizajes y 
productos derivados de los niveles anteriores.  

 

Tabla 8. Pensum académico Corporación Universitaria Rafael Núñez  

NIVEL DE PRACTICAS FORMATIVAS  

 
NIVEL I 

 
NIVEL III 

 
NIVEL IV 

VI Semestre  VIII Semestre  IX Semestre  

Teorías, técnicas y 
procesos de grupo 

 
 

Seminario de 
profundización  

 
 

Practicas 
institucionales  

Teorías, técnicas y 
procesos con 

familias e 
individuos II 

Práctica Formativa 
I 

Énfasis  

Planeación y 
desarrollo social I 

 
Trabajo 

 Social laboral  

 
Línea de 

profundización  Mecanismos de 
restitución y 
defensa de 
derechos  

Fundamentales  Práctica formativa 
III 

 
Énfasis Electiva  

Ingles V Ingles VII 

 

Fuente: autoras de la investigación, a partir de información retomada del Plan de estudio, 
2017 
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Frente al interrogante planteado de si en la académica se brindan todos los 
elementos o herramientas necesarias para dar inicio a las prácticas formativas, las 
estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez expresan distintas 
opiniones:  

 

Yo pienso que las bases que me dieron en la Universidad no era lo que yo 
encontré aquí, una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que 
realmente se ve y se vive, siento que las bases en las que ellos me 
fundamentaron estos últimos cinco años no han sido las que yo me voy a 
encontrar en las diferentes campos a donde vaya a trabajar o donde vaya a 
estar.  

Fuente: practicantes de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Canapote, 2017 

 

En el fragmento anterior se evidencia que la estudiante siente que las bases teóricas 
brindadas por la Universidad no son pertinentes, manifiesta que al momento de 
desenvolverse en los distintos contextos de intervención del Trabajo Social, las 
herramientas brindadas por la académica no son suficientes para comprender la 
realidad en la que se desenvuelven los sujetos sociales.     

A diferencia de la practicante de la Comisaría de Familia de Canapote, una 
practicante de la Comisaría de Familia de Chiquinquirá considera que la Universidad 
le ha brindado los componentes necesarios para su formación, pero reconoce que 
la experiencia en anteriores sitios de práctica le permite comprender mejor las 
problemáticas sociales.  

 

Yo pienso que sí, aunque a veces no todo te lo va a dar la Universidad, yo 
pienso que hay cosas que tú tienes que estar atenta a lo que se presente, 
porque la verdad esto, no nos lo han enseñado, uno ya aprende con la 
experiencia de las prácticas que ha tenido y de la vida cotidiana que uno 
observa. 

Fuente: practicantes de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 
2017 

 

Con relación al interrogante planteado a las prácticas, sobre si consideran pertinente 
iniciar su ciclo de prácticas académicas a partir de sexto (VI) semestre, las 
practicantes de la Comisaría de Familia de Chiquinquirá expresaron lo siguiente:  
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Si, la verdad es que a mí me pareció muy chévere desde sexto, lo único que 
no me gusta es que las personas cuando estamos en sexto semestre, 
obviamente es nuestra primera practica pero llegamos muy desorientados, 
digamos que la Universidad tiene una falla en ese aspecto, me parece que si 
falta mucha orientación, puede hacerse en sexto semestre y empezar las 
prácticas en séptimo, porque mira a mí me parece que debería existir la 
asignatura práctica, esa es la falla que tiene la universidad, que la asignatura 
practica debería existir antes de que tu vayas al sitio de prácticas no durante, 
cuando ya inicias tus prácticas formativas. 

Fuente: practicantes de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 
2017 

 

Con relación al mismo interrogante, una practicante de sexto semestre de la 
Corporación Universitaria Rafael Núñez expresó que al  momento de realizar su 
prácticas formativas no le gustaría vincularse a una Comisaría de Familia, debido a 
que tuvo inconvenientes para cursar la asignatura teoría, técnicas y procesos con 
familias e individuos I, por lo cual no se sentía capacitada para enfrentarse a las 
distintas problemáticas que se atienden en estas instituciones; es importante aclarar 
que la estudiante se encuentra cursando la asignatura antes mencionada.  

 

Si te digo la verdad no, porque siento que la persona encargada de 
brindarnos todos esos conocimientos no la siento tan capacitada para darnos 
esa materia, ella si sabe de los temas pero no los sabe explicar, entonces 
uno le pregunta y lo que hace es como envolatar; ella no es mala profesora 
porque se sabe desenvolver pero a veces tiene un lenguaje complicado para 
nosotros, yo sé que ya estamos en camino de ser profesionales pero aún no 
lo somos, entonces ella tiene que entender el hecho de que hay palabras 
técnicas que uno no entiende, ese es el inconveniente que tengo, que he 
sentido. 

Fuente: practicantes de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 
2017 
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7.2 NIVEL PRE-PROFESIONAL  
 

Las estudiantes que se encuentran realizando prácticas académicas deben cumplir 
una cantidad de horas establecidas de acuerdo a los créditos de cada nivel de 
prácticas formativas. 

Para la Corporación Universitaria Rafael Núñez el nivel de prácticas formativo I que 
se realiza en VI semestre cuenta con cinco créditos que equivalen a 16 horas 
semanales, por su parte, el III nivel se desarrolla en VIII semestre y cuenta con 10 
créditos que equivalen a 30 horas semanales y por último, en IX semestre se 
encuentra nivel IV que cuenta con 13 créditos que equivalen a 39 horas semanales; 
por su parte para la Universidad de Cartagena en IX semestre se realizan las 
practicas intensivas I que cuenta con 12 créditos que equivalen a 36 horas 
semanales.    

 

Gráfica 1. Nivel pre-profesional 

 

Fuente: autoras de la investigación, información retomada a partir de fuentes primarias, 
2017 

 

La gráfica anterior muestra que en las Comisarías de Familia las practicantes de 
Trabajo Social que se encuentran realizando sus prácticas sociales, están cursando 
semestres académicos de VI, VIII, IX; con relación a esta categoría se puede afirmar 
que, independientemente del semestre que se encuentren cursando las estudiantes 
en prácticas, todas asumen las mismas responsabilidades frente a las funciones o 
actividades asignadas en cada una de las Comisarías.  
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Por lo tanto, el tiempo durante el cual se han realizado las practicas es una categoría 
predominante en la aparición del Síndrome de Burnout, existe un periodo donde las 
practicantes serian especialmente vulnerable a este, siendo éstos los primeros 
años, dado que sería el periodo en el que se produce la transición de las 
expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana68, en diversos estudios se ha 
encontrado que el síndrome se desarrolla en los dos primeros años o a partir de 
diez o más años de ejercicio profesional 69. 

 

7.3 TIEMPO DE PRÁCTICAS  
 

Las instituciones de educación superior tienen autonomía para establecer desde 
que semestres los estudiantes deben vincularse a diversas instituciones y entidades 
para iniciar su ciclo de prácticas académicas. 

La Universidad de Cartagena establece que el año social debe realizarse durante 
noveno y décimo semestre, por su parte la Corporación Universitaria Rafael Núñez 
estipula que las prácticas académicas inician de VI  a IX semestre.  

 

Gráfica 2. Tiempo de prácticas académicas  

 

Fuente: autoras de la investigación, información retomada a partir de fuentes primarias, 
2017 

                                                           
68 APIQUIAN, A. El Síndrome de Burnout en las empresas. Yucatan, México, 2007. Pág. 3. 
69 APIQUIAN. Citado por: QUICENO, Japcy; VINACCIA ALPI, Stefano. Burnout:" síndrome de 
quemarse en el trabajo (SQT)". Acta colombiana de psicología, 2007, vol. 10, no 2, p. 117-125. 
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En la gráfica anterior se puede observar que el 27% de las estudiantes se encuentra 
realizando su primer semestre de prácticas académicas, por su parte para 18% de 
las practicantes la Comisaría de Familia representa el tercer campo de prácticas, 
mientras que para el 55% de las practicantes la Comisaría de Familia significa su 
cuarto semestre de prácticas académicas.  

Tener varios semestres de prácticas académicas les permite a las practicantes 
afianzar y adquirir nuevos conocimientos frente a la intervención y el accionar de la 
profesión de Trabajo Social; lo que permite a las estudiantes tener mayor 
experiencia frente al quehacer profesional al momento de realizar sus 
intervenciones y prepararse para la vida profesional.  
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8. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR LAS 
PRACTICANTES DE TRABAJO SOCIAL 

 

Para efectos de la investigación la población seleccionada, son los casos y 
expedientes asignados a las estudiantes de Trabajo Social que se encuentran 
realizando sus prácticas académicas en las Comisarías de Familia de la ciudad de 
Cartagena. 

8.1. COMISARÍA DE FAMILIA DE CHIQUINQUIRÁ 
 

Imagen 3. Localización Comisaría de Familia de Chiquinquirá 

 

Fuente: google Maps, 2017 

 

La caracterización se realizó con 131 casos denunciados o expedientes remitidos a 
la Comisaría de Familia de Chiquinquirá que fueron asignados a las practicantes de 
Trabajo Social.  

8.1.1. Género.  
Con relación a esta categoría, se evidenció que el 56% de la población pertenece 
al género femenino, mientras que el 44% al género masculino, con una diferencia 
significativa del 14% de la población; lo cual demuestra  que la población con la que 
más se realizan intervenciones psicosociales en la Comisaría de Familia de 
Chiquinquirá es del género femenino, debido a que son los casos que 
frecuentemente son denunciados o remitidos a esta Comisaría, evidenciando que 
son las mujeres el grupo poblacional más vulnerable frente a las problemáticas que 
se presentan en las familias.   
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Gráfica 3. Género 

 

Fuente: autoras de la investigación, información recolectada a partir de fuentes 
secundarias, 2017 

 

Gráfica 4. Casos con relación al género 

 

Fuente: autoras de la investigación, información recolectada a partir de fuentes 
secundarias, 2017 

 

En la gráfica se observa que de los 131 casos asignados a las practicantes de 
Trabajo Social, 118 de los casos involucran a niños niñas, niños y adolescentes, 
mientras que 12 de los casos corresponde a adultos y adultos mayores, 
evidenciando la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los niños, las niñas 
y adolescentes en los diferentes contextos donde se desenvuelven. 
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Así mismo, se evidencia que el mayor número de la población son niñas y 
adolescentes que representan un 49% de la población atendida, mientras que los 
casos de niños y adolescentes corresponden a un 43% de la población; según datos 
de Medicina Legal para el año 2016 el 84 % (15.074) de los hechos tuvieron como 
protagonistas a niñas, mientras que este año van 3.674, un 85,1 por ciento del 
total.70 

 

8.1.2 Edad  
De la información recolectada se puede inferir que los niños, las niñas y los 
adolescentes son la población más vulnerable para ser víctima de algún tipo de 
violencia en el contexto familiar.   

Así mismo, se puede observar que a los 12 años es la edad en la que los derechos 
son amenazados, inobservados o vulnerados con mayor frecuencia, sin desconocer 
que las edades de cinco, ocho y 13 años también representan un alto porcentaje de 
la población que es atendida, información que es respalda por datos del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses donde se evidencia que las edades más 
vulnerables para sufrir violencia en el ámbito familiar son de cero a nueve con 1.753 
denuncias y 10 a 14 con 2.318 casos reportados de enero a agosto del presente 
año. (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 PERIODICO EL TIEMPO. Cada día se conocen 48 agresiones sexuales contra niños en el país. 
[En línea]. 05 de noviembre de 2017. Disponible en:  
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cifras-de-violencia-sexual-contra-menores-en-
colombia-81290 
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Gráfica 5. Edades  

 

Fuente: autoras de la investigación, información recolectada a partir de fuentes 
secundarias, 2017 

 

8.1.3 Motivo de atención  
Los motivos de atención de la población con la cual las practicantes de Trabajo 
Social realizan sus intervenciones son diversos y complejos, sin embargo tiene un 
factor en común que es la vulneración de derechos a niños, niñas, adolescentes, 
adultos y adultos mayores; cabe resaltar que los motivos de atención más 
frecuentes son maltrato por negligencia con 31% de los casos, maltrato físico en un 
27%, maltrato infantil con 18% y por último presunto abuso sexual en un 11% de los 
casos.  

Según información obtenida del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
reveló que entre enero y agosto de este año se han registrado 7.106 casos de 
maltrato infantil, lo que representa 29 casos diarios, 5.030 casos de maltrato por 
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negligencia, 1.653 de maltrato físico, 402 de maltrato psicológico y por violencia 
sexual 7.540 casos en toda Colombia, con un promedio de 31 casos diarios.71 

 

Gráfica 6. Motivo de atención  

 

                                                           
71 PERIODICO EL COLOMBIANO. En Colombia se registran 29 casos de maltrato infantil diarios: 
ICBF. [En línea] 05 de noviembre de 2017 .Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/colombia/maltrato-infantil-en-colombia-estadisticas-oficiales-
YY7331515 

2% 2%

17%

2%

6%

14%

2%

27%

1%

5%

5%

8%

1%
1%1%2% 1%

5%

Maltrato infantil y custodia
Custodia y regulación de visitas
Maltrato fisico
Maltrato fisico y negligencia
Maltrato fisico y pscicologico
Maltrato infantil
Maltrato infantil y presunto abuso sexual
Maltrato por negligencia
Maltrato por negligencia y consumo de sustancias psicoactivas
Maltrato psicologico
Motivo nulo
Presunto abuso sexual
Situación de calle
Situación de calle y consumo de sustancias psicoactivas
Situación de calle y presunto abuso sexual
Trabajo infantil
Violencia intrafamiliar y maltrato por negligencia
Violencia intrafamiliar



62 
 

Fuente: autoras de la investigación, información recolectada a partir de fuentes 
secundarias, 2017 

8.1.4. Lugar de residencia 
Gráfica 7. Lugar de residencia   

 

Fuente: autoras de la investigación, información retomada a partir de fuentes secundarias, 
2017  
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La Comisaría de Familia de Chiquinquirá tiene jurisdicción para atender a los 
habitantes de la Localidad 2, de la Virgen y Turística, por lo tanto de los casos que 
se denuncian o son remitos a la Comisaría se consideran los barrios habitan los 
niños, niñas,  adolescentes, adultos y adultos mayores, debido a que los barrios que 
pertenecen a esta localidad están marcados por contextos de pobreza y 
vulnerabilidad que propician la violencia en la familia. 

Autores como Glaser y Frosh afirman que en entornos marcados por la pobreza, la 
privación y la estigmatización cultural, existe una mayor exposición a estresores 
ambientales y sociales que pueden desencadenar violencia intrafamiliar, y como es 
sabido dicha violencia es un factor de riesgo para la vulneración de derechos.72 

 

Gráfica 8. Zona de procedencia 

 

Fuente: autoras de la investigación, información recolectada a partir de fuentes 
secundarias, 2017  

 

En la gráfica se observa que el mayor porcentaje de la población atendida proviene 
de zonas urbanas, sin embargo un porcentaje significativo que procede del área 
rural, lo que evidencia que en las comunidades rurales también se presentan 
problemáticas relacionadas con la amenaza, vulneración o inobservancia de los 
derechos.  

                                                           
72 APRAEZ – VILLAMARIN GE. Factores de riesgo de abuso sexual infantil. Colomb. Forense. 2015; 
2(1) 87 – 94, doi: http://dx.doi.org/10.16925/ct.v3i1.1179 
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Es importante destacar que factores como la distancia geográfica o pocos recursos 
económicos con los que cuentan las familias provenientes de estas comunidades, 
dificultan el traslado a instituciones o entidades que puedan garantizar el 
restablecimiento de sus derechos.   

La anterior caracterización muestra las distintas problemáticas sociales que se 
presentan día a día en los hogares de los habitantes de la Localidad 2, de la Virgen 
y Turística; así mismo demuestra que la complejidad de los conflictos familiares 
afecta de manera significativa la integridad física y psicológica de los niños, niñas y 
adolescentes, siendo estos la población a quien con mayor frecuencia se les 
vulneran los derechos. 

Por otra parte, se puede evidenciar que las practicantes de Trabajo Social 
diariamente se encuentran expuestas a diversos riesgos psicosociales entre los 
cuales se destacan los riesgos emocionales, debido a la complejidad de las 
problemáticas sociales que atiende la Comisaría de Familia de Chiquinquirá. 

 

8.2 COMISARÍAS DE FAMILIA DE CANAPOTE Y COUNTRY  
 

Al realizar el acercamiento a las Comisarías de Familia se puedo observar que las 
Comisarías de Canapote y Country manejan una dinámica distinta a la Comisaría 
de Familia de Chiquinquirá, con relación a las funciones, casos y expedientes 
asignados a las practicantes de Trabajo Social. 

Debido a las dinámicas internas que maneja cada Comisaría no fue posible realizar 
la caracterización de la población atendida por las practicantes de Trabajo Social, 
ya que estudiantes no tienen como responsabilidad casos o expedientes asignados, 
sino que son un apoyo para realizar las intervenciones por parte las Comisarías, la 
trabajadora social, abogados o psicólogos. 
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Imagen 4. Localización Comisarías de Familia Canapote y Country  

 

Fuente: google maps, 2017 

 

En relación con la Comisaría de Familia de Canapote las practicantes no tienen una 
población específica bajo su responsabilidad, se encuentran bajo la supervisión de 
la Comisaría, quien se encarga de asignarle funciones o actividades como, visitas 
domiciliarias, informes, recepción y seguimiento de casos. 

 

Tuve la oportunidad de las dos o tres primeras semanas estar con la 
Trabajadora Social, ver en qué consistía el formato de las visitas domiciliarias 
y diligenciar algunos sin ir a realizar la visita, únicamente con lo que ella que 
realizaba la visita me decía, entonces a través de su percepción yo montaba 
el informe de visita domiciliaria. Aparte he tenido la oportunidad de 
recepcionar casos, también he podido realizar medidas correctivas, 
verificación de garantizas y seguimientos a tres casos, únicamente  he hecho 
seguimiento en dos ocasiones pero no es que el seguimiento desde el día 
que lo comencé hasta que finalice lo voy a realizar yo, pero no sé si todos los 
seguimientos los haré yo, igual hay un caso que está por terminar.  
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Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Canapote, 2017 

 

Las funciones que he realizado son  verificación de derechos a niños por 
presunta violencia intrafamiliar, verificación de derechos vulnerados de una 
mujer. Yo no he tenido casos a los que les tenga que hacer seguimientos, 
me han dado casos para que notifique y haga las pesquisas en campo, es 
decir que realice la visita domiciliaria y la verificación de garantías. 

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Canapote, 2017 

 

Por su parte, las practicantes de la Comisaría de Familia del Country no se 
encontraban  bajo la orientación o supervisión de la profesional de Trabajo Social, 
ya que existía contratación de funcionarios por parte del Distrito, por lo tanto al 
vincularse a la Comisaría para realizar sus practicantes sociales quien las asesoró 
acerca de los procesos que se realizan en la Comisaría y asignó funciones como 
realizar estadísticas y recepción de casos fue un abogado.  

 

Actualmente no nos han asignado expedientes porque no hay un profesional 
o un equipo de trabajo que nos acompañe porque no hay contratación, 
entonces todavía no se han realizado las visitas domiciliarias; un grupo 
interdisciplinario en el momento no hay. Aquí hacemos registro de caso, 
estadísticas de todas las historias que se recepcionan, una que otra 
colaboración que se realice con algún funcionario que necesite algo, hasta el 
momento solo eso.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia del Country, 2017 

 

Se hizo registro en la base de datos donde la Comisaría de Familia registra 
los casos que llegan diariamente; posterior a eso nos pidieron unas 
estadísticas sobre todos los procesos y demandas que se hicieron en todo el 
año y las recepciones de caso, se hace orientación familiar, orientación legal, 
esta parte la manejan ya los conciliadores, el Comisario, los abogados o 
judicantes en derecho.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia del Country, 2017 

 

Los fragmentos plasmados anteriormente se utilizaron con el fin de validar la 
información planteada, que en las Comisarías de Familia de Canapote y Country las 
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estudiantes en prácticas no tiene bajo su responsabilidad casos y expedientes a los 
que deban realizar las acciones pertinentes para el restablecimientos de derechos 
vulnerados; por lo tanto no fue posible realizar la caracterización de una población 
atendida por las practicantes de Trabajo Social.   
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9. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y LABORALES QUE PUEDEN 
CONTRIBUIR A UN POSIBLE DESARROLLO DEL SINDROME DE 

BURNOUT   

 

Para analizar el Síndrome de Burnout se deben tener en cuenta diversos factores 
que intervienen en la aparición del mismo, desde factores personales como la edad, 
el género  y la presencia de hijos, por otra parte las variables laborales como el 
clima laboral, las relaciones interpersonales y el estatus de la profesión.  

 

9.1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  

9.1.1 Género  
 

Con relación a este descriptor las 11 practicantes de Trabajo Social con las que se 
desarrolló la investigación pertenecen al género femenino, lo que representa un 
factor de riesgo o vulnerabilidad para presentar el Síndrome, teniendo en cuenta 
que estudios e investigaciones demuestran que las mujeres son el grupo más 
vulnerable para desarrollar el Síndrome de Burnout.73  

 

Gráfica 9. Género  

 

Fuente: autoras de la investigación, información recolectada a partir de fuentes primarias, 
2017 

 

                                                           
73 COOPER, FARAGHER, BOWMAN, MC CRAINE  & LAMBERT. Citado por:  ALVIS ZAKZUK, 
Jannina; SOLANO, Carmelo. Prevalencia del síndrome de desgaste laboral o Burnout en 
trabajadores asistenciales y administrativos de la ESE clínica de Maternidad Rafael Calvo C. de 
Cartagena, 2014. Tesis Doctoral. Universidad de Cartagena. Pág. 14 
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Gascón afirma que existen dos variables propias de la condición femenina que 
habrá que tener en cuenta. Por un lado, su posición de extrema vulnerabilidad 
derivada de la conciliación de la vida familiar y profesional. Y por otro, el hecho de 
que el género actúe como factor modulador en el desarrollo de estrategias de 
afrontamiento al estrés, siendo las estrategias de los varones predominantemente 
activas-no emocionales, y las de las mujeres de predominio emocional-afectivo.74 

 

9.1.2 Maternidad o paternidad 
El descriptor anterior demuestra que toda la población con la que trabajó durante la 
investigación pertenece al género femenino, por lo tanto no es pertinente trabajar 
con el descriptor de paternidad, debido a que no existen estudiantes de Trabajo 
Social de género masculino vinculados a las Comisarías de Familia investigadas.  

 

Gráfica 10. Maternidad 

 

Fuente: autoras de la investigación, información recolectada a partir de fuentes primarias, 
2017 

 

La gráfica anterior muestra que el 55% de la población no tienen hijos, mientras que 
el 45% son madres, por lo cual presentar mayores riesgos para desarrollar el 
Síndrome de Burnout, debido a que las mujeres históricamente han asumido el rol 

                                                           
74 GASCÓN, Santiago; MARTÍNEZ-JARRETA, Begoña; GARCÍA, Miguel Bolea. Diferencias de 
género en el desarrollo de estrategias de afrontamiento al estrés y Burnout. En Póster XIV Congreso 
Nacional de la salud Laboral en la Administración Pública. 2004. Pág. 1. 
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de cuidadoras en la sociedad y actualmente se encuentran expuestas a una doble 
carga tanto en el ámbito familiar y dentro del ejercicio profesional. 

9.1.3 Edad 
En la gráfica se observa que las estudiantes de Trabajo Social se encuentran en un 
rango de edad de 19 a 45 años, existiendo una prevalencia en significativa en la 
edad de 22 años que representa a un 37% de la población. Así mismo se puede 
deducir que la mayoría de las practicantes son jóvenes, representando un 82% de 
la población investigada, mientras que el 18% restante corresponde a adultas. 

 

Gráfica 11. Edad 

 

Fuente: autoras de la investigación, información recolectada a partir de fuentes primarias, 
2017 

 

9.2. FACTORES LABORALES 
 

En las organizaciones e instituciones los factores psicosociales juegan un papel 
importante, consisten en interacciones entre, por una parte, el trabajo, el medio 
ambiente y las condiciones de organización, y por la otra, las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, 
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todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el 
rendimiento y la satisfacción en el trabajo.75 

 

9.2.1 Clima laboral 
Un clima laboral no adecuado es un factor de riesgo que puede contribuir al 
desarrollo del Síndrome de Burnout en los diferentes contextos donde se 
desenvuelven practicantes y profesionales hoy en día, así mismo puede llegar a 
afectar de forma significativa las relaciones laborales y generar un ambiente laboral 
no óptimo para el desarrollo de las funciones o actividades a cargo de cada 
practicante o profesional.  

Por su parte, Domich y Faivovich demostraron que existe una alta relación entre las 
condiciones de trabajo con el Burnout,76 se considera el clima laboral como un factor 
de generatividad o vulnerabilidad en la aparición de los síntomas del síndrome de 
Burnout.     

Durante el desarrollo de las entrevista se pudo conocer desde la perspectivas de 
las practicantes de Trabajo Social las percepciones de las mismas acerca del clima 
laboral en el que se desenvuelve en el día a día en las distintas Comisarías de 
Familia.  

Con relación a la Comisaría de Familia de Canapote se percibe que las practicantes 
de Trabajo Social desarrollan sus prácticas académicas en un ambiente laboral 
agradable, que les permite enriquecer su proceso académico y su formación de 
manera profesional; por otra parte las estudiantes reconocen que en la Comisaría 
se presentan algunos conflictos o dificultades con una integrante del equipo 
interdisciplinario pero que esta situación no afecta de manera significativa el 
ambiente laboral, y así mismo expresan que se sienten orientas y apoyadas por su 
Coordinadora del campo de prácticas, lo que genera en las estudiantes cierta 
libertad para expresar sus ideas y opiniones con relación a las intervenciones que 
se pueden realizar en la Comisaría de Familia. 

 

Siento que hay empatía entre una dependencia y la otra, yo me he sentido 
que es una familia entera todo, aunque me he llegado a sentir un poco 

                                                           
75 RENDÓN FLÓREZ, Yudy Andrea. Estrés laboral en el área de trabajo social en la Corporación 
Pan, oferente del programa Buen Comienzo de la ciudad de Medellín en el año 2015. 2016. Tesis 
Doctoral. Pág. 8.  
76 MIÑO, A. Clima organizacional y estrés laboral asistencial (burnout) en profesores de Enseñanza 
Media: Un estudio correlacional. Revista PsicologíaCientifica. com, 2012, vol. 14, no 9. [En línea] 19 
de noviembre de 2017 disponible en: 
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Clima+organizacional+y+estr%C3%A9
s+laboral+asistencial+%28Burnout%29+en+profesores+de+ense%C3%B1anza+media%3A+Un+e
studio+correlacional&btnG 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Clima+organizacional+y+estr%C3%A9s+laboral+asistencial+%28Burnout%29+en+profesores+de+ense%C3%B1anza+media%3A+Un+estudio+correlacional&btnG
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Clima+organizacional+y+estr%C3%A9s+laboral+asistencial+%28Burnout%29+en+profesores+de+ense%C3%B1anza+media%3A+Un+estudio+correlacional&btnG
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Clima+organizacional+y+estr%C3%A9s+laboral+asistencial+%28Burnout%29+en+profesores+de+ense%C3%B1anza+media%3A+Un+estudio+correlacional&btnG
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incomoda con ciertos conflictos internos que se manejan aquí, es como un 
tipo de jerarquía yo mando aunque mande mal, pero en lo general si me he 
sentido bien.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Canapote, 2017 

 

A manera general yo creo que el clima laboral dentro de Comisaría de Familia 
es adecuado, la Comisaría es una persona que te da muchas alternativas, 
nos abre un abanico de posibilidades y nos brinda su apoyo; que en ciertas 
ocasiones se presenten situaciones poco tensionantes, pero en todas las 
empresas y las entidades existen, que en unas se presentan con mayor grado 
de complejidad que en otras, solo hay una sola persona que pone la tensión 
en el ambiente.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Canapote, 2017 

 

Por su parte, la dinámica en las Comisarías de Familia de Country y Canapote con 
relación al clima laboral es distinta, las practicantes consideran que en ocasiones el 
clima laboral puede considerarse tenso debido a inconvenientes relacionados 
específicamente con el área de Trabajo Social.  

 

El clima laboral cuando entramos aquí fue muy pesado, las relaciones no 
eran muy acordes, ya con el tiempo se han ido mejorando solo un 30% o 40% 
pero todavía no están totalmente bien.   

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Country, 2017 

 

Ahora ya culminando mis practicas he visto un clima bastante caliente (por 
decirlo así), he visto que hay como un poco de discordia que no la vi cuando 
empecé, sino que la estoy viendo ahora a final, pero la verdad es que 
conmigo no hay problema, pero si he notado que ha cambiado un poco la 
relación entre algunos funcionarios, más que todo con el área de la 
trabajadora social.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 

 

Sinceramente es malo porque no es un ambiente laboral bueno, en esta 
Comisaría siento que no hay compañerismo cada quien trabaja por su  parte 
y no le importa si tu quedas mal o no, no te ayudan y eso es lo que no me 
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gusta porque el ambiente laboral como tal no es muy bueno y trabajar con un 
ambiente así es muy pesado y creo que no te inspira a ti confianza y mucho 
menos te da ganas de trabajar.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 

 

9.2.2 Relaciones interpersonales  
Con relación al descriptor anterior, las relaciones interpersonales juegan un papel 
fundamental al momento de analizar el clima laboral en el que se desenvuelven las 
practicantes de Trabajo Social de las Comisarías de Familias; las relaciones 
interpersonales adecuadas permiten tener una comunicación asertiva entre los 
integrantes de los equipos interdisciplinario y estas, a su vez contribuyen a la calidad 
de las intervenciones realizadas.   

 

Con respecto a las relaciones interpersonales hay un error de comunicación 
de pronto la gente no enfrenta las cosas, no hay como un rango de 
comunicación donde si está fallando algo alguien te diga mira está fallando 
tal cosa o vamos a solucionarlo no, me parece que todo es la comunicación, 
la confianza de hablar entre profesionales y decir mira está pasando tal cosa, 
la ética también tiene mucho que ver con eso, la doble moral y son cosas que 
influyen en las relaciones interpersonales.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 

 

Si claro, la barrera siempre ha sido con Trabajo Social porque aquí llegan 
judicantes de Derecho el trato es excelente o cuando son de la Universidad 
de Cartagena son excelentes, pero cuando son de la Universidad de nosotros 
ya hay como un cierto rechazo. 

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Country, 2017 

 
En los fragmentos anteriores se explica que existen dificultades en la relaciones 
interpersonales en las Comisarías de Familia de Chiquinquirá y Country; con 
relación a la Comisaría de Familia de Chiquinquirá se evidencia que no se 
establecen adecuados canales de comunicación, por lo tanto se pueden generar 
dificultades e inconvenientes en las relaciones que se establecen dentro del equipo 
interdisciplinario, por su parte en la Comisaría de Familia del Country se presenta 
una situación particular, las practicantes consideran que las relaciones 
interpersonales no son adecuadas, debido a que perciben rechazo por parte del 
equipo interdisciplinario al ser estudiante del programa de Trabajo Social de la 
Corporación Universitaria Rafael Núñez.   
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9.2.3 Estatus de la profesión  
En la Comisaría de Familia de Canapote las practicantes perciben que la profesión 
de Trabajo Social es valorada y toma en cuanta al momento de realizar 
intervenciones psicosociales por parte de la Comisaría; así mismo consideran que 
este campo de prácticas les ha permitido desarrollar y fortalecer habilidades y 
capacidades tanto en el quehacer profesional como en otras disciplinas.   

 

Siento que nos están brindando la oportunidad de apoyar, guiar ciertos 
procesos o ser quienes lideran esos procesos, independientemente a  si 
corresponden o no a funciones de Trabajo Social; por ejemplo: la Comisaría 
en ciertas ocasiones me ha permitido redactar cosas que son funciones de 
ella, pero es para que yo me vaya preparando, porque independientemente 
de las funciones que tiene cada profesión aquí en la Comisaría todos saben 
de todo, tenemos las capacidades para realizar las labores, si  nos han 
abierto ese espacio y han confiado en nosotros. En cuanto a las funciones 
generales de Trabajo Social o a las funciones que realiza la Trabajadora 
social si son pertinentes para los casos que se llevan acá.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Canapote, 2017 

 

Por otra parte, existe una percepción generalizada por parte de las practicantes de 
la Comisaría de Familia de Chiquinquirá con relación al estatus de la profesión de 
Trabajo Social, sienten que desempeñan su quehacer en una institución marcada 
por una jerarquización y valorización de profesiones y así mismo, consideran que 
en algunas ocasiones deben asumir roles que no van acorde con la profesión o con 
sus expectativas. 

  

Esa pregunta es bastante complicada, independientemente de que estemos 
en la Comisaría yo siempre he sentido como un conflicto de muchos 
programas hacia Trabajo Social; por lo menos aquí en la Comisaría con 
Psicología yo pienso que nos tratamos bien, pero con Derecho hay cierto 
contraste, porque a veces Derecho siente a creer que son personas más 
rigurosas de que su profesión está por encima de los demás, entonces en 
ese aspecto si siento que en el equipo interdisciplinar Derecho a veces 
menoscaba la profesión, pero para eso estamos aquí para demostrar que 
ellos si nos necesitan, pero pareciera que no nos necesitaran en ningún 
proceso, pareciera que ellos pudieran hacer todo o que nuestra opinión no 
sirviera para nada.; el trabajo si es valorado cuando les conviene, porque se 
necesita un informe de Trabajo Social para definir un caso, pero hay 
momentos que no, que simplemente es como si la profesión no fuera una 
disciplina. 

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 
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Debería ser una profesión de carácter principal e importante para la 
Comisaría, ya que el equipo de Trabajo Social es uno de los que más trabaja 
en pro de la Comisaría pero actualmente eso no se está dando, ya que 
muchas veces se le da más importancia a otra dependencia que a la nuestra, 
pienso que a pesar de que las trabajadoras sociales son unas de las que más 
le aportan a la Comisaría no se le está dando la importancia que merece; por 
ejemplo en la Comisaría los abogados saben que les tocan las audiencias, la 
recepcionista sabe que le toca recepcionar los casos y así sucesivamente, 
en cambio Trabajo Social se supone que sus funciones como tal son hacer 
seguimiento a los casos, realizar las visitas domiciliarias entre otras cosas. 
¿Qué pasa?  Que desafortunadamente la Comisaría no cuenta con una 
infraestructura muy buena, no cuenta con archivadores, entonces nos toca 
trabajar en unas condiciones no muy favorables ya que muchas veces nos 
encontramos con las carpetas en todos lados y eso se vuelve un caos. 

Se está dando que la oficina del Comisario es la que más tiene carpetas, las 
de este año, las del año pasado y las del 2015, entonces el Comisario dice 
que las trabajadoras sociales tenemos que ser más atentas en ese sentido, 
pero yo pienso que así como las trabajadoras sociales  pueden hacerlo, 
porque otras dependencias no, porque no somos las únicas que estamos 
aquí en esta Comisaría y por lo tanto todos podemos, y eso es lo que yo veo, 
como la desigualdad que hay.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 

 

Como Trabajadoras Sociales no es que se nos de mucha importancia en este 
sitio te prácticas, ya que creo que lo ven, no dijo que nos menosprecien 
porque en realidad no es así, pero no nos tratan como debería ser, siento 
que le dan más importancia a los abogados y psicólogos como si su trabajo 
fuese más importante que el de nosotras, sabiendo que no es así. 

Siento que cada quien tiene su campo de estudio, así como ellos son 
abogados hay psicólogos y hay Trabajadoras Sociales, el mismo 
conocimiento que ellos adquirieron en la universidad nosotras también 
obviamente encaminado a las diferentes carreras, por lo tanto yo creo que 
deberían darnos importancia tanto a trabajadores sociales, abogados y 
psicólogos y no es así, ya que aquí en la Comisaría siempre se siente que 
las trabajadoras sociales somos menos que los demás, situación que no es 
buena para las practicantes y para la profesional como tal, porque eso quita 
ganas de hacer el trabajo.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 

 



76 
 

Una de las dimensiones del Síndrome de Burnout que tiene posibilidades de 
desarrollarse en las practicantes de Trabajo Social es la baja realización personal, 
considera como, la percepción subjetiva de sentirse frustrado por la forma en la que 
realiza su trabajo y los resultados conseguidos. Se valora es esfuerzo que se realiza 
como negativo, afectando el autoestima del trabajador.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
77 GÓMEZ FRANCIA, María Alejandra; RUIZ LLONTOP, Miriam Isabel. Dimensiones del síndrome 
de Burnout en personal asistencial de salud de un hospital de Chiclayo, 2014. 2015. Pág. 24 
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10. DIMENSIONES FISIOPSICOLOGICAS ASOCIADAS AL SINDROME DE 
BURNOUT 

 

10.1 AGOTAMIENTO  
 

Diariamente las Comisarías de Familia atienden problemáticas sociales 
relacionadas con violencia en la familia, maltrato infantil, maltrato por negligencia, 
presunto abuso sexual, violencia al adulto mayor, violencia de género, entre otras, 
dichas problemáticas pueden llegar a generar agotamiento emocional en las 
practicantes, debido a la complejidad de las situaciones a las que se enfrentan. Por 
ello, se consideró pertinente establecer este descriptor con el fin de identificar si en 
las practicantes de las Comisarías de Familia se está presentando agotamiento 
emocional con relación a las problemáticas atendidas.  

Por otra parte, es importante aclarar que durante las entrevistas realizadas a las 
practicantes de las Comisarías de Familia de Canapote y Country, no se evidenció 
o manifestó por parte de las estudiantes un agotamiento o cansancio emocional 
relacionado con la dinámica de las prácticas académicas.  

 

Sí, porque uno a veces intenta no mezclar lo personal pero hay casos que 
son muy difíciles que solamente con escucharlos o ver a la persona ya tú te 
sientes mal, tú piensas “Cómo una persona esa viviendo esa situación, como 
vive de esa manera” y si, afecta mucho. 

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 

 

A veces sí, llego desesperada a la casa y con todo el que me dé la papaya le 
salgo con groserías porque como paso todo el día aquí y después coger para 
clase ya es demasiado, ya llega un momento en el que digo ya no más, la 
verdad es que realmente ya quiero terminar porque si me siento agotada.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 

 

Si he sentido bastante estrés, es como ver tantos casos, hay un momento en 
que quieres solucionar todo y no puedes y  ver como hay tanta gente que 
hace cosas malas y sin concientizarse y ya veo que eso lo asumen como algo 
normal. 

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 
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La experiencia de las estudiantes demuestra que es importante analizar el 
descriptor de agotamiento en una institución como las Comisarías de Familia, 
debido a las problemáticas que se intervienen y a la cantidad de casos atendidos 
diariamente.  

De la experiencia de las practicantes se analizan dos variables, en primer lugar las 
dificultades para intervenir de manera objetiva en los casos, debido a que es difícil 
desligar los sentimientos y emociones en algunos casos atendidos por la 
complejidad de los mismos y por otra parte la naturalización de los conflictos 
presentados en las familias, debido a que se asume como algo normal violentar la 
integridad física y psicológica de cualquiera de los integrantes que conforman el 
núcleo familiar.  

 

Si, siento que más desmotivación que cansancio y agotamiento, para nadie 
es un secreto que cuando tu llegas a un lugar de trabajo, ¡Porque esto es un 
trabajo lo que estamos haciendo!, aunque no nos paguen pero si es un 
trabajo, tú te desmotivas al ver que no valoran nada de lo que tú haces, lo 
hagas bien o lo hagas mal para los demás eso no es nada eso no es trabajo, 
cosa que a ti te desmotiva, no te cansa porque si tú lo estás haciendo es 
porque te gusta y debes sentir un placer al hacerlo, pero si tú vas a un lugar 
a dar tu trabajo a dar tus conocimientos, si tu sientes o ves un ambiente poco 
agradable tú te desmotivas y te quita las ganas realmente de seguir yendo a 
ese lugar de prácticas.  

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017  

 

Haciendo referencia a este relato, se puede analizar que el descriptor de 
agotamiento en las practicantes,  no solo se relaciona con las intervenciones 
realizadas en la Comisaría de Familia de Chiquinquirá, también existe una relación 
con el ambiente laboral en el que se encuentran inmersas las practicantes, debido 
a que relacionarse dentro de un clima laboral donde no son apreciadas las 
intervenciones y conocimientos genera una desmotivación para las practicantes de 
Trabajo Social.    
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10.2 EMOCIONES SOMATIZADAS  
 

Este descriptor hace referencia a la forma mediante la cual se manifiesta y refleja el 
agotamiento de las practicantes en el aspecto físico, debido a las emociones que 
experimentan diariamente las estudiantes con relación a las intervenciones 
realizadas.  

Hay veces que me dan dolores de cabeza, hay veces que me voy estresada 
de aquí y eso influye porque tú a la calle no puedes salir estresado no puedes 
salir así y esa es la carga a veces dolores de cabeza; hay veces que de 
pronto tienes que almorzar tarde o salir tarde porque estas terminando un 
caso, eso parecen cositas pequeñas pero si van dificultando el interior de 
cada quien.     

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 

 

La desmotivación no se ha reflejado de manera física en mi cuerpo, porque 
sinceramente no he dejado que se refleje porque trato de no darle mucha 
importancia a estas situaciones, pero si me he visto afectada.    

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 

 

10.3. IMPACTO  

Se asume que las personas que trabajan en contextos relacionados con 
problemáticas de violencia se encuentran expuestas a impactos emocionales, 
teniendo en cuenta que los casos que se atienden son realidades e historias 
complejas, esto es evidenciado al momento de realizar las entrevistas a las 
practicantes de las Comisaría de Familia de Chiquinquirá y Canapote, debido a que 
manifiestan que al enfrentar algunos casos se generan impactos en su vida 
personal. 

Los casos de violación a niños de 5 a 7 años, esos son los que más me han 
impactado, hay uno en específico que me impacto bastante, no era un solo 
niño en esa familia quien había sido abusado y no fue en una sola ocasión, 
sino de forma repetitiva. 

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Canapote, 2017 

Un caso que me impacto, fue el de una la niña era abusada por un primo de 
la familia, la mamá tiene problemas mentales, el papá estaba peleando la 
custodia de la niña porque estaba en un hogar sustituto y la madre sustituta 
la maltrataba, o sea la niña fue revictimizada ya que la madre sustituta no 
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estaba preparada para lidiar con una niña que venía de un abuso sexual 
fuerte, entonces me impacto mucho, porque supuestamente era una niña 
muy dulce y ahora se ha convertido en todo lo contrario; en este caso yo vi 
que la Comisaría estaba llorando, estaba histérica cuando oyó a la madre 
sustituta decir “ella no fue violada, él la penetro pero ella no fue violada”, y 
dijo que la iba a sacar de ese hogar sustituto. 

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Canapote, 2017 

 

A partir de los relatos anteriores se evidencia que unos de los casos que más 
afectan a las practicantes de la Comisaría de Familia de Canapote son los 
relacionados con la población de niños y niñas, en los dos primeros fragmentos se 
describen situaciones de abuso sexual, lo cual refleja que diariamente los niños 
están expuestos a  situaciones de vulneración en las que no se garantizan los 
derechos por parte de sus progenitores o cuidadores. 

 

Fue en mi primer sitio de prácticas, yo lo hice en una Institución Educativa, 
yo había escuchado de casos donde los padres le pegan a los niños pero 
jamás en mi vida había visto a un niño como lo vi allá, que fue que el padre 
le pego con un cable de luz y le quito un pedazo de piel; no es contarlo sino 
verlo, para mí fue algo que me impacto de una manera que yo llegue a mi 
casa con dolor de cabeza y de pronto hasta hice mal porque cuando llegue 
lo que hice fue comunicarle a mi mamá, pero era como la misma impresión 
de yo ver a ese niño así ensangrentado, pero fue horrible porque fue el primer 
caso que yo vi; por otra parte, el semestre pasado en la Comisaría 
Permanente, allá también llego un caso pero fue que la mamá le pego al 
niñito con el celular en la frente y se la partió, también me impacto un poquito 
porque yo sé que uno le pega al niño pero no pensé que fuera de esa forma. 

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 

 

Aquí en la Comisaría el caso de un niño, ese caso no era exactamente mío, 
pero un niño que llego quemado del brazo, otra niña que llegó quemada 
desde la pierna hasta los pies, fue algo muy horrible para mí, cuando vi a ese 
niño así quemado ya no podía ni entrar a la oficina ¡Ay no, horrible! Pero aja 
uno aquí va aprendiendo, todas esas mujeres que también llegan llorando, 
son muchos casos, pero el que más me impacto fue el del niño quemado. 

Fuente: practicante de Trabajo Social, Comisaría de Familia de Chiquinquirá, 2017 
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Por otra parte, es una realidad que los niños y niñas son víctimas maltrato infantil o 
maltrato por negligencia por parte de sus padres, dichas situaciones afectan de 
forma emocional a las practicantes de la Comisaría de Familia de Chiquinquirá 
debido a que diariamente existe una afluencia de casos relacionados con estas 
problemáticas. 

Durante el primer relato se evidencia que los padres acuden al maltrato físico como 
una forma de corregir o criar a los niños y niñas sin dimensionar las consecuencias 
físicas y psicológicas que pude generar dicho maltrato; el segundo fragmento 
plasma una situación cotidianidad de maltrato por negligencia que ocurre en las 
familias por descuido por parte de los adultos.  

De acuerdo a las experiencias de las estudiantes con relación a las dimensiones de 
agotamiento, emociones somatizadas he impacto se puede afirmar que las 
practicantes de Trabajo Social de la Comisaría de Familia de Canapote se han 
enfrentado a situaciones que han generado en ellas sensibilidad emocional respecto 
a las historias de vida relacionadas con abuso sexual que les ha tocado afrontar a  
dos niñas, sin embargo las estudiantes han utilizado estrategias de afrontamiento 
que contribuyen a la prevención de un posible desarrollo de los síntomas del 
Síndrome de Burnout.  

Con relación a las practicantes de Trabajo Social de la Comisaría de Familia de 
Chiquinquirá se puede evidenciar que las estudiantes se encuentran en situación 
de vulnerabilidad para presentar alguno de los síntomas o consecuencias del 
Síndrome de Burnout, debido a en la Localidad 2 se presenta diariamente una alta 
afluencia de casos y situaciones relacionadas con el maltrato, la violencia y la 
vulneración de derechos a cualquier tipo de población, que en alguna circunstancia 
puede llegar a generar en las practicantes un agotamiento y desgaste emocional; 
así mismo otro factor que se podría visibilizar es la dimensión de despersonalización 
que produce el Síndrome de Burnout, se refiere a que el profesional crea una 
barrera entre él y sus usuarios como forma de autoprotegerse, pero a la vez merma 
su eficacia laboral. Presenta actitudes de insensibilidad, cinismo y 
deshumanización: los usuarios dejan de ser personas para convertirse en objetos.78 

 

 

 

 

  

                                                           
78 GOMEZ Y RUIZ. Óp. Cit., p. 24 
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11. SINDROME DE BURNOUT UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 
 

Durante el desarrollo de una entrevista semiestructura realizada en la Comisaría de 
Familia de Canapote, una practicante manifestó tener conocimiento acerca del 
síndrome de Burnout y conocer sus síntomas y consecuencias en la vida personal 
y profesional.  

Así mismo quiso compartir una experiencia practico-vivencial relacionada con el 
Síndrome de Burnout ocurrida en años anteriores, se consideró pertinente compartir 
la historia por ser un caso de interés que aborda la temática del Síndrome de 
Burnout y demuestran que existen unas implicaciones reales a nivel personal y 
profesional relacionadas con el Síndrome.  

 

Yo trabajé en un proyecto social piloto durante 8 años, durante ese proceso yo 
tuve varios episodios de violencia intrafamiliar con mi marido, muchas veces me 
tocaba ir a campo y escuchar la misma problemática. Yo tenía un contrato de 
prestación de servicios entre comillas pero no era  real, era un contrato laboral 
pero el operador lo hacía ver como un contrato de prestación de servicios para 
el exterior pero internamente era un contrato laboral, me hacían cumplir un 
horario, yo salía de mi casa a las 7 de la mañana, a veces eran las 8 y todavía 
estaba fuera de casa. 

Yo me comencé a quemar laboralmente, porque hubo un momento en que se 
convirtieron tan tediosas las visitas a campo porque era ir a decir lo mismo, a 
preguntar lo mismo, eran 8 familias diarias, 4 en la mañana 4 en la tarde, que 
había que visitar cada 8 días y escucharles la misma problemática que era casi 
la misma problemática que yo tenía en mi casa, hubo un momento en que me 
pregunte ¿Dios mío yo que estoy haciendo aquí?, era más bien por la necesidad 
económica y no el valor que tenía hacer el trabajo o la responsabilidad de 
atender y querer a la gente, hubo un momento en el que dije “Dios mío yo me  
quiero ir de aquí”, entre en un estado de depresión, me sentía fastidiada, hubo 
un momento en que la plata me dejo de importar, ya yo no quería estar allí.  

De hecho yo salgo de allí porque una persona con tantas problemáticas sociales 
como las que yo tenía como la violencia intrafamiliar al tratar casos de violencia 
con familias, mi jefe en ese tiempo lo veía como que yo no era la persona idónea 
para hacer eso, porque como  habla una persona de violencia si está siendo 
violentada. 

Eso lo hable yo con la Comisaría, porque cuando eso pasó yo venía aquí con mi 
uniforme y mi hija mayor fue menor infractora y cuando a mí me toco venir aquí 
yo estaba en campo, tenía el chaleco y el suéter que me identificaba plenamente 
como una servidora pública y cuando la psicóloga de Bienestar Familiar me vio 
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me dijo: ¿Cómo es posible que una servidora pública que está trabajando para 
la Presidencia de la República tenga una menor delincuente? y eso a mí me bajo 
aún más la moral, entonces era cuando yo aún más deseaba salir de aquí y eso 
estaba sucediendo género que yo laboralmente me quemara, es decir, que yo 
no quisiera ni siquiera realizar la labor que estaba ejerciendo.  

¿Qué pasaba dentro de la empresa donde yo estaba?, si tu decías hay es que 
me duele la cabeza, no te decían ven recuéstate un momento, tomate una 
pastilla, aquí hay un botiquín, era vete para el médico y ya sabes que tienes que  
traer la incapacidad porque si no descontaban un día o dos y eso me fue 
aburriendo.  

Cuando se me acabo el contrato me dicen que posiblemente no me iban a volver 
a contratar porque mi jefe ya no quería a una persona con tantas problemáticas 
como yo. 

Mi trajo era íntegro y yo procuraba hacerlo lo mejor posible, mi Coordinadora no 
encontraba como hacerme caer; en una ocasión estábamos haciendo un 
seguimiento y yo entre a la oficina y las escuche hablando de otra persona y yo 
me he parado en la puerta y les he dicho carajo por eso es que las matan y me 
devolví, eso ella lo tomo como una amenaza personal y lo llevo a una estancia 
mayor; cuando me llama el jefe y me comienza a preguntar sobre los hechos yo 
estaba harta y renuncie.  

Ellos estaban buscando un motivo para sacarme, y como ya yo me sentía 
quemada laboralmente, estaba aburrida y el tedio de las cosas repetitivas, 
muchas de las metas y las labores que hacían era mentiras, por ejemplo tu 
llegabas a una casa y en un documento decía que estaba libre de pobreza, que 
el piso era de mármol y que los señores trabajaban, entonces cuando a ti te 
mandaban a la casa te dabas cuanta que no había ni para un desayuno, que las 
paredes se estaban cayendo, que el techo era de hule, entonces te obligaban a 
decir lo contrario “No es que eso a ti no te interesa, a ti lo que te interesa es la 
meta”, eso hizo que yo me quemara.   

 

En el relato anterior se puede evidenciar que la persona vivió diversas situaciones 
que se convirtieron en factores desencadenantes que contribuyeron a la aparición 
y el desarrollo de los síntomas y consecuencias del Síndrome de Burnout; uno de 
los primeros factores se presentó en el ámbito familiar, donde la señora fue víctima 
de violencia en la familia, sumado a esto se encontraba laborando en una institución 
que trabaja con problemáticas de pobreza y violencia intrafamiliar, situación que 
genero conflictos emocionales y profesionales al tener que intervenir con la misma 
problemática que se encontraba viviendo; por lo tanto, la señora no sentía en las 
condiciones emocionales para ejercer el trabajo que debía desarrollar, situación que 
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se refleja al caer un estado de depresión, fastidio y dolores de cabeza constantes 
hacia las labores que estaba realizando.  

 

La situación anteriormente descrita se relaciona con una de las tres dimensiones 
del Síndrome de Burnout, el agotamiento emocional propuesto por Marshal, 
considerado como una consecuencia de la disminución de recursos emocionales 
para enfrentarse a los retos que su labor plantea a diario, y se concreta en una 
continua fatiga a nivel físico, emocional y psicológico, además de irritabilidad, 
malhumor e insatisfacción laboral con descontento y pesimismo sobre sus 
actividades.79 

El segundo factor se relaciona con el ambiente laboral en el que estaba inmerso la 
señora, debido a que no existían buenas relaciones interpersonales y adecuados 
canales de comunicación, por lo tanto no puedo establecer una red de apoyo social 
que le permitiera afrontar la situación que se encontraba viviendo; debido a que el 
apoyo social es una variable fundamental para que las personas puedan solventar 
eventos generadores de estrés, esto es posible gracias al despliegue de recursos 
emocionales, materiales e informativos que son proveídos por las redes en las que 
están inmersas.80 En la medida en que dichos recursos sean estables en el tiempo 
contribuyen a la protección de la salud de las personas,81 pues impactan en el 
desempeño general y en la capacidad de afrontar las condiciones estresantes.82 

El último factor se encuentra relacionado con las exigidas de la institución, ya que 
en ocasiones para cumplir con las metas trazadas los trabajadores se venían 
obligados a alterar información relacionada con los usuarios, situación que 
generaba desmotivación profesional, por el hecho de tener que presentar un informe 
incomparable con la realidad social observada.    

    

 

 

  

                                                           
79 GÓMEZ FRANCIA, María Alejandra; RUIZ LLONTOP, Miriam Isabel. Dimensiones del síndrome 
de Burnout en personal asistencial de salud de un hospital de Chiclayo, 2014. 2015, pág. 24.  
80 MATUD, CABALLEIRA, LÓPEZ, MARRENO E IBÁñez. Citado por: MARENCO-ESCUDEROS, 
Ailed Daniela; ÁVILA-TOSCANO, José Hernando. Dimensiones de apoyo social asociadas con 
síndrome de burnout en docentes de media académica. Pensamiento Psicológico, 2016, vol. 14, no 
2, pág. 9. 
81 Op. Cit. JIMÉNEZ. Citado por: MARENCO y  ÁVILA, p, 9. 
82 AGUERRE Y BOUFFARD. Citado Por: MARENCO y ÁVILA, p, 9.  
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12.  LÍNEA ESTRATÉGICA DE INTERVENCIÓN 

  

Los sujetos sociales están expuestos a realidades sociales complejas y cambiantes, 
cada individuo en su práctica académica o en su ejercicio profesional responde a 
una dinámica laboral particular, permeada por distintos factores que pueden 
contribuir a un agotamiento profesional. Estas realidades complejas y cambiantes 
son conocidas como fuentes inductoras de estrés, que generan importantes 
repercusiones a nivel de la salud tanto del usuario como del prestador del servicio83. 

Por lo tanto, el Síndrome de Burnout estaría presente en una amplia variedad de 
ocupaciones y/o empleados relacionados con servicios humanos. En general en 
aquellos empleos en que se estable una relación, un contacto directo con las 
personas, como aquellos relacionados con la provición de servicios, y además, en 
los trabajos relacionados con educación, medicina, sistema de justicia criminal, 
salud mental, asistencia social y diversas ocupaciones orientadas hacia las 
personas.84. 

En los últimos años se ha desarrollado un gran interés por el estudio de la Salud 
Mental, del estrés y los factores psicosociales relacionados con el trabajo y la 
repercusión de estos sobre la salud de los trabajadores85. Si bien es cierto, que el 
Síndrome de Burnout no es un una problemática nueva a la que se encuentran 
expuestos estudiantes y trabajadores, es muy poco lo que se habla o se conoce hoy 
en día del mismo, y a pesar que en los últimos años se ha tratado de tener en cuenta 
a los practicantes o trabajadores como sujetos no como objetos, son muy pocas las 
acciones que se realizan desde las instituciones para mejorar las condiciones 
laborales y la calidad del accionar profesional. 

12.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

En la actualidad las Comisarías de Familia no cuenta con programas o estrategias 
de afrontamiento para minimizar o disminuir los riesgos a los que se encuentran 
expuestos los practicantes y los profesionales al trabajar con realidades de alto 
impacto emocional y tampoco se es consciente de los riesgos que puede generar 

                                                           
83 BLANCO RODRÍGUEZ, Morins Manuel; CABRERA HERNÁNDEZ, Reynaldo; ARRIETA 
VERGARA, Katherine Margarita Asesor. Relación entre satisfacción vocacional, estilo de 
afrontamiento y estrés percibido con el Síndrome de Burnout en estudiantes de odontología. 2015. 
Tesis Doctoral. Universidad de Cartagena. 
84 MARTIN, VIÑAS. PÉREZ & SOLER. Citado por: BARRÍA, Javier. Síndrome de Burnout en 
Asistentes Sociales del Servicio Nacional de Menores de la Región Metropolitana, pág. 1.  
85 HERNÁEZ MURIEL, Claudia, et al. Prevención del síndrome de Burnout en el profesional de 
Enfermería. 2015. 
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desarrollar intervenciones profesionales en climas laborales que no favorecen el 
desarrollo de buenas relaciones interpersonales.   

Por lo anterior, es pertinente realizar una propuesta de intervención enfocada a la 
prevención de los síntomas y consecuencias del Síndrome de Burnout, dirigida a la 
implementación de estrategias de afrontamiento que permitan prevenir o disminuir 
los riesgos emocionales o el agotamiento profesional a los que se enfrentan los 
equipos interdisciplinarios de las Comisarías de Familia,  con el propósito de que 
tanto practicantes y profesionales cuenten con elementos, herramientas y 
estrategias para contrarrestar los síntomas a los que se pueden ver expuestos en 
sus años de ejercicio profesional.  

Para la prevención del Síndrome de Burnout es necesario enfatizar en las 
estrategias de afrontamiento individual, grupal e institucional que se centran en la 
importancia de prevenir los riesgos a los que se encuentran expuestos los 
practicantes y profesionales, con el propósito de sobrellevar las demandas internas, 
ambientales, y los conflictos generados entre ellas.  

Por otra parte, la intención de realizar esta propuesta es que desde las Comisarías 
de Familia se tome conciencia de que el equipo interdisciplinario diariamente es 
receptor de situaciones que pueden generar alto impacto emocional y que estas 
puede repercutir de forma negativa en la vida personal y profesional del equipo, 
afectando las intervenciones que se realizan diariamente.  

 

12.2. OBJETIVOS 

12.2.1. Objetivo general 
Prevenir la aparición y el desarrollo del Síndrome de Burnout mediante la 
construcción de estrategias que permitan mejorar la calidad de las intervenciones y 
relaciones interpersonales de los practicantes y profesionales que conforman el 
equipo interdisciplinario de las Comisarías de Familia.  

12.2.2 Objetivos específicos 

  
 Potencializar el conocimiento acerca del Síndrome de Burnout, las causas y 

las consecuencias personales e institucionales, mediante espacios 
formativos con el equipo interdisciplinario de las Comisarías de Familia.  
 

 Construir colectivamente estrategias de afrontamiento mediante  la 
generación de espacios de reflexión basados en el dialogo y la participación. 
 

 Fortalecer el clima organizacional de las Comisarías de Familia mediante la 
implementación de actividades que permitan mejorar las relaciones 
interpersonales del equipo interdisciplinario.  
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 Desarrollar un programa que permita institucionalizar la cultura de la 

prevención del síndrome de Burnout a partir de las estrategias propuestas 
por el equipo interdisciplinario.  

 

12.3 METODOLOGÍA  

 

La metodología de la propuesta se encuentra diseñada a partir de cuatro momentos: 

En un primer lugar, el componente formativo busca que los practicantes y 
profesionales tengan conocimientos acerca del Síndrome de Burnout y las 
consecuencias que se derivan de este, así mismo que reconozcan los riesgos a los 
que se encuentran expuestos al intervenir con la problemáticas de violencia en la 
familia, además las consecuencias que produce el agotamiento emocional en la 
salud mental.  

El segundo componente de participación tiene como fin que el equipo 
interdisciplinario y los practicantes, a partir de sus experiencias personales y 
profesionales, construyan estrategias de afrontamiento que les permitan prevenir y 
disminuir un posible desarrollo del Síndrome de Burnout en sus años de ejercicio 
profesional y que les permita canalizar de forma adecuada las historias de vida de 
los sujetos a quienes se interviene.  

El tercer lugar, se propone fortalecer clima organizacional, debido a que las 
relaciones interpersonales deterioradas pueden convertirse en un factor de riesgo o 
vulnerabilidad para desarrollar el Síndrome de Burnout; por ello, es fundamental que 
tanto practicantes como profesionales reconozcan la importancia de construir y 
establecer buenas relaciones en el ámbito laboral.  

Por último, el componente de diseño pretende institucionalizar un programa que 
recoja las estrategias construidas individual y colectivamente, con el propósito de 
que las profesionales y practicantes tengan elementos y herramientas para 
contrarrestar los síntomas a los que se pueden ver expuestos en sus años de 
ejercicio profesional o que puedan dar uso a las estrategias si en alguna  o momento 
de su vida profesional el Síndrome de Burnout se presenta. 
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13. CONCLUSIONES  

 

Las Comisarías de Familia de la ciudad de Cartagena todos los años vinculan 
estudiantes para realizar prácticas académicas o judicaturas, con el fin de los 
estudiantes tenga la oportunidad de adquirir experiencia y aportar los saberes 
adquiridos en la académica en estas entidades públicas.  

A partir de la investigación se pudo observar de qué forma influyen aspectos como, 
las problemáticas sociales atendidas en las Comisarías de Familia y el entorno 
laboral al interior de las mismas en la aparición o desarrollo del Síndrome de Burnout 
en las practicantes de Trabajo Social.  

Durante el desarrollo de la investigación se identificó que las dinámicas en cada una 
de las Comisarías de Familia son particulares en cuanto a la asignación de casos o 
expedientes a las estudiantes y las relaciones interpersonales que se establecen 
entre el equipo interdisciplinario, por lo tanto es pertinente aclarar que se realizó un 
análisis de manera individual a cada una de las Comisarías de Familia investigadas. 

 

COMISARÍA DE FAMILIA DE CANAPOTE. 

De acuerdo con la investigación se puede concluir que las practicantes de Trabajo 
Social de la Comisaría de Familia de Canapote no se encuentran expuestas a 
factores psicosociales dentro de la institución que contribuyan al desarrollo del 
Síndrome de Burnout. Así mismo, se puede concluir que no existe un agotamiento 
emocional en las practicantes de Trabajo Social debido a que no tienen bajo su 
responsabilidad casos o expedientes asignados. 

Con relación al descriptor de clima laboral se puede concluir que las practicantes se 
sienten cómodas en el entorno laboral en el que desarrollan sus prácticas, 
considerando que las relaciones interpersonales son buenas y se establecen 
adecuados canales de comunicación, que les facilita a las estudiantes 
desenvolverse en un entorno organizacional adecuado y a su vez contribuyen al 
desarrollo de las intervenciones realizadas por las practicantes; aunque, en la 
Comisaría se presenta una situación particular relacionada con conflictos internos 
con la profesional del Área de Trabajo Social, esta situación que no afecta la 
dinámica relacional del equipo interdisciplinario.   

Por otra parte, al indagar acerca del  estatus de la profesión en la Comisaría de 
Familia, se puede afirmar a partir de los discursos de las practicantes que la 
profesión de Trabajo Social es valorada y es considerada una disciplina fundamental 
al momento de dar respuesta a los casos o al momento de intervenir alguna 
problemática sociales atendida por la Comisaría de Familia.    
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COMISARÍA DE FAMILIA DEL COUNTRY 

Los resultados de la investigación demuestran que el riesgo psicosocial al que se 
encuentran expuestas las practicantes de Trabajo Social de la Comisaría de Familia 
del Country hace referencia al clima laboral y a las relaciones interpersonales que 
se desarrollan en la Comisaría.  

Desde la percepción de las estudiantes se puede concluir que se encuentran 
desarrollando sus prácticas académicas en un ambiente laboral poco favorable, 
durante los relatos de las estudiantes se puede evidenciar que el equipo 
interdisciplinario establece relaciones desiguales con las practicantes; cabe aclarar 
que estas situaciones a pesar de ser un factor de riesgo no contribuye de manera 
significativa al síndrome de Burnout en las practicantes. 

Durante el desarrollo de la investigación se observaron dos situación particulares, 
que a pesar de no tener relación con el Síndrome de Burnout son importantes 
destacar, debido a que se convierten en factores de vulnerabilidad para el desarrollo 
de las prácticas de las estudiantes de Trabajo Social, en primer lugar en la 
institución no se encontraba vinculada una trabajadora social que las orientara o 
apoya en los procesos o funciones concernientes al área de Trabajo Social, por otra 
parte las practicantes no han tenido la posibilidad de desempeñar  intervenciones 
acorde con la profesión de Trabajo Social en la Comisaría de Familia, debido a que 
no tiene funciones, casos o expedientes asignados bajo su responsabilidad.  

 

COMISARÍA DE FAMILIA DE CHIQUINQUIRÁ 

De los resultados de la investigación se puede concluir que son las practicantes de 
Trabajo Social de la Comisaría de Familia de Chiquinquirá, quienes se encuentran 
en más riesgos y vulnerabilidad de presentar algunos Síntomas del síndrome de 
Burnout, debido a que en la Comisaría de Familia se encuentran presente varios 
factores psicosociales que pueden contribuir a su desarrollo.   

En palabras de Gil-Monte los factores psicosociales se definen como las 
condiciones presentes en situaciones laborales relacionadas con la organización 
del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea, incluso el entorno; que 
afectan el desarrollo del trabajo y la salud de las personas trabajadoras. Se ha 
demostrado que los factores psicosociales en el trabajo suelen tener un carácter 
crónico lo que supone una tensión psicológica continua para el individuo. Esta 
tensión puede llevar a desencadenar algunos riesgos psicosociales como el 
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Síndrome de Burnout, que es considerado como resultante de una exposición 
crónica al estrés laboral.86     

La caracterización realizada a los casos y expedientes asignados a las practicantes 
de la Comisaría, es un insumo que permite dar cuenta del alto grado de 
responsabilidad que tienen las practicantes al ser asumidas como unas funcionarias 
más de la institución, que se les exijan resultados al mismo nivel que a los 
profesionales y que tengan demasiadas responsabilidades a su cargo; así mismo la 
caracterización evidencia que son 131 casos distribuidos entre 6 practicantes que 
muestra el grado de compromiso que deben asumir las practicantes para realizar 
los procesos pertinentes para transformar la situación actual en la que se 
encuentran los actores involucrados en el caso y así demuestra es que de las 
Comisarías de Familia, es la Comisaría de Chiquinquirá la que recibe más 
problemáticas sociales diariamente.  

Con relación al clima laboral y las relaciones interpersonales se demuestran que 
son factores de vulnerabilidad al que se encuentran expuestas las practicantes; 
desde el discurso de las estudiantes se afirma que se encuentran desarrollando sus 
prácticas dentro de un espacio laboral no adecuado, donde en ocasiones se 
establecen relaciones verticales o centralizadas en la toma de decisiones y así 
mismo no se establecen adecuados canales de comunicación, lo que genera 
conflictos entre algunos integrantes que conforman el equipo interdisciplinar.  

En cuanto al estatus de la profesión se puede concluir que dentro de la Comisaría 
de Familia se encuentra establecida una jerarquía de disciplinas por parte de los 
funcionarios y practicantes, por lo que existe una desvalorización de la profesión de 
Trabajo Social y de las funciones e intervenciones realizadas por las practicantes y 
la profesional. 

Haciendo referencia a la categoría de dimensiones fisiopsicologicas se concluye 
que, en cuanto al descriptor de agotamiento existen dos factores dentro de la 
Comisaría que lo generan, por una parte la complejidad de los casos atendidos y 
cantidad de los casos recepcionados diariamente y la forma como se establecen las 
relaciones interpersonales; dicho agotamiento en algunas practicantes se reflejan a 
través de emociones somatizadas como dolores de cabeza y estrés.  

De manera general se puede concluir que existen diversos riesgos psicosociales a 
los que se pueden enfrentar los estudiantes en los distintos centros de prácticas 
académicas; haciendo relación a las Comisarías de Familia de Chiquinquirá, 
Canapote y Country con las cuales la Universidad de Cartagena y la Corporación 

                                                           
86 ALDRETE RODRÍGUEZ, María Guadalupe, et al. Factores psicosociales y síndrome de burnout 
en personal de enfermería de una unidad de tercer nivel de atención a la salud. Ciencia & trabajo, 
2015, vol. 17, no 52, p. 32-36. [En línea] 14 de noviembre de 2017. Disponible en: 
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=factores+psicosociales+y+sindrome+de
+burnout+en+personal+de+enfermeria+de+la+unidad+de+tercer+nivel+de+atencion+a+la+salud&b
tnG= 
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Universitaria Rafael Núñez tienen establecidos convenios académicos para el 
programa de Trabajo Social, se puede afirmar que las dinámicas internas de estas 
entidades influyen de forma distinta en los riesgos psicosociales que pueden 
generar el desarrollo de los síntomas y consecuencias del Síndrome de Burnout.  

Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos en la investigación se propone una 
línea estratégica de intervención para ser implementada en las Comisarías de 
Familia, con el fin de prevenir los síntomas, consecuencias y una posible aparición 
del Síndrome de Burnout en las practicantes de Trabajo Social, para contribuir a un 
proceso de prácticas académicas óptimo y de calidad, donde las estudiantes 
puedan implementar y fortalecer los aprendizajes adquiridos en la academia, y así 
mismo que las Comisarías de Familia brinden el espacio, los elementos y las 
herramientas para que los estudiantes se fortalezcan en el ser, hacer y saber hacer.  

Por otra parte, se busca que la línea estratégica se extienda a los demás 
practicantes y judicantes que se encuentren vinculados a las Comisarías de Familia 
y a profesionales que conformen el equipo interdisciplinarios, con fin de generar una 
sensibilización y concientización acerca de los riesgos psicosociales a los que se 
exponen diariamente al realizar intervenciones con las problemáticas sociales 
complejas que se atienden en las Comisarías de Familia, y que así mismo se 
reconozcan la importancia de desenvolverse en un entorno laboral adecuado que  
contribuya a una adecuada salud física, mental y emocional que se ve reflejada a 
nivel personal pre-profesional o profesional.  
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14. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación se considera pertinente proponer 
recomendaciones dirigidas a la Universidad de Cartagena, la Corporación 
Universitaria Rafael Núñez  y a las Comisarías de Familia, con el fin de fortalecer la 
corresponsabilidad con relación a los procesos de prácticas académicas que deben 
realizar los estudiantes del programa de Trabajo Social. 
 
Con relación a la Universidad de Cartagena y la Corporación Universitaria Rafael 
Núñez, se recomienda fortalecer el seguimiento al proceso de prácticas académicas 
al que se vinculan las estudiantes, para tener conocimiento de cómo es la 
experiencia de las practicantes, el contexto y la dinámica de los centros de prácticas, 
con el fin de conocer los factores de generatividad y vulnerabilidad  que se 
presentan durante de prácticas formativas; así mismo, concientizar y sensibilizar a 
las instituciones educativas de carácter superior, sobre la existencia del Síndrome 
de Burnout y las implicaciones que puede generar en el  bienestar integral (físico, 
psicológico y emocional) de las practicantes.  
 
Haciendo referencia a las Comisarías de Familia, se recomienda establecer 
contextos laborales adecuados, con el fin de que estudiantes y trabajadores 
desempeñen su quehacer profesional en entornos laborales óptimos, en el que 
primen buenas relaciones interpersonales y adecuados canales de comunicación y 
a su vez se conviertan en una red de apoyo social para afrontar los posibles riesgos 
psicosociales que se puedan presentar al interior de estas instituciones.  
 
Por otra parte, es importante que las Comisarías de Familia reconozcan la 
importancia de los aportes realizados por practicantes y profesionales de Trabajo 
Social, en las intervenciones realizadas por el equipo interdisciplinario para la 
transformación de las realidades sociales que atienden las Comisarías de Familia.  
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ANEXOS  

 

ANEXO 1. TEST SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Gráfica 1. No puedo darle solución a los problemas que se me asignan. 

 

       Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

Gráfica 2. Estoy trabajando sin elementos o herramientas necesarias para realizar 
intervenciones de manera adecuada. 

 

     Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

Gráfica 3. Me siento emocionalmente agotado por las problemáticas atendidas 
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     Fuente: autoras de la investigación, 2017 

Gráfica 4. Las personas con las que trabajo no comprenden mi rol. No comprendo 
el propósito de mi trabajo. 

 

        Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

Gráfica 5. Me siento atrapado en medio de las problemáticas. Debo satisfacer 
demandas conflictivas. 

 

.         Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

Gráfica 6.Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a 
través de las intervenciones realizadas. 
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Fuente: autoras de la investigación, 2017 

Gráfica 7. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con los usuarios. 

 

   Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

Gráfica 8. Mis compañeros de trabajo me subestiman. La dirección muestra 
favoritismo. 

 

 Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

Gráfica 9. Las directivas interfieren con la realización de mi trabajo. 
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Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

Gráfica 10. Las personas en mi trabajo compiten en vez de cooperar. 

 

Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

Gráfica 11. Tengo demasiadas cosas que hacer en muy poco tiempo. Debo trabajar 
en mi propio tiempo. 

 

            Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

Gráfica 12. El trabajo que realizo actualmente no está acorde con mis 
competencias. 
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     Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

Gráfica 13. La mayoría del tiempo la utilizo en labores de rutina. 

 

Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

Gráfica 14. No veo los resultados de mi trabajo 

 

Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

80%

10%
10% 1. Nunca

2. Pocas veces

3. A veces

4. Casi siempre

5. Siempre

50%

10%

30%

10% 1. Nunca

2. Pocas veces

3. A veces

4. Casi siempre

5. Siempre

70%

10%

20% 1. Nunca

2. Pocas veces

3. A veces

4. Casi siempre

5. Siempre



103 
 

Gráfica 15. Los créditos por mi trabajo los obtienen otros. Mi trabajo no es 
apreciado. 

 

       Fuente: autoras de la investigación, 2017 

Gráfica 16. No existe relación entre el rendimiento y el éxito. 

 

                 Fuente: autoras de la investigación, 2017 

 

Gráfica17. Las personas valoran poco mi trabajo y mis apreciaciones. 

 

       Fuente: autoras de la investigación, 2017 
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Anexo 2.  Violencia intrafamiliar según grupo de edad y contexto. Colombia, 
2017 (enero – agosto) 



105 
 

 

Fuente: Medicina Legal y Ciencias Forenses, boletín estadístico mensual, 2017 

 

 

 


