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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación relaciona dos aspectos que son de interés para la ciencia 

de la psicología y que son de gran relevancia para el ámbito laboral. Por una parte 

tenemos al síndrome de Burnout y por el otro al desempeño laboral. El estudio 

tiene como finalidad el determinar el nivel de relación que ambas variables tienen 

entre sí. 

El diseño de investigación es no experimental, el enfoque que se le atribuyo al 

estudio es cuantitativo ya que confía en la medición numérica y el tipo de 

investigación es correlacional, debido a los objetivos y alcances de la 

investigación. Los instrumentos de medición utilizados son el inventario de 

Burnout de Maslach – MBI y la evaluación de 360°, desempeño por 

competencias. No existe una muestra ya que la población está definida por la 

estadística centrada en números bajos, por lo que se tomo los 27 empleados 

bancarios correspondientes a la agencia Camacho. 

Los resultados obtenidos indican la estrecha relación entre el síndrome de Burnout 

y el desempeño laboral y se puede afirmar que los niveles elevados del síndrome 

de BurnOut se correlacionan de manera negativa con el desempeño laboral de los 

empleados bancarios. 

Asimismo, la información obtenida y el análisis de sus resultados permiten abrir 

el debate de la temática planteada sobre la presencia de un psicólogo que pueda 

velar por el bienestar de los empleados en cada institución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A medida que el concepto del síndrome de Burnout se percibe con más frecuencia 

en todo tipo de instituciones y con especial énfasis en instituciones bancarias, va 

cobrando cada vez más relevancia en profesionales que no solo se encargan de la 

salud del individuo, sino también a aquellos que se ocupan por mejorar la calidad 

y prestigio de su empresa y la satisfacción del cliente. 

 

Debido a que Bolivia se ha convertido en un país con una gran actividad 

económica por la afluencia de microempresas que se han formado durante este 

último tiempo, la atención que se brinda día a día en instituciones bancarias afecta 

cada vez más al colectivo de usuarios y clientes encargados de realizar 

transacciones diarias. 

 

Constantemente, en distintos medios (redes sociales, radio, reportajes, artículos de 

prensa, etc.) se pueden evidenciar quejas por parte de la población que se 

benefician de los servicios de instituciones financieras, que hasta la fecha no 

encuentra solución y que en la mayoría de los casos se debe al síndrome de 

Burnout.  

*Ver anexo 3 

 

Aunque mi inclinación por el tema empezó por las cátedras de los docentes de la 

Universidad Mayor de San Andrés, en la que me formé académicamente, no fue 

hasta que sentí de cerca el síndrome de Burnout, donde empezó mi verdadero 
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interés. Durante el tiempo en que trabaje en el Banco Mercantil Santa Cruz fue 

donde mis compañeros de trabajo y mi persona experimentamos la saturación 

laboral que provoco un estrés, cansancio emocional, e insensibilidad a la hora de 

atender a clientes. Síntomas que en muchas ocasiones afectaban en el desempeño 

laboral. 

 

La presente investigación se realizara en el Banco Mercantil Santa Cruz por ser 

una institución reconocida en el área de las finanzas y desarrollo económico. Es 

una de las empresas que cada día está en proceso de desarrollo y crecimiento. La 

misma pretende describir el grado de relación entre el desempeño laboral y el 

síndrome de Burnout, por lo cuanto consideramos que la temática que se pretende 

investigar es de vital importancia para el desempeño laboral de una institución 

financiera. 

 

Es en este sentido que esta tesis tiene como objetivos: primero conocer cuáles son 

los factores que inciden en el desempeño laboral, (tales como los factores 

motivacionales, personales, sociales, etc.), como también relacionarlo con el 

síndrome del hombre quemado. Esta tesis pretende dar fundamentos teóricos y ser 

el motor del desarrollo de futuros programas que aporten en el área laboral. 

 

La investigación está estructurada de la siguiente forma: 

Capítulo I. En el primer capítulo se presenta el problema de investigación, el cual 

contempla tanto el área problemática como el problema de investigación y se 

formula la pregunta de investigación. 
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Así mismo, se expresa el propósito del estudio en el objetivo general y los 

específicos, se plantea la hipótesis y se exponen las razones y motivos por las que 

inducen a realizar la investigación. 

 

Capítulo II. En el segundo capítulo se desarrollo el marco teórico, un conjunto de 

de constructos, conceptos, definiciones y proposiciones relacionados entre sí, que 

presentan un punto de vista sistemático del fenómeno especificando relaciones 

entre las variables con el objeto de explicar y predecir el fenómeno. (Hernández, 

R. 1988: 39) 

 

Otro aspecto que se toma en cuenta es el marco institucional de la institución 

financiera la cual refleja la misión, visión y los valores que la componen. 

 

Capítulo III. El tercer capítulo hace referencia al marco metodológico, donde se 

definen el conjunto de actividades y estrategias con los cuales se van a recolectar 

informaciones, así como procesar y analizar los datos. 

 

Por otra parte, se señala el diseño a emplearse en la investigación, las variables 

(sus definiciones conceptuales y operacionales), la muestra o sujetos, las técnicas 

e instrumentos y el procedimiento. (Tintaya, 1999: 56) 

 

Capítulo IV. El capítulo cuatro se refiere a la presentación de resultados. Para un 

mejor entendimiento de los resultados obtenidos primero se muestran los datos 

socio-demográficos que caracterizan a la población de estudio. Seguidamente se 
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presentan los resultados de cada una de las variables (síndrome de BurnOut y 

desempeño laboral) de manera descriptiva. Y por último, se exhibe el análisis de 

la correlación de Pearson entre las dimensiones de cada variable, tanto del 

síndrome de BurnOut (Agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal) como del desempeño laboral (Responsabilidad, eficiencia, relaciones 

interpersonales, adaptabilidad al cambio, iniciativa, orientación a los resultados, 

orientación al cliente, trabajo en equipo, calidad de trabajo y conocimiento del 

trabajo). 

 

Capítulo V. Por último,  en el capítulo cinco se exponen las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, respondiendo a los objetivos del estudio y a 

la hipótesis ya planteada. 
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“El hombre necesita dificultades porque 

son necesarias para disfrutar el éxito” 

A.P.J. ABDUL KALAM 

 

Capítulo I 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN Y 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

1.1 ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

Si bien el Burnout es una problemática que preocupa y es ampliamente estudiada 

desde el área de la salud ocupacional, la presente investigación se efectúa desde la 

ciencia de la psicología, la cual busca comprender este fenómeno desde una 

perspectiva bio-psico-social en empleados bancarios. 

 

El síndrome de BurnOut es una respuesta al estrés crónico en el trabajo, con 

consecuencias negativas a nivel individual y organizacional, y que tiene 

repercusiones en diversas áreas como la familiar, social, psico-fisiológica, 

afectiva, relaciones personales, crecimiento personal y profesional y de modo 

específico en el desempeño laboral. 

 

Como fenómeno, el síndrome de burnout ha existido en todo momento y en todas 

las culturas. El término apareció por primera vez en 1974, en Estados Unidos, 

cuando lo utilizó el psicoanalista Herbert J. Freudenberger, quien trabajaba en una 

clínica para toxicómanos en Nueva York observó que la mayoría de los 

voluntarios después de un año de trabajar sufrían una pérdida progresiva de 

energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión, así como 

desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes. A raíz de estos 

hallazgos explico: el burnout, es fallar, desgastarse o sentirse exhausto debido a 
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las demandas excesivas de energía, fuerza o recursos. Es lo que pasa cuando un 

miembro de una organización por las razones que sean y luego de muchos 

intentos se vuelve inoperante fue en ese momento cuando se introdujo el término 

burnout por primera vez en la literatura médica. (López, 2004: 27) 

 

Hoy en día, el síndrome de BurnOut si bien es conocida como un síndrome que 

afecta especialmente a la condición psico-fisiológica del ser humano, por la 

alteración de funciones metabólicas, trastornos que comprometen al sueño, o la 

ansiedad que se produce; afecta también en distintas áreas del individuo como en 

su vida social, por cuanto la persona que tiene niveles de estrés crónicos no 

desempeña o descuida factores sociales como los vínculos socio afectivos de la 

familia o pareja, relaciones interpersonales; como también afecta a la esfera 

afectiva de la persona, en su crecimiento personal, en sus expectativas laborales y 

por lo tanto en su rendimiento laboral.  

 

Con relación al contexto que hoy en día se presenta en nuestra sociedad, Bolivia 

está entre los países con mayor desarrollo en micro finanzas del mundo. El hecho 

de que gran parte de su economía sea informal, y que existan muy pocas 

industrias grandes, ha permitido el surgimiento, estallido, crecimiento y 

perfeccionamiento de microempresas comerciales y de servicios que reciben el 

apoyo financiero de distintas entidades de microcrédito altamente especializadas. 

 

El Banco Mercantil Santa Cruz se caracteriza por ser una de las entidades 

financieras más representativas en Bolivia, por la estabilidad económica y los 
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servicios que prestan a sus clientes. Esta condición empresarial parece tener su 

principio en ciertas particularidades como: tener un acertado movimiento de 

anticipación y lectura de los indicadores de la economía nacional, experiencia en 

el área de la economía, un programa de compromiso social, y en especial valores 

pre-establecidos que se reflejan en sus funcionarios. 

 

Dicho prestigio es resultado de la presión constante que ejerce la directiva de 

Banco Mercantil Santa Cruz hacia sus empleados, con el fin de mantenerse como 

una de las instituciones financieras más importantes de Bolivia. Presión que 

generalmente provoca que los empleados bancarios desarrollen el síndrome de 

Burnout y afecte en su desempeño laboral. Precisamente es esta la relación y sus 

niveles las cuales se pretenden indagar en esta investigación. 
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1.2 PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

El funcionario de una institución financiera desempeña un papel muy importante 

en los procesos bancarios. Este papel es parte fundamental, unida a otros aspectos 

como la infraestructura, los productos y servicios que se ofrecen. Sobre la base de 

lo anterior, diríamos que si falla uno de estos elementos, la calidad y estabilidad 

bancaria estaría en riesgo.  

 

El desempeño laboral de los empleados constantemente ha sido considerado como 

la piedra angular para el crecimiento y el éxito de una organización. Al respecto 

Mora (2007) la define como aquellas acciones y comportamientos observados en 

los empleados, que son relevantes para los objetivos de la organización y que 

pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel 

de contribución a la empresa. 

 

Hoy en día las entidades bancarias en nuestro país necesitan de un buen 

desempeño de cada uno de sus empleados ya que se encuentran en una constante 

competencia por reafirmar su imagen institucional, en especial en La Paz y Santa 

Cruz. Este deseo ha llevado a estas organizaciones a tener altas expectativas 

respecto a las metas, por lo tanto exigen a sus empleados un rendimiento óptimo 

que por lo general resulta en una sobrecarga laboral y estrés, que desemboca en el 

denominado síndrome de Burnout. 
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La ley general del trabajo
1
 indica que los empleados tienen como máximo ocho 

horas de trabajo al día, sin embargo la abundante tarea que se les presenta a los 

trabajadores de instituciones bancarias en el día exige que los mismos sobrepasen 

su tiempo de trabajo. Sumado a este aspecto se presenta el evidente contacto entre 

empleado-cliente, que tiene un carácter intenso y duradero; el sedentarismo 

laboral y en ocasiones la remuneración económica inadecuada, caracterizan las 

jordanas de trabajo de los empleados. 

 

De manera semestral se realizan evaluaciones generales por parte de la ASFI
2
, en 

la que se califican aspectos como la eficiencia con la que se atendió el pedido del 

cliente, el conocimiento del funcionario que atiende, si es que hubiera algún 

problema se evalúa la manera y el tiempo con el que se soluciono el dilema y por 

sobre todo ponen mucha énfasis en la atención que se brindó al cliente. 

 

Así mismo, constantemente se realizan evaluaciones del desempeño laboral de 

manera interna en la institución financiera, con el objetivo de detectar los puntos 

débiles de sus empleados para que puedan mejorar los aspectos flojos de su 

desempeño. De esta manera, a la hora de la evaluación de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero puedan reflejar un desempeño bueno y no 

tengan problemas en su evaluación final. 

                                                             
1 Ley General del Trabajo, Capítulo III, Artículo 46.- la jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por 
día y de 48 horas por semana. 
 
2 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, institución que tiene el objeto de regular, controlar y 
supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 393 de 
Servicios Financieros y los Decretos Supremos reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, 
los intermediarios y sus entidades auxiliares. 
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No obstante, estas pequeñas mejoras que se realizan antes de su evaluación 

semestral, son solo parches y soluciones momentáneas que se plantean para poder 

sobrellevar y superar las exigencias del momento. No existe un análisis del origen 

del problema, ni como poder abordarlo para que no desemboque en un desempeño 

flojo, lo cual sería lo ideal no solo para la institución financiera sino también para 

la salud de los empleados que forman parte del motor de la empresa. 

 

Dados estos factores una de la población más vulnerable para el síndrome de 

Burnout son los trabajadores bancarios, por lo que identificar si existe relación 

entre el desempeño laboral y el síndrome de Burnout son aspectos que se 

pretenden indagar en un grupo de empleados del Banco Mercantil Santa Cruz en 

la agencia “Camacho” de la ciudad de La Paz. 

 

 

 1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el síndrome de Burnout y el desempeño 

laboral en los empleados del Banco Mercantil Santa Cruz – Agencia “Camacho”? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el nivel de relación entre el síndrome de Burnout y el 

desempeño laboral en los empleados del Banco Mercantil Santa Cruz 

– Agencia “Camacho”. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar la presencia del síndrome de Burnout en los empleados del 

BMSC - Agencia Camacho. 

 Identificar los niveles del síndrome de Burnout en sus tres 

dimensiones (agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal) en los empleados del BMSC - Agencia 

Camacho. 

 Medir el nivel del desempeño laboral en los empleados del BMSC - 

Agencia Camacho. 

 Establecer el tipo de relación que existe entre las sub escalas del 

síndrome de BurnOut y las competencias del desempeño laboral en los 

empleados del BMSC - Agencia Camacho. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de investigación (Hi): Existe una relación significativa entre el 

síndrome de Burnout y el desempeño laboral en los empleados del BMSC - 

Agencia Camacho. 

 

Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre el síndrome de 

Burnout y el desempeño laboral en los empleados del BMSC - Agencia Camacho. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio del desempeño laboral y el síndrome de Burnout en funcionarios del 

Banco Mercantil Santa Cruz tiene como fin, por un lado, describir cual es el grado 

de relación entre las dos variables ya mencionadas y, por otro, incentivar al 

desarrollo de futuros proyectos que beneficien al bienestar de los empleados con 

el propósito de mejorar la calidad de atención de su empresa. 

 

Según la Organización Mundial de Salud - OMS
3
 (2004) hoy en día se reconoce 

que el estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de los 

trabajadores y el buen funcionamiento de las entidades para las que trabajan. Un 

trabajador estresado suele ser más enfermizo, estar poco motivado, ser menos 

productivo y tener menos seguridad laboral; además, la entidad para la que trabaja 

suele tener peores perspectivas de éxito en un mercado competitivo. 

 

El estrés laboral puede dar lugar a comportamientos disfuncionales y no 

habituales en el trabajo, y contribuir a la mala salud física y mental del individuo. 

En casos extremos, el estrés prolongado o los acontecimientos laborales 

traumáticos pueden originar problemas psicológicos y propiciar trastornos 

psiquiátricos que desemboquen en la falta de asistencia al trabajo e impidan que el 

empleado pueda volver a trabajar. (Leka y otros, 2004: 8) 

 

                                                             
3 Ente internacional que da pie para que dentro de muchos Estados Nacionales se tomen medidas de 
políticas públicas sanitarias gubernamentales para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.  
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Evaluar el desempeño laboral es fundamental para que cualquier organización 

conozca los resultados del trabajo de cada uno de sus empleados. La evaluación 

del desempeño es un proceso ordenado y constante que le sirve a la empresa para 

evaluar de manera cuantitativa y cualitativamente el nivel de eficiencia y eficacia 

de los empleados en el desempeño de sus puestos de trabajo, evidenciándose de 

esta manera sus puntos fuertes y débiles con el propósito de ayudarles a mejorar. 

(Ceballos, 2013: 15) 

 

La detección del estrés crónico es de suma importancia, por un lado, para 

preservar la salud del funcionario y, por otro, para incrementar su rendimiento. 

Cano (2002), menciona al respecto que, el estrés puede dinamizar la actividad del 

individuo, y provoca un incremento de recursos como, atención memoria, 

rendimiento, que hacen aumentar la productividad, pero cuando este proceso, es 

muy intenso o dura mucho tiempo, los recursos se agotan y llega el cansancio. 

 

Organizaciones mundiales incentivan a la investigación de temas relacionados con 

el estrés laboral, tal es el caso de la Organización Internacional del Trabajo – OIT
4
 

(2010), que indica que en la actualidad, los factores psicosociales se han 

reconocido en general como cuestiones mundiales que afectan a todos los países, 

profesiones y trabajadores. Si bien es necesario realizar más investigaciones para 

comprender plenamente sus consecuencias, también está aceptado que dichos 

                                                             
4 Institución mundial responsable de la elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo, 
la cual forma también parte de la ONU y tiene como objetivos principales promover los derechos laborales, 
fomentar oportunidades de trabajo decentes, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo de los 
agentes sociales y laborales.  
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factores pueden tener efectos considerables en la salud, el absentismo y el 

rendimiento de los trabajadores. 

 

La presente investigación tiene una relevancia social ya que con la información 

que se obtenga, se pretende elaborar programas para la detección, prevención y 

atención oportuna del síndrome. El conocimiento de estos aspectos es de 

trascendencia para la salud y desempeño del empleado, el crecimiento de la 

empresa y la atención que reciben día a día los usuarios y clientes de entidades 

financieras. Si un empleado sufre estrés, su jefe debería ser consciente de ello y 

saber cómo ayudarlo. 
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“El conocimiento no es una vasija que se llena 

 sino un fuego que se enciende” 

PLUTARCO 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SÍNDROME DE BURNOUT 

2.1.1 ANTECEDENTES 

 

Como fenómeno, el síndrome de burnout ha existido en todo momento y en todas 

las culturas. El término apareció por primera vez en 1974, en Estados Unidos, 

cuando lo utilizó el psicoanalista Herbert J. Freudenberger, quien observó que, al 

año de trabajar, la mayoría de los voluntarios sufría una progresiva pérdida de 

energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión, 

desmotivación laboral y agresividad con los pacientes. 

 

El síndrome de burnout o agotamiento profesional alcanzó mayor difusión a partir 

de los trabajos de Christina Maslach quien, en 1976, dio a conocer este síndrome 

en el Congreso Anual de la Asociación Estadounidense de Psicología. Maslach 

refería que el síndrome de BurnOut era un problema cada vez más frecuente entre 

los trabajadores de servicios de salud que, después de meses o años de trabajo, 

éstos terminaban desgastándose, concepto que fue popularizado por Ginsburg. Al 

inicio, la evaluación se dirigió al desgaste físico y psicológico de trabajadores 

voluntarios en las organizaciones de ayuda, como: clínicas gratuitas, comunas 

terapéuticas, refugios para mujeres y centros de intervención en crisis. Sin 

mencionar explícitamente el agotamiento. Bäuerle describió el fenómeno como 

resultado de las experiencias en la supervisión de los trabajadores sociales de 

educación y sociales. 
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En la década de 1970 y 1980 Farber describió a las víctimas del burnout como las 

personas que establecían objetivos inalcanzables o eran idealistas. Por el 

contrario, hoy se dice que “el agotamiento se debe, en gran medida, a la presión 

que se tiene por cumplir las expectativas y exigencias cada vez mayores de los 

demás, o de la intensa competencia para ser mejor que otros en la misma 

organización o empresa, o para hacer más dinero, etc.” (Carrillo y otros, 2012: 

580) 

 

El término estrés fue originalmente utilizado en el campo de la ingeniería para 

describir un elemento que ejercía esfuerzo físico en una estructura. En los 

sistemas biológicos se define por lo general como una condición que perturba 

seriamente la homeostasis fisiológica y/o psicológica de un organismo. Las 

consecuencias fisiológicas profundas del estrés fueron mostradas de manera 

empírica por primera vez Hans Selye en 1936.  

 

Quien describe un síndrome producido por diversos agentes nocivos. 

Investigaciones subsecuentes mostraron un amplio rango de efectos fisiológicos 

adversos del estrés tanto en animales como en humanos, incluyéndose: 

crecimiento de las suprarrenales, atrofia del timo y de los ganglios linfáticos, 

incremento del tono cardiovascular y supresión del sistema inmune y ulceras 

gástricas.  

 

En décadas recientes una línea importante de investigación en neurociencias ha 

demostrado que experiencias estresantes pueden tener un aspecto negativo en 
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algunas de las funciones cerebrales. También se ha reconocido que el estrés es un 

mecanismo adaptativo para responder efectivamente en tiempo real ante una 

amenaza que pone en riesgo la vida. 

 

Hans Selye describió 3 etapas del estrés: alarma o reacción, adaptación y 

agotamiento o descompensación. En esta última etapa se produce la pérdida de 

recursos adaptativos que va acompañada de un grupo típico de síntomas de 

ansiedad. 

 

En 1974 el psiquiatra Herbert J. Freundenberger, quien trabajaba en una clínica 

para toxicómanos en Nueva York observó que la mayoría de los voluntarios 

después de un año de trabajar sufrían una pérdida progresiva de energía, hasta 

llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión, así como desmotivación 

en su trabajo y agresividad con los pacientes. A raíz de estos hallazgos explico: el 

burnout, es fallar, desgastarse o sentirse exhausto debido a las demandas 

excesivas de energía, fuerza o recursos. Es lo que pasa cuando un miembro de una 

organización por las razones que sean y luego de muchos intentos se vuelve 

inoperante fue en ese momento cuando se introdujo el término burnout por 

primera vez en la literatura médica. 

 

En la década de los 80s la psicóloga Cristina Maslach de la Universidad de 

Berkeley, California en Estados Unidos de Norteámerica, retoma el término 

utilizado por Freundenberger para definir el síndrome de agotamiento profesional 

o burnout, y en conjunto con el psicólogo Michael P. Leiter de la Universidad de 
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Acadia Nova Escotia, Canadá, desarrollaron un instrumento para medir el 

síndrome, al cual llaman cuestionario de Maslach, que desde su desarrollo en 

1986 es el instrumento más utilizado en todo el mundo; este ha sido traducido al 

español por el doctor José Carlos Minote Adan de la Universidad Computlense de 

Madrid, España. (Gutiérrez, 2006: 305 – 306) 

 

2.1.2 DEFINICIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Se trata de un síndrome clínico descrito en 1974 por Freudemberg, psiquiatra, que 

trabajaba en una clínica para toxicómanos en Nueva York. Observó que al año de 

trabajar, la mayoría de los voluntarios sufría una progresiva pérdida de energía, 

hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y de depresión, así como 

desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes. 

 

En las mismas fechas, la psicóloga social Cristina Maslach, estudiando las 

respuestas emocionales de los profesionales de ayuda, calificó a los afectados de 

“Sobrecarga emocional” o síndrome de burnout (quemado). Esta autora lo 

describe como “un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y 

baja realización personal” que puede ocurrir entre individuos que trabajan con 

personas. (López, 2004: 131) 

 

El síndrome de burnout es un proceso secundario a una respuesta negativa al 

estrés laboral crónico, que aparece cuando fallan las estrategias funcionales de 

afrontamiento que el sujeto suele emplear. Lo integran tres componentes: 
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a. Despersonalización: Se manifiesta con sentimientos negativos y actitudes de 

cinismo hacia personas con las que se trabaja. Se aumentan los automatismos 

relacionales y la distancia personal. 

b. Falta de realización personal en el trabajo: tendencia a evaluarse 

negativamente en la habilidad laboral e insatisfacción con el rol profesional. 

c. Agotamiento emocional: combina fatiga emocional, física y mental con falta 

de entusiasmo y sentimientos de impotencia e inutilidad. (Carrillo y otros, 2012: 

580) 

 

Definición establecida por Maslach, entendiendo el síndrome como una respuesta 

al estrés laboral crónico que se caracteriza porque el individuo desarrolla una idea 

de fracaso emocional, la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado y 

actitudes negativas hacia las personas con las que trabaja. (Acevedo, 2011: 23) 

 

Aparecen tres factores: agotamiento emocional, despersonalización y falta 

realización personal en el trabajo, que puede desarrollarse en aquellos cuyo objeto 

de trabajo son personas en cualquier tipo de actividad.  

 

El agotamiento emocional se refiere al sentimiento de estar sobrepasado y agotado 

en los propios recursos físicos, psicológicos y emocionales, lo que se expresa en 

la sensación de “no poder dar más de sí mismo” a los beneficios de su profesión. 
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La despersonalización se refiere a la percepción negativa que desarrolla el 

profesional hacia quien atiende, la cual se traduce en una respuesta negativa, 

cínica, distante y fría hacia ellos. 

 

La reducción de logro personal se refiere a la disminución del propio sentimiento 

de competencia y en la realización exitosa del propio trabajo. 

El BurnOut puede afectar tanto al individuo como a la propia institución. 

(Acevedo, 2011: 26) 

 

Al igual que lo que sucede con el concepto de calidad de vida, no existe una 

definición única para el concepto de burn out, pero existe consenso acerca de que 

se trata de una respuesta al estrés laboral crónico propio de las profesiones de 

servicio en las que el trabajador (médico, asistente social, personal penitenciario, 

etc) está en contacto estrecho y directo con quien recibe el servicio.  

 

El trabajador, que tiene una fuerte vocación de servicio y una marcada motivación 

por ayudar a los demás, inicia su trayectoria con expectativas, muchas veces, de 

trascendencia. La discrepancia entre esas expectativas e ideales iniciales y las 

características de la realidad cotidiana del trabajo inciden en la aparición del 

síndrome del burn out. 

 

La conceptualización de Maslach y Jackson (1981), que abarca tres dimensiones, 

es la más extendida: 
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Agotamiento emocional: el trabajador siente que sus recursos afectivos han sido 

superados por el estrés producido por el contacto diario con las personas que 

reciben directamente su servicio. 

Despersonalización: el trabajador desarrolla sentimientos negativos hacia las 

personas con quienes trabaja, que se traducen en comportamientos y actitudes 

acordes a esos sentimientos. 

Baja realización personal: el trabajador evalúa de forma negativa su labor, lo cual 

afecta su auto-concepto, su auto-estima y las relaciones con los demás. (Savio, 

2008: 125) 

 

A partir de las diversas denominaciones que se han aplicado al síndrome del 

burnout, podemos proponer que la mejor denominación de este proceso de daño a 

la salud es “síndrome de estar quemado por el trabajo”. Este concepto nos permite 

entender que se trata de un conjunto sintomático que hay que identificar y evaluar 

para diagnosticar, centra la atención en la causa del fenómeno (el trabajo) y no 

estigmatiza al individuo, permitiendo además distinguirlo de otros fenómenos 

como el estrés, el desgaste emocional, la fatiga, la ansiedad, etc. (Mendoza, 2008: 

42 - 43) 

 

2.1.3 FASES DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Integrando los diversos estudios que describen la transición por etapas del SQT, 

se pueden destacar cinco fases en el desarrollo del síndrome. 
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Fase inicial, de entusiasmo 

Se experimenta, ante el nuevo puesto de trabajo, entusiasmo, gran energía y se 

dan expectativas positivas. No importa alargar la jornada laboral. 

 

Fase de estancamiento 

No se cumplen las expectativas profesionales. Se empiezan a valorar las 

contraprestaciones del trabajo, percibiendo que la relación entre el esfuerzo y la 

recompensa no es equilibrada. En esta fase tiene lugar un desequilibrio entre las 

demandas y los recursos (estrés); por tanto, definitoria de un problema de estrés 

psicosocial. El profesional se siente incapaz para dar una respuesta eficaz. 

 

Fase de frustración 

Se puede describir una tercera fase en la que la frustración, desilusión o 

desmoralización hace presencia en el individuo. El trabajo carece de sentido, 

cualquier cosa irrita y provoca conflictos en el grupo de trabajo. La salud puede 

empezar a fallar y aparecer problemas emocionales, fisiológicos y conductuales. 

 

Fase de apatía 

En la cuarta fase se suceden una serie de cambios actitudinales y conductuales 

(afrontamiento defensivo) como la tendencia a tratar a los clientes de forma 

distanciada y mecánica, la anteposición cínica de la satisfacción de las propias 

necesidades al mejor servicio al cliente y por un afrontamiento defensivo-

evitativo de las tareas estresantes y de retirada personal. Estos son mecanismos de 

defensa de los individuos. 
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Fase de quemado 

Colapso emocional y cognitivo, fundamentalmente, con importantes 

consecuencias para la salud. Además, puede obligar al trabajador a dejar el 

empleo y arrastrarle a una vida profesional de frustración e insatisfacción.  

Esta descripción de la evolución del SQT tiene carácter cíclico. Así, se puede 

repetir en el mismo o en diferentes trabajos y en diferentes momentos de la vida 

laboral. (Fidalgo, 2000: 6-7) 

 

El BO es un proceso interaccionista entre las características del entorno laboral y 

de orden personal que cursa en forma crónica (Maslach y Leiter, 1997). El BO es 

un mecanismo particular de afrontamiento al estrés laboral y que a medida que se 

hace crónico y fallan las estrategias funcionales de afrontamiento habitualmente 

usadas por el sujeto, manifiesta el síndrome. Es por ello que el síndrome tiene un 

curso insidioso que avanza en gravedad, arrojando en las fases finales, los peores 

resultados de desempeño (Grau y otros, 1998: 65). 

 

Es así como en etapas tempranas las personas se sienten fatigadas físicas, 

mentales y emocionalmente, y tienen intensas emociones de frustración, 

aburrimiento y desilusión (Potter, 1993). Presentan síntomas de tensión tales 

como aumento de consumo de alcohol, cafeína y nicotina, cambios en los hábitos 

del sueño y alimentación, aislamiento de otras personas, disminución del contacto 

ocular, animo caído e irritabilidad (Croucher, 1991:151). 
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Cuando progresa, el BO comienza a afectar los hábitos de trabajo. Las personas 

acostumbradas a realizar trabajos de alta calidad, ya no tiene ganas de hacerlo y 

buscan “atajos para lograrlo”. Esto comienza a minar la autoestima del trabajador 

y puede acarrear sentimientos de culpa (Potter, 1993). Trabajadores afectados 

llegan tarde y salen temprano y la productividad decae. Las reacciones 

emocionales contribuyen a un endurecimiento psicológico y a una defensa frente 

al medio. Estos trabajadores se vuelven aislados, evitando contacto con 

compañeros de trabajo y supervisores. Se vuelven cada vez más hostiles, irritados 

y deprimidos, siendo el ánimo de pesimismo muy predominante. Se ha observado 

que pueden sufrir síntomas de tensión, tales como fatiga crónica, dolor de cabeza, 

lumbago, sequedad de la boca y garganta, dificultades para tragar, estreñimiento, 

problemas a la piel, constipación, dolores de pecho, palpitaciones o tic nerviosos 

(Croucher, 1991:153). 

 

En las etapas finales del BO, los trabajadores experimentan un sentimiento 

irreversible de desvinculación o desapego y una pérdida total del interés en su 

trabajo. La autoestima es muy baja y los sentimientos hacia el trabajo son 

totalmente negativos, así mismo el ausentismo se vuelve un problema frecuente.  

 

A estas alturas, la única solución es el cambio de trabajo. Las defensas de estas 

personas se encuentran desgastadas, sobreviniendo la indefensión. Aunque 

aparentemente contradictorio, los trabajadores que llegan a las etapas finales del 

BO son usualmente personas muy responsivas a los demás y los compañeros de 

trabajo los tienden a buscar para lograr apoyo, dado que son personas siempre 
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disponibles que recogen y absorben las quejas de los otros. No obstante, al llegar 

a las etapas finales se observa un cambio de actitud y distanciamiento, que va 

deteriorando los vínculos interpersonales dentro de la empresa (Potter, 1993). 

 

2.1.4 CAUSAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Las principales causas del síndrome de Burnout es el ambiente estresante que 

rodea al empleado que tiene que ver con sus funciones laborales como puede ser 

la sobrecarga de trabajo, es decir muchas horas laborando, la existencia de 

clientes difíciles, el sueldo, las relaciones con los compañeros, supervisores y 

gerentes o la antigüedad en el puesto de trabajo. 

 

Todos estos factores pueden ser causantes o no para la aparición de Burnout, 

cabe recalcar que también influyen las diferencias individuales ya que a un 

individuo le puede afectar más que a otro. 

 

Según la Organización Mundial del Trabajo (OIT), el Burnout es un accidente 

laboral y las causas pueden ser: 

 Inseguridad en el trabajo 

 Exigencias del medio 

 Competitividad 

 Cambios trascendentales en la vida y costumbres 

 El ritmo de trabajo 

 Globalización, etc. 
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El síndrome de Burnout como ya se dijo va a depender de las diferencias 

individuales de cada persona y también del grado de estrés con que esa persona 

llega al puesto laboral, ya que puede ser que el empleado haya mantenido un 

estrés prolongado y esto no le permite adaptarse a su entorno laboral. (Ceballos, 

2013: 7) 

 

En origen del síndrome reside en el entorno laboral y en las condiciones de 

trabajo. De todos modos, no se pueden descartar la influencia de algunas variables 

de personalidad, socio demográficas individuales o de entorno personal. 

 

La exposición a factores de riesgo psicosocial, a fuentes de estrés en dosis nocivas 

y, en concreto, a variables como carga excesiva de trabajo, falta de control y 

autonomía, ambigüedad y conflicto de rol, malas relaciones en el trabajo, falta de 

apoyo social, falta de formación para desempeñar las tareas, descompensación 

entre responsabilidad, recursos y autonomía en trabajos en los que su contenido 

tiene unas demandas emocionales importantes y de prestación de servicios 

humanos, puede dar lugar a la aparición de un proceso de estrés crónico que 

desemboque en el burnout, provocando un serio daño para la salud del trabajador. 

 

Cuando las exigencias del entorno laboral son excesivas y conllevan una tensión 

en el aspecto emocional y cognitivo, generan las condiciones propicias para que 

también las fuentes de estrés mencionadas con anterioridad actúen y produzcan en 

el individuo un patrón de respuestas que constituyen los síntomas del burnout. 
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En las investigaciones se han evidenciado múltiples causas del síndrome. En 

general, se pueden identificar tres grupos de estresores susceptibles de 

desencadenar el burnout: 

 

a- Factores de riesgo a nivel de la organización: 

 

• Estructura de la organización muy jerarquizada y rígida 

• Falta de apoyo instrumental por parte de la organización 

• Exceso de burocracia, “burocracia profesionalizada” 

• Falta de participación de los trabajadores 

• Falta de coordinación entre las unidades 

• Falta de formación a los trabajadores en nuevas tecnologías 

• Falta de refuerzo o recompensa 

• Falta de desarrollo profesional 

• Relaciones conflictivas en la organización 

• Estilo de dirección inadecuado 

• Desigualdad percibida en la gestión de Recursos Humanos 

 

b- Factores de riesgo relativos al diseño del puesto de trabajo: 

 

• Sobrecarga de trabajo, exigencias emocionales en la interacción con el cliente 

• Descompensación entre responsabilidad y autonomía 

• Falta de tiempo para la atención del usuario (paciente, cliente, subordinado, etc.) 

• Disfunciones del rol: conflicto-ambigüedad-sobrecarga del rol 
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• Carga emocional excesiva 

• Falta de control de los resultados de la tarea 

• Poca autonomía en las decisiones 

• Estresores económicos 

• Insatisfacción en el trabajo 

 

c- Factores de riesgo relativos a las relaciones interpersonales: 

 

• Trato con usuarios difíciles o problemáticos 

• Relaciones conflictivas con clientes 

• Negativa dinámica de trabajo 

• Relaciones tensas, competitivas, con conflictos entre compañeros y con 

usuarios. 

• Falta de apoyo social 

• Falta de colaboración entre compañeros en tareas complementarias 

• Proceso de contagio social del síndrome 

• Ausencia de reciprocidad en los intercambios sociales (Bittar, 2008: 44-46) 

 

La atención al paciente es la primera causa de estrés, así como la satisfacción 

laboral. El sufrimiento o estrés interpersonal del profesional se origina por la 

identificación con la angustia del enfermo y de sus familiares, por la reactivación 

de sus conflictos propios y la frustración de sus perspectivas diagnóstico-

terapéuticas con respecto al padecimiento del enfermo. 
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La edad aunque parece no influir en la aparición del síndrome se considera que 

puede existir un período de sensibilización debido a que habría unos años en los 

que el profesional sería especialmente vulnerable a éste, siendo estos los primeros 

años de carrera profesional dado que sería el período en el que se produce la 

transición de las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose 

en este tiempo que tanto las recompensas personales, profesionales y económicas, 

no son ni las prometidas ni esperada. 

Según el sexo sería principalmente el de las mujeres, el grupo más vulnerable, 

quizá en este caso de los médicos por razones diferentes como podrían ser la 

doble carga de trabajo que conlleva la práctica profesional y la tarea familiar, así 

como la elección de determinadas especialidades profesionales que prolongarían 

el rol de mujer. 

El estado civil, aunque se ha asociado el Síndrome más con las personas que no 

tienen pareja estable, tampoco hay un acuerdo unánime; parece que las personas 

solteras tienen mayor cansancio emocional, menor realización personal y mayor 

despersonalización, que aquellas otras que o bien están casadas o conviven con 

parejas estables. En este mismo orden la existencia o no de hijos hace que estas 

personas puedan ser más resistentes al síndrome, debido a la tendencia 

generalmente encontrada en los padres, a ser personas más maduras y estables, y 

la implicación con la familia y los hijos hace que tengan mayor capacidad para 

afrontar problemas personales y conflictos emocionales; y ser más realistas con la 

ayuda del apoyo familiar. 
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El horario laboral de estos profesionales pueden conllevar para algunos autores la 

presencia del síndrome aunque tampoco existe unanimidad en este criterio; siendo 

en enfermería donde esta influencia es mayor. 

Sobre la antigüedad profesional tampoco existe un acuerdo. Algunos autores 

encuentran una relación positiva con el síndrome, manifestada en dos períodos 

correspondientes a los dos primeros años de carrera profesional y los mayores de 

10 años de experiencia, como los momentos en los que se produce un menor nivel 

de asociación con el síndrome. Naisberg y Fenning encuentran una relación 

inversa debido a que los sujetos que más burnout experimentan acabarían por 

abandonar su profesión, por lo que los profesionales con más años en su trabajo 

serían los que menos burnout presentaron y por ello siguen presentes. 

Es conocida la relación entre burnout y sobrecarga laboral en los profesionales 

asistenciales, de manera que este factor produciría una disminución de la calidad 

de las prestaciones ofrecidas por estos trabajadores, tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Sin embargo, no parece existir una clara relación entre el 

número de horas de contacto con los pacientes y la aparición de burnout, si bien sí 

es referida por otros autores. 

También el salario ha sido invocado como otro factor que afectaría al desarrollo 

de burnout en estos profesionales, aunque no queda claro en la literatura. 

Burocratización excesiva, sin un apoyo específico de un personal auxiliar, 

derivación de burocracia, desde la especializada (nosotros les mandamos 

enfermos que deberíamos atender nosotros, y ellos nos mandan papeles que ellos 

deberían rellenar). 
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Estamos perdiendo el tiempo en labores burocráticas, que se nos debería auxiliar y 

se nos quita este tiempo para resolver problemas a los pacientes, teniendo la 

sensación de habernos convertido en los secretarios del sistema (López, 2004: 131 

-132) 

 

2.1.5 SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Desde Freudenberger (1974) a la actualidad varios autores han descrito los 

síntomas que presenta una persona con burn out. Gil Monte (1997) realizó una 

revisión de los trabajos publicados y agrupó los síntomas en cuatro categorías: 

 

- Síntomas emocionales: Ansiedad, sentimientos de soledad, de alienación, de 

impotencia o de omnipotencia. 

 

- Síntomas actitudinales: Hostilidad, suspicacia, cinismo, apatía, tendencia a no 

verbalizar. 

 

- Síntomas conductuales: Agresividad, cambios repentinos de humor, 

aislamiento, frecuente enojo, irritabilidad. 

 

- Síntomas somáticos: Palpitaciones, hipertensión, dolor precordial, asma, 

catarros frecuentes, infecciones frecuentes, alergias, dolores cervicales, dolor de 

espalda, fatiga crónica, alteraciones menstruales, diarrea, insomnio, ulcera 

gastroduodenal, jaqueca. 
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Las alteraciones físicas son las mayormente percibidas por el individuo que las 

sufre y las que causan un mayor impacto sobre su calidad de vida. Los síntomas 

actitudinales, emocionales y conductuales, son los que más afectan las relaciones 

interpersonales y son mayormente percibidos por las personas del entorno. (Savio, 

2008: 132) 

 

Existen varios tipos de manifestaciones que podemos considerar como signos de 

alarma o en ocasiones como parte ya del cuadro clínico en sí: 

 

Negación: la persona afectada es la última en aceptar que tiene el problema. 

Aislamiento: es frecuente que la persona afectada se retire de la familia, sus 

colegas y amigos. 

Ansiedad: es la sensación persistente que tiene el médico de que algo malo va a 

suceder. 

Miedo o temor: una sensación poderosa de temor de acudir al trabajo. 

Depresión: este es uno de los problemas cada vez más comunes en médicos y 

estudiantes de medicina; siendo uno de los más frecuentes en este síndrome y por 

supuesto uno de los síntomas más peligrosos ya que puede llevar al suicidio. 

Ira: las manifestaciones de esto incluyen perder la calma y el control, 

manifestando un enojo exagerado en relación a la causa que es motivo del 

disgusto al tratar con compañeros, resto del personal o con los pacientes. 

Fuga o anulación: el médico llega tarde o muestra un desinterés en el trabajo. 

Adicciones: se inicia o aumenta el empleo de sustancias, que pueden ser 

prohibidas o no prohibidas. 
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Cambios de personalidad: hay una incapacidad para poder confiar en el 

individuo. 

Culpabilidad y autoinmulación: sienten que lo que desarrollan es prácticamente 

un castigo o bien tienen un sentimiento exagerado de ser indispensables en el 

trabajo. 

Cargas excesivas de trabajo: el aceptar varios turnos o pasar mucho tiempo en el 

hospital para comprobar que todo está bien es otra manifestación de autonegación. 

Comportamiento riesgoso: comportamiento no característico de la persona, el 

cual puede ir desde simplemente embarazoso, inapropiado e impulsivo; hasta 

peligroso en diversos ámbitos de la vida, incluyendo el sexual con conductas de 

riesgo. 

Sensación de estar desbordado y con desilusión: Se percibe la sensación de ya no 

poder seguir trabajando con el mismo ritmo ni entusiasmo que al principio, tiene 

sensación de fatiga crónica. 

Abandono de sí mismo: Se presenta un cambio en la pulcritud, higiene y arreglo 

personal. Hay cambios en el hábito alimenticio con pérdida o ganancia de peso 

exagerada. 

Pérdida de la memoria y desorganización: Existe dificultad para concentrarse y 

aprender. No se pueden recordar eventos importantes familiares y laborales. 

Puede haber trastornos del sueño. (Gutiérrez y Otros, 2006: 307) 

 

Los síntomas del burnout son muy complejos, lo que puede observarse de manera 

subjetiva es lo siguiente: 
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1. Psiquiátricas. Deterioro progresivo y encubierto de la persona, como depresión 

y ansiedad crónicas, trastornos del carácter, suicidio, disfunciones familiares 

graves (violencia) y adicciones (incluida la adicción al trabajo). 

2. Somáticas. Cuadro de estrés con expresiones variadas de tipo muscular, 

endócrino, nervioso, circulatorio y otros cuadros psicosomáticos. 

3. Organizacionales. Deterioro en las relaciones laborales que provoca distintos 

tipos de efectos, como el empobrecimiento del desarrollo profesional, rivalidad, 

individualismo, fallas operativas reiteradas, desmotivación e inconformismo. 

 

En la actividad profesional, la persona puede tener las siguientes conductas: 

1. Ausencia de compromiso emocional: la pérdida de contacto relacional puede 

manifestarse en un trato distante, mal manejo de la información y falta 

derespuesta a las emociones del otro. 

2. Disociación instrumental extrema: se expresa en conductas automáticas y 

rígidas, como: comunicación unidireccional, exceso de pedido de estudios, 

repetición de discursos automatizados, uso exclusivo de lenguaje técnico e 

intervenciones innecesarias. 

3. Embotamiento y negación: la falta de conciencia del propio estado de 

agotamiento e irritación constante se manifiestan en conductas interpersonales 

oposicionistas, actitudes descalificadoras, intervenciones hipercríticas y carencia 

de registro de autocrítica. 

4. Impulsividad: la persona pasa a la acción a través de conductas reactivas de 

enojo, confrontaciones reiteradas con colegas, pacientes y maltrato al personal 

paramédico. 
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5. Desmotivación: se asocia con la pérdida de autorrealización y baja autoestima, 

que puede traducirse en falta de sostén de los tratamientos, falta de iniciativa y 

constancia en las tareas de equipo, ausencias, impuntualidad y poca participación 

o no inclusión en proyectos. 

 

Varios de los estudios analizados señalan que los efectos negativos del 

agotamiento pueden aparecer no sólo en los directamente afectados, sino también 

en personas que les rodean. Por ejemplo, se ha demostrado que los médicos con 

niveles altos de burnout reportan más errores en el tratamiento de sus pacientes 

con respecto a los que hacen los médicos sin desgaste. (Carrillo y otros, 2012: 

580–581) 

 

El concepto de burnout implica 3 aspectos fundamentales que son: 

1. Agotamiento emocional. Caracterizado por una disminución y pérdida de los 

recursos emocionales. 

 

2. Despersonalización o deshumanización (o cinismo). Caracterizado por el 

desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad hacia los receptores del 

servicio prestado.  

 

3. Baja realización personal. Que consiste en la percepción del trabajo de manera 

negativa; los afectados se reprochan no haber alcanzado los objetivos propuestos, 

con vivencias de insuficiencia personal y baja autoestima profesional. 
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El cuadro clínico puede seguir la siguiente secuencia: 

• Etapa 1. Se percibe desequilibrio entre demandas laborales y entre recursos 

materiales y humanos de forma que los primeros exceden a los segundos, lo que 

provoca una situación de estrés agudo. 

• Etapa 2. El individuo realiza un sobre-esfuerzo para adaptarse a las demandas. 

Pero esto sólo funciona transitoriamente (hasta aquí el cuadro es reversible). 

• Etapa 3. Aparece el síndrome de burnout con los componentes descritos. 

• Etapa 4. El individuo deteriorado psicofísicamente se convierte en un peligro 

más que en una ayuda para los destinatarios de los servicios. 

 

En general, pueden establecerse dos tipos de repercusiones del síndrome de 

burnout: para el individuo (salud, relaciones interpersonales) y para la institución 

(insatisfacción laboral, propensión al abandono y el ausentismo, deterioro de la 

calidad del servicio, genera cierto grado de hostilidad y resentimiento) (Gutiérrez, 

2006: 307 – 308) 

 

Russek (2007) menciona que los síntomas del estrés, se manifiesta a nivel físico, 

emocional y de conducta: 

A nivel físico: 

 Opresión en el pecho.10 

 Hormigueo en el estómago. 

 Sudor en las palmas de las manos. 

 Palpitaciones. 

 Dificultad para tragar o para respirar. 
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 Sequedad en la boca. 

 Temblor corporal. 

 Manos y pies fríos. 

 Tensión muscular. 

 Falta o aumento de apetito 

 Fatiga. 

 

A nivel psicológico: 

 Inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia. 

 Deseos de llorar y/o un nudo en la garganta. 

 Irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada. 

 Deseos de gritar, golpear o insultar. 

 Miedo o pánico, al punto de sentirse "paralizado". 

 Preocupación excesiva, que se puede incluso manifestar como la sensación 

de no poder controlar el pensamiento. 

 Pensamiento catastrófico. 

 La necesidad de que "algo" suceda, para que se acabe la "espera". 

 La sensación de que la situación no se supera. 

 Dificultad para tomar decisiones. 

 Dificultad para concentrarse. 

 Disminución de la memoria. 

 Lentitud de pensamiento. 

 Cambios de humor constantes. 

 Depresión. 
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A nivel emocional: 

 Moverse constantemente. 

 Risa nerviosa. 

 Rechinar los dientes. 

 Tics nerviosos. 

 Comer en exceso o dejar de hacerlo. 

 Beber o fumar con mayor frecuencia. 

 Dormir en exceso o sufrir de insomnio 

 

Todo los signos que se mencionan pueden diferenciarse en cada persona, pues 

cada quien manifiesta el estrés de diferente manera y distinta intensidad. (Herrera, 

2012: 9 – 11) 

 

2.1.6 CONSECUENCIAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Así, sobre la salud del profesional, el burnout puede producir problemas de salud 

mental, fundamentalmente trastornos ansiosos o depresivos, consumo de 

sustancias y aparición de adicciones, y alteraciones físicas, especialmente 

trastornos cardiovasculares. 

 

Pero el síndrome de desgaste profesional también tiene consecuencias adversas 

sobre el trabajo, dando lugar a absentismo laboral, deseos de abandonar el trabajo, 

disminución de la productividad y de la eficacia, y descenso de la satisfacción por 

el trabajo. 
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En cuanto a los problemas de salud mental, se ha visto que a mayor prevalencia 

de burnout, mayor incremento de morbilidad psiquiátrica, especialmente de 

conductas ansiosas, depresivas o ambas. 

 

Así, se ha encontrado una relación entre el agotamiento emocional y la depresión, 

los trastornos obsesivos compulsivos, la ansiedad, la hostilidad y la ideación 

paranoide, y también se ha visto que existe una relación entre la 

despersonalización y la hostilidad, la ideación paranoide y la personalidad 

psicótica. (Cáceres, 2006: 37-38) 

 

Los hábitos relacionados con salud son modificados a causa del estrés, de modo 

que con la tensión y las presiones, aumentan las conductas no saludables, y se 

reducen las saludables; estos cambios, pueden afectar de forma negativa la salud, 

desarrollar una serie de adicciones, con consecuencias negativas para la persona 

en las diferentes áreas de su vida. 

 

Asimismo puede producir, una alta activación fisiológica, que a través del tiempo 

puede ocasionar disfunciones psicofisiológicas y psicosomáticas, así como 

también cambios en otros sistemas, y puede producir una inmunodepresión que 

hace aumentar el riesgo de infecciones, y puede aumentar la probabilidad de 

desarrollar enfermedades inmunológicas, como el cáncer. 

 

El estrés puede desbordar al individuo, de manera que comience a desarrollar una 

serie de conductas, que lo lleven a adquirir una serie de temores irracionales, 
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fobias, que son los llamados trastornos de ansiedad, que deterioran la salud de una 

manera considerable. El estrés también, puede ocasionar una serie de 

perturbaciones, sobre los procesos cognitivos superiores (atención, percepción, 

memoria, toma de decisiones, etc).  

 

Se ha estudiado como el estrés influye en los procesos cognitivo-superiores, a 

través de una perspectiva cognitivo-emocional, y se ha encontrado que la 

emoción, con la que más se ha trabajado es la ansiedad. (Herrera, 2012: 11-12) 

 

Las consecuencias de este problema son múltiples, tanto en el ámbito personal 

como organizacional, encontrándose mayor riesgo de sufrir enfermedades 

psiquiátricas, mayor facilidad para la adicción a drogas, ausentismo laboral, 

dificultades para trabajar en grupo, alta movilidad laboral, disminución del 

rendimiento laboral, mayor posibilidad de errores, alteraciones en la memoria y 

aprendizaje e inclusive trastornos de índole sexual. (Gutiérrez, 2006: 308) 

 

Desde Freudenberger (1974) a la actualidad varios autores han descrito los 

síntomas que presenta una persona con burn out. Gil Monte (1997) realizó una 

revisión de los trabajos publicados y agrupó los síntomas en cuatro categorías: 

 

- Síntomas emocionales: Ansiedad, sentimientos de soledad, de alienación, de 

impotencia o de omnipotencia. 

- Síntomas actitudinales: Hostilidad, suspicacia, cinismo, apatía, tendencia a no 

verbalizar. 
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- Síntomas conductuales: Agresividad, cambios repentinos de humor, aislamiento, 

frecuente enojo, irritabilidad. 

- Síntomas somáticos: Palpitaciones, hipertensión, dolor precordial, asma, catarros 

frecuentes, infecciones frecuentes, alergias, dolores cervicales, dolor de espalda, 

fatiga crónica, alteraciones menstruales, diarrea, insomnio, ulcera gastroduodenal, 

jaqueca. 

 

Las alteraciones físicas son las mayormente percibidas por el individuo que las 

sufre y las que causan un mayor impacto sobre su calidad de vida. Los síntomas 

actitudinales, emocionales y conductuales, son los que más afectan las relaciones 

interpersonales y son mayormente percibidos por las personas del entorno. 

 

Estos síntomas presentados no sólo producen consecuencias en el plano físico e 

interpersonal de la persona afectada sino que también tiene repercusiones directas 

sobre la organización para la cual trabaja. Uno de los indicadores más clásicos es 

la baja satisfacción laboral. Una baja satisfacción laboral se traduce en un 

deterioro de la calidad de servicio que el trabajador ofrece. Esto se observa 

muchas veces bajo la forma de desconexión psicológica del profesional, que evita 

hacer contacto visual con las personas que atiende, habla como si ellas no 

estuvieran presentes, contesta con palabras ininteligibles o con gruñidos, etc. Las 

consecuencias a nivel organizacional acarrean generalmente grandes costos 

económicos para la organización. El ausentismo laboral, la propensión a los 

accidentes de trabajo, tendencia a cometer más errores y, en muchos casos, el 
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abandono de la institución, se traducen en indemnizaciones y en pérdida de 

capacidad de ganancia para la empresa. 

 

A nivel familiar se puede observar también que disminuye marcadamente su 

margen de tolerancia hacia la familia, por lo cual tendrá mayor tendencia a 

reaccionar de forma inadecuada ante la pareja o hijos. También le será más difícil 

encontrar motivos de alegría, estar dispuesto a la diversión o encontrar momentos 

de relajación ya que su nivel de ansiedad lo hacen proclive a la depresión y al 

desgano. (Savio, 2008: 132) 

 

2.1.7 PERSPECTIVAS DE ESTUDIO Y MODELOS EXPLICATIVOS DEL 

SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Desde las iniciales investigaciones de Freudenberger (1974) las explicaciones 

respecto del burn out han venido desarrollándose dentro de dos líneas: 

 

- La perspectiva clínica, que considera al síndrome del burn out como un estado 

que el trabajador padece (Freudenberger, 1974), y 

 

- La perspectiva psicosocial, que lo enfoca como un proceso en el que participan 

tanto las características del entorno laboral como las características individuales 

del trabajador. Se basa en teorías sociocognitivas del yo (Tonon, 2003) tomando 

en cuenta la desilusión y desesperanza por no poder cumplir con las expectativas 

existentes (Pines y Aronson 1988). Dentro de este marco se desarrolló la teoría y 
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el instrumento de medición de Maslach (1981). También se encuentran dentro de 

esta perspectiva las líneas de investigación de la psicología de las organizaciones, 

que enfoca el burn out desde el punto de vista del estrés laboral, considerando las 

características de las organizaciones y las maneras en que la persona hace frente y 

brinda respuesta a las circunstancias que se plantean (Golembienski, 1983). 

 

Al hablar de proceso se supone la presencia de una secuencia. Según las distintas 

teorías, la secuencia agotamiento emocional-despersonalización-falta de 

realización se presenta en un orden variado. La propuesta de Leiter y Maslach 

(1988) es la más comúnmente aceptada y se puede explicar de la siguiente 

manera: a raíz de los estresores laborales, las personas van desarrollando un 

agotamiento emocional que da lugar a una actitud despersonalizada hacia las 

personas que atienden. 

 

 Se pierde de este modo su compromiso con la tarea y se genera la sensación de 

falta de realización personal. Gil Monte (1995) presenta un modelo alternativo 

que entiende al síndrome de quemarse por el trabajo como una respuesta al estrés 

laboral crónico, propio de los profesionales que trabajan hacia las personas, que se 

caracteriza por el deterioro tanto a nivel cognitivo (pérdida de la ilusión por el 

trabajo) como a nivel afectivo (desgaste psíquico). Luego, aparecen las actitudes 

negativas hacia las personas que atienden (indolencia). Algunos individuos 

presentarán además sentimientos de culpa. (Savio, 2008: 128) 
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2.1.8 DESENCADENANTES Y POTENCIADORES DEL SÍNDROME DE 

BURNOUT 

 

Gil Monte (1997) define a los desencadenantes del burn out como aquellos 

estresores del ambiente laboral que se perciben como crónicos, e identifica cuatro 

tipos de desencadenantes del síndrome: 

 

a) Variables organizacionales: son todas aquellas variables relacionadas con el 

ambiente físico del lugar de trabajo y con los contenidos específicos de cada 

puesto. Son de considerar el nivel de ruidos, las condiciones de higiene, 

temperatura, oportunidad de utilizar las capacidades que el trabajador posee, 

cantidad de tareas asignadas, etc. 

b) Variables por desempeño de rol, relaciones interpersonales y desarrollo de la 

carrera: aquí se incluye la jerarquía del puesto, la ambigüedad de 

responsabilidades y tareas, las relaciones con superiores, subordinados y personas 

a quienes se brinda el servicio, y la seguridad que se siente respecto de la 

continuidad en el trabajo. El rol se puede definir como demandas y expectativas 

que pesan sobre la persona que ocupa un determinado puesto. En este caso, el 

estrés del rol estaría dado por la ambigüedad del rol y por el conflicto del rol, 

cuando se presentan demandas contradictorias. 

c) Variables dadas por las nuevas tecnologías y demás aspectos de la 

organización: la nueva tecnología puede resultar tanto un facilitador del trabajo 

como una fuente de estrés en el caso de que el trabajador sienta que la nueva 

tecnología requiere aptitudes que superan sus habilidades. Asimismo, el 
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reemplazo de cierto contacto directo con pares y superiores por la comunicación a 

través de computadoras puede generar una sensación de aislamiento. Otros 

aspectos de la organización que pueden ser fuente de estrés laboral es la jerarquía, 

la falta de participación en la toma de decisiones, la falta de apoyo por parte de la 

supervisión y la falta de autonomía. 

d) Variables personales: están relacionadas con las características del contexto 

extra organizacional del trabajador, el ambiente familiar, otras relaciones sociales, 

etc. 

 

Esta categorización coincide conceptualmente con lo que la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2004) ha identificado como los factores 

psicosociales que pueden incidir en el rendimiento laboral, la satisfacción con el 

trabajo y la salud del trabajador y que consisten en las interacciones entre el 

trabajador, sus capacidades y necesidades, su cultura y situación personal, su 

medio ambiente y las características de su organización. (Savio, 2008: 131) 

 

2.1.9 INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH (MBI) 

 

El  Maslach  Burnout  Inventory  (MBI)  de  Maslach  y  Jackson (Maslach y 

Jackson 1981, Maslach y Jackson 1986) es un instrumento conformado por 22 

ítems que se valoran con una escala de frecuencia  de  siete  grados.  En  su  

versión  original  (Maslach  y Jackson 1981), la escala constaba de dos formas 

para valorar los ítems: una de frecuencia y otra de intensidad, donde el individuo 

debía contestar a cada ítem a partir de preguntas relativas a sentimientos y 
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pensamientos relacionados con el ámbito de trabajo y su desempeño habitual en 

éste. Sin embargo, en la versión de 1986 no se presenta la forma de intensidad, 

porque Maslach y Jackson consideraron que ambas formas se solapaban, 

disponiendo como correlación la más alta entre ambas dimensiones de evaluación 

(r =  0.73  con  una  media  de  r  =  0.56).  La  razón  de  mantener  el formato de 

frecuencia es por su similitud con el utilizado en otras medidas de tipo auto 

informe, de actitudes y sentimientos. 

 

Este  inventario  se  divide  en  tres  subescalas  que    miden  tres  factores   

ortogonales   cada   una,   denominados:  agotamiento emocional (Emocional  

exhaustion),  (9  ítems); despersonalización (Depersonalization), (5 ítems); y, 

realización personal en el trabajo (Personal  accomplishment),  (8  ítems),  

obteniéndose  en  ellas  una puntuación estimada como baja, media o alta, 

dependiendo de las diversas puntuaciones de corte determinadas por las autoras 

para cada  profesión  en  específico,  tomando  como  criterio  de  corte  el 

percentil 33 y el 66. 

 

Para que el MBI tuviera forma hubo de pasar ocho años de estudio y  análisis.  

Originalmente  el  MBI  en  su  versión  de  1981  estaba conformado  por  25  

ítems  distribuidos  en  cuatro  escalas,  las  tres anteriormente  expuestas  y  otra  

denominada  “Implicación  con  el trabajo”,  siendo  ésta  eliminada  en  la  nueva  

versión  de  1986, quedándose  definitivamente  establecido  en  22  el  número  

de ítems. 
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En la última edición del manual (Maslach et al. 1996) se presentan tres versiones 

del MBI. En primer lugar encontramos el MBI-Human Services Survey (MBI-

HSS), dirigido a los profesionales de la salud. Este instrumento es la versión 

clásica del MBI (Maslach y Jackson 1981). Está constituido por 22 ítems que se 

distribuyen en 3 escalas para evaluar la frecuencia con que los profesionales 

perciben baja realización  personal  en  el  trabajo (8  ítems)  (v.  g.,  Me  siento 

acabado); agotamiento  emocional (9  ítems)  (v.  g.,  Me  siento emocionalmente 

agotado por mi trabajo); y, despersonalización (5 ítems)  (v.  g.,  Realmente  no  

me  preocupa  lo  que  les  ocurre  a  mis pacientes). Luego encontramos el MBI-

Educators (MBI-ES), que es la versión para profesionales de la educación 

(Schwab 1986). Esta versión  cambia  la  palabra  paciente  por  alumno,  

reproduce  la misma estructura factorial del MBI-HSS, y mantiene el nombre de  

las  escalas.  Y,  finalmente,  el  MBI-General  Survey  (MBI-GS) (Schaufeli et al. 

1996). Una nueva versión del MBI, que presenta un  carácter  más  genérico,  no  

exclusivo  para  profesionales  cuyo objeto de trabajo son los servicios humanos. 

Aunque se mantiene la estructura tridimensional del MBI, sólo contiene 16 ítems 

y las dimensiones  se  denominan eficacia  personal (6  ítems)  (v.  g.,  Me siento  

realizado  cuando  llevo  a  cabo  algo  en  mi  trabajo), agotamiento (5 ítems) (v. 

g., Trabajar todo el día realmente es estresante para mí), y cinismo (5 ítems) (v. g., 

He ido perdiendo el entusiasmo en mi trabajo). (Olivares, 2009: 161) 
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2.2 DESEMPEÑO LABORAL 

2.2.1 DEFINICIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

El desempeño laboral se define como el cumplimiento en las actividades y 

funciones que tiene el individuo, en relación al puesto que ocupa en la 

organización. Las actividades y funciones laborales de los empleados, están 

fincadas en los análisis de puestos, realizadas por la organización con múltiples 

finalidades, entre los cuales destacan: establecer ámbitos de responsabilidad en la 

elaboración del trabajo, asignación de salarios y marcar tramos de control en la 

división de trabajo. (Piña, 2005: 49) 

 

Mora (2007), establece que el desempeño son aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los 

objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Además 

agrega, que la definición de desempeño debe ser completada con la descripción de 

lo que se espera de los empleados, además de una continua orientación hacia el 

desempeño efectivo. (Herrera, 2012: 18) 

 

El Desempeño es sinónimo de comportamiento, es lo que la gente hace en la 

realidad y puede ser observado, el desempeño incluye a las acciones que son 

importantes para realizar las metas de la organización y puede ser medido en 

términos de lo que realmente hace cada individuo , esto es, el nivel de su 

contribución. (Martínez, 2007: 18) 
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En pocas palabras el desempeño laboral es el resultado productivo de una jornada 

de trabajo y es la piedra angular para desarrollar la efectividad y el éxito de una 

compañía. Se puede decir que son todos los comportamientos o acciones 

observadas en los empleados que son relevantes para los objetivos de la 

organización y que pueden ser medidos en términos de las competencias de cada 

sujeto y su grado de aportación en la empresa. (Ceballos, 2013: 15) 

 

2.2.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

No cabe duda que la motivación es una de las piezas claves para tener un buen 

desempeño pero ésta sin duda puede cambiar a lo largo del tiempo. No siempre 

las motivaciones del empleado serán las mismas, la realidad cambia, nuestro 

interés cambia, las necesidades son otras, ya sean familiares, económicas y 

sociales. En la medida que podamos satisfacer esas necesidades tendremos un 

nivel de motivación mayor o menor. 

 

Un empleado se siente bien en su lugar de trabajo cuando: 

 

o Conoce los objetivos de la empresa y de su departamento y le permiten 

participar en la elaboración de los mismos. 

o Mantiene buenas relaciones interpersonales con sus compañeros y jefe 

inmediato. 

o Recibe capacitación que le permite mejorar su eficacia y eficiencia en su trabajo. 

o Reconocimiento de su buen trabajo. 
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o Se encarga de trabajos importantes o significativos. 

o Recibe una remuneración justa con relación a su puesto, rendimiento y mercado 

laboral. (Ceballos, 2013: 16-17) 

 

2.2.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Según Chiavenato (2002) la evaluación del desempeño es un proceso dinámico 

mediante el cual se identifica el rendimiento que un colaborador logra en su 

puesto de trabajo, es una apreciación sistemática de un trabajador en función de 

las actividades que cumple, de las metas y resultados que debe alcanzar y de su 

potencial de desarrollo, se apoya en el análisis de puestos y adicionalmente es 

utilizado para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una 

persona y sobre todo su contribución a la organización. 

 

Un sistema de evaluación del desempeño bien fundamentado ayuda a evaluar los 

procedimientos de reclutamiento, selección y orientación que se realizan dentro de 

una organización tomando en cuenta si el desempeño es inferior a lo estipulado, si 

es satisfactorio o excede lo esperado. (Herrera, 2012: 19) 

 

La evaluación del desempeño laboral constituye una técnica de dirección 

imprescindible en la actividad administrativa. Es un medio a través del cual es 

posible localizar problemas de integración del empleado a la organización o al 

cargo que ocupa, de desacuerdos y de desaprovechamiento de retroalimentación 

para la mejora del trabajo. Por lo que es una herramienta para mejorar los 
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resultados de los trabajadores de la empresa. Toda práctica dentro de la 

organización se planea y se evalúa, quizás se realicen incluso a nivel casi 

inconsciente, pero al final ambas están ahí. (Piña, 2005: 49) 

 

Permite implantar  nuevas políticas  de  compensación,  mejora  el  desempeño  

ayuda  a  tomar  decisiones  de ascensos  o  de  ubicación,  permite  determinar  si  

existe  la  necesidad  de  volver  a capacitar,  detectar  errores  en  el  diseño  del  

puesto  y  ayuda  a  observar  si  existen problemas personal es que afecten a la 

persona en el desempeño del cargo. (Iturralde, 2011: 17) 

 

De acuerdo con Stoner, Freeman y Gilbert (1996) la evaluación del nivel de 

desempeño se define como el procedimiento que es empleado por los gerentes y 

administradores para hacer un cotejo entre el nivel de desempeño que un 

trabajador ofrece en su puesto y los objetivos que dicho puesto requiere. 

 

Robbins (1998a) apoya lo anterior mencionando que la evaluación es un proceso 

que sirve a la organización para la toma de decisiones respecto del personal que 

labora en cuanto a ascensos, transferencias y suspensiones. Además de ayudar a 

identificar las necesidades existentes de capacitación y desarrollo y de esa manera 

validar los programas con los que cuenta la empresa para la selección y 

capacitación, añade que cumplen el propósito de retroalimentar al trabajador 

mediante el informe de los resultados obtenidos en el transcurso de la evaluación. 
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Para Chiavenato (2000) la evaluación del desempeño es la apreciación en base a 

un sistema específico del desempeño potencial que un trabajador puede 

manifestar en el puesto que ocupa. Mediante dicha evaluación se estimula al 

empleado a esforzarse, a buscar la excelencia y a considerar las cualidades que 

éste pueda tener. Los empleados deben ser evaluados periódicamente ya sea de 

manera formal o informal. Este proceso también puede ser denominado 

evaluación del mérito, evaluación de los empleados, informes de progreso o 

evaluación de eficiencia funcional, entre otros. 

 

Según Robbins y Coulter (2000), la evaluación del rendimiento es el proceso por 

medio del cual se evalúan a los individuos a fin de tomar decisiones que 

favorezcan tanto a los empleados como a la organización. Dichas evaluaciones ya 

sean formales o informales buscan controlar y mejorar el comportamiento de los 

trabajadores en la organización, así como su rendimiento. 

 

De acuerdo con Werther y Davis (2000), la evaluación del desempeño es el 

proceso que permite estimar el rendimiento global de los empleados. También 

señalan que es una función esencial que debe desarrollarse en las organizaciones 

modernas y que con obligatoriedad debe dar retroalimentación a quienes la 

reciben. 

 

Las evaluaciones informales diarias son muy necesarias pero insuficientes para 

conocer el nivel en el que se encuentran los trabajadores. Mediante un proceso 
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formal y sistemático de evaluación, el área de recursos humanos identifica a los 

empleados que cumplen los objetivos de su puesto y a los que no lo hacen. 

 

Maristany (2000) define de manera breve a la evaluación del desempeño, 

considerándola como una técnica que permite delimitar el valor que el desempeño 

de un empleado pueda tener y dejar pruebas de ello. 

 

La evaluación del desempeño es propuesta por Gómez-Mejía, Balkin y Cardy 

(2001) como valoración del rendimiento, cuya definición se plantea en términos 

de identificación, medición y gestión del rendimiento de los recursos humanos 

dentro de las organizaciones. Los autores explican los aspectos señalados de la 

siguiente manera: 

1. Identificación: Definir las áreas que el administrador desea medir en cuanto a 

su rendimiento, estas deberán ser indispensables para el éxito de la organización. 

2. Medición: Esta es la base de la valoración del rendimiento, representa el juicio 

de quien supervisa el desempeño del trabajo en el puesto. 

3. Gestión: Es el fin que se persigue con el sistema de valoración. Mediante ella 

se informa a los trabajadores de su rendimiento y apoya a quienes lo requieran. 

Debe existir un enfoque futurista hacia lo que los empleados pueden alcanzar. 

 

En la opinión de Gratton (2001), la evaluación del rendimiento es un medio que 

permite reconocer la contribución que los trabajadores y unidades empresariales 

dan a la organización. Dichas evaluaciones deben reflejar los objetivos 

empresariales, la existencia de una mezcla de lo que se debe lograr y cómo 



67 
 

hacerlo, un conocimiento y un sentido de justicia percibido por evaluadores y 

evaluados. 

 

Según Dessler (2001), una evaluación del desempeño consiste en calificar la 

actuación ya sea actual o pasada de un trabajador, en comparación con las normas 

que la empresa ha establecida para el puesto que éste ocupa. 

 

Chruden y Sherman (2002) aportan que la evaluación del desempeño tiene como 

principal objetivo, medir el desempeño en el puesto y utilizar la información 

obtenida en las entrevistas de evaluación que se tengan con el personal para 

hacerles saber su nivel. 

 

Según Pontifes (2003) la evaluación del desempeño es uno de los mecanismos 

que dan seguimiento al trabajo de las personas dentro de las organizaciones. 

También dice que una de las principales preocupaciones empresariales es la 

solidez productiva, la que desemboca en el bienestar social y económico de la 

empresa. 

 

Robbins y Decenzo (2002) dicen que para realizar un proceso adecuado de 

evaluación se debe considerar un sistema de administración del desempeño el cual 

consiste en establecer los parámetros de desempeño requerido y evaluarlo en 

función de la toma de decisiones objetivas que habrán de realizarse. Cada aspecto 

considerado en la evaluación tanto para su realización como sus resultados 

deberán ser establecidos por escrito. 
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En la opinión de Davis y Newstrom (2003) la evaluación del rendimiento es el 

proceso de asignar un valor a los resultados, compartir la información a través de 

ellos y buscar formas que mejoren el desempeño los evaluados. 

 

Por su parte Mondy y Noe (2005) especifican que la evaluación del desempeño es 

un sistema formal que sirve como revisión y evaluación del desempeño en 

términos laborales de los individuos o grupos de ellos en una organización. 

Añaden también que para que la evaluación del desempeño se realice, es necesaria 

la gestión del desempeño que es el que engloba los procesos que sigue la empresa 

y que determina el nivel del desempeño de los individuos, equipos y la 

organización como un todo. (Rivas, 2009: 37-40) 

 

2.2.4 IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS 

EMPRESAS 

 

Chiavenato (2000) destaca beneficios importantes que se obtiene de la utilización 

de la evaluación del desempeño en las organizaciones, siempre y cuando éste 

tenga una correcta planeación, coordinación y desarrollo. Los beneficios que 

provee son a corto, mediano y largo plazo. 

 

Werther y Davis (2000) señalan la importancia de la evaluación del desempeño en 

las organizaciones en ocho puntos fundamentales: 
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1. Mejora el desempeño: Cuando la retroalimentación se realiza adecuadamente, 

se toman acciones para mejorar el rendimiento de cada integrante de la 

organización. 

2. Políticas de compensación: Permite descubrir quiénes merecen aumentos, con 

base en méritos obtenidos por la evaluación. 

3. Decisiones de ubicación: Origina promociones, transferencias y despidos. 

4. Necesidades de capacitación y desarrollo: Cuando el desempeño es ineficiente, 

puede ser indicio de la necesidad de capacitación nuevamente al empleado, y por 

el contrario un desempeño eficiente o superior puede señalar un potencial que no 

ha sido aprovechado. 

5. Planeación y desarrollo de la carrera profesional: Mediante la retroalimentación 

se guían las decisiones de apoyo a posibilidades profesionales. 

6. Imprecisión de la información: Un desempeño pobre puede revelar una falta de 

información en el análisis de puestos, planes de recursos humanos o cualquier otra 

información al departamento de personal. 

7. Errores en el diseño del puesto: Descubre la forma en cómo se entienden las 

actividades que el puesto incluye. 

8. Desafíos externos: Brinda la oportunidad de apoyar a los empleados en caso de 

que un problema externo (familia, salud, finanzas, etc.) afecte negativamente su 

desempeño. 

 

Para Sherman et al. (2001) la importancia de la evaluación radica en brindar 

retroalimentación esencial que analiza fortalezas y debilidades organizacionales y 

mejora el desempeño de quienes la integran. Mediante ella se pueden conocer las 



70 
 

áreas y empleados que requieran apoyo y mejoras, atender con anticipación los 

problemas potenciales y establecer nuevas metas de desempeño. 

 

Estos conceptos apoyan la idea de Robbins y Coulter (2000) en cuanto a la 

necesidad de mejorar el comportamiento del recurso humano dentro de su área 

laboral. Y no simplemente evaluar el desempeño. Este es uno de los beneficios 

más grandes que mediante el contacto y apoyo de los superiores con los 

trabajadores y viceversa o promueve un mejor ambiente laboral. Destacan 

también que las evaluaciones del desempeño son herramientas de mucha 

importancia con que una organización cuenta para mantener y aumentar la 

productividad. Antes que una evaluación sea realizada se debe brindar a los 

empleados la oportunidad de analizar en conjunto con el supervisor los aspectos y 

normas que serán evaluadas. 

 

Davis y Newstrom (2003) destacan que las evaluaciones son necesarias para 

asignar recursos en un ambiente laboral cambiante, motivar y recompensar a los 

empleados, darles retroalimentación sobre el desempeño de su trabajo, mantener 

justicia entre los grupos, impulsar el entrenamiento y desarrollar de los 

trabajadores y crear un clima de responsabilidad y reglas. 

 

La evaluación del desempeño de acuerdo con Cardozo Brum (2004) es un proceso 

en que incluye descubrir las consecuencias de las medidas y acciones que se van a 

tomar en el proceso de evaluación, establecer una escala que mida de forma 

nominal, ordinal o en intervalo los efectos considerados, hacer una comparación 
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de la medida que se obtuvo con otra que funja como parámetro de emitir un juicio 

de valor con el que se asigne una calificación a la comparación hecha. 

 

Murillo (2006) dice que actualmente la evaluación ya no es un tema olvidado, 

sino que se enfrenta, se discute sobre ello y se reconoce la necesidad de que el 

trabajo de un docente, al igual que cualquier otro profesional, tiene que ser 

evaluado. 

 

En la generalidad de los países representados en el encuentro de la UNESCO se 

realiza alguna forma de evaluación de los docentes, si bien un sistema 

institucionalizado de evaluación sólo se da en algunos países. 

 

La mayoría de los docentes, según Robalino (2005), considera que la evaluación 

del desempeño es algo necesario, pero disiente con los mecanismos. Por otra 

parte, también se sabe que se usa un concepto restringido de docente cuando se 

habla de evaluación de desempeño. Normalmente las experiencias se refieren al 

docente de aula, quedando excluido del proceso de evaluación, muchos otros 

docentes y/o actores educativos importantes del sistema. 

 

Salgado (2003) en su estudio establece la probabilidad de predecir un buen 

rendimiento o desempeño laboral en aquellos sujetos en quienes se percibe 

tendencia a mostrar una personalidad estable. (Rivas, 2009: 42-44) 
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2.2.5 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Por su parte Alles (2002) da a conocer los diferentes métodos de la evaluación del 

desempeño a partir de: características, conductas o resultados. 

 

 Métodos basados en características. Son los que sirven para medir, hasta que 

punto un empleado posee ciertas características, que la empresa considera 

importantes, son sencillos y fáciles de administrar. 

 

 Escalas gráficas de calificación. Cada característica por evaluar se representa 

mediante, una escala en que el evaluador, indica hasta qué grado el empleado 

posee esas características. 

 

 Método de escalas mixtas. Es una modificación de la escala básica, en lugar de 

evaluar las características en una sola escala, se dan tres descripciones 

específicas de cada característica: superior, promedio e inferior. 

 

 Método de distribución forzada. Este método exige que el evaluador elija, entre 

varias declaraciones, a menudo puestas en forma de pares, que parecen 

igualmente favorables y desfavorables. 

 

 Métodos basados en el comportamiento. Estos permiten al evaluador 

identificar el punto en que cierto empleado se aleja de la escala, también se 
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desarrollan para describir de manera específica que acciones deberían, o no 

exhibirse en el puesto. 

 

 Método de incidente crítico. Está relacionado con la conducta del evaluado, 

cuando esta origina un éxito o un fracaso, poco usual en alguna parte del trabajo. 

Tiene como ventaja abarcar todo el período evaluado y de este modo facilitar, el 

desarrollo y la autoevaluación por parte del empleado. 

 

 Escala de observación de comportamiento. Enfoque de evaluación que mide la 

frecuencia observada en una conducta, la escala deberá estar diseñada para 

medir la frecuencia, con que se observa cada una de las preguntas. 

 

 Métodos basados en resultados. Estos métodos evalúan los logros de los 

empleados, son más objetivos que los otros métodos y otorgan más autoridad a 

los empleados. 

 

 Mediciones de productividad. Es una forma para alinear a los empleados, con 

los objetivos de la organización, aunque muchas veces se puede contaminar por 

factores externos, sobre los cuales los empleados no tienen influencia. 

 

 Administración por objetivos. Califica el desempeño sobre la base del 

cumplimiento de metas fijadas, mediante acuerdo entre el trabajador y la 

empresa representada por su jefe. Es un sistema que conforma un ciclo, 
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comienza por el establecimiento de metas, y termina volviendo al mismo punto, 

la descripción de la meta, se acompaña de una descripción detallada, de cómo 

hará ese empleado para alcanzarla, luego de un tiempo, el empleado hace su 

propia autoevaluación, sobre lo logrado en datos reales. 

 

Por otro lado, entre otros métodos para medir el desempeño se encuentra la Escala 

de Likert, la cual Malhotra (2004), define como una escala de medición 

ampliamente utilizada, que requiere que los encuestados indiquen el grado de 

acuerdo o desacuerdo, con cada una de la serie de afirmaciones que se presentan; 

cada reactivo de la escala tiene 5 categorías de respuesta, que van de “muy en 

desacuerdo” a “muy de acuerdo”. 

 

Para realizar el análisis a cada afirmación, se le asigna una puntuación numérica, 

el análisis se puede realizar reactivo por reactivo, o sumando todos. El método de 

suma se utiliza con más frecuencia, y como resultado la Escala de Likert se 

conoce también como escala de suma. 

 

Como se puede notar en las teorías citadas, el estrés engloba una serie de 

síntomas, patologías y señales de alerta que pueden llegar a afectar a la persona en 

su vida laboral; es por eso que la importancia de esta investigación radica en 

identificar si el estrés es un factor limitante en el desempeño de los vendedores, 

para así lograr que la empresa tenga una producción satisfactoria. (Herrera, 2012: 

22-24) 
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Puchol Moreno (2003) comenta que la evaluación del desempeño es un 

procedimiento continuo, sistemático, orgánico y en cascada. Se trata de una 

expresión de juicios acerca del personal de una empresa, en relación a su trabajo 

habitual, que pretende sustituir a los juicios ocasionales y formulados de acuerdo 

con los más variados criterios. La evaluación tiene una óptica histórica (hacia 

atrás) y prospectiva (hacia delante), y pretende integrar en mayor grado los 

objetivos organizacionales con los individuales. Es un proceso continuo porque 

abarca todas las actuaciones del individuo durante el período de tiempo evaluado.  

 

Es sistemático porque todos los evaluados conocen la vara con que se les medirá. 

Robbins (2005) dice que para medir el desempeño real, se usan cuatro fuentes de 

información: (a) la información personal, (b) los informes estadísticos, (c) los 

informes orarles y (d) los escritos. La evaluación del desempeño es parte 

fundamental del sistema de administración. Existen varios métodos para medir el 

desempeño entre estos están: (a) los ensayos escritos, (b) el uso de incidentes 

críticos, (c) las escalas de calificación gráficas,(d) las comparaciones 

multipersonales, (e) la administración por objetivos y (f) la evaluación de 360 

grados. 

 

Levy-Leboyer (1992) afirma que el proceso de selección de un método para 

evaluar el desempeño y describir el potencial humano, así como para predecir el 

comportamiento de los trabajadores ante situaciones laborales determinadas. No 

es algo simple y concreto sino que se trata de un proceso consistente y cuidadoso. 

(Rivas, 2009:45) 
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2.2.6 DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS 

 

Si bien el propulsor de estos conceptos fue David McClelland, comenzaremos por 

la definición de competencias de Spencer y Spencer: competencia es una 

característica subyacente en el individuo que está causalmente relacionada con un 

estándar de efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o situación. 

 

Característica subyacente significa que la competencia es una parte profunda de la 

personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia variedad de 

situaciones y desafíos laborales. Causalmente relacionada significa que la 

competencia origina o anticipa el comportamiento y el desempeño. 

 

Estándar de efectividad significa que la competencia realmente predice quién hace 

algo bien y quién pobremente, medido sobre un criterio general o estándar. 

Ejemplos de criterios: el volumen de ventas en dólares para vendedores o el 

número de clientes que compran un servicio. 

 

Siguiendo a Spencer y Spencer, las competencias son, en definitiva, 

características fundamentales del hombre e indican “formas de comportamiento o 

de pensar, que generalizan diferentes situaciones y duran por un largo periodo de 

tiempo”. Competencia hace referencia a las características de personalidad, 

devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en u puesto de 

trabajo.  
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Aplicado a nuestro trabajo, competencia es un comportamiento superior en 

relación con un estándar de éxito en un puesto o situación determinados. (Alles, 

2005: 78-79) 

 

2.2.7 EVALUACIÓN DE 360 GRADOS 

 

La evaluación de 360° es una herramienta para el desarrollo de los recursos 

humanos. Si bien es una evaluación conocida su utilización no se ha generalizado. 

Su puesta en práctica implica un fuerte compromiso tanto de la empresa como del 

personal que la integra. Ambos reconocen el verdadero valor de las personas 

como el principal componente del capital humano en las organizaciones.  

 

Por ello la aplicación de esta herramienta implica confianza y confidencialidad 

entre sus participantes. El desarrollo de recursos humanos comprende varios 

conceptos y componentes. El desarrollo puede estar dirigido desde la empresa, 

cuando esta decide emprender acciones sobre una competencia en particular, o 

sobre varias, e implementa actividades de entrenamiento y capacitación sobre 

temas específicos. 

 

Otra forma es a través del autodesarrollo, esto significa que la persona se 

administra a sí misma, con ayuda o no, ciertas acciones para mejorar su 

rendimiento. Esta última opción se relaciona con el concepto de carrera 

autodirigida. (Alles, 2005: 142) 
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Es un esquema sofisticado que permite que un empleado sea evaluado por todo su 

entorno: jefes, pares y subordinados. Puede incluir otras personas como 

proveedores o clientes. 

 

Las evaluaciones jefe-empleado pueden ser incompletas ya que toman en 

consideración una sola fuente. Las fuentes múltiples pueden proveer un marco 

más rico, completo y relevante del desempeño de una persona. Por añadidura, 

pueden crear un clima de mayor colaboración en el trabajo. Los empleados 

asumen sus conductas con mayor responsabilidad y se preocupan por su efecto en 

los demás. Si esto sucede, es factible prever un incremento en la productividad. 

 

Tomaremos como referencia para este tema la obra de Edwards y Ewen que 

presenta este modelo de evaluación del personal. Los beneficios son múltiples; el 

más significativo es que la evaluación no queda sujeta sólo al juicio del 

supervisor. 

 

La evaluación del 360° o 360° feedback es la forma más novedosa de desarrollar 

la valoración del desempeño, ya que procura la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de las personas, no sólo del feje sino de todos aquellos que reciben 

los servicios de la persona, tanto internos como externos. 

 

El concepto de evaluación de 360° es claro y sencillo: consiste en que un grupo de 

personas valore a otra por medio de una serie de ítems o factores predefinidos. 
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Estos factores son comportamientos observables de la persona en el desarrollo 

diario de su práctica profesional. (Alles, 2005: 145-146) 

 

2.3 PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES 

 

La definición conceptual de la Psicología Social del Trabajo y de las  

Organizaciones  es  una  tarea  difícil  sin  un  apoyo  histórico.  Esta  dificultad 

viene dada por la amplitud de su objeto de estudio, así como por la cantidad de 

disciplinas relacionadas que componen este campo, y  los  diversos  intereses  de 

los  autores  que,  en  definitiva,  la  crean  y  recrean.  

 

En principio, podríamos definir esta disciplina como el conjunto de áreas que se 

interesan por el estudio de la conducta de las personas en el lugar de trabajo, y de 

la práctica en las organizaciones de trabajo (Drenth,  Thierry,  Willems  y  De  

Wolff,  1984;  Saal  y  Knight,  1988;  Hollway, 1991; Arnold, Cooper y 

Robertson, 1995), o como el estudio científico de las relaciones entre el Ser 

Humano y el entorno de trabajo (Porter Lawler y Hackman, 1975).  

 

Algunos autores consideran que esta Disciplina consiste en una aplicación   de   la   

Psicología   Social   (ver   p.e.   Álvaro,   Garrido   y   Torregrosa (1996), por lo 

que debería adoptar el nombre de Psicología Social del Trabajo y las 

Organizaciones. A lo largo de los próximos apartados,  veremos  que  el  término 

Social,  podría  ser  excluido  del  título de la Disciplina (Peiró, 1996). Desde un 

punto de vista histórico, la inclusión de ambas esferas, Trabajo y Organizaciones, 
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se debe a que el propio desarrollo de la disciplina, ha desembocado en tal cantidad 

de fenómenos estudiados, que ha hecho obligado un nombre que abarque diversas  

esferas  (Drenth,  Thierry,  Willems  y  De  Wolff,  1984).  Al  incluir Trabajo, nos 

referimos a los procesos más cercanos al nivel de análisis  individual,  y  más  

relacionados  con  la  Psicología  Industrial  clásica. Al incluir Organizaciones, la 

referencia es social, pues es la organización, y los grupos que la componen, el 

entorno social en el que la mayor parte de la conducta laboral tienen lugar. Así, la 

inclusión de  lo  social  en  el  título  sería,  por  una  parte,  redundante  con  la  

inclusión de lo organizacional, y por otra, reduccionista del ámbito de estudio y 

aplicación de la disciplina, por cuanto eliminaría de nuestro interés, los procesos 

más individuales, de vital importancia también para comprender, explicar y 

predecir el comportamiento laboral.  

 

La  Psicología  del  Trabajo  y  de  las  Organizaciones  consiste,  además, en una 

ciencia aplicada, en la medida en que es definida en función de su contexto de 

aplicación, y no es en sí misma una de las subdisciplinas básicas de la Psicología 

(Arnold, Cooper y Robertson, 1995). Como tal subdisciplina aplicada, tomaría su 

marco conceptual de las disciplinas básicas, para solucionar los problemas del 

ámbito de aplicación concreto. Pero a la vez, la solución y planteamiento de estos 

problemas  aplicados  permiten,  por  un  lado,  generar  conocimiento  desde esta 

ciencia aplicada, y lo que no es menos importante, generar nuevos  problemas  

que  la  ciencia  básica habría de solucionar. En la Figura  1  se  reproduce  un  

modelo  en  el  que  pueden  observarse  las  relaciones entre las disciplinas 

básicas y las disciplinas aplicadas de la Psicología. 
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Como puede observarse, las cinco diferentes áreas de la Psicología Básica, que ya 

habían sido propuestas por Duijker, Palland y Vuyk (1958,  cfr.  Drenth  et  al.,  

1984),  nutren  a  las  áreas  aplicadas,  del  conocimiento necesario para su 

desarrollo. Pero también, estas áreas aplicadas retroalimentan al conocimiento 

básico con los resultados de sus aplicaciones   en   entornos   concretos,   así   

como con nuevos desarrollos teóricos derivados, y nuevos problemas planteados  

en  la aplicación real del conocimiento. Sin embargo, siguiendo a Arnold, Cooper 

y Robertson (1995), nos encontramos más frecuentemente con que  son  las  áreas  

aplicadas  las  que  ofrecen  teorías  y  técnicas directamente aplicables a los 

problemas prácticos de la vida real.  

 

Schömpflug (1993), por su parte, pone de manifiesto la falta de comunicación  

entre  la  investigación y  el  desarrollo  teóricos  de  la  psicología básica y la 
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aplicada. Para este autor, la psicología aplicada, interesada   por   la   solución   de 

problemas   cotidianos,   no   se   ha beneficiado   mucho   de   la   psicología   

básica,   interesada   por   el conocimiento mismo.  

                                                                                            

Sin embargo, Blanco y De La Corte (1996), en un análisis de lo básico frente a lo 

aplicado, concluyen la continuidad de esta dicotomía, de tal manera que el 

divorcio entre ambos extremos no es más que un artificio de dudoso valor, tanto 

desde el punto de vista epistemológico como académico. Asumiendo la validez de 

este último punto de vista, me parece importante, sin embargo, la distinción entre 

las cinco áreas básicas  y  todas  las  áreas  aplicadas,  entre  las  que  se  encuentra  

la  Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, por cuanto facilitan la 

comprensión del hecho de que esta área aplicada, si no se nutre de las áreas  

básicas,  sí  interactúa  con  todas  ellas,  tomando  de  éstas  sus  desarrollos  

teóricos  y  devolviéndoles  a  su  vez,  respuestas  teóricas,  técnicas, y nuevos 

problemas.  

 

Peiró (1990), señala que la Psicología de las Organizaciones no es una mera 

aplicación de los conocimientos adquiridos en la investigación de laboratorio 

(pp.27). En este sentido, la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 

consistiría en una disciplina capaz de desarrollar conocimiento básico sobre el 

comportamiento humano individual y social, además de promover la intervención 

profesional dentro de este campo de aplicación, y proveer de conocimientos y 

técnicas a quienes han de intervenir.  
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Aquí aparece una nueva, y no menos molesta, distinción entre la aplicación  y  la  

intervención,  con  lo  que  obtenemos  tres  niveles  de  producción-aplicación   

del   conocimiento,   que   Campbell   (1995)  denomina investigación básica, 

investigación aplicada, y aplicación o intervención. Estos  tres  niveles  pueden  

definirse  de  la  siguiente  manera:  básico,  orientado  al  desarrollo  del  

conocimiento  mismo  (Arnold,  Cooper  y  Robertson,  1995),  e  interesado  por  

las  teorías  de  aplicación general; aplicado, orientado a la solución de problemas 

y al desarrollo  de  teorías  y  tecnología,  de  aplicación  en  entornos  más  o  

menos concretos; e intervención o práctica, orientada principalmente a la  

solución  de  problemas  concretos  en  entornos  concretos,  y  a  la  aplicación de 

la tecnología generada a partir de la ciencia, en beneficio de las organizaciones y 

sus miembros (Saal y Knight, 1988).  

 

Desde mi punto de vista, los dos primeros niveles están implicados en la 

producción de conocimientos científicos y tecnología, mientras que el tercer nivel 

estaría implicado principalmente en la aplicación de estos conocimientos y 

tecnología en las situaciones cotidianas reales. En  esta  línea,  Blanco  y  

Fernández  Ríos  (1989),  distinguen  entre  ciencia  y  tecnología,  de  manera  

que  la  primera,  aplicada  o  básica,  consiste en la generación de conocimiento, 

mientras que la segunda consistiría en la aplicación de la ciencia para la 

transformación de la realidad.  Parece  más  correcto  utilizar  este  último  

término  como  el  conjunto de instrumentos y técnicas que se pueden aplicar o no, 

para la transformación de la realidad, mientras que la aplicación misma de la 

tecnología es lo que podríamos llamar intervención.  
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Estas distinciones no son óbice para que profesionales inmersos en cada  uno  de  

estos  niveles  de  producción-aplicación-intervención, puedan desarrollar 

investigación característica de otro nivel, o para que las investigaciones puedan 

resultar en soluciones concretas de la vida cotidiana  (como  es  el  caso  de  la  

investigación  acción),  y  que  intervenciones  concretas  puedan  generar-

comprobar  conocimiento  científico.  De  nuevo,  la  solución  parece  provenir  

de  la  continuidad  entre lo básico, lo aplicado, y la intervención. (Días, 1999:7-

11) 

 

2.4 MARCO INSTITUCIONAL BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 

 

El Banco Mercantil desde su fundación no sólo se ha caracterizado por ser un 

Banco sólido y líder en el mercado; sino que ha sido testigo y protagonista de los 

acontecimientos que marcaron historia en nuestro país. Desde el 11 de diciembre 

de 1905, fecha de su nacimiento, ha acumulado invalorable experiencia que avala 

el prestigio nacional e internacional que actualmente ostenta. 

 

Con un acertado movimiento de anticipación y lectura de los indicadores de la 

economía nacional en general en abril del 2006, se lanza hacia un liderazgo 

indiscutible a partir de la compra del paquete accionario mayoritario en el Banco 

Santa Cruz iniciando el proceso de fusión más importante de los últimos tiempos 

dentro el sistema financiero boliviano. 

 



85 
 

Posterior a la fusión por incorporación del Banco Santa Cruz al Banco Mercantil 

se define la nueva denominación y razón social del Banco Mercantil Santa Cruz 

S.A. que rescata los nombres de ambas entidades por su importante 

posicionamiento en el mercado. 

 

Banco Mercantil Santa Cruz a su vez es socio mayoritario, en cuatro empresas 

subsidiarias: 

 

 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Mercantil Santa Cruz S.A. 

 Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A. 

 Universal Broker S.A. 

 Warrant Mercantil Santa Cruz S.A. 

 

Misión.- Somos el banco líder de Bolivia, comprometidos en brindar a nuestros 

clientes soluciones financieras mediante un servicio de calidad, ágil y eficiente 

asegurando la creación de valor para los accionistas, el desarrollo de nuestra gente 

y contribuyendo al desarrollo del país. 

Visión.- Un Banco sólido, comprometido con Bolivia y su gente. 

 

Valores.- 

 Liderazgo. Marcar el rumbo siendo reconocidos como el mejor banco del 

sistema financiero. 
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 Servicio al cliente. Vocación por satisfacer las expectativas de nuestros clientes 

actuales y potenciales. 

 Integridad. Actuar con honestidad, lealtad y ética profesional anteponiendo los 

intereses colectivos y propios. 

  Excelencia y profesionalismo. Actitud para desempeñar una gestión 

sobresaliente adaptándose de manera activa y flexible a los cambios del entorno, 

logrando los mejores resultados en lo personal, grupal y organizacional. 

 Calidad y confiabilidad. Cumplir eficientemente con los compromisos pactados. 

 Responsabilidad por los resultados. Tomar decisiones asumiendo la 

responsabilidad que ellas implican. 

 

Respeto por todas las personas y trabajo en equipo. Desarrollar un ambiente de 

trabajo armónico, en un clima de confianza e integridad valorando la diversidad, 

la comunicación efectiva y la construcción de equipos de alto desempeño que 

permitan el crecimiento mutuo. (www.bmsc.com.bo 27/08/2016 10:00) 
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“Los seres humanos tenemos una necesidad innata de elaborar 

una expresión artística de nuestra situación existencial, 

pues de nosotros trata el sueño.” 

JOSTEIN GAARDER 

 

Capítulo III 

METODOLOGÍA 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo.  

“Este enfoque utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar la hipótesis establecidas previamente, confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población”. 

(Hernández, Sampieri, 2010). 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es correlacional, debido a los objetivos y alcances de la 

investigación. 

 

Posibilita conocer: a) si hay correlación entre dos o más variables, b) el nivel de 

relación entre estas variables (X-Y), y c) las características de cada una de las 

variables, la relación de las propiedades de una variable con las de la otra 

variable. (Tintaya Porfidio, 2008: 63) 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de investigación es no experimental. 
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Son formas de indagación que buscan comprender al objeto de estudio en su 

ambiente natural, sin introducir modificación alguna en los sujetos, sin provocar 

variaciones artificiales en la variable de estudio. Es una investigación que estudia 

el comportamiento natural de los sujetos, así como el contexto en el que se 

desarrollan. (Tintaya, 2008: 34) 

 

3.4 VARIABLES 

3.4.1 VARIABLE 1 

 

 SÍNDROME DE BURNOUT 

 

3.4.2 VARIABLE 2 

 

 DESEMPEÑO LABORAL 

 

3.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

3.5.1 SINDROME DE BURNOUT 

 

“Se la define como una forma inadecuada de afrontar un estrés emocional 

crónico cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la baja realización personal.” (Maslach y Jackson, 1981) 
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3.5.2 DESEMPEÑO LABORAL 

 

“Se lo define como aquellas acciones y comportamientos observados en los 

empleados, que son relevantes para los objetivos de la organización y que 

pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su 

nivel de contribución a la empresa.” (Mora, 2007) 

 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ESCALAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

 

 

 

Competencias 

Cardinales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

Específicas: 

 

 

Responsabilidad 

 

Eficiencia 

 

Relaciones 

Interpersonales 

 

Adaptabilidad al 

cambio 

 

 

 

Iniciativa 

 

Orientación a 

resultados 

 

Orientación al 

cliente 

 

Trabajo en equipo 

 

Calidad del trabajo 

 

Conocimiento del 

trabajo. 

 

 

Puntaje obtenido en 

la evaluación del 

desempeño 

 

 

 

Excelente – 100% 

 

 

Muy Bueno – 75% 

 

 

Normal – 50% 

 

 

Necesidad de 

desarrollo – 25% 

 

 

Necesidad de mejora 

urgente - 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE 360 

GRADOS, 

DESEMPEÑO POR 

COMPETENCIAS. 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURN 

OUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorrealización 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

Cansancio 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despersonalización 

 

Evaluación negativa del desempeño 

 

Evaluación negativa de capacidades 

profesionales para tener éxito en el 

trabajo 

 

Evaluación negativa de capacidades 

profesionales para tener éxito con otra 

personas 

 

Exhausto por el trabajo 

 

Siente que sus recursos se han agotado 

 

Frustración 

 

Desgaste emocional 

 

Como conducta muestra una respuesta 

impersonal, fría 

 

Desarrolla una actitud cínica 

 

Deshumanización en el trato 

 

Desgaste físico 

 

Agotamiento físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = nada 

 

1 y 2 = 

suave, poco 

importante 

 

3 y 4 = 

Termino 

medio 

 

5 y 6 Muy 

fuerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO 

BURN OUT DE 

MASLASCH Y 

JACKSON 

(1997)MBI 
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3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.7.1 POBLACIÓN 

 

La población según Hernández y cols. (2006) está definida como el conjunto 

de todos, los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.  

Esta investigación se enfocó en los empleados del Banco Mercantil Santa 

Cruz – Agencia “Camacho”, la cual asciende a un total de 27 personas.  

La población tiene las siguientes características: 

 

Empleados: 

 Banco Mercantil Santa Cruz 

 Agencia “Camacho” 

 Área Operativa 

 Área Comercial 

 Cajeros 

 Cajero Centralizador 

 Ejecutivo de Servicios 

 Jefe Operativo 

 Ejecutivo de Cuentas 

 Gerente de agencia 

 Ambos sexos 
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VARIABLES PARTICIPANTES NÚMERO PORCENTAJE

MUJERES 15 55,6

VARONES 12 44,4

MENOR DE 25 

AÑOS 2 7,4

ENTRE 25 A 35 

AÑOS 22 81,5

MAYOR A 35 AÑOS 3 11,1

SOLTERO 18 66,7

CASADO 9 33,3

SI 6 22,2

NO 21 77,8

ESTUDIANTE 

UNIVERSITARIO 8 29,6

LICENCIADO 18 66,7

TÉCNICO 1 3,7

CAJERO 12 44,4

CAJERO 

CENTRALIZADOR 1 3,7

EJECUTIVO DE 

SERVICIOS 7 25,9

EJECUTIVO DE 

CUENTAS 5 18,5

JEFE OPERATIVO 1 3,7

GERENTE DE 

AGENCIA 1 3,7

NIVEL DE 

ESTUDIOS

CARGO

SEXO

EDAD

ESTADO CIVIL

HIJOS 

DEPENDIENTES

Gráfico 1: Características de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Características de la población 
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3.7.2 MUESTRA 

 

Para la presente investigación no se seleccionará una muestra, debido a que la 

cantidad total de la población nos permite realizar la aplicación de los 

instrumentos de medición al 100% de la población (Estadística centrada en 

números bajos) 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.8.1 CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Con el objetivo de conocer las características de la población de estudio, se 

elaboró un cuestionario socio demográfico. El cuestionario reflejará datos de 

los empleados que trabajan en el banco Mercantil Santa Cruz, información 

como el sexo, edad, estado civil, número de hijos, nivel de estudios 

alcanzados, el cargo del sujeto, las horas que trabajan en el día, tiempo de 

permanencia en la empresa y si fue o no promovido de puesto laboral.  

*ver anexo 1 

 

MENOR A 5 AÑOS 8 29,6

ENTRE 5 A 10 

AÑOS 14 51,9

MAYOR A 10 AÑOS 5 18,5

ANTIGÜEDAD 

EN LA EMPRESA
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3.8.2 INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH (MASLACH 

BURNOUT INVENTORY – MBI), VERSIÓN HUMAN SERVICES 

SURVEY (MBI – HSS) 

 

El Maslach Burnout Inventory (MBI) es un instrumento en el que se plantea 

al sujeto una serie de enunciados sobre los sentimientos y pensamientos con 

relación a su interacción con el trabajo.  

 

El test ha sido validado mediante un análisis de fiabilidad para la población 

de La Paz, en la tesis de licenciatura de Ana Carola Zárate (“BurnOut y 

satisfacción laboral en médicos y enfermeras de la caja de salud de la banca 

privada regional La Paz”) 

 

La validez del cuestionario se realizó sometiendo a jueces a tri para su 

evaluación, trabajando con dos profesionales con conocimientos en la materia 

de estrés y satisfacción laboral que procedieron a la revisión del instrumento. 

Los profesionales se encargaron de verificar la validez de los cuestionaros 

comprobando que las preguntas de los mismos tengan relación con los 

objetivos de la investigación. Así la validez de contenido del cuestionario de 

Maslach alcanzó el 0,78. (Zarate, 2008) 

 

Es el instrumento que ha generado un mayor volumen de estudios e 

investigaciones, formado por 22 ítems que se valoran con una escala tipo 

Likert.  El sujeto valora, mediante un rango de 6 adjetivos que van de 
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“nunca” a “diariamente”, con qué frecuencia experimenta cada una de las 

situaciones descritas en los ítems.   

 

La factorización de los 22 ítems arroja en la mayoría de los trabajos 3 factores 

que son denominados agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal en el trabajo.  

 

Los tres factores han sido obtenidos con muestras de diferentes colectivos 

profesionales. Estos factores constituyen las tres subescalas del MBI.  

 

La subescala de Agotamiento Emocional (Emotional Exhaustion) (EE) está 

formada por 9 ítems que refieren la disminución o pérdida de recursos 

emocionales o describen sentimientos de estar saturado y cansado 

emocionalmente por el trabajo; la subescala de Despersonalización 

(Despersonalization) (D) está formada por 5 ítems que describen una 

respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos e insensibilidad hacia los 

sujetos objeto de atención; y la subescala de Realización Personal en el 

trabajo (Personal  Accomplishment) (PA) está compuesta por 8 ítems que 

describen sentimientos de competencia y eficacia en el trabajo. Tendencia a 

evaluar el propio trabajo de forma negativa y vivencia de insuficiencia 

profesional.  
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Mientras que en las subescalas de Agotamiento Emocional y 

despersonalización puntuaciones altas corresponden a altos sentimientos de 

estar quemado, en la subescala de realización personal en el trabajo bajas 

puntuaciones corresponden a altos sentimientos de quemarse.  

 

Se deben mantener separadas las puntuaciones de cada subescala y no 

combinarlas en una puntuación única porque no está claro si las tres pesan 

igual en esa puntuación única o en qué medida lo hacen.  

 

CORRECCIÓN DE LA PRUEBA  

 

Subescala de Agotamiento Emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la 

vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. 

Puntuación máxima 54.  

 

La conforman los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. Su puntuación es 

directamente proporcional a la intensidad del síndrome. La puntuación 

máxima es de 54 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta subescala 

mayor es el agotamiento emocional y el nivel de burnout experimentado por 

el sujeto.  

 

Subescala de Despersonalización. Está formada por 5 ítems, que son los ítems 

5, 10, 11, 15 y 22. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de 

frialdad y distanciamiento. La puntuación máxima es de 30 puntos, y cuanto 
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mayor es la puntuación en esta subescala mayor es la despersonalización y el 

nivel de burnout experimentado por el sujeto.  

 

Subescala de Realización Personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. La 

Realización Personal está conformada por los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 

21. La puntuación máxima es de 48 puntos, y cuanto mayor es la puntuación 

en esta subescala mayor es la realización personal, porque en este caso la 

puntuación es inversamente proporcional al grado de burnout. Es decir, a 

menor puntuación de realización o logro personal más afectado está el sujeto.  

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose el 

grado de agotamiento como una variable continua con diferentes grados de 

intensidad.  

 

Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33, media 

entre 34 y 66 y alta entre 67 y 99.  

 

Aunque no hay puntaciones de corte a nivel clínico para medir la existencia o 

no de burnout, puntuaciones altas en Agotamiento emocional y 

Despersonalización y baja en Realización Personal definen el síndrome.  
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Gráfico 2: Puntuaciones Síndrome de BurnOut 

 

 

 

Aunque también el punto de corte puede establecerse según los siguientes 

criterios: En la subescala de Agotamiento Emocional (EE) puntuaciones de 

27 o superiores serían indicativas de un alto nivel de burnout, el intervalo 

entre 19 y 26 corresponderían a puntuaciones intermedias siendo las 

puntuaciones por debajo de 19 indicativas de niveles de burnout bajos o muy 

bajo.  

 

Tabla 2: Puntuaciones Agotamiento Emocional 

 

 

 

 

 

En la subescala de Despersonalización (D) puntuaciones superiores a 10 

serían nivel alto, de 6 a 9 medio y menor de 6 bajo grado de 

despersonalización.  

 

Alto 27 - 54

Medio 19 - 26

Bajo 0 - 18

Agotamiento Emocional
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Tabla 3: Puntuaciones Despersonalización 

 

 

 

 

 

Y en la subescala de Realización Personal (PA) funciona en sentido contrario 

a las anteriores; y así de 0 a 30 puntos indicaría baja realización personal, de 

34 a 39 intermedia y superior a 40, sensación de logro. 

 

 

Tabla 3: Puntuaciones Realización Personal 

 

 

 

 

*Ver anexo 1 

 

 

 

 

 

 

Alto 10--30

Medio 6--9

Bajo 0--5

Despersonalización

Alto 40 - 48

Medio 34 - 39

Bajo 0 - 33

Realización Personal
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3.8.3 EVALUACIÓN DE 360 GRADOS, DESEMPEÑO POR 

COMPETENCIAS 

 

Tal como lo indica ALLES (2005) es un esquema sofisticado que permite que 

un empleado sea evaluado por todo su entorno: jefes pares y subordinados. 

Puede incluir otras personas como proveedores o clientes. 

 

El concepto de evaluación de 360° es claro y sencillo: consiste en que un 

grupo de personas valore a otra por medio de una serie de ítems o factores 

predefinidos. Estos factores son comportamientos observables de la persona 

en el desarrollo diario de su práctica profesional. 

 

La herramienta de evaluación de 360° consiste en un cuestionario/formulario 

de carácter anónimo en el que el evaluador realiza dos apreciaciones: 

 

1) Valora la efectividad del evaluado en distintos aspectos (como las 

diez competencias de nuestro caso) en condiciones normales de trabajo. Es 

decir en su día a día. 

 

2) La segunda valoración se realiza también sobre las mismas 

competencias, pero en condiciones especiales: estrés, plazos cortos, tareas de 

alta complejidad, frecuencia, etc. para nuestro trabajo hemos considerado la 

frecuencia como la segunda valoración o elemento de ponderación. 
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El siguiente esquema ilustra quienes intervienen en la evaluación de 360° 

 

Gráfico 3: Evaluación de 360° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta tiene dos clasificaciones generales de las competencias a 

evaluar: 

 

1) Competencias Cardinales: Aquellas que deben poseer todos los 

integrantes de la organización. 

2) Competencias Específicas: Para ciertos colectivos de personas o por 

área.  
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El siguiente cuadro muestra la escala de valores que se le asignan a las 

competencias evaluadas 

 

 

Tabla 4: Taxonomía de la herramienta 

GRADOS PUNTAJE ASIGNADO ESCALA DE VALORES 

A 100% Excelente 

B 75% Muy Bueno 

C 50% Normal 

D 25% Necesidad de desarrollo 

No Desarrollado 0% Necesidad de mejora urgente 

*Ver anexo 2 

 

3.9 PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento a seguir para el proyecto de investigación es el siguiente: 

 

Fase 1 

Se estableció el contacto con los empleados del banco Mercantil Santa Cruz, en el 

cual se les indico los objetivos y alcances de la investigación y se coordino la 

fecha para la aplicación de pruebas. 

 

Fase 2 

Se llevo a cabo la recolección de datos socios demográficos con el objetivo de 

permitirnos ver las características de la población. 
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Fase 3 

Se realizó la aplicación del inventario de Burnout de Maslach (MASLACH 

BURNOUT INVENTORY – MBI), versión human services survey (MBI – HSS). 

El inventario de 22 ítems, dividido en tres sub escalas. 

 

Fase 4 

Se llevo a cabo la aplicación de Evaluación de 360 grados, desempeño por 

competencias. Se les entrego 5 evaluaciones, en las cuales calificaban a sus pares 

supervisor o supervisado y la realización de una autoevaluación. 

 

Fase 5 

Una vez obtenidos los datos socio demográficos, el inventario de Burnout de 

Maslach (MASLACH BURNOUT INVENTORY – MBI), versión human 

services survey (MBI – HSS), y la Evaluación de 360 grados, desempeño por 

competencias, se llevo a cabo la corrección y vaciado de datos en el sistema 

SPSS. 

 

Fase 6 

Se realizó la correlación de Pearson entre las tres subescalas del inventario de 

BurnOut de Maslach (Agotamiento emocional, Despersonalización y Realización 

Personal) con las 10 competencias de la Evaluación de 360 grados 

(Responsabilidad, Eficiencia, Relaciones interpersonales, Adaptabilidad al 

cambio, Iniciativa, Orientación a los resultados, Orientación al cliente, Trabajo en 

equipo, Calidad de trabajo y Conocimiento del trabajo). 
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Fase 7 

Con los resultados ya obtenidos y con la correlación de las subescalas y 

competencias, se procedió a la redacción de las conclusiones generales de la 

investigación, respondiendo a los objetivos ya planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No basta saber, se debe también aplicar. 

No es suficiente querer, se debe también hacer.” 

GOETHE 

 

Capítulo IV 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo de presentación de resultados, se dividió en cuatro partes para una 

mejor ilustración y entendimiento. 

 

En el primer capítulo se presentan los datos socio-demográficos de la población 

elegida para la investigación tales como el sexo, la edad, estado civil, número de 

hijos, nivel de estudio alcanzado, el cargo actual que ocupa, el horario de trabajo, 

tiempo total de trabajo y el ascenso del puesto de trabajo. 

 

El segundo y tercer capítulo son de carácter expositivo, en los cuales se presentan 

los resultados de las dos variables, tanto del síndrome de BurnOut como del 

desempeño laboral, de forma descriptiva y de manera individual. 

 

En el cuarto capítulo se ilustra y se presenta el análisis de la correlación entre las 

dos variables de estudio, utilizando el coeficiente de correlación simple de 

Pearson (r). 

 

El procesamiento de los datos y el análisis de los resultados obtenidos, se llevo a 

cabo a través del programa computacional estadístico para ciencias sociales SPSS 

versión 24. 
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4.1 PRIMERA PARTE: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

 

Tabla 5: Población según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la información relacionada con el género, en la tabla se puede observar los 

datos del sexo de la población de estudio, mostrando como resultado a 15 Mujeres 

y 12 Varones haciendo un total de 27 empleados bancarios. 

 

Gráfico 4: Población según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede observar los datos de manera porcentual, donde el 56% de 

la población son mujeres y el 44% de la población son varones. Es evidente que el 

sexo femenino predomina en una de las agencias más importantes de la institución 

financiera. 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mujer 15 55,6 55,6 55,6 

Varón 12 44,4 44,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Tabla 6: Población según la edad 

 

En relación a la edad la tabla nos muestra que el 7% de la población esta en el 

rango menor a 25 años. El 11% de la población está en el rango mayor a 35 años. 

Y el 82% de la población en el rango de edad entre 25 a 35 años, ilustrando que la 

mayor parte de los funcionarios del banco se encuentran en esta agrupación. 

 

Gráfico 5: Población según la edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que la edad promedio se encuentra entre los 25 a 35 años de 

edad, con 22 personas que se encuentran en este rango. Dos personas están 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor a 25 años 2 7,4 7,4 7,4 

Entre 25 a 35 años 22 81,5 81,5 88,9 

Mayor a 35 años 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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incluidas en el rango menor a 25 años y tres personas del total de la población se 

encuentran en el rango mayor de 35 años. 

 

Tabla 7: Población según el estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla refleja que 18 empleados bancarios son solteros y 9 de ellos son casados, 

no habiendo ningún empleado que tenga un estado civil divorciado o viudo. Estos 

resultados nos muestran que de la población total la mayoría aún se encuentra 

soltera. 

 

Gráfico 6: Población según el estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 18 66,7 66,7 66,7 

Casado 9 33,3 33,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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El gráfico nos muestra los datos según el estado civil en porcentajes, la cual 

refleja que el 67% de la población es soltera el 33% de la población es casada y el 

0% corresponde al estado civil viudo y divorciado. 

 

Tabla 8: Población que tiene hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla refleja que de los 27 empleados bancarios de la investigación 6 de ellos 

tienen hijos y 21 empleados bancarios no tienen dependientes. 

 

Gráfico 7: Población que tiene hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico refleja los resultados de la población que tiene o no hijos en 

porcentajes. El 78% de la población no tiene hijos y el 22% de la población si 

tiene hijos. 

Hijos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 6 22,2 22,2 22,2 

No 21 77,8 77,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Tabla 9: Nivel de estudios alcanzados 

 

 

En la información relacionada con el nivel de estudios alcanzada por los sujetos la 

tabla refleja los siguientes datos, 18 empleados bancarios tienen un título de 

licenciado, 8 empleados aún siguen cursando materias en la universidad y una 

persona tiene formación como técnico. 

 

Gráfico 8: Nivel de estudios alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al porcentaje de los datos analizados sobre el nivel de estudios 

alcanzados, el 67% de la población tiene un título de licenciado, el 29% de la 

Nivel De Estudios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudiante Universitario 8 29,6 29,6 29,6 

Licenciado 18 66,7 66,7 96,3 

Otros 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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población aún es estudiante universitario y el 4% tiene otra formación, en este 

caso como técnico. El gráfico nos muestra que la mayor parte de la población es 

profesional. 

 

Tabla 10: Cargo actual en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla nos muestra que el 44,4% de la población tiene el cargo de cajero, 25,9% 

de la población es ejecutivo de servicios, el 18,5% de la población es ejecutivo de 

cuentas y el 3,7% de la población tiene el cargo de cajero centralizador, jefe 

operativo y gerente de agencia, respectivamente. 

 

Gráfico 9: Cargo actual en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cajero 12 44,4 44,4 44,4 

Cajero Centralizador 1 3,7 3,7 48,1 

Ejecutivo de servicios 7 25,9 25,9 74,1 

Ejecutivo de cuentas 5 18,5 18,5 92,6 

Jefe Operativo 1 3,7 3,7 96,3 

Gerente de Agencia 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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El gráfico muestra que la mayor parte de la población tiene el cargo de cajero, los 

cuales ascienden a 12 empleados, existen 7 ejecutivos de servicios, 5 ejecutivos 

de cuentas, 1 cajero centralizador, 1 jefe operativo y 1 gerente de agencia. 

 

Tabla 11: Horas de trabajo al día 

 

En lo que respecta a las horas de trabajo al día la tabla nos muestra que 51,9 % de 

la población trabaja 12 horas al día; 22,2% de la población trabajan 8 horas al día; 

el 14,8 de la población trabaja 9 horas diarias; el 7,4 trabaja 10 horas diarias y el 

3,7% de la población trabajan 11 horas diarias. 

 

Gráfico 10: Horas de trabajo al día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas de Trabajo al día 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8 Horas de trabajo 6 22,2 22,2 22,2 

9 Horas de trabajo 4 14,8 14,8 37,0 

10 Horas de trabajo 2 7,4 7,4 44,4 

11 Horas de trabajo 1 3,7 3,7 48,1 

12 Horas de trabajo 14 51,9 51,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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El gráfico muestra que 14 empleados trabajan 12 horas diarias, 6 empleados 

bancarios 8 horas diarias, 4 empleados 9 horas diarias, 2 personas 10 horas diarias 

y 1 personas 11 horas diarias. Estos datos reflejan que las horas de trabajo de la  

mayor parte de los empleados de esta agencia bancaria sobrepasan las 8 horas 

reglamentarias. 

 

Tabla 12: Tiempo total de permanencia en la empresa 

 

En lo que respecta al tiempo total en el cual los empleados bancarios se 

encuentran trabajando, la tabla indica que 14 empleados se encuentran trabajando 

de 5 a 10 años, 8 empleados trabajan menos de 5 años en la empresa y 5 

empleados trabajan más de 10 años en la institución. 

 

Gráfico 11: Tiempo total de permanencia en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo total de permanencia en la Empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor a 5 años 8 29,6 29,6 29,6 

De 5 a 10 años 14 51,9 51,9 81,5 

Mayor a 10 años 5 18,5 18,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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En cuanto a los porcentajes del tiempo total de permanencia en la empresa se 

refiere, el 52% de la población se encuentra en la institución por menos de 5 años, 

el 30% de la población está entre 5 a 10 años en el banco y el 18% de la población 

se encuentra trabajando por más de 10 años. 

 

Tabla 13: Ascenso de puesto en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla de ascenso de puesto de trabajo refleja que 16 empleados bancarios no 

obtuvieron una promoción en su puesto de trabajo y 11 empleados si fueron 

promovidos en su cargo. 

 

Gráfico 12: Ascenso de puesto en el trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascenso de puesto en el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 11 40,7 40,7 40,7 

No 16 59,3 59,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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La gráfica de los porcentajes refleja que el 59% de la población obtuvo un 

ascenso en su puesto de trabajo y el 41% de la población aún no tuvieron ninguna 

promoción en su cargo. 

 

4.2 SEGUNDA PARTE: RESULTADOS INVENTARIO DE BURNOUT DE 

MASLACH – MBI 

 

 

En esta segunda parte se analizarán los resultados del inventario de BurnOut de 

Maslach – MBI. Para revelar si existe o no el síndrome de BurnOut se evaluaron 

tres áreas: Agotamiento emocional, Despersonlaización y Realización personal. 

 

Mientras que en las subescalas de Agotamiento Emocional y Despersonalización 

las puntuaciones altas corresponden a altos sentimientos de estar quemado, en la 

subescala de realización personal, bajas puntuaciones corresponden a altos 

sentimientos de quemarse. 

 

Se deben mantener separadas las puntuaciones de cada subescala y no 

combinarlas en una puntuación única porque no está claro si las tres pesan igual 

en esa puntuación única o en qué medida lo hacen. 

 

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose el grado de 

agotamiento como una variable continua con diferentes grados de intensidad. 

Por lo que, puntuaciones altas en las dos primeras subescalas y baja puntuación en 

la tercera definen la presencia del síndrome. 
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4.2.1 AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

 

 

La subescala de Agotamiento Emocional (Emotional Exhaustion) (EE) se refiere a 

la disminución o pérdida de recursos emocionales y describen sentimientos de 

estar saturado y cansado emocionalmente por el trabajo. 

Su puntuación es directamente proporcional a la intensidad del síndrome. La 

puntuación máxima es de 54 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta 

subescala mayor es el agotamiento emocional y el nivel de burnout experimentado 

por el sujeto. 

 

Tabla 14: Puntuaciones Agotamiento Emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Agotamiento Emocional 

 

 

 

 

 

 

La tabla de la sub escala del Agotamiento Emocional muestra que 14 de los 27 

empleados de la banca muestra índices altos de agotamiento emocional, 9 

personas muestran índices medios de Agotamiento Emocional y 4 personas tienen 

niveles bajos de Agotamiento Emocional. 

Agotamiento Emocional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 14,8 14,8 14,8 

Medio 9 33,3 33,3 48,1 

Alto 14 51,9 51,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Alto 27 - 54

Medio 19 - 26

Bajo 0 - 18

Agotamiento Emocional
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Gráfico 13: Agotamiento Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 11 del agotamiento emocional reflejo que el 51,9% de la población 

posee un agotamiento emocional alto; el 33,3% de la población refleja un 

agotamiento emocional medio y el 14,8% de la población muestra que está en un 

nivel bajo. Se puede observar que el porcentaje más alto de la población presenta 

niveles altos de agotamiento emocional lo que significa que son personas que han 

perdido recursos emocionales. Se sienten saturados por su trabajo diario por lo 

que presentan un cansancio muy significativo. 
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4.2.2 Despersonalización 

 

 

La subescala de Despersonalización (Despersonalization) (D) describe una 

respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos e insensibilidad hacia los 

sujetos objeto de atención. 

Cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor es la despersonalización y 

el nivel de burnout experimentado por el sujeto. 

 

 

Tabla 16: Puntuación Despersonalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Despersonalización 

 

 

 
 

 

 

 

La tabla de la sub escala de Despersonalización muestra que 17 empleados 

bancarios muestran índices altos de despersonalización, 5 personas muestran 

índices medios de Despersonalización y 5 personas tienen niveles bajos en esta 

subescala. 

 

Despersonalización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 5 18,5 18,5 18,5 

Medio 5 18,5 18,5 37,0 

Alto 17 63,0 63,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Alto 10--30

Medio 6--9

Bajo 0--5

Despersonalización
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Gráfico 14: Despersonalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico de Despersonalización refleja que el 63% de la población posee una 

despersonalización alta; el 18,5% de la población refleja una despersonalización 

media y el 18,5% de la población muestra que está en un nivel bajo. 

En base a las características de esta sub escala del síndrome de BurnOut, los 

resultados reflejan que el mayor porcentaje de la población ha perdido la 

sensibilidad hacia los clientes con los que tratan de manera constante. Las 

respuestas frías que emiten provocan la falta de sentimientos. 
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4.2.3 Realización Personal 

 

 

La subescala de Realización Personal en el trabajo (Personal Accomplishment) 

(PA) describe sentimientos de competencia y eficacia en el trabajo. Tendencia a 

evaluar el propio trabajo de forma negativa y vivencia de insuficiencia 

profesional. 

Cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor es la realización personal, 

porque en este caso la puntuación es inversamente proporcional al grado de 

burnout. Es decir, a menor puntuación de realización o logro personal más 

afectado está el sujeto. 

 

Tabla 18: Puntuación Realización Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Realización Personal 

 

 

 
 

 

 

 

 

La tabla de la Realización Personal refleja que 16 empleados bancarios muestran 

índices bajos de Realización Personal, 7 personas muestran índices medios de 

Realización Personal y 4 personas tienen niveles altos en esta sub escala. 

Realización Personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 16 59,3 59,3 59,3 

Medio 7 25,9 25,9 85,2 

Alto 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Alto 40 - 48

Medio 34 - 39

Bajo 0 - 33

Realización Personal
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Gráfico 15: Realización Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico de esta sub escala refleja que el 59,3% de la población posee un nivel 

bajo de Realización Personal; el 25,9% de la población refleja una Realización 

Personal media y el 14,8% de la población muestra que está en un nivel alto. 

La puntuación de esta sub escala es inversamente proporcional al grado de 

burnout. Por lo que se evidencia que la mayor parte de la población evalúa su 

trabajo de forma negativa y experimentan una insuficiencia profesional. 
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4.2.4 SÍNDROME DE BURNOUT 

 

 

Como mencionamos anteriormente, a nivel teórico no hay puntaciones de corte a 

nivel clínico para medir la existencia o no de burnout, puntuaciones altas en 

Agotamiento emocional y Despersonalización y baja en Realización Personal 

definen el síndrome. 

 

Sin embargo, para alcanzar los objetivos de la investigación, se evaluará los 

niveles del síndrome de BurnOut bajo un promedio derivado de los resultados 

encontrados en las tres sub escalas del síndrome.   

 

Tabla 20: Síndrome de BurnOut 

 

 

 

 

 

 

La tabla general del síndrome de BurnOut muestra que 18 empleados bancarios 

tienen la presencia del síndrome, 5 empleados presentan índices medios del 

síndrome y 4 personas se encuentran con niveles bajos del síndrome. 

 

 

 

 

 

 

Síndrome de BurnOut 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 14,8 14,8 14,8 

Medio 5 18,5 18,5 33,3 

Alto 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Gráfico 16: Síndrome de BurnOut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico del síndrome de BurnOut refleja el resultado porcentual, en el cual 

muestra que el 66,7% de la población presenta niveles altos del síndrome de 

BurnOut, el 118,5% de la población presenta niveles intermedios del síndrome y 

el 14,8% de la población presenta niveles bajos del síndrome de BurnOut. 

 

La mayor parte de la población presenta una manera inadecuada de afrontar el 

estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional 

la despersonalización y la baja realización personal. 
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Gráfico 17: Evaluación Síndrome de Burnout 

 

 

El gráfico de la evaluación del síndrome de Burnout refleja que los criterios para 

evaluar la presencia o ausencia del síndrome de Burnout. Por lo que niveles altos 

en las subescalas de agotamiento emocional y despersonalización y niveles bajos 

en la subescala de realización personal dan como resultado la presencia del 

síndrome en la población. 
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4.3 TERCERA PARTE: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 360° 

 

 

Para la evaluación del desempeño laboral se utilizó el instrumento de evaluación 

de 360°, desempeño por competencias. Este tipo de evaluación se caracteriza por 

incluir en la evaluación a todas aquellas personas que tienen relación directa con 

el evaluado, es decir, los compañeros del mismo cargo, el supervisor inmediato, 

en algunos casos a sus supervisados y una autoevaluación. 

 

Para exponer los resultados de esta variable, se utilizó la media (medida de 

tendencia central) compuesta por la sumatoria de todas las evaluaciones realizadas 

a los individuos, dividida por el número total de evaluadores. 

 

La evaluación de 360°, desempeño por competencias evalúa 10 competencias, 4 

genéricas y 6 específicas. A continuación se presentan los resultados de cada 

competencia, con el fin de llegar a presentar los resultados generales. 

 

Tabla 21: Taxonomía de la herramienta  

 

GRADOS PUNTAJE 

ASIGNADO 

ESCALA DE 

VALORES 

A 
100% Excelente 

B 
75% Muy Bueno 

C 
50% Normal 

D 
25% Necesidad de 

desarrollo 

No Desarrollado 
0% Necesidad de 

mejora urgente 
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4.3.1 COMPETENCIAS CARDINALES 

 

 

RESPONSABILIDAD 

Tabla 22: Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla de la competencia de la responsabilidad muestra que 15 personas tienen 

un desempeño muy bueno en esta competencia, 11 empleados demuestran un 

desempeño normal y un solo empleado destaca en esta competencia. 

 

 

Gráfico 18: Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Normal 11 40,7 40,7 40,7 

Muy Bueno 15 55,6 55,6 96,3 

Excelente 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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El gráfico de la competencia de la responsabilidad refleja los porcentajes de los 

resultados. El 55,6% de la población tiene una calificación B que significa que 

presentan una muy buena responsabilidad; el 40,7% de la población presenta una 

calificación C equivalente a una responsabilidad en niveles normales; y el 3,7% 

de la población tiene una calificación A que significa que presentan un excelente 

desempeño en la competencia de la responsabilidad. 

 

 

EFICIENCIA  

 

 

Tabla 23: Eficiencia 

 

 

Eficiencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Necesidad de Desarrollo 6 22,2 22,2 22,2 

Normal 10 37,0 37,0 59,3 

Muy Bueno 8 29,6 29,6 88,9 

Excelente 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

La tabla de la competencia de la eficiencia refleja que 10 empleados bancarios 

presentan un desempeño normal, 8 empleados bancarios presentan un desempeño 

muy bueno en la competencia de la eficiencia, 6 empleados bancarios presentan 

necesidad de desarrollo en esta competencia y 3 empleados bancarios muestran un 

excelente desempeño en cuanto se refiere a la eficiencia. 
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Gráfico 19: Eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico de la competencia de la eficiencia refleja los porcentajes de los 

resultados. El 37% de la población tiene una calificación C que significa que 

presentan una eficiencia con niveles normales; el 29,6% de la población presenta 

una calificación B equivalente a una eficiencia muy buena; el 22,2% de la 

población refleja una calificación D que significa que necesita desarrollar la 

competencia y el 11,1% de la población tiene una calificación A que significa que 

presentan un excelente desempeño en la competencia de la eficiencia. 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 

Tabla 24: Relaciones Interpersonales 

 

 

Relaciones Interpersonales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Normal 9 33,3 33,3 33,3 

Muy Bueno 15 55,6 55,6 88,9 

Excelente 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

En relación a la tabla de la competencia de las relaciones interpersonales refleja 

que 15 empleados bancarios presentan un desempeño muy bueno, 9 empleados 

bancarios presentan un desempeño normal en la competencia de relaciones 

interpersonales y 3 empleados bancarios muestran un excelente desempeño en 

cuanto se refiere a las relaciones interpersonales. 

 

 

Gráfico 20: Relaciones Interpersonales 
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En lo que respecta al gráfico de la competencia de las relaciones interpersonales, 

la cual refleja los porcentajes de los resultados; el 55,6% de la población tiene una 

calificación B que significa que presentan relaciones interpersonales muy buenas; 

el 33,3% de la población presenta una calificación C equivalente a niveles 

intermedios en lo que respecta a las relaciones interpersonales; y el 11,1% de la 

población tiene una calificación A que significa que presentan un excelente 

desempeño en la competencia de relaciones interpersonales. 

 

 

 

ADAPTABILIDAD AL CAMBIO 

 

Tabla 25: Adaptabilidad al Cambio 

 

 

 

Finalmente en lo que a las competencias cardinales respecta, la tabla nos muestra 

los resultados de la competencia de Adaptabilidad al cambio la cual refleja que 13 

empleados bancarios presentan un desempeño normal, 8 empleados bancarios 

presentan un desempeño bajo, con necesidad de desarrollo en la competencia y 6 

empleados bancarios muestran un muy buen desempeño en cuanto se refiere a la 

adaptabilidad al cambio. 

Adaptabilidad Al Cambio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Necesidad de Desarrollo 8 29,6 29,6 29,6 

Normal 13 48,1 48,1 77,8 

Muy Bueno 6 22,2 22,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Gráfico 21: Adaptabilidad al cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico de la competencia de Adaptabilidad al cambio refleja los porcentajes de 

los resultados. El 48,1% de la población tiene una calificación C que significa que 

presentan una adaptabilidad al cambio con niveles normales; el 29,6% de la 

población presenta una calificación D equivalente a niveles bajos en lo que 

respecta a la adaptabilidad al cambio necesitando más desarrollo; y el 22,2% de la 

población tiene una calificación B que significa que presentan un muy buen 

desempeño en la competencia de adaptabilidad al cambio. 
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4.3.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

INICIATIVA 

 

 

Tabla 26: Iniciativa 

 

Iniciativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Necesidad de Desarrollo 12 44,4 44,4 44,4 

Normal 9 33,3 33,3 77,8 

Muy Bueno 6 22,2 22,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

La tabla de la competencia de la iniciativa refleja que 12 empleados bancarios 

presentan un desempeño que necesita desarrollo, 9 empleados bancarios presentan 

un desempeño con niveles normales en la competencia de la eficiencia, y 6 

empleados bancarios muestran un muy buen desempeño en cuanto se refiere a la 

iniciativa. 

 

Gráfico 22: Iniciativa 
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En lo que respecta al gráfico de la competencia de la iniciativa, la cual refleja los 

porcentajes de los resultados; el 44,4% de la población tiene una calificación D 

que significa que presentan una iniciativa que necesita desarrollo; el 33,3% de la 

población presenta una calificación C equivalente a niveles intermedios en lo que 

respecta a esta competencia; y el 22,2% de la población tiene una calificación B 

que significa que presentan un muy buen desempeño en la competencia de la 

iniciativa. 

 

 

ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS 

 

 

Tabla 27: Orientación a los resultados 

 

La tabla de la competencia de la orientación a los resultados refleja que 12 

empleados bancarios presentan un desempeño normal, 11 empleados bancarios 

presentan un desempeño muy bueno en la competencia, 3 empleados bancarios 

presentan necesidad de desarrollo en esta competencia y 1 empleados bancarios 

muestran un excelente desempeño en cuanto se refiere a la orientación a los 

resultados. 

Orientación a los Resultados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Necesidad de Desarrollo 3 11,1 11,1 11,1 

Normal 12 44,4 44,4 55,6 

Muy Bueno 11 40,7 40,7 96,3 

Excelente 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Gráfico 23: Orientación a los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico de la competencia de la orientación a los resultados refleja los 

porcentajes de los resultados. El 44,4% de la población tiene una calificación C 

que significa que presentan una orientación a los resultados con niveles normales; 

el 40,7% de la población presenta una calificación B equivalente a un desempeño 

muy bueno; el 11,1% de la población refleja una calificación D que significa que 

necesita desarrollar la competencia y el 3,7% de la población tiene una 

calificación A que significa que presentan un excelente desempeño en la 

competencia de la orientación a los resultados. 
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ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Tabla 28: Orientación al cliente 

 

 

La tabla de la competencia de la orientación al cliente refleja a 13 empleados 

bancarios que presentan un desempeño muy bueno en la orientación al cliente, 8 

empleados bancarios presentan un desempeño que necesita desarrollo en la 

competencia, 3 empleados bancarios presentan niveles intermedios en esta 

competencia y 3 empleados bancarios muestran un excelente desempeño en 

cuanto se refiere a la orientación al cliente. 

 

Gráfico 24: Orientación al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación al Cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Necesidad de Desarrollo 8 29,6 29,6 29,6 

Normal 3 11,1 11,1 40,7 

Muy Bueno 13 48,1 48,1 88,9 

Excelente 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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El gráfico de la competencia de la orientación al cliente refleja los porcentajes de 

los resultados. El 48,1% de la población tiene una calificación B que significa que 

presentan una orientación al cliente muy buena; el 29,6% de la población presenta 

una calificación D equivalente a un desempeño que necesita desarrollo; el 11,1% 

de la población refleja una calificación C correspondiente a niveles intermedios de 

la competencia y el 11,1% de la población tiene una calificación A que significa 

que presentan un excelente desempeño en la competencia de orientación al 

cliente. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

Tabla 29: Trabajo en equipo 

 

 

Trabajo en Equipo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Necesidad de Desarrollo 6 22,2 22,2 22,2 

Normal 10 37,0 37,0 59,3 

Muy Bueno 10 37,0 37,0 96,3 

Excelente 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

La tabla del trabajo en equipo refleja a 10 empleados bancarios que presentan un 

desempeño muy bueno en trabajo en equipo, 10 empleados bancarios presentan 

un desempeño con niveles normales en la competencia, 6 empleados bancarios 

presentan niveles bajos los cuales necesitan desarrollar más la competencia y 1 

empleados bancarios muestran un excelente desempeño en cuanto se refiere 

trabajo en equipo. 
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Gráfico 25: Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al gráfico de la competencia de trabajo en equipo, la cual 

refleja los porcentajes de los resultados; el 37% de la población tiene una 

calificación B que significa que presentan un trabajo en equipo muy bueno; el 

37% de la población presenta una calificación C equivalente a un desempeño con 

niveles normales; el 22,2% de la población refleja una calificación D 

correspondiente a niveles bajos los cuales necesitan desarrollo y el 3,7% de la 

población tiene una calificación A que significa que presentan un excelente 

desempeño en la competencia de trabajo en equipo. 
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CALIDAD DE TRABAJO 

 

 

Tabla 30: Calidad de trabajo 

 

 

En relación a la tabla de calidad de trabajo, refleja que 12 empleados bancarios 

presentan un desempeño que oscila entre lo normal y regular, 10 empleados 

bancarios presentan un desempeño muy bueno en la competencia de calidad de 

trabajo y 5 empleados bancarios muestran necesidad de desarrollo en el 

desempeño en cuanto se refiere a calidad de trabajo. 

 

Gráfico 26: Calidad de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de Trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Necesidad de Desarrollo 5 18,5 18,5 18,5 

Normal 12 44,4 44,4 63,0 

Muy Bueno 10 37,0 37,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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El gráfico de calidad de trabajo refleja los porcentajes de los resultados. El 44,4% 

de la población tiene una calificación C que significa que presentan una calidad de 

trabajo con niveles normales; el 37% de la población presenta una calificación B 

equivalente a niveles muy buenos en lo que respecta a la calidad de trabajo; y el 

18,5% de la población tiene una calificación D que significa que presentan un 

desempeño que necesita desarrollo en lo que respecta a la competencia de calidad 

de trabajo. 

 

 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

 

 

Tabla 31: Conocimiento del trabajo 

 

La tabla del conocimiento del trabajo refleja a 14 empleados bancarios que 

presentan un desempeño muy bueno en el conocimiento del trabajo, 6 empleados 

bancarios presentan niveles intermedios en esta competencia, 5 empleados 

bancarios con un desempeño que necesita desarrollo en la competencia y 2 

empleados bancarios muestran un excelente desempeño en cuanto se refiere al 

conocimiento del trabajo. 

Conocimiento del Trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Necesidad de Desarrollo 5 18,5 18,5 18,5 

Normal 6 22,2 22,2 40,7 

Muy Bueno 14 51,9 51,9 92,6 

Excelente 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Gráfico 27: Conocimiento del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y finalizando las competencias específicas, en lo que respecta al gráfico de la 

competencia del conocimiento del trabajo, la cual refleja los porcentajes de los 

resultados; el 51,9% de la población tiene una calificación B que significa que 

presentan un conocimiento del trabajo muy bueno; el 22,2% de la población 

presenta una calificación C equivalente a un desempeño con niveles normales; el 

18,5% de la población refleja una calificación D correspondiente a niveles bajos 

los cuales necesitan desarrollo y el 7,4% de la población tiene una calificación A 

que significa que presentan un excelente desempeño en el conocimiento del 

trabajo. 
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DESEMPEÑO LABORAL EN GENERAL 

 

 

 

Tabla 32: Desempeño laboral 

 

 

 

 

Gráfico 28: Desempeño Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto la tabla como el gráfico nos muestran el análisis de los resultados desde una 

perspectiva general, la cual se obtuvo mediante la media de las 27 evaluaciones en 

las 10 competencias. Ambas ilustraciones reflejan que el 40% de la población en 

Desempeño Laboral en General 

 

Frecuencia 

(Media) Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Necesidad de Desarrollo 5,3 19,6 19,6 19,6 

Normal 9,5 35,2 35,2 54,8 

Muy Bueno 10,8 40 40 94,8 

Excelente 1,4 5,1 5,1 100 

Total 27 100,0 100,0  
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general presenta un desempeño laboral muy bueno, con una calificación B, cerca 

de 11 empleados bancarios mantienen un desempeño muy bueno en las 10 

competencias. 

 

El 35,2% de la población presenta un desempeño laboral con niveles normales, 

con una calificación C, estos empleados bancarios no se encuentran con 

problemas en las 10 competencias pero tampoco muestran un rendimiento bueno, 

que es lo que aspira una de las instituciones financieras más importantes del país. 

 

El 19,6% de la población presenta una calificación D, la cual significa que estos 

empleados bancarios necesitan desarrollar las 10 competencias ya que tienen 

puntajes bajos. El 20% del total de la población es una cifra preocupante porque 

esta institución financiera requiere que en una de sus agencias más importantes 

(sino es la más importante) los empleados demuestren un desempeño muy bueno, 

sobresaliente por las exigencias que conlleva su importancia. 

 

Finalmente, el 5,3% de la población ha presentado un desempeño laboral 

sobresaliente con una calificación A (excelente), congruente con la posición de 

importancia que tiene la agencia de la institución financiera. Si bien es un 

porcentaje muy bajo la presencia de estos sujetos demuestra que no es imposible 

dicha puntuación. 
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4.4 ANÁLISIS COMPARATIVOS DE DATOS 

 

En esta etapa del análisis de los datos se presentan tablas comparativas de los 

aspectos más relevantes y convenientes para la investigación, entre los datos 

socios demográficos, el síndrome de Burnout y el desempeño laboral. 

 

 

 

 

Tabla 33: Síndrome de Burnout y Sexo 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de la población que presenta el síndrome de Burnout son los 

varones con diez personas del total. 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada Síndrome de Burnout*Sexo 

Recuento   

 

Sexo 

Total Mujer Varón 

Síndrome de Burnout Bajo 3 1 4 

Medio 5 1 6 

Alto 7 10 17 

Total 15 12 27 
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Tabla 34: Síndrome de Burnout y Cargo 

 

La mayor parte de la población que presente niveles altos del síndrome de 

Burnout son los cajeros, encontraste con el jefe operativo y el gerente de agencia. 

 

 

 

 

Tabla 35: desempeño laboral y Sexo 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de la población que presenta un buen desempeño laboral es mujer, 

mientras que los varones presentan niveles regulares. 

 

Tabla cruzada Síndrome de Burnout*Cargo 

Recuento   

 

Cargo 

Total Cajero 

Cajero 

Centralizador 

Ejecutivo 

de servicios 

Ejecutivo 

de cuentas 

Jefe 

Operativo 

Gerente de 

Agencia 

Síndrome 

de Burnout 

Bajo 2 0 1 0 0 1 4 

Medio 2 0 1 2 1 0 6 

Alto 8 1 5 3 0 0 17 

Total 12 1 7 5 1 1 27 

Tabla cruzada Desempeño Laboral*Sexo 

Recuento   

 

Sexo 

Total Mujer Varón 

Desempeño Laboral Necesidad de Desarrollo 3 3 6 

Normal 3 5 8 

Muy bueno 9 4 13 

Total 15 12 27 
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Tabla 36: Desempeño laboral y cargo 

 

 

La población que tiene un mejor desempeño laboral son aquellos que tienen el 

cargo de supervisores y jefes en contraste con los cajeros que son los que 

presentan en su mayoría un mal rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada Desempeño Laboral*Cargo 

Recuento   

 

Cargo 

Total Cajero 

Cajero 

Centralizador 

Ejecutivo 

de 

servicios 

Ejecutivo 

de 

cuentas 

Jefe 

Operativo 

Gerente 

de 

Agencia 

Desempeño 

Laboral 

Necesidad de 

Desarrollo 

4 0 2 0 0 0 6 

Normal 3 0 2 3 0 0 8 

Muy bueno 5 1 3 2 1 1 13 

Total 12 1 7 5 1 1 27 
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Tabla 37: Síndrome de Burnout y desempeño laboral 

 

La tabla refleja que la mayor parte de la población que presenta niveles altos del 

síndrome de Burnout tiene un desempeño normal. Por otra parte empleados que 

presentan niveles bajos e intermedios del síndrome de Burnout desempeñan un 

buen trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada Desempeño Laboral*Síndrome de Burnout 

Recuento   

 

Síndrome de Burnout 

Total Bajo Medio Alto 

Desempeño Laboral Necesidad de Desarrollo 0 0 6 6 

Normal 0 0 8 8 

Muy bueno 4 6 3 13 

Total 4 6 17 27 
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4.5 CUARTA PARTE: ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

 

Para la correlación entre las variables de estudio de esta investigación se utilizó el 

coeficiente de correlación simple de Pearson (Modelo Rectilineo). El coeficiente 

de correlación es una medida de asociación entre dos variables y es simbolizada 

con la letra (r). 

Los valores de la correlación van desde + 1 a – 1, pasando por el valor numérico 

del cero que corresponde a una ausencia de correlación. Los valores positivos 

indican que existe una correlación positiva directamente proporcional, los valores 

negativos señalan que existe una correlación negativa inversamente proporcional, 

respectivamente.  

Donde: 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0,75 Correlación negativa considerable 

-0,50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.0 No existe correlación entre las variables 

+0,25 Correlación positiva débil 

+0,50 Correlación positiva media 

+0,75 Correlación positiva considerable 

+1,00 Correlación positiva perfecta 
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En este capítulo se ilustrará la correlación que existe entre la variable 1 “síndrome 

de BurnOut” y la variable 2 “Desempeño Laboral” 

 

Además se pretende mostrar la correlación entre las distintas escalas de la variable 

1 relacionadas con la variable 2 y la correlación entre la variable 1 y las escalas de 

la variable 2 para poder llevar a cabo una descripción de resultados más detallada. 

Toda esta información será presentada a continuación: 

 

SÍNDROME DE BURNOUT Y DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

 

 

 

Tabla 38: Correlación Síndrome de BurnOut – Desempeño Laboral 

 

 

Correlaciones 

 

Síndrome 

de 

BurnOut 

Desempeño 

Laboral 

Síndrome de Burnout Correlación de Pearson 1 -,776
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson -,776
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 27 27 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Gráfico 29: Diagrama de dispersión correlación síndrome de Burnout – 

desempeño laboral 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

síndrome de BurnOut y el desempeño laboral es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.776 negativa considerable, 

significativa al nivel  0,01 (bilateral), tomando en cuenta el signo de la 

correlación, se puede afirmar que los empleados del banco Mercantil Santa Cruz 

que presentan mayores niveles de síndrome de BurnOut influyen de forma 

significativa y negativamente en su desempeño laboral. 
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Con el objetivo de identificar la relación que el Síndrome de BurnOut tiene con 

las 10 competencias del desempeño laboral se ha elaborado un gráfico y a 

continuación del mismo se detallaran las correlaciones. 

 

Gráfico 30: Correlaciones del síndrome de BurnOut 
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SÍNDROME DE BURNOUT Y RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

Tabla 39: Correlación síndrome de Burnout - Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

síndrome de Burnout y la responsabilidad es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.282 negativa débil. Tomando en 

cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que los empleados de banco 

Mercantil Santa Cruz que presentan mayores niveles del síndrome de BurnOut 

influyen poco en la competencia de la responsabilidad. 

 

 

Correlaciones 

 

Síndrome 

de 

BurnOut Responsabilidad 

Síndrome de 

BurnOut 

Correlación de Pearson 1 -,282 

Sig. (bilateral)  ,153 

N 27 27 

Responsabilidad Correlación de Pearson -,282 1 

Sig. (bilateral) ,153  

N 27 27 
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SÍNDROME DE BURNOUT Y EFICIENCIA 

 

 

 

 

Tabla 40: Correlación síndrome de Burnout - Eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

síndrome de Burnout y la eficiencia es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.450 negativa media, significativa 

al nivel  0,05 (bilateral), tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede 

afirmar que los empleados de banco Mercantil Santa Cruz que presentan mayores 

niveles del síndrome de Burnout, influyen medianamente en la eficiencia. 

 

Correlaciones 

 

Síndrome de 

Burnout Eficiencia 

Síndrome de Burnout Correlación de Pearson 1 -,450
*
 

Sig. (bilateral)  ,019 

N 27 27 

Eficiencia Correlación de Pearson -,450
*
 1 

Sig. (bilateral) ,019  

N 27 27 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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SÍNDROME DE BURNOUT Y RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 

 

 

Tabla 41: Correlación síndrome de Burnout – Relaciones Interpersonales 

 

Correlaciones 

 

Síndrome de 

Burnout 

Relaciones 

Interpersonales 

Síndrome de Burnout Correlación de Pearson 1 -,069 

Sig. (bilateral)  ,732 

N 27 27 

Relaciones Interpersonales Correlación de Pearson -,069 1 

Sig. (bilateral) ,732  

N 27 27 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

síndrome de Burnout y la relación interpersonal es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.069 negativa débil. Tomando en 

cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que los empleados de banco 

Mercantil Santa Cruz que presentan mayores niveles del síndrome de BurnOut 

influyen poco en sus relaciones interpersonales. 
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SÍNDROME DE BURNOUT Y ADAPTABILIDAD AL CAMBIO 

 

 

 

 

Tabla 42: Correlación síndrome de Burnout – Adaptabilidad al cambio 

 

Correlaciones 

 

Síndrome de 

Burnout 

Adaptabilidad Al 

Cambio 

Síndrome de Burnout Correlación de Pearson 1 -,165 

Sig. (bilateral)  ,412 

N 27 27 

Adaptabilidad Al Cambio Correlación de Pearson -,165 1 

Sig. (bilateral) ,412  

N 27 27 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

síndrome de Burnout y la adaptabilidad al cambio es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.165 negativa débil. Tomando en 

cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que los empleados de banco 

Mercantil Santa Cruz que presentan mayores niveles del síndrome de BurnOut 

influyen poco en su adaptabilidad al cambio. 
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SÍNDROME DE BURNOUT E INICIATIVA 

 

 

 

 

Tabla 43: Correlación síndrome de Burnout – Iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

síndrome de Burnout y la iniciativa es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.289 negativa media, significativa. 

Se puede afirmar que los empleados de banco Mercantil Santa Cruz que presentan 

mayores niveles del síndrome de Burnout, influyen medianamente en su 

iniciativa. 

 

Correlaciones 

 

Síndrome de 

Burnout Iniciativa 

Síndrome de Burnout Correlación de Pearson 1 -,289 

Sig. (bilateral)  ,144 

N 27 27 

Iniciativa Correlación de Pearson -,289 1 

Sig. (bilateral) ,144  

N 27 27 
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SÍNDROME DE BURNOUT Y ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

Tabla 44: Correlación síndrome de Burnout – Orientación a los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

síndrome de Burnout y la orietación a los resultados es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.327 negativa media. Se puede 

afirmar que los empleados de banco Mercantil Santa Cruz que presentan mayores 

niveles del síndrome de Burnout, influyen medianamente en su orientación a los 

resultados. 

 

Correlaciones 

 

Síndrome de 

Burnout 

Orientación A 

Los Resultados 

Síndrome de Burnout Correlación de Pearson 1 -,327 

Sig. (bilateral)  ,096 

N 27 27 

Orientación A Los 

Resultados 

Correlación de Pearson -,327 1 

Sig. (bilateral) ,096  

N 27 27 
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SÍNDROME DE BURNOUT Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 

Tabla 45: Correlación síndrome de Burnout – Orientación al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

síndrome de Burnout y orientación al cliente es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.135 negativa débil. Tomando en 

cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que los empleados de banco 

Mercantil Santa Cruz que presentan mayores niveles del síndrome de BurnOut 

influyen poco en su orientación al cliente. 

 

Correlaciones 

 

Síndrome de 

Burnout 

Orientación Al 

Cliente 

Síndrome de Burnout Correlación de Pearson 1 -,135 

Sig. (bilateral)  ,502 

N 27 27 

Orientación Al Cliente Correlación de Pearson -,135 1 

Sig. (bilateral) ,502  

N 27 27 
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SÍNDROME DE BURNOUT Y TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

 

 

Tabla 46: Correlación síndrome de Burnout – Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

síndrome de Burnout y el trabajo en equipo es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.114 negativa débil. Tomando en 

cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que los empleados de banco 

Mercantil Santa Cruz que presentan mayores niveles del síndrome de BurnOut 

influyen poco en su trabajo en equipo. 

 

Correlaciones 

 

Síndrome de 

Burnout 

Trabajo En 

Equipo 

Síndrome de Burnout Correlación de Pearson 1 -,114 

Sig. (bilateral)  ,573 

N 27 27 

Trabajo En Equipo Correlación de Pearson -,114 1 

Sig. (bilateral) ,573  

N 27 27 
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SÍNDROME DE BURNOUT Y CALIDAD DE TRABAJO 

 

 

 

 

Tabla 47: Correlación síndrome de Burnout – Calidad de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

síndrome de Burnout y la calidad de trabajo es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.411 negativa media, significativa 

al nivel  0,05 (bilateral), se puede afirmar que los empleados de banco Mercantil 

Santa Cruz que presentan mayores niveles del síndrome de Burnout, influyen 

medianamente en su calidad de trabajo. 

Correlaciones 

 

Síndrome de 

Burnout 

Calidad De 

Trabajo 

Síndrome  de Burnout Correlación de Pearson 1 -,411
*
 

Sig. (bilateral)  ,033 

N 27 27 

Calidad De Trabajo Correlación de Pearson -,411
*
 1 

Sig. (bilateral) ,033  

N 27 27 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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SÍNDROME DE BURNOUT Y CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

Tabla 48: Correlación síndrome de Burnout – Conocimiento del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

síndrome de Burnout y el conocimiento del trabajo es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.450 negativa media, significativa 

al nivel  0,05 (bilateral), tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede 

afirmar que los empleados de banco Mercantil Santa Cruz que presentan mayores 

niveles del síndrome de Burnout, influyen medianamente en el conocimiento de 

su trabajo. 

Correlaciones 

 

Síndrome de 

Burnout 

Conocimiento 

Del Trabajo 

Síndrome de Burnout Correlación de Pearson 1 -,382
*
 

Sig. (bilateral)  ,049 

N 27 27 

Conocimiento Del Trabajo Correlación de Pearson -,382
*
 1 

Sig. (bilateral) ,049  

N 27 27 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Con el objetivo de identificar la relación que el Desempeño Laboral tiene con las 

3 sub escalas del síndrome de Burnout se ha elaborado un gráfico y a 

continuación del mismo se detallaran las correlaciones. 

 

Gráfico 31: Correlaciones del desempeño laboral 
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DESEMPEÑO LABORAL Y AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

 

 

 

 

Tabla 49: Correlación desempeño laboral – agotamiento emocional 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles del 

desempeño laboral y el agotamiento emocional es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.689 negativa considerable, 

significativa al nivel  0,01 (bilateral), tomando en cuenta el signo de la 

correlación, se puede afirmar que los empleados de banco Mercantil Santa Cruz 

que presentan mayores niveles de agotamiento emocional influyen 

considerablemente en su desempeño laboral. 

Correlaciones 

 

Desempeño 

Laboral 

Agotamiento 

Emocional 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson 1 -,689
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

Agotamiento Emocional Correlación de Pearson -,689
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 27 27 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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DESEMPEÑO LABORAL Y DESPERSONALIZACIÓN  

 

 

 

 

Tabla 50: Correlación desempeño laboral – despersonalización 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles del 

desempeño laboral y la despersonalización es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.720 negativa considerable, 

significativa al nivel  0,01 (bilateral), tomando en cuenta el signo de la 

correlación, se puede afirmar que los empleados de banco Mercantil Santa Cruz 

que presentan mayores niveles de despersonalización influyen considerablemente 

en su desempeño laboral. 

Correlaciones 

 

Desempeño 

Laboral 

Despersonalizac

ión 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson 1 -,720
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

Despersonalización Correlación de Pearson -,720
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 27 27 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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DESEMPEÑO LABORAL Y REALIZACIÓN PERSONAL 

 

 

 

 

 

Tabla 51: Correlación desempeño laboral – realización personal 

 

 

 

 

 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles del 

desempeño laboral y la realización personal es: 

 

 

 

Los resultados presentan una correlación de -0.233 negativa media. Tomando en 

cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que los empleados de banco 

Mercantil Santa Cruz que presentan mayores niveles de realización personal 

influyen medianamente en su desempeño laboral. 

 

Correlaciones 

 

Desempeño 

Laboral 

Realización 

Personal 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson 1 ,233 

Sig. (bilateral)  ,242 

N 27 27 

Realización Personal Correlación de Pearson ,233 1 

Sig. (bilateral) ,242  

N 27 27 
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“El estrés debería ser una fuerza poderosa conductora, 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar en nivel de relación que 

las dos variables de estudio (Variable 1: Síndrome de BurnOut – Variable 2: 

Desempeño Laboral) guardan entre sí. La relación se establece en una población 

vulnerable y sensible al síndrome de BurnOut por el tipo de características que 

cuenta la población, los empleados del banco Mercantil Santa Cruz.  

 

Con este fin se ha estructurado la investigación para que dicha cuestión pueda 

resolverse. En este sentido, se han seleccionado dos instrumentos idóneos para 

tratar este objetivo, que son el Inventario de BurnOut de Maslach  – MBI, Versión 

Human Services Survey – HSS y la evaluación de 360°, desempeño por 

competencias. Instrumentos que han posibilitado indagar y responder a nuestros 

objetivos.  

 

Los datos obtenidos se trataron con el programa computacional estadístico SPSS, 

de esta manera se ilustro primero de manera descriptiva la frecuencia de los datos 

socio-demográficos, del síndrome de Burnout y del desempeño laboral. Así 

mismo, para la correlación de las dos variables, se utilizo el coeficiente de 

correlación de Pearson (r). 

 

En este sentido las conclusiones del estudio son: 
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En primer lugar encontramos que el resultado de la correlación entre el síndrome 

de Burnout y el desempeño laboral es negativo considerable. 

 

Es así que respondemos al objetivo general de la investigación: 

 Determinar el nivel de relación entre el síndrome de Burnout y el 

desempeño laboral en los empleados del Banco Mercantil Santa Cruz – 

Agencia “Camacho”. 

 

Luego de la obtención de los resultados, del análisis de los datos y de la 

correlación de Pearson reflejan que los niveles de correlación entre el síndrome de 

Burnout y el desempeño laboral son de – 0.776.  

Los resultados presentan una correlación de -0.776 negativa considerable, 

significativa al nivel 0,01 (bilateral), tomando en cuenta el signo negativo  de la 

correlación, se puede afirmar que: 

 

 Primero, sí existe una relación significativa entre las dos variables, y 

segundo, el nivel de correlación es negativa considerable por lo que se 

puede afirmar que los niveles elevados del síndrome de BurnOut se 

correlacionan de manera negativa con el desempeño laboral de los 

empleados del banco Mercantil Santa Cruz de la agencia “Camacho”. 

 

La ciudad de La Paz durante los últimos años se ha establecido como una de las 

capitales del negocio. Son cada vez más las personas que optan por formase y 

establecerse como gerentes propietarios de su propio negocio. Esta perspectiva 
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económica es cada vez más posible y real gracias al servicio que las instituciones 

financieras ofrecen a la población. Sumado a esto podemos percatarnos que cada 

vez las empresas públicas y privadas ven por conveniente centralizar los pagos y 

todo tipo de trámites en las instituciones financieras, ya que esto permite 

minimizar el personal contratado y el tiempo con el que cuentan. Son estos los 

factores por lo que hoy en día los bancos son considerados como una piedra 

angular para todo tipo de proceso en nuestra vida.  

 

El movimiento económico diario que se registra es para no creer. Alrededor de 

1500 transacciones son registradas en un día común. Los bancos más 

representativos y competitivos son consientes de estas cifras por lo que luchan 

para no perder la preferencia de su clientela. Aspectos como la atención al cliente, 

la rapidez de las transacciones y el conocimiento del trabajo son algunos de los 

aspectos en lo que buscan sobresalir. 

 

Sin embargo, el desempeño laboral tiene relación con varios factores de la vida 

diaria, con las que guarda una relación realmente significativa. Uno de estos 

aspectos son los niveles de síndrome de Burnout que pudieran presentar los 

empleados bancarios. Una forma inadecuada de manejar el estrés crónico es uno 

de los aspectos más comunes por lo que los empleados atraviesan, en especial 

aquellos que trabajan de manera constante con clientes (personas). 

 

La correlación negativa considerable nos dice que a mayor nivel de estrés crónico 

menor es el rendimiento laboral que presentan los empleados de este estudio, 
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también es entendible de manera inversa, mientras más bajo sea el desempeño 

laboral que se registre mayor el nivel de estrés que padecen. 

 

A continuación se expondrán las conclusiones que responden a nuestros objetivos 

específicos: 

 Evaluar la presencia del síndrome de Burnout en los empleados del 

BMSC - Agencia Camacho. 

 

Los datos reflejados en la tabla 20 y en el gráfico 16 que el 66,7 % (n=18) del 

total de la población tienen niveles altos del síndrome de Burnout. El 18,5% (n=5) 

de la población presenta niveles intermedios del síndrome. Y el 14,8% (n=4) del 

total de la población reflejan niveles bajos del estrés crónico. Por lo que se 

concluye que: 

 Según los criterios del inventario de Síndrome de Burnout de Maslach y 

de la regla de la presencia o no del síndrome (en la que puntuaciones altas 

en Agotamiento emocional y Despersonalización y baja en la sub escala de 

Realización Personal definen el síndrome); podemos afirmar la presencia 

del síndrome en los empleados del banco Mercantil Santa Cruz Agencia 

“Camacho”. 

 

El siguiente objetivo a considerar se trata sobre los niveles que tienen las tres sub 

escalas del síndrome de Burnout: 
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 Identificar los niveles del síndrome de Burnout en sus tres dimensiones 

(agotamiento emocional, despersonalización y realización personal) en 

los empleados del BMSC - Agencia Camacho. 

 

Los datos nos muestran que en la subescala del agotamiento emocional el 51,9% 

(n=14) de la población presento niveles altos, confirmando así la presencia del 

agotamiento emocional. En la sub escala de la despersonalización el 63% (n=17) 

de la población reflejan índices altos comprobando la existencia de la 

despersonalización. Y en la última sub escala de realización personal el 59,3% 

(n=16) del total de la población corroboró que los niveles son bajos en cuanto a la 

realización personal se refiere. Por lo tanto concluimos que: 

 Los empleados del banco Mercantil Santa Cruz poseen niveles altos de 

agotamiento emocional, por lo que presentan una disminución o pérdida 

de recursos emocionales o describen sentimientos de estar saturado y 

cansado emocionalmente por el trabajo. 

 Los empleados del banco Mercantil Santa Cruz reflejan niveles altos en la 

sub escala de despersonalización, por lo que describen una respuesta fría e 

impersonal y falta de sentimientos e insensibilidad hacia los sujetos objeto 

de atención. 

 Los empleados del Banco Mercantil Santa Cruz presentan niveles bajos en 

la sub escala de la realización personal, por lo tienden a evaluar el propio 

trabajo de forma negativa y vivencia de insuficiencia profesional. 
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En cuanto al objetivo relacionado a la segunda variable que es el desempeño 

laboral, se propuso: 

 Medir el nivel del desempeño laboral en los empleados del BMSC - 

Agencia Camacho. 

Para poder dar una respuesta a este objetivo se evaluaron dos tipos de 

competencias: las cardinales y las específicas que a su vez incluyen competencias, 

que en general suman a 10 competencias que conforman el desempeño laboral de 

los empelados bancarios. En este sentido podemos ver que el 40% de la población 

presentan resultados muy buenos y 35,2% del total de la población presentan 

niveles intermedios en su desempeño laboral. 

 

Estas cifras a simple vista y sin un análisis muestran que la mayor parte de la 

población estudiada presenta buenos resultados. Sin embargo, existe una cifra que 

se acerca bastante a los resultados buenos, es la del desempeño laboral normal o 

intermedio. En una institución bancaria con las exigencias que su prestigio 

requiere, los resultados no se encuentran en los previstos para la empresa ya que 

necesitan que la mayor parte de su población se encuentre en un muy buen o 

excelente rendimiento laboral. Por lo que se concluye: 

 La mayor parte de los empleados del Banco Mercantil Santa Cruz 

presentan niveles muy buenos en el desempeño laboral. Sin embargo, por 

un porcentaje muy corto de distancia se encuentran los empleados que 

tienen un rendimiento laboral normal. Resultados que no se ajustan a las 

exigencias del Banco. 
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Entre algunos datos importantes podemos concluir que entre las competencias que 

tienen un nivel muy bueno de rendimiento están dos: la responsabilidad y las 

relaciones interpersonales. Por otro lado la competencia que registro niveles 

preocupantes en los cuales se necesita desarrollo es la competencia de la 

iniciativa. 

 

En lo que respecta al último objetivo: 

 Establecer el tipo de relación que existe entre las sub escalas del síndrome 

de BurnOut y las competencias del desempeño laboral en los empleados 

del BMSC - Agencia Camacho. 

 

Se pudo constatar que los resultados más sobresalientes de las comparaciones 

fueron que: los hombres obtuvieron los niveles más altos del síndrome de 

Burnout, y tienen los niveles más bajos en lo que respecta al rendimiento laboral. 

Así mismo, las mujeres presentaron un nivel más bajo del síndrome en 

comparación de los hombres y un mejor desempeño laboral.  

 

En general, la población que obtuvo mayores niveles del síndrome de Burnout 

presentó niveles bajos del desempeño laboral. Por lo que se concluye que: 

 Las correlaciones que tuvieron mayor significancia negativa entre el 

síndrome de Burnout y las competencias del desempeño laboral son: la 

eficiencia y el de las relaciones interpersonales. 
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 Las correlaciones que tuvieron mayor significancia negativa entre el 

desempeño laboral y las sub escalas del síndrome de Burnout son: el 

agotamiento emocional y la despersonalización. 

 

Para finalizar, podemos negar la hipótesis nula y corroborar la hipótesis de 

investigación, concluyendo que SI existe una correlación negativa considerable 

entre el síndrome de Burnout y el desempeño Laboral. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos y el desarrollo de la investigación se 

recomienda: 

 Obtener datos y resultados del total de la población de los empelados del 

banco Mercantil Santa Cruz. Por los objetivos y por sobre todo el tiempo 

establecido en el cual se llevo a cabo la investigación solo se pudo abarcar 

la agencia más grande del banco, por lo que se recomienda realizar una 

evaluación del total de los empleados. 

 Una vez obtenidos los resultados del total de la población del banco, se 

podría pensar en realizar un estudio comparativo entre los bancos más 

representativos de la ciudad de La Paz, con el fin de establecer estándares 

de salud laboral. 

 Tomar en cuenta técnicas cualitativas, como diarios personales, para 

enriquecer los resultados y poder ver puntos de vista que con los métodos 

cuantitativos no se pueden. 
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 Buscar soluciones verdaderas y no temporales, ante un desempeño laboral 

por debajo de lo requerido, para preservar el recurso más importante que 

tienen las empresas: los empleados. 

 Establecer un área de apoyo psicológico exclusivamente para los 

empleados, donde el profesional en psicología realice estudios, realice 

planes de ayuda y busque soluciones a problemas como el estrés crónico. 

Hoy en día el papel del psicólogo laboral es meramente administrativo y 

no se inmiscuye ni aporta en el área en el cual se formo. 
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