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PENSAMIENTO 

"Queda prohibido", Poema de Pablo Neruda 

Queda Prohibido llorar sin aprender 

Levantarse un día y no saber qué hacer 

Tener Miedo a tus Recuerdos... 

  

Queda Prohibido no sonreír a los problemas 

No luchar por lo que Quieres 

Abandonarlo todo por Miedo 

No convertir en realidad tus Sueños... 

  

Queda Prohibido no intentar comprender a las Personas 

Pensar que sus vidas valen menos que la Tuya 

No saber que cada uno tiene su camino y su Dicha 

Queda Prohibido no crear tu Historia 

No tener un momento para la gente que te Necesita 

No comprender que lo que la vida te Da, 

También te lo quita... 

  

Queda Prohibido no buscar tu Felicidad 

No vivir tu vida con una actitud Positiva 

No pensar en que podemos ser Mejores 

No sentir que sin ti, este mundo no sería Igual. 
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RESUMEN 
 
 

Con el presente trabajo se pretende difundir el contenido de un estudio sobre la 

incidencia de sobrecarga laboral en los empleados de una empresa de 

telecomunicaciones. El constante malestar que se expresa queda reflejado en 

los niveles de estrés, insatisfacción y ausencia de estrategias para poder 

abordar de forma adecuada los problemas que acontecen en el ámbito laboral. 

El propósito de este trabajo es conocer las percepciones de los empleados.  

 

 

La metodología utilizada fue  transversal o de corte y la información recabada se 

efectuó a través de encuestas, escala de Lickert y entrevistas. La respuesta fue 

de 37 cuestionarios con las percepciones de los empleados. 

 

Hemos comprado la existencia de un alto porcentaje de empleados que podrían 

padecer sobrecarga laboral. Los resultados confirman que estamos ante un 

importante problema que crece. 

 

Algunos de los empleados  se ven forzados a implicarse muchas horas en los 

problemas y las preocupaciones de las personas que realizan su actividad 

laboral. Este es el caso de los trabajadores del departamento comercial cuya 

relación se centra en la atención a los vendedores y clientes de los mismos. Las 

transformaciones sociales y del propio sistema laboral hacen necesaria una 

reflexión en torno al ambiente laboral. 
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Introducción 

 

El presente estudio se da en la Distribuidora de Claro Aguivisa S. A. de la ciudad 

de Guayaquil, en el departamento de activaciones,  este departamento cuenta 

con  4 empleados, el jefe de activaciones, la digitadora, el verificador, la 

encargada de facturación. 

El jefe de activación tiene la función de llevar el inventario de los teléfonos que 

ingresan diariamente a la bodega y a su vez asignarlos a los contratos que los 

vendedores van ingresando. En ausencia del digitador, por diversas causas      

(permisos o enfermedad)  tiene la responsabilidad de cubrir el puesto ingresando  

contratos y verificando los datos de los clientes antes de proceder a la 

facturación respectiva y evitar alguna mala venta, o estafa de algún empleado.  

La digitadora tiene que ingresar los contratos de los vendedores y revisar que la 

información que ellos han detallado coincida con la página de cnt, esto es: los 

números telefónicos y direcciones respectivas. Después de la confirmación se 

procede al ingreso de la solicitud. En un mes se ingresan alrededor de 500 

solicitudes de contratos lo que ocasiona que la digitadora se extienda una hora 

adicional a la del horario de trabajo e incluso tenga que laborar los sábados. 

Cuando el número de ingresos es mayor a la cifra mencionada, debe llevar los 

contratos a su domicilio para concluir con la tarea. 

El verificador es el encargado de contactar al cliente para la entrega de los 

teléfonos y a su vez coordinar la ruta del mensajero para que la entrega se dé en 

el horario acordado, posterior a eso debe juntar  los contratos firmados con su 

respectiva documentación para el archivo.  

La facturadora es la encargada de llevar el orden de las facturas, reporte de 

comisiones, descuentos, y las devoluciones de equipos. 
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Cada uno tiene una función detallada, pero el volumen de tareas que manejan 

es numeroso, a pesar de esto, deben realizarlas para que el proceso fluya  en el 

menor tiempo posible y las ventas no se pierdan. 
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Justificación 
 
 
El estudio que se realiza en La Distribuidora Aguivisa  en el área de 

activaciones donde se presenta el exceso de carga laboral se justifica 

puesto que la problemática conlleva a una pérdida a futuro, genera 

empleados desmotivados, agotados físicamente, todo lo que ha dado 

como resultado una alta rotación de personal. Este estudio podría ser 

recomendado en otras empresas en donde se presenten los mismos 

factores y los correctivos que se recomienden podrían ser utilizados como 

referenciales para hacer cambios dentro de las funciones del personal. 
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MARCO TEORICO  

 

Desarrollo histórico del síndrome de Bournout 

El ritmo de vida acelerado, las múltiples y altas exigencias del trabajo, en 

conjunto con la lucha por mantenerlo con la economía actual, facilitan el 

desarrollo de trastornos físicos y psicológicos, en las personas. Diversos 

sectores se han preocupado por este fenómeno y en el ámbito académico 

muchos investigadores han dedicado  esfuerzos por conocer la razón del 

aumento de la prevalencia de dichos trastornos y en particular estudiar aquellos 

de índole psicológico ,que se originan del estrés laboral dada su frecuencia y alto 

costo para las personas y organizaciones. En este contexto se ha observado que 

el “Síndrome de Bournout”  o BO en ingles y traducido al español literalmente 

como quedar quemado o consumido, es uno de los trastornos psicológicos más 

virulentos en las organizaciones con y sin fines de lucro ( Maslash y otros , 1997, 

Carames, 2001 ). 

El BO es un concepto construido inicialmente desde el sentido común, siendo 

popular entre los profesionales, que prestan servicios de atención “cara a cara” a 

los problemas de las personas o clientes. Ellos daban cuenta de que su trabajo 

los dejaba exhaustos y las jefaturas percibían como se deterioraba la calidad del 

servicio. Aun cuando en un principio la observación del BO no contaba con una 

investigación teórica o académica sólida (Maslash y otros, 2001), el síndrome 

cobro importancia formal  cuando los académicos se hicieron cargo de la 

necesidad de investigación y buscaron mecanismos para su apoyo y prevención. 

Gracias a esto se fue señalando con mayor claridad como en muchos países 

existía la tendencia a un creciente deterioro de la salud mental de las personas 

que trabajan en diversos tipos de organizaciones y empresas que prestan 

servicios (Brenninkmeijer, 2002) .  A pesar de dichos esfuerzos actualmente 

sigue aumentando, la prevalencia del síndrome, por lo que hay un gran interés 

en avanzar en la investigación empírica y en el planteamiento de modelos para 
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una explicación más específica de la teología del síndrome y de formas acotadas 

de prevención, manifestándose, en una gran cantidad de publicaciones 

científicas sobre el tema ( Halbesleben y otros, 2004). 

Las primeras conceptualizaciones formales fueron realizadas hace 

aproximadamente 30 años por H. Feundeberger  (citado en Maslash y otros, 

2001) basado en su propia experiencia con voluntarios que trabajan con él, en 

una clínica de toxicómanos. Estos voluntarios, a pesar de su compromiso, 

presentaban síntomas de depresión, con una progresiva pérdida de energía y 

motivación por su trabajo. Para denominar este fenómeno, el autor utilizo el 

término “ Bournout” , o como se menciono anteriormente, su traducción literal al 

español sería “estar quemado o consumido”, para expresar el deterioro de la 

calidad de los cuidados profesionales que se entregaban a los usuarios del 

servicio (Cordeiro y otros, 2003) y para describir un síndrome particular, 

asociado a un grupo de estresores relacionados con las tensiones de origen 

social e interpersonal (Croucher, 1991, Roman, 1998). 

 

 

 

 

 En esta memoria se utilizará el término “Bournout” por ser la denominación mas 

conocida, e (inclusive por  países de habla hispana) , al referirse al Síndrome de 

Quemarse por el Trabajo o Quedar Consumido (Alderete y otros, 2003;  Balrria, 2002; 

Carlotto y otros, 2001; Coredeiro, 2003; Garcia y otros, 1999;  Grau y Chacon, 1998; 

Moreno y otros, 1997, entre otros.). 

En este trabajo se utilizará las siglas BO para referirse al “Bournout”. 

Otras traducciones lo denominan como Síndrome de Estar Quemado al Trabajo ( según 

traducción de Gil - Monte y Peiro, 1999) 
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    Cordes y Dougherty (1993) hacen una revisión del tema y plantean que     

durante la primera fase de la investigación (período comprendido entre 1979 y 

1980) las definiciones del BO se podían clasificar en 5 tipos de 

conceptualizaciones: 

 Fracasar, gastarse , quedarse exhausto 

 Pérdida de la creatividad 

 Pérdida con el compromiso del trabajo 

 Distanciamiento de los clientes, compañeros de trabajo y de la 

organización en que se trabaja 

 Respuestas crónicas al estrés 

 

La popularización del concepto se debe a Cristina Maslash, que a partir de 

1977, lo conceptualiza, a primera instancia, como una respuesta a un estrés 

emocional crónico, caracterizado por síntomas de agotamiento psicológico, 

actitud fría y despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento 

de inadecuación a las tareas que se han de  desarrollar en el trabajo. 

También se le consideró como un tipo de “fatiga de compasión “ dado que se 

le asociaba con responsabilidades relacionadas por la asistencia a personas 

( Maslash y otros, 2001; Cordes y Dougherty, 1993). 

Posteriormente, Maslash y Leiter (1997) además describen el síndrome como 

la “erosión del alma”, en el sentido que representa un desajuste entre lo que 

la persona es y quiere ser, con lo que realmente está realizando. Esta 

erosión afectaría los valores, la dignidad y el espíritu de la persona, situación 

que tiende a hacer difícil su recuperación, en especial si no se cuenta con 

apoyo. En otras palabras, erosión aludiría al proceso gradual de la pérdida 

que se da en la organización . 
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      La investigación de tipo más empírica sobre el BO también fue iniciada por    

Maslash y su colega Jackson a partir de 1980, cuando estudiaban la activación 

de la emoción producto de relaciones interpersonales, y como las personas se 

adaptaban a ello. Para esto, realizaron entrevistas con profesionales que tenían 

más probabilidad de sufrir esta activación, por lo que se seleccionaron aquellos 

que trabajaban en cargos dedicados al servicio y asistencia a personas con 

problemas. Como conclusión se señaló que el estrés asociado a esta activación 

efectivamente podía tener efectos dañinos y muy debilitantes para los individuos 

y la organización  en el cual estaban trabajando ( Maslash y otros, 2001; Cordes 

y Dourgherty, 1993).  

 

BO en profesionales de servicios 

 

En base a los resultados obtenidos por Maslash y Jackson, ( Maslash y otros, 

2001) en un comienzo se limitó al estudio del síndrome a profesiones 

relacionadas con el servicio y asistencia a los problemas relacionados con 

clientes, y por ello la mayor parte de las investigaciones entendían al BO 

como una enfermedad exclusiva relacionada a este tipo de actividad ( Cordes 

y Deugherty, 1993). Hoy en día se ha tendido a superar dicho sesgo, dado 

que Maslash y sus colegas (2001) han observado, a lo largo de sus 

investigaciones, que el BO puede desarrollarse en profesionales cuyos 

trabajos conlleven el contacto directo con personas. No obstante las 

profesiones que presentan, una mayor vulnerabilidad al BO, siguen siendo 

aquellas relacionadas con la salud, la atención psicológica y psiquiátrica 

(principalmente terapeutas), asistencia social y la educación (Cordes y 

Dougherty, 1993). Las características, comunes de tales profesiones parecen 

ser el desenvolvimiento de las personas en medios laborales 

extremadamente demandantes, donde se mantiene un inmenso contacto con 

las personas y la organización brinda inadecuado apoyo, a su labor (Maslash 



15 

 

y otros, 2001; Cordes y Dougherty, 1993). Así mismo, el tipo de interrelación 

que deja más vulnerable al profesional, es el de atención “cara a cara” al 

cliente. Dichas interacciones se caracterizan por la necesidad de un alto 

compromiso laboral y personal,   por ello quedarían expuestos a ver 

defraudadas sus expectativas. Además, si en las relaciones que se 

establecen en ambientes laborales, hay prácticas nocivas, como son el 

mobbing o acoso psicológico y en los que se apropie el tecnoestres o estrés 

derivado desde la misma estructura de la organización, es altamente 

probable que se presente el síndrome ( Bakker y otros, 2002;  Piñuel, 2004). 

 

Así mismo los profesionales del sector público serían los que están más 

expuestos al BO. Estarían aquellos orientados, al servicio, con metas 

idealistas y que trabajan típicamente bajo normas que tienen la expectativa 

de la continua entrega de energía emocional, cognitiva e incluso física, para 

poder satisfacer las necesidades de sus clientes. En este contexto se ha 

observado que en la mayoría de las economías de mercado de sector 

público, se ha visto la necesidad de ajustarse a demandas crecientes 

realizadas por los consumidores, para que hayan servicios de calidad, pero 

sin un real apoyo social para satisfacer las expectativas. Esto implica grandes 

montos de tensión individual y organizacional, frecuentes cambios (como 

despidos o cambios de tareas) y reducciones presupuestarias. Cuando se 

dan con sobrecarga de trabajo y demandas que están en conflictos hay 

investigadores que señalan que sería casi seguro que el profesional podría 

entrar a un espiral de Agotamiento Emocional, cognitivo y físico, finalmente 

presentar al BO, (Shirom y  Shmuel, 2002) . 

 

Síndrome de Bournout 

   Con el tiempo se ha ido clarificando la naturaleza del síndrome, contando con     

una mayor claridad y delimitación de las características del B.O. Maslach, 
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Schaufeli y Leiter (2001) a través de sus análisis de investigación han realizado 

conceptualizaciones que hacen notar 5 elementos comunes en el fenómeno: 

 Predominan síntomas disfóricos tales como fatiga emocional, conductual 

y depresión. 

 Hay énfasis mentales o conductuales 

 Es un síndrome que solo aparece en contextos de trabajo 

 Los síntomas se presentan en personas normales que antes no han 

producido psicopatologías 

 El desempeño del trabajo deficiente ocurre por actitudes y conductas 

negativas. 

 

También se ha aclarado que esta patología es producto del estrés y que 

tendería a no aparecer de forma instantánea, sino que respondería a un 

proceso continuo ( Maslash y otros, 2001; Cordes y Dougherty, 1993). 

 

Producto del trabajo de Maslash, Shaufeldi  y Leiter (2001), hoy en día se ha 

obtenido un concepto más refinado del BO, contando con una buena 

aceptación de la comunidad académica y científica. Este concepto se deriva 

del análisis factorial de los resultados que obtuvieron Maslash y Jackson, por 

medio de la amplia aplicación en distintas muestras, en el instrumento 

denominado como Maslash Bournout Inventory o MBI como se le abreviara 

en este trabajo ( Maslash, 2003; Arthur, 1990; Cordes y Dougherty, 1993; Gil- 

Monte y Peiro, 1999ª). Así se lo define como un síndrome psicológico que se 

debe a un estresor interpersonal, que aparecería en el contexto laboral y que 

se le describe como un constructo trifactorial. Dichos factores son el  

“Agotamiento Emocional”, conductas de “ Despersonalización o Cinismo”  

hacia las personas que el profesional atiende o una sensación de 
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inefectividad o falta de “ Realización Personal “ ( Maslash y otros, 2001 ) 

estos detallan a continuación: 

 

 Agotamiento Emocional 

   El Agotamiento Emocional se le describe como la fatiga o falta de energía y la  

sensación de que los recursos emocionales se han agotado. Puede darse en 

conjunto con sentimientos de frustración y tensión, en la medida que ya no se 

tiene motivación para ir lidiando con el trabajo ( Cordes y Dougherty, 1993). 

  Según  Maslash y Leiter  (1997), las personas se sentirán desgastadas e 

incapaces de recuperarse. Cuando despiertan en las mañanas, carecen de la 

energía para enfrentarse a nuevos proyectos, sintiendo como si no hubieran 

dormido en absoluto. Este cuadro sería la primera reacción a las demandas 

estresantes del trabajo. 

Pese a que en un comienzo se define al síntoma en términos puramente 

emocionales, 1997, Maslash y Leiter, amplían su definición incluyendo el 

agotamiento físico al emocional, dado que se ha observado que se manifiesta 

tanto en la salud mental como física del individuo. 

 La dimensión de Agotamiento Emocional se caracteriza por dejar a las personas 

sin recursos ni energías y con la sensación que no pueden ofrecer nada mas, 

manifestando síntomas físicos y emocionales. Aparecen manifestaciones  de 

irritabilidad, ansiedad y cansancio que no se recuperan con el descanso                        

(Cordes y Dougherty, 1993; Maslash y otros, 2001). 

 

 Despersonalización  

La dimensión de Despersonalización o Cinismo  da cuenta del desarrollo de  

actitudes negativas  e insensibilidad hacia las personas que se atienden o a los 

colegas en el trabajo. Esto deriva en conflictos personales y de aislamiento. El 



18 

 

estilo del trato despersonalizado a las personas se basa en generalizaciones, 

etiquetas y descalificaciones, como un intento de evitar cualquier acercamiento 

que sea desgastante ( Cordes y Daugherty, 1993; Maslash , Shaufeli y Leiter, 

2001). 

 

El Cinismo es un mecanismo que permite reducir al mínimo las emociones 

potencialmente intensas que podrían interferir en el funcionamiento en 

situaciones de la crisis. Cabe señalar que pueden ser apropiados y necesarios, 

para el funcionamiento eficaz en algunas ocupaciones de los niveles de 

distanciamiento  moderado hacia los clientes, a diferencia del distanciamiento 

disfuncional y extremo que ocurre con el BO ( Jackson y otros, 1986). Maslash y 

Leiter (1997) agrega que esto se debe a que la persona minimiza su 

involucramiento y compromiso con un trabajo que percibe como muy 

demandante, sacrificando sus ideales para protegerse de la fatiga y la 

desilusión. Así mismo desarrollan actitudes rígidas y burocráticas, es decir, se 

guía, estrictamente “por las reglas“, aunque no aporten a la solución del 

problema, de modo que evitan involucrarse personalmente con las dificultades 

de las personas que trabajan. 

 

 Realización Personal 

La dimensión de falta de Realización Personal alude a que no se está 

obteniendo logro en su trabajo. En otras palabras, los empleados, sienten que no 

se desempeñan tan bien como lo hacían en un comienzo ( Maslash y otros, 

1997;  Halbesleben y otros, 2004 ). Así mismo se tiene la sensación de la salta 

de progreso y la persona se siente inefectiva, aumenta su sentimiento de 

inadecuación y cada nuevo proyecto es sentido como abrumador, ( Maslash y 

otros, 1997). La dimensión de Realización de Personal en el trabajo, fue 

renombrada: antes se la conocía como logro reducido o inefectividad, aumento 
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de su sentimiento de inadecuación y cada nuevo proyecto es sentido como 

abrumador, ( Maslash y otros, 1997) . 

En cuanto a la definición de sus dimensiones Maslash, Shaufeli y Leiter ( 2001) 

plantean que: 

 El componente de estar Agotado Emocionalmente representa la 

dimensión básica e individual del estrés, el BO 

 

 El componente de Despersonalización o Cinismo representa la 

dimensión del contexto interpersonal del BO 

 

 El componente de Realización Personal en el trabajo se refiere a la 

dimensión de autoevaluación de BO. 

 

Cordes y sus colegas (1993) proponen clasificar a los factores de 

riesgo de BO, en tres grupos: 

 

 1.- Factores de los riesgos relacionados con las características del cargo y 

rol a desempeñar. 

Las  características del cargo y rol que cumple el cliente en la interacción, junto 

con las expectativas que tiene el mismo proveedor de la relación que se 

establece cuando se presta un servicio, inciden en el nivel de BO que podrían 

presentar en el trabajador, estos factores son uno de los más relevantes, dado 

que se refiere a las características propias de la relación entre el trabajador y el 

cliente y aquellas relacionadas con el rol que se espera que cumpla (Cordes y 

Dougherty, 1993). 

                

Por una parte los cargos que se caracterizan por interacciones con el cliente  

que son más directas, frecuentes y largas o con clientes que tienen problemas 
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crónicos son asociados con altos niveles de  BO. Es por ello, que como se 

comento anteriormente, la gran mayoría de estudios de BO se han focalizado en 

individuos que tienen profesiones dedicadas a prestar servicios de salud, 

sociales y de enseñanza, dado que en dichas profesiones se conjugan varias de 

las características señaladas como son el trato directo e intenso con los clientes 

y el involucramiento, en los problemas de los clientes ( Barker, 2002). En este 

contexto se ha observado que la retroalimentación es casi inexistente, tanto de 

la misma organización como la del cliente, y la poca que se recibe es por lo 

general, negativa. La relación con los clientes muchas veces se torna agresiva, 

pasiva, dependiente o a la defensiva.  

Finalmente, cuando las personas que prestan servicios y cumplen con un rol que 

tiene sobrecarga de responsabilidades, experimentan sensación de que no son 

lo suficientemente rápidos para terminar las tareas ( Cordes y Dougherty, 1993), 

estarían en riesgo de presentar Agotamiento Emocional  y conductas de 

Despersonalización  o Cinismos ( Peiro y otro, 2003 ). 

 

2.- Factores de riesgo relacionados con las características de la 

organización. 

 

Cuando las organizaciones presentan un clima poco satisfactorio para las 

personas que la integran y las forma en que está definido el trabajo y las 

posibilidades de llevarlo a cabo son dificultosas,  las personas en riesgo de 

desarrollar el BO (Kalimo, 2003). 

 

Así mismo, influye la forma de administrar los incentivos y castigos dentro de 

la organización. En este caso, generarían el síndrome, las políticas 

organizacionales que no incentivan al esfuerzo realizado o cuando hay 

castigos ( Cordes y Dougherty, 1993). 
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3.- Factores de riesgo relacionados con aspectos personales 

Este es uno de los factores que ha tenido mayor polémica dentro de los 

investigadores y personas dedicadas a la psicología organizacional, por las 

implicancias que tiene en la organización el atribuir el BO a aspectos 

personales del trabajador. Por ejemplo, si se le atribuye excesiva importancia 

a esta variable, las acciones de prevención estarían orientadas a la 

“rehabilitación” del individuo, en vez de hacer  “cambios” en la organización. 

En la primera estrategia de prevención habría menos costos, pero las 

consecuencias tenderían a postergar cambios que inciden en la salud de 

todos sus miembros. La segunda estrategia puede ser más costosa, pero 

derivará en beneficios a largo plazo para toda la organización( Maslash y 

Leiter , 1997) sugieren que a pesar del gran peso de los estresores de la 

organización , la gente reacciona diferente en cuanto al BO, debido a sus 

cualidades personales, ( tales como estilos de la personalidad y la atribución ) 

y que determinan qué tanto se les facilita su ajuste con el ambiente. 

 

Sobrecarga laboral 

El exceso de trabajo y el no tener funciones conlleva a que el trabajador se 

recargue de tareas que no son de su competencia y que no están contempladas 

dentro del manual de las funciones para las que fue contratado. 

El desarrollo de los modernos sistemas hombre-máquina ha venido acompañado 

por una automatización progresiva que ha generado una reducción sustancial de 

las demandas físicas impuestas al operador. Sin embargo, por otro lado, la 

complejidad de dichos sistemas ha dado lugar, en unos casos, a un incremento 

de las demandas cognitivas generadas y, en otros, a sistemas poco estimulantes 

con niveles muy reducidos de demanda mental. En ambos casos, las 

consecuencias pueden ser la degeneración del rendimiento y el incremento de la 
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probabilidad de cometer errores. Del mismo modo, cada vez se llama más la 

atención sobre como los efectos de la exposición a situaciones de sobrecarga y 

de infra carga mental pueden comportarse de manera acumulativa sobre el 

individuo, dando lugar a un estado de fatiga que puede a su vez degradar el 

rendimiento de las tareas. Este trabajo ofrece una visión estructurada de los 

distintos modelos explicativos de la carga mental, desde los puramente 

cognitivos hasta los modelos más integradores, con el fin de establecer un 

marco teórico comprensivo del fenómeno. Asimismo, presenta una revisión de 

los modelos y técnicas de evaluación más relevantes, y estudia las diferencias 

individuales en carga mental, así como su relación con el estrés. Finalmente, 

analiza los posibles efectos de las situaciones de sobrecarga e infra carga, 

deteniéndose especialmente en los aspectos relacionados con la fatiga laboral.  

 

Efectos de sobrecarga laboral en los trabajadores 

 

En los últimos 40 años se han producido transformaciones en las organizaciones 

que han ido más allá de las distintas transiciones a que ellas estaban 

acostumbradas. La puesta en marcha de la organización matricial de Robert 

Blake & Jane Mouton “The Managerial Grid III” (Gulf Publishing – 1985) tuvo 

fuertes consecuencias para los miembros organizacionales que parecieron poder 

operar funcionalmente desde el punto de vista tecnológico pero pagaron un 

precio muy caro desde el punto de vista biológico y psicológico.  

   

Las empresas se veían comprometidas a tener que desarrollar cada vez más 

nuevos productos y servicios que tendrían una duración más limitada en el 

tiempo, lo que acortaría el ciclo desde el desarrollo de los mismos, su 

producción, lanzamiento al mercado, logística, comercialización, y posterior 

cobranza. 
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Esta reducción de los ciclos de productos y servicios en las distintas 

organizaciones, empresas e instituciones en general, representa un esfuerzo 

adicional al que no estaban acostumbrados ni las organizaciones, ni los grupos 

que la componen, ni tampoco los distintos participantes organizacionales. De 

aquí en más, todo tendría que hacerse en menos tiempo, y, en la medida de lo 

posible, a menor costo. 

 

 Todos estos “traslados”, con sus consiguientes salidas y nuevos ingresos, 

tienen un costo muy alto para los miembros organizacionales. Algunas personas 

han comenzado a referirse a este fenómeno bajo el nombre de “estrés”. Y 

podríamos decir que el “estrés” en las organizaciones representa una respuesta 

adaptadora de los distintos miembros organizacionales ante uno o varios 

estímulos que ponen muchas exigencias tanto psicológicas como  físicas, en una 

misma persona (James Quick & Jonathan Quick: “Organizational Stress and 

Preventive Management”; Mc Graw-Hill – 1984). Para Selye (1936: 

Uno de los trabajos más completos en materia de “estrés” y cómo impacta 

sobre los directivos, ejecutivos, gerentes y profesionales en las empresas es 

el que ha realizado el Dr. Donald W. Cole (“Professional Suicide or 

Organizational murder”; McGraw Hill – 1981) en una empresa de high-tech. 

En este trabajo que se ha desarrollado en aproximadamente cinco años el Dr. 

Donald W. Cole muestra como ejecutivos jóvenes, brillantes, comprometidos 

con la organización que se incorporan a la misma y disfrutan de una primera 

etapa “de luna de miel” con el transcurso del tiempo se presenta un choque 

de valores entre lo “que el profesional tiene en su mente” y “lo que vive” 

que, ante la situación de no-resolución al tratar de compartirlo con su 

superior, es trasladado posteriormente a sus pares y a sus subordinados   

Como consecuencia de ello se encamina hacia un dilema que el Dr. Donald 

Cole denomina “suicidio profesional o asesinato organizacional” donde se 

produce la desvinculación física de la persona con la organización. 
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  Las implicancias de este fenómeno dentro se da desde el año 2003 y una 

expansión de los mismos en el libro “Desarrollo Ejecutivo y las distintas culturas 

latinoamericanas y en las corporaciones que en ellas se desenvuelven pueden 

encontrarse en el libro en español “Suicidio Profesional o Desarrollo 

Organizacional” de Dr. Donald W. Cole y Eric Gaynor Butterfield, editado por The 

Organization Development Institute International, Latinoamérica Desarrollo 

Organizacional” de Eric Gaynor Butterfield; editado por The Organización 

Development Institute International, Latinoamérica – 2005).  

 

Eric Gaynor Butterfield (Taller de “Estrés y Desarrollo Organizacional”; The 

Organization Development Institute International, Latinoamérica – 2005) 

desarrolló una investigación tratando de distinguir las distintas intensidades de 

estrés de los participantes organizacionales en relación a distintos tipos 

organizacionales, habiendo diferenciado tres categorías principales: entidades 

del Gobierno, Corporaciones filiales de multinacionales y empresas privadas 

nacionales. 

En la década de los setenta del siglo pasado las empresas gubernamentales 

mostraban un grado de estrés muy bajo de parte de los miembros 

organizacionales, alto en los miembros de corporaciones filiales de 

multinacionales e intermedio de parte de aquellos miembros correspondientes a 

empresas privadas nacionales.  

Unos 30 años más tarde el grado de estrés de los distintos participantes en las 

tres distintas categorías había aumentado considerablemente al punto que el 

estrés de muchos miembros dentro de algunas entidades del gobierno y de 

muchos que participaban en empresas privadas nacionales ya se acercaba al 

estrés de los participantes organizacionales que pertenecían a filiales de 

corporaciones.. 

 

Durante los últimos 30 a 40 años la mezcla de miembros y participantes 
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organizacionales encuentra cada vez más una mayor participación del género 

femenino. Actualmente en muchas culturas latinoamericanas las mujeres 

representan casi el 50 % de la fuerza laboral, comparado con más o menos un 

20 % de una generación atrás. También sabemos que el estrés puede afectar de 

manera diferente a las mujeres respecto de los hombres. 

Las primeras son más propensas a experimentar los efectos de estrés 

psicológico (ver Todd Jick & Linda MItz: “Sex differences in work stress”; 

Academy of Management Review – 1985) mientras que en los hombres existe 

una propensión a que las consecuencias sean más bien físicas. 

Sin embargo esto no es tan simple. Las empresas son cada vez más una fuente 

de estrés en la vida de su personal y tanto la organización como las personas 

que le pertenecen experimentan una presión constante a producir más, con 

mejor calidad, con menores costos y en menos tiempo. Gregory Moorhead & 

Ricky Griffin (“Organizational Behavior: managing people in organizations”; 

Houghton Mifflin Co. – 1995) destacan que “los trabajadores en general desean 

retener sus trabajos y al mismo tiempo ser buenos ciudadanos, en la misma  

medida quieren conseguir ser respetados y trabajar con dignidad. 

 Con el propósito de satisfacer las presiones competitivas que se presentan hoy 

en día en el mundo las empresas deben conseguir mayores niveles de 

productividad y de calidad, y al mismo tiempo reducir sus costos. Esto produce 

una serie de consecuencias que no son siempre agradables como es el caso de 

conflictos, estrés, “burnout”, rotación de personal, entre otros”. 

  

Sobrecarga laboral en Ecuador 

El área de salud y seguridad ocupacional aparece con fuerza en el contexto de 

la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo a partir del 2001. Si bien 
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la Declaración de la XI CIMT de 1998, incorporó como una de las materias 

prioritarias en las políticas de los Gobiernos y de los Ministerios del Trabajo, la 

seguridad e higiene en el trabajo, es hasta la XII CIMT, celebrada en Ottawa, 

Canadá en 2001, donde el tema de salud y seguridad ocupacional cobra 

especial relevancia. 

Durante la XII CIMT y posteriormente durante las reuniones de los Grupos de 

Trabajo, la Organización Panamericana de la Salud participó activamente, lo que 

contribuyó a anclar la preocupación por la salud y seguridad ocupacional en el 

seno de la Conferencia.  Adicionalmente la OEA  inició durante la XII CIMT la 

identificación de experiencias consolidadas en este tema, con el apoyo de la 

OPS, y con base en ella elaboró un Portafolio Permanente de Programas 

Consolidados en salud y seguridad ocupacional, que fue presentado durante la 

XIII CIMT. 

el acuerdo definido en la Conferencia de Ministros en el año 2002, se han 

organizado proyectos piloto para esta ampliación de cobertura de grupos 

excluidos en Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Republica 

Dominicana; y se está construyendo un marco conceptual y de referencia con el 

apoyo del Banco Mundial, que cuenta con la coordinación intersectorial entre 

Ministros de salud, las entidades públicas y privadas de seguridad social, 

empresas, ONG e instituciones prestadoras de servicios de salud de los 

trabajadores. 

Para culminar esta iniciativa conjunta, la OPS y la OIT vienen adelantando 

acciones a nivel nacional y regional, utilizando como estrategias de base que los 

países adopten esta iniciativa, movilicen recursos y desarrollen alianzas entre las 

diferentes partes interesadas. Los resultados esperados a nivel de los países 

incluyen el entendimiento del problema de la exclusión social y sus soluciones 

potenciales, el incremento de la conciencia social respecto a la importancia de 

extender la protección social a estas poblaciones, el establecimiento de un 

diálogo político y social sobre el tema, y el desarrollo de una cooperación técnica 
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para implementar la ampliación de dicha protección. A nivel regional se espera 

compartir experiencias y lecciones aprendidas de los procesos nacionales, 

desarrollar metodologías para establecer, evaluar y aplicar políticas y estrategias 

para la extensión de la protección social, y apoyar y fomentar este tipo de 

actividades entre los países.  

 

La salud de los trabajadores hispanos que habitan en Norte América también ha 

sido objeto de preocupación por parte de la OPS, por lo cual se han gestado y 

realizado una serie de foros internacionales en los cuales se han estudiado 

alternativas de solución para prevenir los problemas de salud en el trabajo, 

promover la salud de los trabajadores y adaptar la cultura hispana a la cultura 

norteamericana. 

La filosofía del gobierno era: 

1. Las exportaciones crean la riqueza nacional. 

2. El gobierno debe apoyar a las industrias que aumenten las exportaciones. 

3. La competencia es un desperdicio, destructivo y debe ser evitado. 

  

4. Las industrias refugiadas en Japón invertirán grandes ganancias en el país 

para capturar cuotas del mercado internacional. 

 

 Comportamiento desde el punto de vista psicológico según Bandura 

 

Bandura consideró que esto era un poquito simple para el fenómeno que 

observaba (agresión en adolescentes) y por tanto decidió añadir un poco más 

a la fórmula: sugirió que el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero 
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que el comportamiento causa el ambiente también. Definió este concepto con 

el nombre de determinismo recíproco: el mundo y el comportamiento de una 

persona se causa mutuamente. Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a 

considerar a la personalidad como una interacción entre tres "cosas": el 

ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Estos 

procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes en nuestra 

mente y en el lenguaje. Desde el momento en que introduce la imaginación en 

particular, deja de ser un conductista estricto y empieza a acercarse a los 

cognitivistas. De hecho, usualmente es considerado el padre del movimiento 

cognitivo.  

Teoría del aprendizaje social o Teoría social cognitiva cuyas ideas son 

importantes para el pensamiento respecto al aprendizaje, la motivación y el 

manejo del salón de clases. Bandura cree que la conducta humana debe ser 

descrita en términos de la interacción reciproca entre determinantes 

cognoscitivos, conductuales y ambientales. Las capacidades de mediación 

humana hacen innecesario esperar que ocurran las respuestas antes de poder 

usarlo. En su lugar se puede usar el moldeamiento para informar a los 

aprendices acerca de las consecuencias de producir la conducta. 

  

Cambios en el comportamiento de los trabajadores a causa de sobrecarga 

laboral 

 

La fatiga afecta a un gran número de personas de manera relativamente 

frecuente. Afecta a aquellos con y sin discapacidades. De hecho, la fatiga se 

encuentra dentro de las quejas principales más comunes que los pacientes 

discuten con sus médicos y familiares. La fatiga es una queja de salud muy 

común, pero es difícil de medir. A diferencia del ritmo cardiaco, la presión 

arterial, o un conteo de células sanguíneas, la fatiga sólo la puede sentir y 

describir la persona que se siente cansada. Diferentes personas describen la 

fatiga de manera distinta y 
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manejan el hecho de sentirse cansados de manera individual. Como la fatiga es 

algo tan personal, con frecuencia es difícil para las personas que trabajan en el 

cuidado de la salud detectar las causas exactas de la fatiga o proponer un 

remedio. 

 

El SFC no es común, pero aquellos que lo tienen pueden enfrentarse a meses, o 

aún años, de fatiga intensa. Esta lista incluye algunas de las características más 

comunes del SFC. 

 

� El inicio de la fatiga no se puede explicar con facilidad 

� La fatiga afecta las funciones mentales y físicas 

� La fatiga ocurre después de una infección viral 

� La fatiga dura semanas, o incluso meses 

� El sistema inmunológico del paciente parece verse afectado 

� El paciente no ha estado deprimido últimamente 

� El paciente no tiene una enfermedad mental conocida 

� La energía y el nivel de actividad de la persona se reducen en un 50% o más 

 

La persona tiene muchos síntomas comunes tales como fiebre, sudores, dolor 

general, glándulas inflamadas, somnolencia, dolores de estómago, dolor de 

garganta, nódulos linfáticos sensibles y fatiga intensa. 

 

La persona desea estar ocupada y activa, pero la fatiga le impide hacer lo 

que quiere. 
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Desgaste psíquico laboral 

 

Hoy en día, la cultura laboral tiene cargas de trabajo pesadas, horas laborales 

largas, menos tiempo de gastar en casa y menos días de vacaciones que 

causan que  las personas experimenten un agotamiento laboral o "se quemen" 

por el trabajo para decirlo en términos más coloquiales. De hecho, 68% de los 

trabajadores informa que se sienten desgastados por su trabajo, según  una 

encuesta reciente de Career Builder. 

 

Agotamiento 

 

Debilidad gradual de una o varias funciones, sin lesiones propiamente dichas, a 

consecuencia de un ejercicio excesivo que no permite la reparación conveniente 

de los aparatos correspondientes.  

 

 

Acciones correctivas frente a casos de sobrecarga laboral en el puesto de 

trabajo 

 

Cumplimiento.-  

Todos los trabajadores permanentes y temporales, incluyendo gerentes y 

supervisores, son responsables de cumplir con prácticas de trabajo que sean 

seguras y saludables. Nuestro sistema debe asegurar que todos los trabajadores 

cumplan con estas prácticas, lo que incluye una o más de las siguientes 

previsiones: 

Informar a los trabajadores de los requisitos de nuestro programa para la 

Prevención de Lesiones, Enfermedades y Accidentes.  
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Evaluar el desempeño de seguridad de todos los trabajadores.  

Reconocer a los empleados que desempeñan su trabajo de manera segura y 

saludable.  

Dar entrenamiento a los trabajadores cuyo desempeño en seguridad es 

deficiente.  

Disciplinar a los trabajadores que fallan en cumplir con las reglas de seguridad y 

que no siguen prácticas de trabajo que son seguras y salubres.  

Comunicación.-  

Todo gerente y supervisor es responsable de comunicarse con todos sus 

trabajadores ya sean permanentes o temporales sobre la salud y seguridad 

ocupacional en una forma que sea fácilmente entendido por todos los 

trabajadores. El modo que nos comunicamos con nuestros trabajadores hace 

que se animen a informarles a los gerentes y supervisores sobre los peligros y 

riesgos que pueda haber en el lugar de trabajo. Los trabajadores no deben tener 

ningún temor de represalias o venganzas.  

Al contratarlo, la gerencia identificará cualquier trabajador temporal que necesite 

comunicación especial. La administración asegurará que tal trabajador 

comprenda los requisitos sobre la salud y la seguridad antes de ser asignado a 

sus tareas o deberes que lo puedan exponer a peligros o riesgos en su lugar de 

trabajo. Nuestro sistema de comunicación incluye uno o más de los siguientes:  

 Nueva orientación para el trabajador incluyendo una plática sobre las pólizas y 

procedimientos de seguridad y la salud.  

 Revisión de nuestro Programa para prevenir Lesiones, Enfermedades y 

Accidentes.  
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 Programas de entrenamiento para la salud y seguridad en el lugar de trabajo.  

Juntas de seguridad que son regularmente programadas.  

 Comunicación efectiva de seguridad y la salud entre los trabajadores y 

supervisores, incluyendo traducción donde sea apropiado.  

 Información sobre seguridad por medio de rótulos o distribución de anuncios.  

 Un sistema para que los trabajadores puedan informarle anónimamente a la 

gerencia sobre los peligros o riesgos que existen en el trabajo.  

 Nuestro establecimiento tiene menos de 10 empleados. Nos comunicamos con 

ellos verbalmente y se les instruye acerca de las prácticas seguras del trabajo. 
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CÁPITULO II.  

Breve descripción  de la historia y metodología utilizada 

 

El presente estudio se da en la Distribuidora de Claro Aguivisa S. A. de la ciudad 

de Guayaquil, en el departamento de activaciones,  este departamento cuenta 

con  4 empleados, el jefe de activaciones, la digitadora, el verificador, la 

encargada de facturación. 

El jefe de activación tiene la función de llevar el stock de equipos diarios,  y 

asignar a los contratos que los vendedores van ingresando, en ausencia del 

digitador, también ingresa contratos y verifica los contratos de los clientes antes 

de proceder a su facturación y evitar alguna mala venta, o estafa de algún 

empleado. 

La digitadora tiene que ingresar los contratos de los vendedores y revisar que la 

información que han puesto los vendedores, concuerde con la pagina de cnt los 

números telefónicos y direcciones respectivas, toda esa información debe 

coincidir, después de confirmada se procede al ingreso de la solicitud, en el mes 

se ingresa alrededor de 500 solicitudes de contratos lo que demanda que se 

queden 1 hora adicional a la del horario de trabajo en incluso los sábados y 

cuando es mayor el ingreso se debe llevar contratos para que el ingreso 

continúe desde su casa. 

El verificador es el encargado de contactar al cliente para la entrega de los 

teléfonos y a su vez coordinar la ruta del mensajero para que la entrega se dé en 

el horario acordado, posterior a eso debe regularizar los contratos firmados con 

su respectiva documentación. 

La facturadora es la encargada de llevar el orden de las facturas, reporte de 

comisiones, descuentos, y las devoluciones de equipos. 
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Cada uno tiene una función detallada que realizar pero son numerosos los 

ingresos de contratos y los controles que se deben hacer porque deben de 

atender alrededor de 30 vendedores y solucionar los requerimientos de cada 

uno de ellos y de sus clientes, que las funciones todos las deben de realizar para 

que el proceso fluya  en el menor tiempo posible y las ventas no se pierdan. 

 

Material y Métodos  utilizados 

 

 Métodos.   

                                                                                                                                
Según Basarisco Prieto (1990)  
 

“El método es el procedimiento ordenado   que se sigue para establecer lo 

significativo de los hechos y fenómenos hacia los  cuales se dirige el interés 

científico”  

 

El método se utiliza para hallar y enseñar la verdad. Sin método no hay 

ciencia. Sólo una investigación llevada a cabo en forma metódica puede 

proporcionar claros conceptos de las cosas, hechos y fenómenos.                                          

La elección del método depende del investigador y del tema planteado.          En 

esta investigación se utilizan los siguientes métodos:                           

 

En este capítulo del proyecto, se abordan aspectos 

fundamentales para la  ejecución del trabajo científ ico investigativo. 

Se trata de los modos, vías o métodos mediante los cuales se 

buscará la información, la recopilación, el procesamiento de datos y 

el encuentro de resultados.  
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A través de la Metodología de la Investigación se puede 

planif icar, organizar, ejecutar y controlar la investigación en cada 

etapa. Por ello se considera que la función de la concepción 

metodológica es de dirección de la act ividad científ ico investigativa.  

 
 

 

 

 

 

3.1 Métodos Empíricos  

            

Definidos de esa manera por cuanto su fundamento radica en la percepción 

directa del objeto de investigación y del problema. 

Este método está  íntimamente relacionado con el tema de investigación al 

relacionarse con la experiencia práctica, ya que conlleva la elaboración y 

procesamiento de los para explicar el sujeto de estudio. 

  

Entre los métodos empíricos más utilizados se encuentran: 

 Observación científica 

 La medición  

 El experimento 

 La recolección de información  

 
 

Métodos utilizados son; 

 

                     

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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 OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, estudiando su 

curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, es decir que la 

observación tiene un aspecto contemplativo en la tesis 

La observación configura la base de conocimiento de toda ciencia y, a la vez, es 

el procedimiento empírico más generalizado de conocimiento. Mario Bunge 

reconoce en el proceso de observación cinco elementos: 

 

a. El objeto de la observación 

b. El sujeto u observador 

c. Las circunstancias o el ambiente que rodean la observación 

d. Los medios de observación 

e. El cuerpo de conocimientos de que forma parte la observación 

 

 

Problema de investigación 

¿Cómo afecta la sobrecarga laboral en el rendimiento de cinco empleados de la 

Distribuidora Aguivisa S.A. de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Objetivos de la investigación: Objetivo general y específico 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar cómo afecta  la  sobrecarga laboral, en el rendimiento  de los cinco  

empleados del departamento comercial  de la Distribuidora Aguivisa de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

 Objetivo especifico 

 Identificar  los factores que generan el exceso de sobrecarga laboral de 

cinco empleados del departamento de activaciones  de la Distribuidora 

Aguivisa de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Evaluar los efectos que ocasionan la sobrecarga laboral en el rendimiento 

de cinco empleados  de la Distribuidora Aguivisa de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Describir la percepción que tienen los cinco trabajadores de  las tareas 

que realizan  vs las que les fueron detalladas en el manual de funciones 

de la empresa. 
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Preguntas de la investigación 

 

 ¿Qué método utilizamos para identificar, las causas que generan la 

sobrecarga laboral en los trabajadores? 

 

 ¿Qué cambios manifiesta el rendimiento de los trabajadores de la 

Distribuidora Aguivisa con vivencia de la sobrecarga laboral?  

 

  ¿Las tareas que realizan los trabajadores, son las que demanda el 

manual de funciones de la empresa? 

 

 

 

 

 

2.- Definición de del problema 

 

¿Cómo influye la sobrecarga laboral en el rendimiento de los trabajadores de la 

Distribuidora Aguivisa de la Ciudad de Guayaquil? 

 

 

 

 

1.1.1.   3.- Tipo de investigación 
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 Descriptiva 

 Correlacional 

 

La investigación es Descriptiva, porque se describe fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es detallar como son y se manifiestan. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las características y los perfiles de las personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

(Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. 

 

El estudio es correlacional, mide el grado de  asociación entre dos o más 

variables. Es decir miden cada variable presuntamente relacionada y después 

miden y analizan la correlación. 

 

 

 

 

1.1.1.1 4.- Hipótesis y variables 

  

 

Tipo de hipótesis 

 Correlacional 

 

 La sobrecarga laboral determina la disminución del rendimiento de los 

cinco trabajadores de la Distribuidora Aguivisa de la ciudad de Guayaquil. 
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Variables 

 

SOBRECARGA LABORAL.- Muchas veces las personas desarrollan más de un 

único rol como cuando se da el caso de un miembro organizacional que es 

instructor en su empresa y además tiene autoridad de línea dentro de sus 

negocios. 

   

Y no debemos dejar fuera la situación donde se presenta el conflicto donde el 

participante organizacional tiene un conflicto “Intra-rol” es decir dentro de su 

propio rol Los vendedores están usualmente dentro de esta situación ya que por 

lo general la empresa le hace saber que debe brindarse y prestar la mayor 

consideración y mejor servicio posible hacia el Cliente, pero sin embargo le pone 

muchos requerimientos el supervisor de línea a quienes ellos reportan (ver Anat 

Rafaeli: “When cashiers meet customers: an analysis of the role of supermarket 

cash).  

 

También está presente dentro de las organizaciones lo que los autores han 

denominado como conflicto “intrasender” es decir, aquél conflicto que se origina 

cuando la misma persona envía mensajes que son contradictorios entre sí. Es 

bastante común que muchas personas se quejen respecto de sus 

remuneraciones en el sentido de desear un aumento lo que a veces precipita a 

su superior a conseguirle horas extras para ayudarle, pero al ofrecer este tipo de 

recompensa es posible que el subordinado la rechace  

 

RENDIMIENTO LABORAL.-  Hay muchos resultados de investigaciones sobre 

la influencia de la frecuencia de señales en el rendimiento de la elaboración de 

la información.  



 

41 

 

Las fluctuaciones del rendimiento humano durante el tiempo están determinadas 

en gran parte por procesos fisiológicos. Muchas investigaciones mostraron que 

la disposición hacia el rendimiento del organismo humano está sometida a 

fluctuaciones periódicas. 

La monotonía.- El cambio de las exigencias laborales a través de progreso 

científico- técnico implica además de las ventajosas direcciones del desarrollo 

que predominan el incremento de actividades uniformes que pueden provocar 

los estados de monotonía. El estado de monotonía no solo menoscaba el 

rendimiento laboral sino también perjudica gravemente el desarrollo de la 

personalidad en el proceso laboral. 
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1.1.1.1.1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

 

 

Variable  Conceptualización    Dimensión  Indicadores  

Sobrecarga 

laboral  

 

Muchas veces 

las personas 

desarrollan más 

de un único rol 

cuando se da el 

caso de un 

miembro 

organizacional 

que es instructor 

en su empresa y 

además tiene 

autoridad de 

línea dentro de 

sus negocios. 

 

 Social  

 

 

 

 Interpersonal  

 Ambiente 

laboral  

 Horas de 

trabajo 

 

 Irritabilidad  

 
 

 Relaciones 

laborales 

defectuosas 
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Variable  Conceptualización    Dimensión  Indicadores  

Rendimiento 

laboral  

 

Las fluctuaciones 

del rendimiento 

humano durante 

el tiempo están 

determinadas en 

gran parte por 

procesos 

fisiológicos. 

 

 Física  

 

 Psicológica   

 Síndrome de 

bournout   

 

 Desmotivación  

 Monotonía  

 Hastío psíquico 
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Tipo de estudio y diseño de investigación  

 

El estudio es No experimental y transversal, porque  se trabaja con datos que se 

recogen en un determinado tiempo. 

  

Unidad de análisis 

Los trabajadores de la empresa Aguivisa 

 

Muestra 

La muestra contemplo a todo el personal de la Distribuidora Aguivisa, incluidos 

free lance y personal enrolados a la empresa. El total de la muestra es de 15 

personas. 

 

La muestra fue seleccionada a personas que tratan directamente con clientes, y 

dedican también sus funciones a aéreas operativas. Los otros cargos que no 

fueron incluidos no tenían relación con el presente estudio. 

 

Se aplico la muestra en el día de pagos de la empresa donde se reúnen todos 

los empleados, se les proporciono el cuestionario a todos, los cuales fueron 

excluidos 10, los cuales no iban relacionados con el estudio a tratarse. 
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Tipo de muestra 

 Probabilística 
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Instrumentos de medición 

  

Test de Bournout.- Es un test con el cual podemos medir el malestar que 

reflejan los empleados dentro del puesto laboral, y a su vez identificar los niveles 

de estrés que conllevan a manifestar un comportamiento de insatisfacción dentro 

de la organización. La metodología consta de un cuestionario comprendido 3 

ítems de preguntas cortas en series donde cada sujeto responde en el nivel que 

está de acuerdo, dentro del primer ítem medimos el grado de aceptación en el 

ámbito social de la persona, básicamente en el trabajo, en el segundo ítem 

tenemos el entrenamiento o capacitación que ha recibido el empleado y puede 

darle uso dentro de las funciones que desarrolla, el tercer ítem está relacionado 

con las competencias profesionales  que debe enfrentarse la persona “ mercado 

laboral”. 

 

 

Escala de Likert.- Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, 

se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un 

valor numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y 

al final se obtiene su puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en 

relación a todas las afirmaciones. Las afirmaciones califican al objeto de actitud 

que se está midiendo y deben expresar sólo una relación lógica, además es muy 

recomendable que no excedan de 20 palabras. 

 

Encuesta.-  Las encuestas son una de las herramientas de evaluación usadas 

más frecuentemente. 
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Generalmente son una manera efectiva en términos de costos para recoger 

información comparable de un grupo grande de personas. Pueden ser auto 

administradas – completadas por el entrevistado usando lápiz y papel – o 

pueden ser administradas por un entrevistador que completa el formulario con 

las respuestas del entrevistado. 

Las preguntas de interpretación abierta son aquellas para las cuales no existe 

una respuesta predeterminada. Le permiten al encuestado formular su respuesta 

en sus propias palabras, y a menudo le dan una profundidad a la investigación 

que las respuestas cerradas no pueden darle. Por otro lado, las preguntas 

cerradas son aquellas para las cuales sólo son posibles unas pocas respuestas. 

Todas las posibles respuestas se incluyen en el cuestionario, y la respuesta del 

entrevistado se selecciona de allí. Una ventaja de las respuestas cerradas es 

que éstas se pueden agrupar rápidamente y los patrones comunes de datos son 

fácilmente identificables. 
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Tabulación  

El test de Bournout 

 

Realización personal 
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Fatiga emocional 
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Despersonalización
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Grafico de Bornout  
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Escala de Likert 
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Cápitulo III. 

Análisis de resultados 

 

 “Consiste efectivamente en resumir las observaciones hechas” .En tal sentido, 

es necesario dar algunos pasos importantes: 

1.  Transformar la información numérica en cuadros estadísticos, gráficos 

ilustrativos y gráficos de barras. 

2.  Transformar la información de tipo verbal en tablas no cuantificadas o en 

datos numéricos a través de lo que se conoce como codificación que no es más 

que asignar valores numéricos a datos de tipo verbal, para permitir su 

cuantificación. 

3. Separar la información de tipo numérico de la de tipo verbal. Aquella 

información es utilizada para hacer cuadros estadísticos, y la verbal se convierte 

en tablas no cuantificadas 
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4. Una vez hecho esto, se procede a procesar la información. Seguidamente se 

realiza la clasificación de los datos. La reparación de los datos en 

información numérica e información verbal tiene propósitos definidos. 

El instrumento que se aplico fue el Maslash Burnout Inventory – MBI, el mismo 

que fue creado por Maslash y Jackson en 1981. La versión MBI es una 

adaptación catalana del MBI  que desarrolló Ferrando y Pérez en 1996, los 

mismos que utilizaban el término profesor y fue cambiado en este estudio por 

“trabajador”. 

 

Análisis del Bournout 

 

En la primera parte del cuestionario tenemos como primer ítem la realización 

personal, donde las respuestas nos muestran una actitud positiva con un índice 

del  100% en preguntas de cualidades profesionales  del empleado a excepción 

del trabajo en equipo donde muestra un gran porcentaje (80%) de resistencia al 

trabajo en equipo. 

 

En cuanto al ítem de fatiga emocional nos indica un porcentaje de 80% lo cual 

es sumamente alto en todas las preguntas donde el empleado refleja síntomas 

de  cansancio emocional; en cambio en los ítems de despersonalización se 

muestra  una  actitud a la defensiva y reprehensión al pensamiento del resto de 

personas con un índice de 90% en sus repuestas. 

  

En el ítem de satisfacción personal los resultados arrojan favorablemente con un 

equivalente al 80% de sentirse capaz en el ámbito laboral, cabe recalcar que en 

las etapas anteriores donde las respuestas  recaían en términos de agotamiento 

y cansancio, el trabajador siente la convicción de que profesionalmente sus 
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conocimientos han avanzado y pese a los síntomas de cansancio que presenta, 

es una persona que domina el trabajo que realiza. 

 

Análisis de la escala de Lickert 

 

Al igual que el método anterior las respuestas reflejan un alto índice de 

agotamiento emocional en un 70% en las preguntas 1, 5, 6, 8, 9 donde se 

analiza el ambiente laboral lo cual nos indica que cuenta con condiciones 

óptimas en sus herramientas de trabajo, pero  el exceso de funciones que 

realizan los trabajadores hacen que su estado de ánimo cambie de manera 

negativa como causa de la presión que ejerce el jefe superior para acelerar el 

ritmo de trabajo en ellos. 

En los literales 2 y 3 en un índice de 50% agotados y 50% emocionalmente 

agotados reflejan que el exceso de trabajo afecta a su vida personal. 

En el literal 4 y 7 a pesar de que el empleado se siente agotado porque son 

muchas las tareas se considera capaz de asumir el reto de ser promovido a un 

cargo superior en un 80%. 

 

 

 Encuesta individual 

 

Los empleados manifiestan en un 60% que les fueron indicada las tareas que 

constan dentro del manual de funciones, pero en un 100% sus respuestas nos 

indican que realizan mas tareas para las que fueron contratados, y que 

necesitan en un 100% sean reorganizadas las tareas. 
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Conclusiones  

 

La sobrecarga laboral afecta en el rendimiento de los empleados en un alto 

índice ocasionando que el ritmo de trabajo se vuelva monótono, las relaciones 

interpersonales se mantengan distanciadas debido a las manifestaciones de 

irritabilidad y cansancio que presenta el trabajador, si bien es cierto que hay un 

enriquecimiento de funciones que ayudaran al empleado para ser promovido en 

algún proceso que la empresa lo requiera, pero el no tener ningún tipo de 

incentivos por realizar más funciones ocasionan que haya un desanimo y el 

empleado mantenga la idea de cambiar de trabajo donde la empresa acarrearía 

con una rotación de personal. 

Los instrumentos que se utilizo fueron el  test del Síndrome de Bournout, donde 

diagnosticamos alto grado de estrés laboral, acompañado de la Escala de Likert 

donde se corrobora agotamiento y cansancio ocasionado por exceso de trabajo 

y la encuesta que nos vuelva a comprobar que los objetivos que se plantearon 

se cumplen. 

 

Recomendaciones 

 

El presente estudio se recomienda realizar a los otros departamentos de la 

organización donde se medirá el rendimiento de los empleados a causa del 

exceso de tareas, me permito sugerir a la organización un levantamiento en las 

funciones de los empleados y una revisión del manual de funciones donde el jefe 

inmediato podrá  corroborar que el número de trabajadores es inferior para la 

cantidad de funciones que deben realizar, además sugiero utilizar 

reconocimientos al trabajador y fomentar el trabajo en equipo. Este estudio es 

recomendado para otras empresas que brinden servicios de atención a clientes, 
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podrán medir el agotamiento de sus empleados con los instrumentos planteados  

y utilizar los correctivos sugeridos. 
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Escala de Likert 

Para responder cada ítem utilice la siguiente escala: 

  0=  normal 

1= bien 

2= muy bien 

3= excelente 

4= cansado(a) 

5= muy cansado(a) 

6= emocionalmente agotado(a) 

1.-  Al terminar la jornada de trabajo se siente: 

(     ) 

2.- Al terminar la semana de trabajo se siente: 

(     ) 

3.- Por las mañanas se siente 

(     ) 

4.-  Cuando atiendo a los vendedores me siento 

(     ) 

5.- Cuando tengo tensión por mi jefe superior me siento 

(      ) 

6.- Cuando debo enfrentar algún problema con clientes 

(      ) 

7.- Cuando debe cumplir funciones adicionales, de otro puesto de trabajo 
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(      ) 

 

 8.-  Al dar alternativas para mejorar alguna situación en el trabajo, me siento: 

(     ) 

9.- Si me ofrecieran promoverme de cargo, me desempeñaría: 

(      ) 

10.- Considero que al ambiente laboral es: 

(      ) 
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Cuestionario  de Bournout 

Realización personal 

1.-Yo creo que tengo buenas cualidades en mi profesión 

Si (  )  No (  ) 

2.-  Yo siento que puedo dar lo mejor en mi trabajo 

Si (  )  No (  ) 

3.-  Yo creo que ahora soy más compétete que desde cuando inicie a trabajar 

Si (   )  No (   ) 

4.-  Me gusta trabajar de manera individual, pero no en grupo 

Si (   )  No (   ) 

5.-  Me gustaría cambiar de trabajo. 

Si (  )  No (   ) 

Fatiga emocional 

1.- Yo siento que emocionalmente me siento inferior dentro de mi 

trabajo 

Si (  )  No (   ) 

2.- Yo me siento agotado al terminar el día de trabajo 

Si (   )  No (  ) 

3.- Yo me siento fatigado cuando tengo que despertarme en las 

mañanas y se  nota en mi cara cuando estoy en el trabajo 

Si (   )  No (   ) 

4.- Trabajar con personas todo el día, para mí es un esfuerzo 

Si (   )  No (   ) 
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5.- Yo me siento agotado fuera de mi trabajo 

Si (   )  No (   ) 

6.- Yo me siento que mi  trabajo es frustrante 

Si (   )  No (   ) 

 

7.- Trabajar directamente con personas es estresante para mí 

Si (  )  No (   ) 

8.- Yo pienso que yo trabajo mucho 

Si (   )  No (   ) 

9.- Yo me siento agotado 

Si (   ) No (   ) 

 

Despersonalización  

1.- Yo pienso que algunas personas me ven como un objeto personal 

Si (   )  No (   ) 

2.- Yo tengo que ser insensible ante las personas que practican su 

profesión 

Si (  )  No (  ) 

3.- Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca 

emocionalmente 

Si (   )  No (   ) 

4.-   Realmente no me preocupa que algunas personas digan que yo 

sirvo 
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Si (   )  No (   ) 

5.- Yo siento que algunas personas me echan la culpa de algunos de 

sus problemas 

Si (   )  No (  ) 

 

Satisfacción personal 

1.- Yo puedo fácilmente entender ahora que sienten las personas 

Si (   )  No (  ) 

1.- Yo puedo resolver los  problemas muy efectivamente 

Si (   )  No (  ) 

3.- Yo siento que en mi trabajo soy una influencia en la vida de otros 

Si (   )  No (  ) 

4.-  Yo me siento muy activo 

Si (   )  No (   ) 

5.-  Yo puedo crear un ambiente relajado con las personas que trabajo 

Si (   )  No (   ) 

6.- Yo siento que estimulo después del trabajo el contacto con las 

personas 

Si (     )  No (   ) 

7.-  Yo tengo que conseguir muchos logros en mi profesión 

Si (   )   No (    ) 

8.- Yo llamo a la calma emocional ante los problemas del trabajo 

Si (   )  No (   ) 
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Encuesta 

 

1.-  Conoce usted el manual de funciones de la empresa 

Si (   )    No (   ) 

 

2.-Recibido alguna inducción sobre las funciones que Ud. realizaría, tal 

como las describe  el manual de funciones? 

Si (   )    No (    ) 

 

3.- En caso de sus respuestas anteriores ser positiva. 

¿Considera Ud. que realiza mas funciones de las que detalla el 

manual? 

Si (   )    No (  ) 

 

4.- Ud. se siente afectado físicamente al realizar más funciones a las 

que fue contratado 

Si (  )   No (   ) 

 

5.- En caso de ser afirmativa su respuesta 

Considera que se deben reorganizar las funciones 

Si  (  )   No (  ) 

 

 


