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RESUMEN 

Cada vez, las empresas de autoservicio se encaminan hacia el logro de mayores 

índices de calidad de servicio que ofrecen hacia sus usuarios así como de la 
competitividad en el mercado, por lo cual el control y supervisión de estas 

instituciones es llevado a cargo por la gerencia general. El éxito o fracaso de las 
empresas depende en gran medida de las fortalezas o debilidades de sus 
trabajadores ya sea desde el nivel operativo hasta el nivel gerencial, por esta 

razón, esta investigación tiene como objetivo caracterizar la influencia del 
Síndrome de Burnout en el desempeño de los cajeros del almacén Mi Comisariato 

sucursal centro de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a Corporación El 
Rosado S.A., una de las empresas más grandes del Ecuador, la cual cuenta con 
un gran número de colaboradores, cuyo compromiso es ofrecer a sus clientes la 

mayor calidad y variedad de productos a menor precio en un ambiente cómodo, 
seguro y agradable y con un servicio de primera. 

Se podrá determinar el nivel del Síndrome de Burnout, así como analizar el nivel 
de influencia del Síndrome de Burnout en el desempeño laboral y diseñar 

estrategias para evitar que los cajeros padezcan de este mal y que afecte al 
desempeño. 

El diseño de la investigación es no experimental, transversal, de tipo cuantitativa y 
de alcance descriptivo. 

El universo está conformada por los colaboradores del almacén Mi Comisariato 
sucursal centro de la ciudad de Guayaquil, la población son todos los cajeros del 

almacén y cuya muestra está compuesta por 32 colaboradores turno de la 
mañana y tarde. 

Los instrumentos a utilizar fueron el MBI (Maslach Burnout Inventory) cuestionario 
para medir el Síndrome de Burnout, una encuesta de Escala Sintomática de 

Estrés de Seppo Aro y una evaluación de desempeño laboral de la empresa, 
expresada por el Método de Escala Gráfica. 
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INTRODUCCIÓN 

En la vida cotidiana, las personas suelen comportarse de una determinada 

manera como consecuencias de múltiples razones. A veces las razones que 
movilizan el comportamiento humano son las consecuencias ambientales, otras 
veces la persona simplemente actúa por interés o placer o estresores que 

conlleva a cabo una determinada conducta. 

La evolución de la actividad laboral ha traído una mejora en la calidad de vida de 
los trabajadores pero además es también responsable de la aparición de una 
serie de efectos negativos en la salud de éstos. La relación trabajo y salud puede 

abordarse desde distintos ámbitos como desde la perspectiva psicosocial. Los 
factores de riesgos psicosociales son aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral que están directamente relacionados con la 
organización, el contenido del trabajo, la realización de la tarea y que se 
presentan con capacidad para afectar tanto el desarrollo del trabajo como a la 

salud sea física, social o psíquica del colaborador. 

El Síndrome de Burnout también conocido como “síndrome de desgaste o 
profesional”, es un estado de cansancio físico y emocional, resultante de las 
condiciones de trabajo o sobrecarga laboral. Quien padece de este síndrome, 

además de encontrarse cansado, agresivo hasta malhumorado, se puede 
convertir de forma progresiva en un mal para el trabajador debido a que su 

productividad disminuye. 

La atención al público en una línea de cajas  implica una rápida relación con el 

cliente donde es importante la velocidad de trabajo para acortar el tiempo de 
espera y donde se requiere de una actitud amable pero a la vez negociadora o 
manejo de posible situaciones conflictivas como robos, equivocaciones al pasar 

los productos, clientes malhumorados o violento, marcación rápida, etc. La 
comunicación verbal con el cliente es rápida ya que está relacionada con los 

productos, formas de pago o expresiones de cortesía como el saludo o despedida 
cliente. 

Estas situaciones hacen que el personal de caja padezca del síndrome de 
Burnout en el cual repercute en el desempeño laboral, es por esto que mi 

investigación tiene como objetivo caracterizar la influencia del S índrome de 
Burnout en el desempeño de los cajeros del almacén Mi Comisariato sucursal 
centro de la ciudad de Guayaquil. 

Ya que actualmente resulta necesario considerar los aspectos de bienestar y 
salud laboral a la hora de evaluar la eficacia de una determinada organización, 

pues la calidad de vida laboral y el estado de salud física y mental que conlleva 
tiene repercusiones sobre la organización. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

El Síndrome de Burnout es un término en inglés que traducido al español significa 
“estar quemado” y de allí se deriva el síndrome de desgaste profesional, utilizado 

inicialmente en 1974 por el psicólogo clínico Herbert Freudenberger quien estudió 
reacciones que presentaban los integrantes de equipos de voluntarios que 
trabajaban en hospitales de beneficencia y en instituciones de salud, en el cual el 

individuo experimenta agotamiento físico y mental, acompañado de un 
sentimiento de frustración, pérdida de interés en el trabajo, producto de no 

alcanzar los objetivos propuestos, alcanzando así altos niveles de estrés en unas 
personas más que otras, ya que cada persona tiene diferentes estrategias de 
afrontamiento y cuando fallan dichas estrategias es porque existe un desequilibrio 

entre las demandas y las capacidades, presentándose un estrés laboral crónico o 
Síndrome de Burnout. 

 De tal forma es importante que el sujeto tenga conocimiento de las 
características del síndrome con el fin de prevenirlo por medio del afrontamiento 

adecuado, ya que no existe un tratamiento específico para tratar el síndrome.  

A través de la revisión bibliográfica realizada se llegó al hallazgo de una serie de 

estudios en el ámbito Iberoamericano como en España, Argentina, México Chile, 
Uruguay, entre otros. 

En el ámbito nacional encontramos que en Ecuador no existen estudios que tenga 
relación el Síndrome de Burnout con el desempeño laboral. Sin embargo los 

estudios que se han hecho han sido en estudiantes de medicina o profesionales 
de la salud. Por tal motivo la población que se pretende estudiar, específicamente 
cajeros de un almacén, no existen datos ni referencias sobre el tema, es por esto 

que se considera importante el abordaje de esta problemática. 

 

1.2. Estrés 

Para comenzar a hablar del Síndrome de Burnout debemos revisar primero que 
es el estrés. Se considera el estrés como: la respuesta adaptativa del organismo 

ante los diversos estresores, (Hans Selye, 1936). La Organización Mundial de la 
Salud en 1.994, define al estrés como el “conjunto de reacciones fisiológicas que 

preparan al organismo para la acción”. El estrés es un trastorno biopsicosocial 
que está afectando actualmente a toda la población mundial. La globalización, las 
demandas, las exigencias, entre otros factores hacen que los individuos cambien 

su ritmo de vida, provocando un afrontamiento ante estas exigencias, las cuales 
puede producir diversas reacciones y estados emocionales diferentes. 

En cualquier medio donde se desenvuelva el individuo puede generar tensiones, 
puede darse con cualquier tipo de situación o pensamiento que lo hagan sentir 

furioso, ansioso o frustrado. Existen personas que pueden controlar dichas 
tensiones y convertirlas de manera positiva, en cambio otras de manera negativa 

y es ahí donde aparece el estrés. 
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En el ámbito laboral es muy común encontrar o escuchar personas que se 
encuentran con estrés laboral, que es uno de los problemas de salud que afecta a 
los empleados en general, éste puede aparecer en cualquier ámbito o nivel 

laboral.  

La responsabilidad, la toma de decisiones, la carga laboral, condiciones de trabajo 

en fin pueden ser fuentes de estrés laboral, haciendo que el trabajador comience 
a experimentar vivencias negativas en el trabajo.  

Lo anterior mencionado son orígenes externos del estrés laboral, ya que son 
agentes ambientales o externos que pueden presentarse de manera excesiva 

influyendo o no hasta el empleado más competente sin embargo también el estrés 
puede tener orígenes internos que es cuando el trabajador es muy débil 

psicológicamente ante agentes estresores causándole estrés laboral.  

El estrés puede aparecer de manera circunstancial es decir cuando es algo 

momentáneo, no es por mucho tiempo y se resuelve rápido. Pero también puede 
aparecer de manera habitual es decir muy repetido, donde la persona es sometida 

a un agente estresor constante, la situación se prolonga cada vez más y es ahí 
donde aparece el Burnout, que es una de las consecuencias del estrés laboral y 
es el tema motivo de la investigación. 

 

1.2.1. El Síndrome De Burnout 

El síndrome de Burnout, es un término en ingles que en el idioma español 
significa: sentirse quemado, sobrecargado o agotado. 
 

Se lo puede definir como una respuesta al estrés laboral crónico, que aparece 
como resultado de un desarrollo  constante en donde fallan las estrategias de 
afrontamiento que el sujeto acostumbra utilizar.  Estas estrategias de 

afrontamiento juegan el papel de intermediarias entre el estrés percibido por el 
sujeto y sus consecuencias. 

 
El síndrome de Burnout  no está restringido a  los profesionales que tienen 
constante contactos con personas, sino que éste es vulnerable para cualquier 

clase de personas, puede incluir desde directivos de una empresa hasta amas de 
casa. 

En el artículo dedicado al Burnout en la Enciclopedia de la Salud y Seguridad en 
el Trabajo  de la OIT, la Dra. Maslach hace alusión a las profesiones 

especialmente vulnerables a este síndrome: 

“Burnout: Se ha conceptualizado como una experiencia de estrés individual 
embebida en un contexto de relaciones sociales complejas y que abarca el 
concepto que la persona tiene de sí misma y de los demás. Como tal, ha 

sido objeto de una atención especial en las profesiones relacionadas con la 
prestación de servicios en donde a) la relación entre proveedores y 

destinatarios constituye el eje central del trabajo y b) la prestación de 
servicio, la atención, el trato o la educación pueden ser experiencias 
altamente emocionales. Son varios las profesiones que cumplen estos 
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criterios, entre ellas las relacionadas con la asistencia sanitaria, los 
servicios sociales, los servicios de salud mental, el derecho penal y la 
educación” (Maslach, 2001). 

De esta manera podemos decir que el Síndrome de Burnout es el resultado de un 
proceso en el que el individuo se ve expuesto a una situación de estrés crónico 

laboral y las estrategias de afrontamiento que se utilizan no son eficaces.  

Es por esto que surge como tema de investigación la influencia del síndrome de 
Burnout en el desempeño laboral, desde la perspectiva de la psicología laboral en 
los trabajadores de nuestro país, específicamente en el contexto de 

supermercados. Generalmente las investigaciones realizadas sobre Burnout han 
sido en maestros o profesionales de la educación, doctores, policías pero no se 

han realizado en cajeros de supermercados que es donde más aparece este 
síndrome debido también al contacto constante con clientes o público en general.  

Este es el caso de los cajeros del almacén Mi Comisariato Centro de la ciudad de 
Guayaquil, ellos cumplen una actividad que requiere la realización de varias 

tareas repetitivas de forma continua a lo largo de varias horas del día. Las 
exigencias de las tareas son tanto físicas como mentales, ya que demanda 
atención, rapidez, manipulación de productos, capacidad de decisión, servicio al 

cliente, entre otras; las cuales hacen que el empleado cajero(a), pueda caer el 
síndrome de Burnout ya que poco a poco se va afectando su salud debido a 

determinadas condiciones de trabajo las cuales sus estrategias de afrontamiento 
no son eficaces y no las puede controlar, generando un deterioro cognitivo, 
emocional, conductual y físico. 

 

1.2.2. Historia Del Síndrome De Burnout 

El Burnout es una nueva patología en la salud laboral, que fue descrito por el 

psiquiatra Herbert Freudenberger (1974), que describía al Burnout como: 

“Sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de 
una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza 
espiritual del trabajador”  

Freudenberger, considera que el síndrome de Burnout es el que ocasiona la 

“adicción al trabajo” provocando un desequilibrio productivo y como consecuencia 
la pérdida de la motivación. De esta manera se generaliza en fijar que en el año 
1974, como el año de origen del estudio sobre el Burnout. 

Luego Maslach, lo dio a conocer en el campo psicológico en el año 1977 en una 
convención de la APA (Asociación Americana de Psicólogos). En aquel momento 

el término Burnout se utiliza para referirse al desgaste profesional que sufren los 
trabajadores de los servicios humanos ya sea educación, salud, etc. Junto con su 

compañera Susan Jackson definieron  a este síndrome como un proceso de 
estrés crónico por contacto; cuyas dimensiones son: cansancio emocional, 
despersonalización y baja realización profesional. 
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Después de varios trabajos iniciales, el término Burnout fue recibiendo aportes de 
otros estudiosos, hasta que en Noviembre de 1981 se celebró en Filadelfia la I 
Conferencia Nacional sobre Burnout, que sirvió para aunar criterios.  

 
Chernis (1980), fue el primero en proponer que se trata de un desarrollo continuo 

y fluctuante en el tiempo: 
 

“Es un proceso en el que las actitudes y las conductas de los profesionales 
cambian de forma negativa en respuesta al estrés laboral”.  
 

Cox y Mackay (1981), para estos autores, es conceptualizado como un estímulo, 
una respuesta, una percepción o una transacción. 

 
Maslach y Jackson (1981, 1982) lo definen como un síndrome cuyos síntomas 
principales son el cansancio emocional, despersonalización y la falta de 

realización personal en el trabajo. 

 

 Agotamiento emocional: Es el cansancio, agobio, debilidad y fatiga física  

que siente el sujeto, puede ser también psíquica o una combinación de los 
dos. Se percibe como una sensación de ya no poder dar de sí mismo hacia 

los demás. 

 Despersonalización: Son las respuestas negativas que llega a tener el 

empleado, ya que toma una actitud distante y fría hacia los demás, como 
por ejemplo hacia los clientes, pacientes así como de sus compañeros de 

trabajo. Esta actitud va de la mano con un incremento de irritabilidad y 
poco a poco la pérdida de motivación, el empleado se torna cínico, irritable 
e incluso puede hasta utilizar palabras despectivas para referirse hacia los 

demás, haciéndolos sentir al resto culpable de la frustración y del bajo 
desempeño laboral. 

 Sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal: Es la 
tercera dimensión, donde nos menciona que surge cuando se confirma que 

las demandas que se le hacen al empleado rebasa la capacidad de poder 
atenderlas de forma competente, originando así respuestas negativas 

hacia sí mismo y hacia el trabajo, evita las relaciones personales y 
profesionales, bajo desempeño laboral, baja autoestima e incapacidad para 
soportar la presión. La sensación de carencia de logro personal,  se 

caracteriza por una desilusión y fracaso laboral, en donde el sujeto percibe 
sentimientos de decepción, falta de competencia, ya no hay expectativas 

en el trabajo, en general una insatisfacción, dando como consecuencia la 
evitación del trabajo, impuntualidad hasta abandono del trabajo.  
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Brill (1984), propuso una definición de Burnout como: 
 

“Un estado disfuncional relacionado con el trabajo en una persona que no 

padece alteración mental mayor, más que un puesto de trabajo en el que 
antes ha funcionado bien, tanto a nivel de rendimiento objetivo como de 

satisfacción personal, y que luego ya no puede conseguirlo de nuevo, si no 
es por una intervención externa, o por un cambio laboral. En consecuencia, 
es el malestar relacionado con un salario insuficiente, con las dificultades 

físicas, con la incompetencia por falta de conocimientos, o con cualquier 
otro trastorno mental existente”. 

 

Burke (1987),  entiende que el síndrome de Burnout es: 

“Un proceso de adaptación a las situaciones de estrés laboral. Este 
proceso se caracteriza por desorientación profesional, desgaste, 

sentimientos de culpa por falta de éxito profesional, frialdad o 
distanciamiento emocional o aislamiento”. 

 

Pines y Aroson (1988), lo consideran como: 

“Un estado en el que se combinan fatiga emocional, física y mental, 

sentimientos de impotencia e inutilidad, sensaciones de sentirse atrapado, 
falta de entusiasmo en el trabajo y en la vida en general y baja autoestima”. 

 

Leiter (1992), distancia el Burnout del estrés laboral y lo define: 
 

 “Como una crisis de autoeficacia”. 

 
 

Moreno y Oliver (1993), retoman la relevancia del afrontamiento e indican que el 
Burnout: 
 

“Sería la consecuencia de un afrontamiento incorrecto del trabajo de 
asistencia y de las preocupaciones ligadas a él”  

 
 

En general todos los autores antes mencionados guardan relación en sus 

argumentos de lo que llamamos síndrome de Burnout, sin embargo hay que 
recalcar que el Burnout no es sinónimo de de estrés psicológico, sino una 

respuesta a fuentes de estrés crónico que justamente tiene que ver con la relación 
empleado-cliente.  

Prácticamente todos los estudios o investigaciones del Burnout lo consideran 
como una respuesta al estrés laboral crónico. Esto nos quiere decir que el 

Burnout no desaparece eliminando los estresores que aparecen o que la 
originaron, sino que, una vez ya incorporado en el sujeto, se debe emplear todas 



7 
 

las acciones necesarias para facilitar la recuperación de la persona afectada con 
el síndrome. 

 

1.2.3. 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. 

 

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.  

 

1.2.4. Factores que influyen en el Síndrome De Burnout 

Existen varios factores que influyen en el desarrollo del Burnout, las cuales son: 

 

1.2.4.1. Los turnos laborales y el horario de trabajo  

Para algunos autores, el trabajo por turnos y el nocturno facilita la presencia del 
síndrome. Las influencias son biológicas y emocionales debido a las alteraciones 

de los ritmos cardiacos, del ciclo sueño-vigilia, de los patrones de temperatura 
corporal y del ritmo de excreción de adrenalina. En Corporación El Rosado S.A., 
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se implementó dos jornadas laborales, mañana y tarde para así no afectar el 
desempeño de los trabajadores. 

 

1.2.4.2. La seguridad y estabilidad en el puesto 

La estabilidad y seguridad laboral es el derecho que todo trabajador tiene a 

conservar su puesto de trabajo y garantizar ingresos al trabajador para satisfacer 
sus necesidades así como los ingresos a la empresa. Una organización debe 
asegurar a sus empleados un ambiente laboral adecuado, es decir la empresa 

debe preocuparse por las condiciones tanto físicas como psicológicas para 
realizar las funciones de la manera correcta. La estabilidad puede depender de 

muchos factores por ejemplo el cambio de una administración puede  afectar a los 
empleados, también puede darse por la economía o nuevas políticas en el país en 
el sector laboral.  En Corporación El Rosado la estabilidad laboral se otorga una 

vez transcurrido el periodo de prueba de tres meses cuyo contrato cambia 
automáticamente a tiempo indefinido, los únicos motivos por la cual puede existir 

una desvinculación con la empresa es por renuncia voluntaria o por alguna falta 
grave hacia las políticas de la empresa.   

 

1.2.4.3. La antigüedad profesional 

La antigüedad de la persona es la cantidad de tiempo laboral que una persona 

lleva perteneciendo a una determinada empresa. Existen empresas que cuando el 
empleado llega a cierta cantidad de años en el trabajo, que puede ser entre 20 o 
25 años, le otorgan la jubilación. El Síndrome de Burnout puede afectar también a 

los empleados que llevan trabajando gran cantidad de años aunque puede ser 
relativo, ya que existen personas que pueden llevar poco tiempo en una empresa 
y padecer del síndrome de Burnout por diferentes factores o puede darse el caso 

de una persona que tenga más de 10 años trabajando y no padecen del síndrome 
o viceversa. 

 

1.2.4.4. La incorporación de nuevas tecnologías en las organizaciones 

Las tecnologías pueden producir cambios en las tareas y puestos de trabajo, en el 

caso de Corporación El Rosado S.A., se implementó una pantalla junto al teclado 
y scanner en el punto caja, ya que antes solo existía un monitor que se encuentra 

lejos del teclado que producía dolor en el cuello a los cajeros porque 
constantemente en cada transacción tenían que digitar el producto y girar su 
cuerpo hacia el monitor para confirmar lo que se estaba realizando. Pero en otras 

empresas la demanda que plantean las nuevas tecnologías sobre los  
trabajadores, generan escenarios con multiplicidad de factores y estresores, entre 

los cuales se puede mencionar: la necesidad de capacitación, miedo a ser 
desincorporado, incremento de control y monitorización del desempeño, aspectos 
relacionados con la seguridad, reducción de la interacción psicosocial directa, 

posibilidades de aislamiento en el puesto de trabajo, así como los cambios de 
roles en el sistema organizacional.  
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1.2.4.5. La estructura y el clima organizacional 

La estructura organizacional es como el marco en que se desenvuelve la 

empresa, en donde se divide el trabajo en tareas, funciones o roles, en el cual 
comprenden la jerarquía que ésta tenga, las líneas de autoridad, la comunicación, 
los procedimientos, toma de decisiones, etc. Si una organización es muy compleja 

en cuanto a jerarquía, toma de decisiones, formalización de requerimientos y 
procedimientos, mayor será la posibilidad de que se presente el síndrome de 

Burnout, ya que las tareas se encuentran subdividas por varios miembros de la 
organización, lo cual puede traer problemas de coordinación, control y 
comunicación. En el caso de Corporación El Rosado S.A., la empresa es de 

tamaño grande y las decisiones son tomadas desde la cúspide de la jerarquía por 
lo tanto es una organización compleja.  

 

1.2.4.6. Retroalimentación 

La retroalimentación es muy importante en la realización de alguna tarea, es un 

aspecto muy valorado, ya que permite ver lo positivo o negativo de las propias 
acciones, además de ofrecer una información clara y directa sobre la eficacia de 

su desempeño lo cual hace que el individuo presente mayores niveles de 
satisfacción y de motivación intrínseca, y niveles más bajos de agotamiento 
emocional que aquellos que ocupan puestos en donde esta retroalimentación falta 

o es insuficiente. 

 

1.2.4.7. Las relaciones interpersonales  

El hombre tiene la necesidad de agruparse o de relacionarse con personas ya sea 
formal o informalmente. Cuando laboramos de alguna manera tenemos que 

relacionarnos con nuestros compañeros y jefes inmediatos. Las oportunidades de 
relación con otros en el trabajo es una variable que aparece relacionada con la 

satisfacción. Pero no siempre las relaciones interpersonales en el trabajo son 
positivas, pueden cambiar y tornarse de manera negativa, desconfianza, sin 
apoyo, no cooperación y destructivas lo que produce elevados niveles de tensión 

entre los miembros de un grupo u organización, como es en el caso del almacén 
Mi Comisariato Centro el ambiente es un poco tenso ya que el Gerente del 

Almacén tiene un régimen autoritario, no tiene un buen liderazgo, existe 
aislamiento entre compañeros y no hay trabajo en equipo. 

 

1.2.4.8. La estrategia empresarial 

Existen empresas que reducen sus costos, uno de ellos puede ser la estrategia de 

reducción de personal, ampliando así más funciones y responsabilidades, 
causando Burnout. Otras en cambio no gastan en capacitaciones o programas 
para el desarrollo del personal, es decir no invierten en los empleados, lo cual 

hace que el trabajo se vuelva rutinario y exista una falta de motivación.  
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1.2.5. Evolución  del síndrome del burnout: 

Como lo he mencionado anteriormente el Síndrome del Burnout es un proceso, 

más que un estado y se han podido establecer 4 estadios de evolución del 
síndrome: 

Forma leve: El empleado presenta síntomas físicos como dolores de cabeza, 
cefaleas, dolores de espaldas, lumbalgias. El cajero se vuelve poco operativo, es 

más lento. Falta de ganas trabajar,  

Forma moderada: Aparece insomnio, déficit atencional y en la concentración, 

tendencia a la auto-medicación. Ausentismo, comienza a molestar la relación con 
los otros.  

Forma grave: Mayor en ausentismo, más notable las ganas de no trabajar, 
cinismo. Puede comenzar la automedicación con fármacos o consumir alcohol o 

drogas y cada vez en mayor dosis. También pueden aparecer alergias, gripes, 
etc. 

Forma extrema: Aislamiento, crisis existencial, distanciamiento, depresión crónica, 
puede caer en alcoholismo, drogadicción, intentos de suicidio. Se tiende a 

abandonar el trabajo. 

 

1.2.6. Manifestaciones Del Síndrome De Burnout 

El Síndrome de Burnout se puede manifestar mediante los siguientes síntomas: 

 

1.2.6.1. Sintomas físicos 

De acuerdo a las manifestaciones físicas que puede padecer el empleado 
tenemos: alergias, dolores musculares, cansancio, agotamiento, problemas de 

sueño, frecuentes dolores de cabeza, úlceras, desórdenes gastrointestinales, 
pérdida de peso, etc. 

 

1.2.6.2. Síntomas emocionales 

Señales de síntomas emocionales encontramos: aburrimiento, desmotivación, 

irritabilidad, ansiedad, incapacidad para concentrarse, vacío, baja autoestima, 
baja realización. Mucho nerviosismo, agresividad, dificultad para la concentración. 

 

1.2.6.3. Síntomas conductuales 

Cambios bruscos de humor, aumento de conductas agresivas o violentas, 

impulsividad, apatía, hostilidad, impacientes con los clientes, no muestran 
cordialidad, no saludan al cliente. Puede llegar la persona a un consumo 

aumentado de café, alcohol, drogas o fármacos. Así como bajo rendimiento 
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laboral, distanciamiento, conflicto con compañeros, jefes o la misma familia. 
Incapacidad para vivir de forma relajada.  

Dichos síntomas tienen una consecuencia negativa para la vida del individuo, 
puede provocar problemas familiares, sociales o también disminuye la calidad de 
vida de la personal, la persona se encuentra tensa, hay indiferencia, negativismo 

y tiende al aislamiento. 

 

1.2.7. Modelos teóricos-etiológicos del Síndrome de Burnout 

Existen varios modelos que nos pueden explicar acerca del fenómeno del 
síndrome de Burnout, cada uno de estos modelos tiene sus propias 

particularidades, ya que se han centrado y analizado con diferentes variables . 

Varias son los grupos de teoría que existen, uno de ellos es el grupo que se ha 
desarrollado bajo la teoría socio cognitiva del Yo, en la que pertenecen los 
siguientes modelos: Modelo por Competencia de Harrinson, Modelo de Cherniss, 

Modelo de Autocontrol de Thompson, Page y Cooper.  

El siguiente grupo formado por modelos de teorías de intercambio social, donde 
encontramos: el Modelo de Comparación social de Buunk y Schaufeli y el Modelo 
de conservación de recursos de de Hobfoll y Fredy. 

En el tercer grupo encontramos a los que están formados por la teoría 
Organizacional, a la que pertenecen los modelos de Golembiewski, Munzenrider y 

Carter, el Modelo de Cox, Kuk y Leiter y el Modelo de Winnubst.  

Y un cuarto grupo elaborado desde la teoría estructuralista, donde encontramos al 
Modelo de Gil-Monte, Peiró y Valcárcel. 

De acuerdo a los factores que se presenten en el contexto organizacional, los 
agentes estresores y a las estrategias de afrontamiento que utilizan los 
trabajadores el modelo que se asemeja a esta investigación es el modelo basado 

en la Teoría Organizacional, específicamente en el Modelo de Golembiewski , 
Munzenrider y Carter. Este modelo al igual que el modelo de Maslach (1982), 

ponen énfasis al contexto organizacional y consideran aspectos cognitivos, es 
decir la baja realización personal, aspectos emocionales como el agotamiento 
emocional y aspectos actitudinales que es la despersonalización. Ambos modelos 

tienen mucha relación ya que son progresivos y consideran al síndrome de 
Burnout como una respuesta al estrés crónico.  

El modelo Golembiewski , Munzenrider y Carter, nos menciona que el estrés se 
da  por la sobrecarga laboral que uno tiene en el puesto de trabajo, es decir 

cuando existe una excesiva estimulación, como por ejemplo: recibir quejas de 
clientes, no poder atenderlos como desearía, entre otras y la pobreza de rol es en 

cambio lo contrario cuando hay una baja o escasa estimulación en la cual el 
sujeto siente una pérdida control  y de autonomía generando una disminución de 
la autoimagen, se irrita fácilmente y  fatiga en ambos casos, que es lo que se 

puede apreciar en los cajeros, ésta es la primera fase, según el modelo.  
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En la segunda fase del proceso tiene que ver con las estrategias de afrontamiento 
que pasa por un alejamiento profesional de la situación estresante. Este 
distanciamiento puede tener un carácter constructivo, aquí el empleado no se 

implica en el problema pero no elimina la empatía o el carácter contra productivo 
donde el distanciamiento conlleva a la indiferencia, ignora  la persona o hay 

cinismo. En el segundo caso ya se habla de síndrome del Burnout, es decir en el 
carácter contra productivo  y eso genera actitudes de despersonalización.  

Pese a que el sujeto pretende resolver las cosas de forma constructiva, la 
existencia de las condiciones desfavorables o adversas da como resultado 
actitudes de despersonalización, generando entonces una experiencia de baja 

realización personal en el trabajo. Es aquí donde el individuo evalúa 
negativamente su trabajo, perjudicando de esta manera su desempeño laboral, 

sus relaciones con compañeros, jefes y clientes, provocando un descontento de sí 
mismo, una insatisfacción con los resultados de su trabajo, desmotivación y a 
largo plazo agotamiento emocional, que es cuando la parte emocional del sujeto 

se va consumiendo y afectando, conllevando una serie de manifestaciones o 
síntomas como irritabilidad, ansiedad, etc. A consecuencia de todo esto disminuye 

la satisfacción y la implicación en el trabajo con la consiguiente pérdida de 
productividad. 

Este modelo organizacional como nos podemos dar cuenta  el estrés se da de 
una manera progresiva en la que engloba el contexto organizacional y los 

afrontamientos que tiene el empleado ante las situaciones de estrés constante 
que conlleva al síndrome de Burnout. 

 

1.2.8. Diferencia entre Síndrome De Burnout y estrés 

Si bien es cierto el concepto de Burnout puede llegar a confundirse con otros 

conceptos como el estrés, lo cual genera mucha confusión. Por eso mencionaré 
algunas diferencias: 

El estrés es un proceso psicológico que puede implicar efectos positivos o 
negativos, en cambio el síndrome de Burnout solo hace referencia a efectos 
negativos para el individuo. Indiscutiblemente el estrés se lo puede experimentar 

en cualquier momento, en cualquier edad o ámbito en la vida del ser humano pero 
el síndrome de Burnout se da exclusivamente en el contexto laboral. Además 

como ya los hemos mencionado el síndrome de Burnout es una respuesta 
prolongada del estrés en el organismo ante factores estresantes que se presenta n 
en el ámbito laboral. 

 

1.2.9. Estrategias para prevenir el Síndrome de Burnout 

Para prevenir el Burnout hay que tomar en cuenta la calidad de vida de la persona 
ya sea física, social y laboral. En cuanto a lo físico, es necesario e importante 
hacer ejercicios constantemente, por lo menos tres veces a la semana como 

caminar, aeróbicos, trotar, etc. También se pueden incluir ejercicios de relajación 
como yoga. Otro factor importante es la alimentación, es necesario comer bien y 
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de manera saludable, tomar mucha agua. Evitar el cigarrillo. Alcohol y cualquier 
clase de fármacos que perjudique la salud. 

En cuanto a lo social, es necesario tener tiempo libre, tiempo para si mismo, no 
perder el círculo social con los amigos donde se pueda compartir actividades 
recreativas y de la misma manera con los familiares.  

En lo laboral depende en gran medida de la empresa y del respaldo que se tenga 

ya que se debe mantener la respectiva importancia de poseer condiciones que 
respalden la salud del empleado así como una revisión permanente de los 
problemas que surjan.  

Cabe recalcar que se hace más fácil prevenir el Burnout en la fase inicial que 

cuando ya se encuentra establecido. Es posible que los primeros en notar sean 
los compañeros o familiares antes que el sujeto, por lo tanto éstos deben ser el 
sistema de alarma para detectar el síndrome de Burnout. 

Otra manera para prevenir el Burnout tiene que ver con la parte de la organización 
ya que ésta debe implementar cursos de inducción y ajuste al puesto y a la 

organización para el nuevo personal. Desarrollar talleres de liderazgo, motivación, 
habilidades sociales, etc. Vigilar las condiciones de trabajo, anticipar a los 

empleados de nuevos cambios y por último brindar información acerca del 
síndrome como sus síntomas, consecuencias, para poderlo identificar 
rápidamente. 

 

1.3. Desempeño laboral 

Para comenzar hablar de desempeño laboral debemos tener claro la definición de 
desempeño, según la Real Academia Española desempeñar es cumplir las 
obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio. En pocas palabras es 

actuar, trabajar, ejercer. Existen diferentes teorías de la evaluación del 
desempeño: 

 

Para Harold Koontz y Cyri l O´Donnell (1983), señala que: 

 “Implica la medición y corrección de actividades de los subordinados para 

 asegurar que están llevando a cabo planes y alcanzar los objetivos fijados 
 para la alta gerencia”. 

 

Para Harper y Lynch (1992), plantean que: 

 “Es un técnica o procedimiento que pretende apreciar, de la forma más 

 sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una 
 organización. Y que debe ser considerada como una revisión y contraste 

 de opiniones encaminadas a fomentar la comunicación vertical u horizontal 
 en la organización. Esta evaluación se realiza en base a objetivos 
 planteados, las responsabilidades asumidas y las características 

 personales”.  
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Sikul (1994), señala: 

 “Existen varias razones por las cuales debe evaluarse a un empleado. En 

 algunos casos la intención principal es beneficiar al trabajador, en otros, el 
 principal beneficiario es la organización. En otros casos más, los datos de 
 la evaluación pueden satisfacer múltiples necesidades tanto del individuo 

 como de la empresa”. 

 

De acuerdo con Milkovich y Boudreau (1994):  

“El desempeño tiene una serie de características individuales, entre las 
cuales se puede mencionar las capacidades, habilidades, necesidades y 

cualidades, entre otros, que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la 
organización para producir comportamiento que afectan los resultados”.  

 

Puchol (1994), considera:  

 “La evaluación del desempeño es un procedimiento continuo, sistemático, 

 orgánico y en cascada, de expresión de juicios acerca del personal de una 
 empresa, en relación con su trabajo habitual, que pretende sustituir a los 

 juicios ocasionales y formulados de acuerdo con los más variados 
 criterios”. 

 

Para Idalberto Chiavenato (1995) el desempeño laboral es: 

“Un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de 

su potencial de desarrollo. Toda evaluación es un proceso para estimar o 
juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el estatus de algún objeto o 
persona”. 

Además plantea la evaluación del desempeño como una técnica de dirección 

imprescindible en la actividad administrativa. 

 

Según Byars y Rue (1996), la evaluación de desempeño es: 

 “Un proceso destinasdo a determinar y comunicar a los empleados la forma 
 en que están desempeñando su trabajo y e laborar planes de mejora”. 

 

Cuesta (2005), plantea: 

 “La evaluación del desempeño es el proceso o actividad clave de la 

 Gestión de Recursos Humanos, consistente en un procedimiento que 
 pretende valorar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el 

 rendimiento o desempeño de los empleados en la organización. Este se 
 realiza sobre la base del trabajo desarrollado, los objetivos fi jados, las 
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 responsabilidades asumidas junto a las condiciones de trabajo y las 
 características personales”. 

 

También se puede definir desempeño como el comportamiento o acciones 

observadas en los empleados que son importantes para los objetivos de la 
empresa.  

Evaluar el desempeño laboral es fundamental para que cualquier organización 
conozca los resultados del trabajo de cada uno de sus empleados sin embargo 

ésta nunca ha sido una tarea fáci l, ya que a veces se entremezclan 
consideraciones subjetivas que entorpecen la propia evaluación, Por eso se han 

diseñado muchos métodos de evaluación y también por la naturaleza de las 
labores, las empresas adaptan algunos de esos métodos o diseñan una 
evaluación diferente ideado por sus administradores. 

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. 

Lo que busca la evaluación de desempeño es identificar los aspectos que 

necesitan ser  mejorados para fijar planes de formación, consolidar técnicas de 
trabajo y gestionar el desarrollo profesional de sus trabajadores. 

El desempeño laboral debe diferenciarse de la conducta laboral, ya que el 
desempeño laboral se refiere a las contribuciones que realiza el empleado que 

tienen que ver con objetivos de la organización y que son observables, en cambio 
la conducta laboral se refiere solamente a los que las personas realizan o hacen. 
Sin embargo el desempeño si tiene una pequeña relación con la conducta y con 

otro término como es la eficacia. La relación está en que el desempeño es 
conducta pero no cualquier clase de conducta, tienen que ser conductas que 

están relacionadas con las metas de la organización y cuando esas conductas 
son beneficiosas para la empresa se convierten en resultados y es ahí donde 
aparece la eficacia. 

Al existir un buen desempeño laboral no sólo se refiere al empleado que cumple 

con las obligaciones sino que también se compromete en conductas beneficiosas 
para la empresa. 

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. 
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1.3.1. Importancia de la evaluación de desempeño laboral 

La evaluación de desempeño en una organización es de suma importancia ya que 

con la misma se puede implementar nuevas políticas de salariales, nos ayuda a 
determinar si existe la necesidad de capacitar al personal, descubrir errores en el 
diseño del cargo, tomar decisiones de ascensos o de reubicación de puestos, etc.  

 

 

1.3.2. Objetivos de la evaluación de desempeño 

La Evaluación del Desempeño es una herramienta que nos ayuda a mejorar los 

resultados del personal en la organización. Para llegar a ese objetivo 
fundamental, la evaluación del desempeño busca obtener diversos objetivos 

intermedios, las cuales son: 
 
a)      Idoneidad del individuo para el puesto. 

b)      Capacitación. 
c)      Promociones 

d)      Incentivo Salarial por buen desempeño. 
e)      Mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados. 
f)       Desarrollo personal del empleado 

g)      Información básica para la investigación de recursos humanos. 
h)      Estimación del Potencial del desarrollo de los empleados  

i)       Estímulo para una mayor productividad 
j)       Conocimiento de los indicadores de desempeño de la organización.  
k)      Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado. 

l)        Otras decisiones del personal, como transferencia, contrataciones, etc.  
  

Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño son: 
  
1.- Permitir medir el potencial humano para poder determinar su plena utilización. 

 
2.- Permitir que los recursos humanos sean tratados como una ventaja 

competitiva de la organización, cuya productividad puede ser desarrollada.  
 
3.- Brindar oportunidades de desarrollo profesional y de intervención a todos los 

miembros de la organización, de acuerdo a los objetivos de la organización y los 
objetivos de los individuos. 

 
 
1.3.3. Factores que influyen 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. 
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Un empleado se siente bien en su lugar de trabajo cuando: 

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

participar en la elaboración de los mismos. 

 Mantiene buenas relaciones interpersonales con sus compañeros y jefe 

inmediato. 

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

 Reconocimiento de su buen trabajo. 

 Se encarga de trabajos importantes o significativos. 

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

 

1.3.3.1. Condiciones de trabajo 

Debemos tener en cuenta que el hombre pasa la mayor parte del tiempo en el 

trabajo, como es el caso de los cajeros de Mi Comisariato, es por esto que debe 
establecerse una buena relación entre el hombre y la actividad laboral.  

Las condiciones de trabajo son todos los factores que inciden en el proceso y en 
el resultado del trabajo ya sea de modo directo o indirecto, cuando hablamos de 

resultado, éste va a depender de todos los cambios que experimenta el individuo 
en el transcurso de la actividad laboral.  

Las condiciones de trabajo pueden presentarse en cualquier momento y tienen 
diferentes efectos como son los específicos, históricos y condicionados. 

Específicos: las condiciones pueden afectar de manera diferente a las personas o 
de igual manera. 

Históricos: en el transcurso de la actividad laboral pueden aparecer hechos que 
ganen influencia en el trabajo y otros que pierdan influencia. 

Condicionados: varias situaciones actúan como condiciones de trabajo solo bajo 
premisas determinadas o depende del grado o efecto. 

 

Las condiciones de trabajo pueden clasificarse en condiciones exteriores e 
interiores. Las condiciones exteriores o también llamadas objetivas van hacer 

aquellas que se encuentran en el ambiente de trabajo, en la organización, en la 
actividad laboral y  las condiciones interiores o subjetivas son las premisas de 
rendimiento y las condiciones personales que surgen en la actividad laboral.  

En nuestra investigación y según las diferentes fuentes de información 

encontramos las siguientes condiciones exteriores e interiores que influyen en la 
actividad laboral y por ende el desempeño de los cajeros del almacén Mi 
Comisariato Centro de la ciudad de Guayaquil: 
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1.3.3.1.1. Condiciones exteriores 

Se refiere al entorno físico del trabajo y se lo puede clasificar en:  

1) Ambiente físico: que es la temperatura, humedad, nivel de ruido, iluminación, la 
limpieza del puesto de trabajo, higiene y orden.  

2) Variables de espacio-geográficas: se refiere al espacio suficiente para 

desarrollar la actividad laboral como la privacidad, aislamiento, territorialidad.  

3) Diseño espacial-arquitectónico: diseño ergonómico del entorno laboral y/o 

distribución del mismo. 

Los cajeros de Mi Comisariato poseen unas condiciones ambientales favorables, 

ya que el nivel de temperatura está apto para laboral, no existe un mayor nivel de 
ruido, la iluminación es adecuada, la limpieza del almacén es un poco baja pero 

en el puesto de trabajo ya depende de cada empleado debido que a cada uno se 
les entrega una franela para mantener limpio su espacio de trabajo. En cuanto a 
las variables de espacio-geográficas, ellos cuentan con un baño exclusivo para 

hombres y mujeres, y por su puesto su espacio de trabajo en este caso la caja. Y 
por último el aspecto espacial-arquitectónico, existe suficiente espacio en el área 

de la caja para realizar todos los movimientos necesarios para la realización de 
las actividades laborales. También existen otras condiciones exteriores como: 

 

Condiciones De Seguridad 

Está relacionado con la prevención de riesgos o accidentes, enfermedades o 

patologías profesionales que pueden surgir, se refiere a la salud física y psíquica 
o social. En el almacén Mi Comisariato Centro no existen posibilidades de riesgos 
o accidentes de trabajo ya que laboran en un lugar cerrado y de buenas 

condiciones ambientales pero lo que sí hay es el riesgo y por lo que nos es motivo 
de nuestra investigación de que pueda existir problemas en cuanto a salud física y 

psíquica en los cajeros, nos referimos al Síndrome de Burnout en este caso, que 
puede hacer daño a la salud del trabajador. 

 

Condiciones de la tarea o contenido del trabajo 

Aquí se refiere al contenido del puesto propiamente dicho, es decir las funciones, 

las responsabilidades, el grado de autonomía, la ambigüedad del rol, la 
sobrecarga que conlleva, las expectativas de promoción, participación, desarrollo, 
etc. Todos estos factores afectan a la actividad laboral. En los cajeros de Mi 

Comisariato tienen el suficiente conocimiento de las diferentes funciones, 
responsabilidades, la sobrecarga que conlleva, las expectativas de promoción, 

participación y desarrollo. En el caso de que existiera un buen desempeño, hay 
posibilidades de que el empleado sea tomado en cuenta para otro tipo de 
responsabilidades o funciones y es allí donde nace la expectativa de promoción. 

Así los trabajadores se sienten más motivados por crecimiento personal y 
profesional de manera que favorece su desempeño laboral y esto a su vez genera 

satisfacción laboral, alta autoestima, etc. 
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Condiciones sociales y organizacionales 

Tiene que ver con la interacción del empleado con sus compañeros de trabajo, 

jefe inmediato y los clientes.  Así como los aspectos relacionados del trabajador 
con su entorno laboral como las condiciones de contratación, las condiciones 
salariales, estabilidad y seguridad en el empleo, del mismo modo se puede incluir 

las condiciones que se refiere a convenios que tiene la empresa con otras 
entidades, las afiliaciones, vacaciones, beneficios, etc. Tiene que ver también con 

el reconocimiento del trabajo ya sea por medio de incentivos sociales o salariales.  

En cuanto al aspecto organizacional, en Corporación El Rosado S.A., el empleado 

comienza a laboral con un contrato eventual por tres meses a prueba, el futuro 
empleado lee todas la cláusulas del contrato antes de firmar, luego obtiene la 

afiliación al IESS inmediatamente que firme el contrato, además recibe una 
inducción donde se le da a conocer la historia de la empresa, los objetivos, los 
reglamentos, el uso correcto del uniforme, los beneficios que se le otorga al 

empleado como es la tarjeta Mi Comisariato, la tarjeta PharmaVip convenio con la 
cadena de farmacias Pharmacys, todos los beneficios de ley como son: décimo 

tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, etc. 

 

1.3.3.1.2. Condiciones Interiores 

Dentro de las condiciones interiores de trabajo podemos mencionar dos grupos: 
las premisas de rendimiento y las condiciones personales que surgen en el 

proceso laboral y que están determinadas por él.  

 

Según Uwe Sshaarschmidt (2002), las premisas de rendimientos son: 

“Todas las condiciones físicas y psíquicas relativamente estables que un 
hombre puede emplear cumpliendo tareas determinadas”. (p, 67)  

 

Las premisas de rendimiento siempre son específicas, quiere decir que se refiere 
a la tarea concreta. Como tarea nos referimos al conjunto de acciones concretas 
dirigidas al logro de un objetivo. Estas acciones están en concordancia con las 

condiciones de ejecución, por ejemplo en el caso de los cajeros puede ser cuando 
pasan los productos por el scanner, es una tarea concreta que demanda 

determinadas premisas de rendimiento de carácter psicológico como es la buena 
concentración, atención, coordinación, entre otras premisas; ya que ellos tienen 
que encontrar el código de barras para pasar el producto, hacerlo de una forma 

rápida y a la vez mirar la pantalla para asegurarse la marcación correcta.  

Un buen desarrollo de las premisas del rendimiento debe contribuir a un aumento 
de la eficacia para lograr los objetivos de la actividad. 

Las premisas del rendimiento y en primer lugar las psíquicas están constituidas 
por componentes esenciales de la personalidad. En gran parte éstas se 
desarrollan a partir de la influencia que el hombre recibe en el transcurso de su 

existencia, por medio de la actividad que ha ejercido a lo largo de su vida y a la 
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experiencia. Por ejemplo en la vida laboral el sujeto va adquiriendo experiencia en 
este ámbito hasta llegar a su perfeccionamiento durante toda su preparación.  

 

1.3.4. Métodos de la evaluación de desempeño 

Existen varios métodos para evaluar el desempeño laboral, en una organización 

los métodos pueden variar ya que cada organización tiende a construir su propio 
sistema de evaluación para sus empleados. 

 

Entre los principales métodos de evaluación tenemos: 

 

El Método de Escala Gráfica 

Este método es el más empleado, mas divulgado y más tradicional y también 
simple. Requiere de un sumo cuidado de intervenir la subjetividad en la aplicación 
del mismo o perjuicios del evaluador, en las cuales pueden interferir en los 

resultados. 

En Corporación El Rosado S.A. se utiliza el método de escala grafica para la 
evaluación de desempeño desde el año 2009 en empleados operativos.  

Este método pretende medir el desempeño laboral del empleado por medio de 
factores previamente establecidos y graduados. Consta de un formulario de dos 
entradas, donde existen fi las que representan los factores de desempeño y 

columnas que representa los grados de variación de los factores. Éste método es 
el más utilizado y simple. 

Ventajas 

1.- Es un instrumento fácil de entender y sencilla de aplicar para los evaluadores.  

2.- Permite obtener una visión global y resumida de los factores de evaluación, es 

decir las características del desempeño. 

3.- Facilita enormemente el trabajo del evaluador y el registro de evaluación no es 
muy complicada. 

Desventajas 

1.- No es flexible para el evaluador ya que debe adaptarse a la herramienta, en 

lugar que éste se ajuste a las características del evaluado. 

2.- Está sujeto a distorsiones o interferencias personales de los evaluadores, 
quienes tienden a generalizar su apreciación de los subordinados en todos los 
factores de evaluación. 

3.- Tiende a caer en rutinas y estandarizar los resultados de las evaluaciones.  
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Método de Elección forzosa 

Este método consiste en evaluar el desempeño de los sujetos por medio de frases 
descriptivas, seleccionando las diferentes clases de desempeño individual. Se 

deben realizar frases y luego escoger “forzosamente” una o dos ellas, la que más 
se ajuste al integrante del grupo. 

No se recomienda a nivel individual y grupal, porque es muy rígido y por el hecho 
de elegir forzosamente, van a ver respuestas que no se ajustarán a las 
características reales de la persona. No se rescatan las cualidades que se pueden 

desarrollar en una persona. Se necesita una complementación de la información.  
 

Método de Evaluación del Desempeño mediante Investigación de Campo 

Es un método de evaluación del desempeño que se basa en entrevista de un 

especialista en evaluación con el superior inmediato de los subordinados, donde 
se evalúa el desempeño de estos, se hace un registro de las causas, los orígenes 
y los motivos de tal desempeño, con base en el análisis de hechos y situaciones.  

  
Método de Evaluación del Desempeño mediante Incidentes Críticos 

Este método no se preocupa de las características situadas, dentro del campo de 
normalidad sino se centra en aquellas características muy positivas o muy 
negativas. 

Los aspectos positivos deben realizarse y preferiblemente utilizarse, en tanto los 
negativos deben corregirse y eliminarse. 

 
Método de Comparación de Pares 

Es un método de evaluación que compara a los sujetos de dos en dos, se apunta 

en la columna de la derecha al que es considerado mejor en relación con el 
desempeño.  

 
Método de Frases Descriptivas 

Este método utiliza frases para describir el desempeño del empleado y el 

evaluador solo debe elegir aquellas que a su juicio este de acuerdo con las 
características de la persona. 

  
Método de Autoevaluación  

Método en el cual se le pide al empleado hacer un auto examen sumamente 

sincero de sus propias características de desempeño. 
 

1.3.5. Beneficios de la evaluación de desempeño 

La organización que tenga un buen programa de evaluación de desempeño, va a 
proporcionar beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

De manera general todos pueden ser los beneficiarios de la evaluación de 
desempeño, el empleado mismo, el jefe y hasta la organización. 

Los responsables de la evaluación de desempeño puede atribuirse a la 
organización, jefe y al mismo empleado. 

Los beneficios de la evaluación de desempeño pueden clasificarse en: 



22 
 

Beneficios para la Organización 

Evaluar el potencial humano permitirá definir la contribución de cada empleado 

para le empresa. Identificar aquellos empleados que necesiten de una mejora en 
determinadas áreas de su trabajo, así como su promoción, transferencias a otras 
área y también puede servir para mejorar la productividad, las relaciones 

humanas, sus planes u objetivos. 

Beneficios para el Jefe 

Con la evaluación de desempeño el jefe puede obtener datos sobre evaluaciones 

pasadas y presentes de sus empleados, identificando así en qué ha mejorado, 
cuales son los potenciales de los mismos o también detectar necesidades de 

capacitación a su personal. Y contribuye a la comunicación entre jefe y 
subalternos. 

Beneficios para el empleado 

Para los trabajadores permite obtener una autoevaluación y autocrítica acerca de 

su desempeño y funciones, estimulando su perfeccionamiento y esfuerzo. Podrá 
conocer el nivel de resultados alcanzados en determinados períodos y conocer 

cuáles son las expectativas de su jefatura acerca de su desempeño, fortalezas y 
debilidades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema 

A nivel global las empresas de autoservicio crecen constantemente para 

satisfacer las necesidades de los consumidores, éstas trabajan por medio de un 
sistema directo al consumidor, donde se exhiben productos y existe un personal a 

cargo para cada sección, como en el caso de los cajeros del almacén de Mi 
Comisariato Centro de la ciudad de Guayaquil, cuyo puesto de trabajo tiene 
mucho contacto con clientes todos los días y juega un papel muy importante, ya 

que en gran parte de éste depende el nivel de aceptación  del servicio y de 
productos que se ofrece.  

Las personas que tienen constante contacto con usuarios, clientes, pacientes, 
alumnos son más vulnerables a padecer del Síndrome de Burnout, que se lo 

puede llegar a definir como una respuesta al estrés laboral crónico, este síndrome 
comienza a ser escuchado desde el año 1977, cuya forma de evidenciarlo es por 

medio de sus síntomas, esta manifestación implica efectos negativos tanto para el 
sujeto como para la organización.  

En el caso de los cajeros del almacén Mi Comisariato Centro de la ciudad de 
Guayaquil presentan síntomas de estrés constantes debido a que se observa 

irritabilidad, ausencias, atrasos, permisos repetitivos para ir al baño, 
incumplimiento de procedimientos, desmotivación, entre otros. Suprimiendo la 
productividad laboral y generando así un desempeño  no adecuado. 

Bajo esta situación, se plantea realizar la investigación para precisar si el 
síndrome de Burnout está afectando el desempeño laboral de los cajeros de Mi 

Comisariato Centro de la ciudad de Guayaquil, para de esta forma ofrecer 
soluciones a dicha problemática que nos implique tomar decisiones adecuadas al 

caso para la prevención o disminución del síndrome de Burnout y evitar así el 
desarrollo del mismo.  

 

2.1.1. Formulación del problema 

¿Cómo influye el Síndrome de Burnout en el desempeño de los cajeros del 

almacén Mi Comisariato Centro de la ciudad de Guayaquil período Agosto a 
Diciembre del año 2013? 

 

2.2. Justificación 

El Síndrome de Burnout, conocido también como síndrome de estar quemado o 

de desgaste profesional, se considera como la fase avanzada del estrés laboral, 
como consecuencia del estrés laboral crónico. El Burnout se produce 
especialmente en organizaciones de servicios y afecta a personas que tienen 
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trato con clientes o usuarios. Este síndrome es un mal que afecta y repercute 
directamente en la calidad de vida de las personas afectadas. 

La investigación se justifica ya que nos permitirá conocer si el síndrome de 
Burnout influye en el desempeño laboral en los cajeros del Mi Comisariato Centro 
de la ciudad de Guayaquil, ya que éste se ha evidenciado en los últimos años 

como poco satisfactorio convirtiéndose en un problema de gran interés como 
objeto de estudio. 

Una vez obtenidos los resultados, visualizaremos el problema y se informará tanto 
a los jefes inmediatos, departamento de Trabajo Social y directivos de la 

Corporación sobre la problemática que se está evidenciando en el desempeño de 
los cajeros para lograr un cambio. Estableciendo de esta forma soluciones para 

resolver la problemática diseñando o implementando alternativas  de acción para 
mejorar el desempeño en los cajeros del almacén. Esta investigación también 
servirá como punto de partida para futuras investigaciones en otras sucursales de 

la organización y para conocer qué otros factores influyen en el desempeño de los 
colaboradores. 

 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo general: 

Caracterizar la influencia del Síndrome de Burnout en el desempeño laboral de los 
cajeros del almacén Mi Comisariato Centro de la ciudad de Guayaquil período 

Agosto a Diciembre del año 2013. 

 

2.3.2. Objetivos específicos: 

 Determinar el nivel del Síndrome de Burnout en los cajeros del almacén de 
Mi Comisariato Centro de la ciudad de Guayaquil período Agosto a 

Diciembre del año 2013. 

 Analizar el nivel de influencia del Síndrome de Burnout en el desempeño 

laboral de los cajeros del almacén Mi Comisariato Centro de la ciudad de 
Guayaquil período Agosto a Diciembre del año 2013. 

 

2.4. Hipótesis 

Hi 

El Síndrome de Burnout influye en el desempeño laboral de los cajeros del 

almacén Mi Comisariato Centro de la ciudad de Guayaquil periodo Agosto a 
Diciembre del 2013. 
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Ho 

El Síndrome de Burnout no influye en el desempeño laboral de los cajeros del 

almacén de Mi Comisariato Centro de la ciudad de Guayaquil periodo Agosto a 
Diciembre del 2013. 

 

2.5. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo cuantitativa porque en la toma de datos se utili zaron 

herramientas en las cuales hay escalas, ponderaciones, cifras, porcentajes 
generales, en las cuales se  comprobará o se rechazará la hipótesis mediante la 
fórmula del Chi Cuadrado (X²). Además de analizar la realidad mediante las 

variables Síndrome de Burnout y Desempeño Laboral. 

De este modo la investigación realizada tiene un diseño no experimental, ya que 
se la realizó sin la manipulación deliberada de las variables y se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. De corte transversal, 

debido a que se trabajará con datos que son recogidos en un momento 
determinado de tiempo. 

La investigación tiene un alcance descriptivo ya que se va a describir las 
situaciones o eventos que se presenten, es decir detallar como son y cómo se 

manifiestan, en este caso, las variables (Síndrome de Burnout y Desempeño 
laboral) en un contexto en particular. 
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2.6. Variables 

.  
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2.7. Procedimiento y técnicas empleadas  

Habiendo sido aceptada por parte de la organización la investigación, se procedió 

a coordinar fechas y grupos para levantar la información requerida para así no 
interferir en las actividades laborales del almacén Mi Comisariato sucursal centro 
de la ciudad de Guayaquil. 

Previo a esto se les da a conocer que la investigación va a tener carácter de 

privacidad y lo mismo se le expresa al gerente del almacén y a los cajeros para 
que no exista resistencia, la investigación es con fines académicos. 

El primer instrumento en aplicar fue el MBI, el lunes 26 de Agosto a las 8:40 am, 
se reunió a los cajeros del turno de la mañana en la bodega del almacén lugar de 

entrada de los empleados, fueron dadas las instrucciones del caso y a 
continuación se les entregó el cuestionario. Del mismo modo a las 11:45 am, se 
reunió a los cajeros del turno de la tarde para la aplicación del instrumento.   

El segundo instrumento en aplicar fue el cuestionario de Escala Sintomática de 
Estrés (E.S.E.) de Seppo Aro, el lunes 16 de Septiembre del 2013, a las 8:40 am 

turno de la mañana y 11:45 am turno de la tarde. 

Luego, se utilizó la Evaluación de desempeño realizada por el Supervisor de 
Cajas a los cajeros en el mes de Octubre del año 2013.  

Finalmente, para el análisis de los datos, se procedió a la tabulación de los 
resultados obtenidos de cada cuestionario y de la evaluación del desempeño,  se 

realizó gráficos para obtener una visualización de los resultados, luego se elaboró 
la fórmula del Chi Cuadrado (X²) para comprobación de hipótesis, se procedió al 
análisis e interpretación de datos y finalmente conclusiones y recomendaciones.  

 

Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Este cuestionario fue validado por Maslach y Jackson apareciendo su versión 

definitiva en 1986. Se trata de un cuestionario en el que se plantea al sujeto una 
serie de enunciados sobre los sentimientos y pensamientos con relación a la 

interacción con el trabajo. El instrumentos está constituido por 22 preguntas en 
una escala de tipo Likert, el sujeto valora mediante un rango de 6 adjetivos 
(nunca, alguna vez al año o menos, una vez al mes o menos, algunas veces al 

mes, una vez a la semana, varias veces a la semana y diariamente) con qué 
frecuencia experimenta cada una de las situaciones. 

 

El MBI evalúa las tres dimensiones: 

 Agotamiento emocional:   

Se compone de 9 preguntas. Valora la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo.  
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 
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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.  

 Despersonalización:   

Compuesta por 5 items, que son los ítems 5, 10, 11, 15 y 22. Valora el grado en 

que cada uno reconoce actitudes de frialdad, aislamiento o distanciamiento. La 
puntuación máxima es de 30 puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta 
subescala mayor es la despersonalización y el nivel de burnout experimentado 

por el sujeto. 
 

 Realización personal:   

Formada por 8 items. 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.  
 

 

Escala Sintomática de Estrés (E.S.E.) de Seppo Aro 

Seppo Aro era un miembro activo de los movimientos sociales que promovían 

temas como la planificación familiar y salud ocupacional, temas que eran 
controversiales en Finlandia todavía en los 70. 

Además de medicina Seppo Aro estudió Ciencias Sociales en las que obtuvo una 
maestría en relaciones de trabajo y salud. Realizó investigaciones sobre la Salud 

Pública. Su maestría de Tesis fue “Tensión, morbilidad y comportamiento relativo 
a la salud” estaba basada en datos de un estudio intensivo de la salud en el 
ambiente de trabajo en la industria del metal. 

Seppo Aro tomo interés en el cuidado de la salud y escribió muchas publicaciones 

sobre el tema. En la mitad de los 80, la investigación de Seppo Aro se concentró 
en los servicios de salud. Fue nombrado como Jefe de la Unidad, que ahora es “la 
unidad de investigación de los servicios médicos en el centro nacional finlandés 

de la investigación y desarrollo para el bienestar y la salud”. 

Además de su posición y extenso conocimiento, Seppo Aro invirtió su tiempo en la 
Administración pero su principal interés era la ciencia. El profesor Seppo Aro 
murió el 4 de Marzo del 1997, a los 48 años de edad, después de una larga 

enfermedad. 

El cuestionario de Escala Sintomática de Estrés (E.S.E.) de Seppo Aro, está 

compuesto por 18 items, que tiene que ver con síntomas asociados a vivencias 
crónicas de estrés. 

El sujeto deberá marcar con una cruz en la escala de tiempo de cuatro intervalos 
desde “raramente o nunca” a “muy frecuentemente”, adjudicándosele los 

siguientes valores: 
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Raramente o nunca     0 puntos por cada respuesta 

Algunas veces                                                   1 punto por cada respuesta 

Frecuentemente                                                2 puntos por cada respuesta 

Muy frecuentemente                                         3 puntos por cada respuesta 

 

La suma total de puntos dará la valoración del sujeto.  

Se considera como: Normal de 0 a 10 puntos. 

 

Evaluación de Desempeño 

Se utilizó también como instrumento las Evaluaciones de Desempeño que realiza 

la empresa, que es por medio de la Escala Gráfica, que es el método de 
evaluación más empleado y sencillo, la empresa lo emplea desde el año 2009. 
Dicha evaluación se la realiza al final de cada año, consta de 20 enunciados 

divididos en 6 parámetros como son: Orientación de Resultados, Calidad, 
Relaciones Interpersonales, Iniciativa, Trabajo en Equipo, y Organización. Los 

rangos de evaluación son: Muy Bajo (Inferior), Bajo (Inferior al promedio), 
Moderado (Promedio), Alto (Superior al promedio), Muy Alto (Superior).  

 

 

2.8. Población y caracterización de la muestra 

El universo está conformada por 91 colaboradores entre hombres y mujeres que 
laboran en el almacén Mi Comisariato sucursal centro de la ciudad de Guayaquil, 

distribuidos de la siguiente manera. (Ver gráfico 1). 

La población son 40 cajeros del almacén Mi Comisariato centro de la ciudad de 

Guayaquil, cuya muestra tomada en cuenta fue de 32 cajeros, que fluctúan entre 
los 20 y 26 años de edad, de los cuales 20 son mujeres y 12 son hombres, turno 

de la mañana y de la tarde. (Ver gráfico 2, 3 y 4). 

Cada cajero tiene dos jornadas laborales, el turno de la mañana lo conforman 12 

colaboradores: 8 mujeres y 4 hombres, cuya jornada se da la siguiente manera: 
9:00 a 13:00 y de 13:30 a 17:30. (Ver gráfico 5) 

Mientras que los del turno de la tarde lo conforman 20 colaboradores: 8 mujeres y 
12 hombres con una jornada de 12:00 a 16:00 y de 16:30 a 20:30, completando 

ambos turnos 8 horas reglamentarias. (Ver gráfico 6). 
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2.8.1. Criterios de inclusión: 

 Cajeros del turno de la mañana y tarde del almacén Mi Comisariato Centro 

de la ciudad de Guayaquil. 

 Se consideran a todos los cajeros que hayan cumplido dos años en 

adelante en el cargo. 

 Ambos sexos. 

 Bachilleres y cualquier otro nivel superior de estudios. 

 

2.8.2. Caracterización de la organización 

La empresa Corporación El Rosado S.A., es una de las empresas más grandes 
del Ecuador, sin fines de lucro, se inició  aproximadamente por los años 40 con 

una pequeño local de autoservicio con el paso del tiempo se fue expandiendo a 
nivel nacional, las líneas de negocios se extendieron, siendo en la actualidad una 
de las cadenas más importantes del Ecuador, y llamándose CORPORACIÓN EL 

ROSADO. 
La misión de la empresa es ofrecer a todos nuestros clientes la mejor calidad y 

variedad de productos a menor precio en un ambiente seguro, cómodo, agradable 
y con un servicio de primera. Proponer una solución rápida y efectiva a sus 
necesidades. 

 
La cadena de autoservicio de Corporación El Rosado le ofrece cobertura en 26 

locales de Mi Comisariato, 9 Hipermercados, 12 locales de Mi Juguetería, 19 
tiendas por departamento de Rio Store, 10 locales de Ferrisariato, 10 complejos 
de Supercines, Metrópolis, Chili´s, Radio Disney. Los locales están ubicados en 

Guayaquil, Quito, Machala, Manta, Portoviejo, Salinas, Milagro, Santo Domingo y 
Quevedo. En cada uno de estos locales se encuentra una gran variedad de 

artículos nacionales e importados: comestibles, ropa, calzado, juguetes, 
herramientas, muebles entre otros artículos. 
 

Número Total de personas que conforma Corporación El Rosado S.A.:  9.000 

empleados aprox. 

 
Total por niveles Jerárquicos: 

Nivel Gerencial:     392 
Nivel de Jefaturas:     378 
Nivel Operativo:     7881 
Número de mujeres y hombres:  5653 hombres y 2998 mujeres. 

 

Uno de los principales e importantes cargos que tiene cada almacén es el cargo 
de Cajero ya que es la impresión que se lleva el cliente de la empresa. El trabajo 
de cajera de Mi Comisariato es una actividad que requiere la realización de unas 

tareas repetitivas de forma continuada y sin descansos a lo largo de varias horas. 
Las exigencias de la tarea son tanto físicas como mentales y posturales lo que 
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conduce a que aparezca un gran número de quejas por molestias derivadas del 
trabajo. 

Las tareas fundamentales que debe realizar la cajera de Mi Comisariato son de 
manejo de los productos en la caja y cobro a los clientes. Un aspecto importante 
es que el mismo cajero también debe realizar el embolsado de los productos 

ofreciendo un excelente servicio al cliente en caso que no se encuentre el 
empaquetador.  

Como un resumen de las funciones que realizan los cajeros de Mi Comisariato 
tenemos:  

 Saludar al cliente. 

 Solicitar la tarjeta de afiliado de Mi Comisariato. 

 Preguntar si desea factura o consumidor final. 

 Proceder a pasar los productos por scanner. 

 Digitar el código de los productos que no tengan código de barras . 

 Recibir los pagos del clientes ya sea por medio de tarjeta de crédito, 

cheque o en efectivo. 

 Entregar el cambio correcto junto con la factura. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  

 Cuadre de caja al final de la jornada. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Análisis MBI 

Agotamiento Emocional 

Según los resultados del instrumento aplicado (MBI) en la dimensión de 

Agotamiento Emocional se puede observar que se encuentra  en un nivel medio, 
esto nos quiere decir que el cajero se está saturando poco a poco con tendencia a 
un exhausto emocional frente a las demandas del trabajo  en la cual si no se 

toman las medidas preventivas a tiempo se puede llegar a puntuaciones altas de 
Agotamiento Emocional. (Ver tabla 1 y 2) 

En donde nos refleja que el 37.50% de los cajeros del almacén algunas veces al 
mes sienten que están demasiado tiempo en su trabajo,  ya que almacén tiene 

una gran demanda de clientes y  más aún en la tarde porque la mayoría de las 
personas hacen compras después de su trabajo y por ende se extiende la jornada 

laboral hasta la noche y en el cierre del almacén los cajeros tienen que 
permanecer en el punto de venta hasta que todos los clientes se hayan ido y de 
ahí comenzar el cuadre de caja, llegando a ser 23h00. Sumándole a esto la 

necesidad que algunos cajeros tienen de hacer sobre tiempo para cubrir gastos 
en su hogar, estudios y  otros. Dando como resultado que ellos sientan que 

trabajar todo el día con la gente los está cansando y desgastando por las jornadas 
extendidas de trabajo, repetición de su trabajo, manipulación de productos, la 
complejidad de gestionar las tareas simultaneas, como  las formas de pago, 

atención al cliente, búsqueda de información, etc. La jornada es casi sin 
interrupción ya que se termina la cuenta con un cliente y enseguida comienza otra 
y las filas se vuelven interminables para ellos, por lo que terminan agobiados y 

agotados al final su jornada de trabajo en la semana. (Ver tabla 20) 

Al 34.38% de los empleados, el trabajar todo el día con la gente los está 
cansando, al menos así lo perciben algunas veces en el mes, esto tiene relación 
con el factor anterior ya que mientras más tiempo se encuentre en el trabajo el 

cajero, más cansancio va a tener, se sentirá más  agobiado debido al gran 
movimiento del almacén y a su relación constante con todo tipo de clientes. (Ver 

tabla 12) 

Esto va de la mano con dos factores, el primero  que el 34.38% de los cajeros han 

respondido que trabajar en contacto directo con la gente los cansa algunas veces 
al mes , los cajeros trabajan casi sin interrupción ya que se termina la cuenta con 

un cliente y automáticamente comienza otra y con mayor razón cuando hay gran 
cantidad de afluencia de clientes  donde las filas se vuelven interminables para los 
cajeros y el 28.13% de los cajeros sienten algunas veces al mes emocionalmente 

defraudado en su trabajo y el 25% de cajeros algunas veces al mes se siente 
frustrado por el trabajo, ya que no son escuchados por su superior, sobre alguna 

queja que tengan, sugerencia o algún problema con el cliente, ya que hay que 
estar atentos en las cajas, evitar errores y al mismo tiempo ser amable.  Ver 
gráfico (Ver tabla 22, 7 y 19) 
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También se refleja que el 28.13% de los cajeros algunas veces al mes siente que 
el trabajo los está desgastando, debido a la repetición de su trabajo, manipulación 
de productos, la complejidad de gestionar las tareas simultaneas, como formas de 

pago, atención al cliente, búsqueda de información, etc . Esto conlleva a que el 
31.25% de los cajeros sientan que están al límite de sus posibilidades alguna vez 

al año o menos ya que no existe reconocimiento por efectuar su trabajo, solo las 
horas extras pero no existe otro tipo de motivación, su ritmo de trabajo depende 
de la afluencia de clientes, las reglas y procedimientos a seguir, los cambios de 

caja o punto de venta constantes, prohibido hablar o conversar entre cajeros, solo 
excepciones cuando surge un imprevisto donde se puede consultar con el 

compañero y a la vez sometidos a un control diario de productividad, da como 
resultado sentirse al límite de sus posibilidades. (Ver tabla 14 y 26) 

Y por último el instrumento MBI nos demuestra que el 28.13% de cajeros varias 
veces a la semana termina su jornada de trabajo agotada y esto se lo puede 
evidenciar por todos los factores antes mencionados, sin embrago el 25% de 

cajeros nunca se siente agotados cuando se levantan por la mañana y se 
enfrentar a otra jornada de trabajo, este dato se da más en los cajeros del turno 

de la mañana ya que el movimiento es un poco más bajo que el de la tarde. (Ver 
tabla 8 y 9) 

 

Despersonalización 

En la siguiente dimensión de Despersonalización se puede detectar que el nivel 

es bajo casi llegando a un nivel medio, los cajeros se han convertido un poco 
fríos, además de falta de sentimientos, insensibilidad hacia los clientes. (Ver tabla 
1 y 2) 

El 37.50% de cajeros algunas veces al mes siente que se ha hecho más duro con 

la gente, el 28.13% de cajeros le preocupa algunas veces al mes que el trabajo 
los esté endureciendo emocionalmente, esto se da ya que como el trabajo es tan 
mecánico y monótono, el cajero se torna un “robot”, sin mirar al cliente en el 

saludo, pasando los productos y cerrando la cuenta con la forma de pago, 
olvidando así el servicio hacia el cliente como el saludo con una sonrisa, la 

amabilidad, entre otros. Sin embargo se puede observar que a los cajeros si les 
importa lo que les ocurre a las personas que tienen que atender y no los tratan 
como si fueran objetos impersonales, esto nos quiere decir que a pesar que 

sientan que se estén endureciendo con las personas, sí se preocupan por ellas 
como por ejemplo cuando los clientes les consultan algo a los cajeros o les 

cuentas anécdotas ya que como siempre los ven llegan hasta tener un grado de 
confianza con ellos o familiarizarse. (Ver tabla 16 y 17) 

 

Realización personal 

En la última dimensión del MBI tenemos a la Realización de Personal, donde se 

puede determinar que el global está en un promedio, sin embargo el cajero no 
tiene una sensación total de logro en su puesto de trabajo. (Ver tabla 1 y 2) 
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Los resultados que más llaman la atención en la dimensión de Realización 
Personal, tenemos que el 31.25% de los cajeros varias veces a la semana sienten 
que pueden entender fácilmente a los clientes que tienen que atender, esto se 

refleja en que como los cajeros tienen el mismo trabajo siempre, ya saben cuáles 
son las necesidades del cliente. (Ver tabla 10) 

El instrumento nos refleja que no todos los cajeros consiguen muchas cosas 
valiosas en su trabajo, solo el 31.25%, ya que como no hay un plan de carrera en 

la empresa, limitando las posibilidades de ascenso dando como consecuencia 
que no haya una satisfacción total de logro. (Ver tabla 25) 

También el 25% de los cajeros pueden crear fácilmente un clima agradable en su 
trabajo, se adoptan bien a sus labores y no tienen quejas, en cambio otros muy 

pocas veces pueden crear un clima agradable, este porcentaje se da por múltiples 
factores como cansancio por muchas horas en la caja sin un régimen de pausa, 
no existen buenas relaciones tanto con compañeros como jefes inmediatos y por 

problemas personales afectando así al empleado en sus labores. (Ver tabla 23) 

No todos los días los empleados se sienten enérgicos en su trabajo, solo el 
31.25% algunas veces al mes, ya que como el trabajo es monótono, repetitivo y 
pasan horas en caja, no están con energía. (Ver tabla 18) 

 

Análisis Integral del MBI: 

Los resultados obtenidos del instrumento MBI, en sus tres dimensiones son las 
siguientes: la dimensión de Agotamiento Emocional está en un 22%, es decir en 
un nivel medio; Despersonalización en un 9.75%, nivel bajo y en la dimensión de 

Realización Personal en 25.44%, nivel medio. Estos tres resultados demuestran 
que el personal de cajas del almacén Mi Comisariato centro de la ciudad de 
Guayaquil tiene un nivel medio del Síndrome de Burnout. La herramienta utilizada 

evidencia que los cajeros se encuentran con cansancio y con agotamiento por las 
jornadas laborales, teniendo así una actitud fría hacia los clientes como en el 

saludo o en la despedida, el cargo se vuelve monótono sin embargo no hay 
indicios de insultos o maltratos hacia los clientes y por último los cajeros tienen 
actitudes positivas hacia su trabajo y lo valoran, por lo que no ha existido un 

abandono de trabajo por parte de los empleados, aunque no tienen una 
satisfacción total de logro en sus puestos de trabajo porque no existe un plan de 

carrera en la empresa. (Ver tabla 3) 

 

3.2 Análisis de Escala Sintomática (E.S.E) De Seppo Aro 

El siguiente instrumento aplicado fue el E.S.E. cuyos resultados reflejan que lo 
que más presentan los cajeros son dolores de cabeza muy frecuentemente y 

dolores abdominales, el pasar mucho tiempo en el punto de venta o en la caja y  
el ritmo acelerado del trabajo sobre todo cuando la afluencia de los clientes es 
alta da como consecuencia este tipo de manifestaciones. El cajero tiene que tener 

mucho cuidado con estas clases de síntomas porque puede caer en una gastritis 
o algún otro tipo de enfermedad que afecte más a su salud.  (Ver tabla 34 y 38) 
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De igual manera se puede observar que 6.25% de los cajeros sufren de falta de 
energía o depresión, la mayoría tiene fatiga o debilidad e irritabilidad debido a que 
el trabajo los está desgastando es por esto que en su jornada laboral terminan 

agotados y algunas veces nerviosismo y ansiedad. (Ver tabla 45,46 y 47) 

 

3.3 Análisis evaluación de desempeño de Corporación El Rosado S.A. 

El desempeño de los cajeros del Mi Comisariato Centro de la ciudad de Guayaquil 
es moderado con un 38%, seguido del 28% con un desempeño regular, el 22% 

desempeño laboral muy bueno, 9% excelente y el 3% con un desempeño no 
aceptable. (Ver tabla 50) 

Del 100% solo el 31% tiene un desempeño de muy bueno a excelente y el resto 
de los cajeros, es decir más de la mitad tiene un desempeño de moderado a no 

aceptable, lo cual nos refleja que no está dentro de los parámetros y expectativas 
que la empresa exige, que es tener un personal con excelentes resultados.  

En la dimensión de Orientación a Resultados, nos refleja que la mitad de los 
cajeros tiene un desempeño regular porque no terminan su trabajo 

oportunamente, no cumplen con las tareas encomendadas y no son ágiles en la 
atención, ya que se demoran mucho en cuadrar, no piden los datos para realizar 
facturas y se toman demasiado tiempo en una sola cuenta dando como 

consecuencia quejas de otros clientes que están en la fila esperando que sean 
atendidos. (Ver tabla 52) 

La segunda dimensión es Calidad,  que tiene que ver con la eficiencia del 
empleado en el trabajo, la mayoría posee un bajo desempeño porque cometen 

muchos errores en sus labores como: descuadres en la cajas, equivocación al 
ingresar las cantidades en el monitor, escanean dos veces el mismo producto o 
error en la digitación de los productos, formas de pago equivocadas provocando 

que el supervisor de caja se acerque para anular la transacción y vuelve n a 
gestionar la forma de pago ocasionando retrasos y pérdida de tiempo para los 

clientes. Y por tal motivo el supervisor de cajas tiene que estar constantemente 
observando y controlando a todos los cajeros por cualquier eventualidad que 
pueda ocurrir en la línea de caja. (Ver tabla 53) 

En las Relaciones Interpersonales, los cajeros tienen un desempeño bueno, hay 

cortesía hacia los clientes y brindan una orientación sobre alguna consulta de 
determinado producto, promociones o duda que tenga el cliente en ese momento. 
(Ver tabla 54) 

La siguiente dimensión es la de Iniciativa, aquí los cajeros tienen un resultado 

bueno, ya que generan ideas que permiten mejorar los procesos y se muestran 
asequibles al cambio aunque sin embargo no siempre están preparados para 
enfrentar situaciones que generen algún tipo de conflicto y a su vez están 

limitando su capacidad para resolver problemas. El Trabajo en Equipo, tiene una 
puntuación baja, ya que la mayoría son individualistas, no hay interés o 

preocupación si algún compañero presenta un problema, esto se da en una 
situación específica o cuando hay un nuevo compañero de trabajo . (Ver tabla 55 y 
56) 
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Y la Organización de los cajeros es entre moderada y regular ya que no siguen 
correctamente los procedimientos como: pedir la cédula en formar de pago con 
tarjeta de crédito, las retenciones no lo hacen de la forma correcta, tachones, 

borrones y equivocaciones al momento de llenar el formato de cuadre de caja. 
(Ver tabla 57) 

 

3.4 Análisis global 

De acuerdo a los instrumentos aplicados: MBI, E.S.E de Seppo Aro y la 

Evaluación de Desempeño podemos decir que los cajeros del Mi Comisariato 
centro de la ciudad de Guayaquil  tienen un nivel medio del Síndrome de Burnout, 

que está influyendo en el desempeño laboral, que si bien es cierto es moderado, 
no es el desempeño que la empresa espera de sus trabajadores.  

Todos los datos arrojados por los instrumentos refleja que efectivamente los 
cajeros presentan aspectos físicos, conductuales y emocionales que confirma la 
presencia del Síndrome de Burnout en un nivel medio. 

En cuanto a los aspectos físicos tenemos que los empleados se encuentran 

agotados y con cansancio, ya que pasan demasiado tiempo en el trabajo debido a 
las largas jornadas, el contacto con la gente los cansa y por ende los está 
desgastando. Este cansancio que presentan los cajeros también es un tipo de 

fatiga que conlleva a estar extenuado, limita la actividad e impacta en lo 
emocional, social y en la salud, confirmando la presencia de los siguientes 

síntomas: dolores de cabeza, dolores abdominales, debilidad en el cuerpo y falta 
de energía. 

En los aspectos conductuales existen bajos resultados en el Trabajo en Equipo, 
ya que no se integran al grupo de trabajo, no hay interés ni preocupación si se 
presenta algún problema con algún compañero y no se identifican con los 

objetivos del equipo como son seguir los correctos procedimientos del cargo.  

Y en los aspectos emocionales, los cajeros presentan irritabilidad, nerviosismo y 
ansiedad, ya que no se sienten realizados totalmente en sus trabajos porque no 
existe en la empresa un plan de carrera provocando un atasco emocional y 

también por estar sometido a una constante presión en la cual el cajero no se 
siente capaz de manejar. 

Todos estos aspectos mencionados corroboran la presencia del Síndrome 
Burnout en un nivel medio dando como consecuencia que el desempeño de los 

trabajadores sea moderado en cuanto a la orientación a resultados, calidad,  
organización y trabajo en equipo. Ya que los cajeros no son ágiles en la atención 

al cliente, anulación de transacciones muy seguidas, mal digitación de productos, 
descuadres de caja y no siguen con los correctos procedimientos por lo cual 
necesitan de una supervisión constante. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber realiza el análisis de resultados se ha llegado a las  siguientes 
conclusiones: 

 

1. La influencia del Síndrome de Burnout en el desempeño laboral de los 
cajeros de Mi Comisariato Centro de la ciudad de Guayaquil periodo 

Agosto a Diciembre del 2013, se caracteriza por existir un agotamiento, 
fatiga y cansancio en los empleados debido a la carga laboral que tienen; 
no existen buenas relaciones con compañeros y no se identifican los 

objetivos del equipo por ende no cumplen de manera cabal con los 
procedimientos del cargo y además los cajeros se encuentran con 

irritabilidad, nerviosismo y ansiedad.  Esto se da porque no hay una gestión 
de procesos en la organización. 

2. Con el fin de determinar el nivel del Síndrome de Burnout en los cajeros del 
Mi Comisariato Centro de la ciudad de Guayaquil período Agosto a 

Diciembre del 2013, se llega a la conclusión que e fectivamente según las 
tres dimensiones se cumplen los aspectos condicionales del Síndrome de 
Burnout en un nivel medio, ya que existe un porcentaje global del 57.19% 

del mismo. El porcentaje de la esfera de Agotamiento Emocional es de 
22%, Despersonalización, 9.75% y Realización personal, un 25.44%. La 

mayoría de los cajeros se sienten cansados al finalizar su jornada laboral, 
sienten que están trabajando demasiado, el contacto con los clientes los 
está cansando y por ende desgastando, se encuentras fríos, insensibles y 

endureciendo emocionalmente, no se sienten enérgicos, no tienen un 
sensación total de logro en su puesto de trabajo sin embrago pueden 

entender fácilmente lo que los clientes desean y llegan a conseguir muchas 
cosas valiosas en su trabajo. 

3. De acuerdo a la fórmula del Chi Cuadrado, la hipótesis de investigación es 
aceptada, ya que el nivel medio del Síndrome de Burnout en los cajeros de 
Mi Comisariato Centro de la ciudad de Guayaquil sí influye en el 

desempeño laboral. Este nivel de influencia es de 57.19% con tendencia 
alta, ya que pasa la media estándar que es del 50% con una diferencia del 

7.19%, en donde se evidencia que los cajeros tienen bajos resultados en 
su desempeño laboral en orientación a resultados, ya que no son ágiles en 
la atención al cliente, así como en su calidad de trabajo porque cometen 

muchos errores como descuadres de caja, mala digitación de los productos 
además de no seguir con los correctos procedimientos del cargo, no son 

organizados y no existe un trabajo en equipo. Por lo tanto se puede decir 
que esta influencia hace que el desempeño laboral no esté dentro de las 
expectativas del empleador, ya que la empresa exige un desempeño 

laboral de muy bueno a excelente. (Ver tabla 58, 59,60 y 61). 
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4. Por último se puede concluir que esta influencia además de afectar las 
evaluaciones de desempeño laboral también afecta a la organización ya 
que como existe un crecimiento empresarial, exigencias del medio y la 

competencia en cadenas de supermercados, provoca que la demanda 
laboral aumente por ende la carga laboral también. Ocasionando aumentos 

en los índices de rotación, aumento de gastos por liquidaciones, aumento 
de gastos de capacitación, pérdida de tiempo, etc. Por lo tanto hay que 
tomar medidas rápidas para que esta influencia no incremente y afecte al 

desempeño, a la salud de los trabajadores y a la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con el análisis realizado y a las conclusiones obtenidas, se presentan 
las siguientes recomendaciones: 

 Incorporar períodos de pausa en la jornada laboral, cada 4 horas laboradas 

otorgar 15 minutos de descanso, donde el empleado pueda despejarse un 
poco del trabajo. 

 Sugerir a la organización que seda algún refrigerio en el momento de la 
pausa en el transcurso de la jornada laboral, esto permitirá que los 

empleados no sufran de gastritis, ardor o dolores abdominales y así evitar 
retrasos o ausencias laborales. 

 Realizar actividades o acciones que permitan reducir la tensión como 
reuniones de grupo en las que compartan situaciones que han 

experimentado con los clientes, así como talleres para manejar el estrés.  

 Ejecutar capacitaciones sobre servicio al cliente y trabajo en equipo con el 

objetivo de motivar al empleado y que no tenga la percepción de que es un 
empleado más sino que por el simple hecho de pertenecer a la empresa ya 

es importante para nosotros. Así como también capacitaciones a los 
Supervisores de Caja sobre liderazgo y manejo de personal. Y promover 
charlas junto con los departamentos de Capacitación y Trabajo Social 

sobre el Síndrome de Burnout, síntomas y consecuencias.  

 Hacer uso de la cartelera del almacén y publicar afiches como técnicas de 
control de estrés, relajación, resolución de problemas, buena alimentación. 
Y en el área de cuadres de caja afiches sobre orden, pulcritud, 

procedimiento de las transacciones; para de esta manera tener claro el 
trabajo y despejar ciertas dudas que se tenga sobre el mismo. 

 Implementar un plan de incentivos, con opción de un reconocimiento social 
o económico, en donde el cliente pueda calificar la atención al cliente por 

medio de un dispositivo colocado en cada caja con opciones de excelente, 
bueno, regular y malo. Y así en cada mes según las calificaciones poder 

tener un empleado estrella o empleado del mes por su desempeño. Así 
como proponer un plan de carrera en la empresa, para que los empleados 
tengan la oportunidad de crecer en la organización y de esta manera tener 

a los cajeros motivados. 

 Brindar una adecuada retroalimentación o feedback del jefe inmediato 
hacia el cajero de su evaluación de desempeño, ya que proporciona una 
información clara y directa sobre la eficacia  en la ejecución de su cargo.  

 Realizar cada seis meses estudios sobre el Burnout para evidenciar si ha 

aumentado o disminuido el Síndrome y que éste almacén sirva como plan 
piloto para poder realizar en otros locales. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY PARA EL 

DIAGNÓSTICO  DE SÍNDROME DE BURNOUT (MBI) 

 

DATOS PERSONALES 

        

EDAD  SEXO      

ESTADO CIVIL  CARGO      

TIEMPO EN EL CARGO  TURNO DE TRABAJO     
        

A CADA UNA DE ESTAS FRASES DEBE RESPONDER EXPRESANDO LA FRECUENCIA CON QUE TIENE ESTE 
SENTIMIENTO, UNICAMENTE ELIJA UNA OPCION: 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 6 

NUNCA ALGUN

A VEZ 
AL AÑO 

O 
MENOS 

UNA 

VEZ AL 
MES O 
MENOS 

ALGUNAS 

VECES AL 
MES 

UNA VEZ 

A LA 
SEMANA 

VARIAS 

VECES A 
LA 

SEMANA 

DIARAMEN

TE 

1. AE Me siento 

emocionalmente 
defraudado en mi trabajo. 

              

2. AE Cuando termino mi 
jornada de trabajo me 
siento agotado. 

              

3. AE Cuando me levanto 
por la mañana y me 
enfrento a otra jornada de 
trabajo me siento agotado. 

              

4. RP Siento que puedo 

entender fácilmente a las 
personas que tengo que 
atender. 

              

5. D Siento que estoy 
tratando a algunos 
beneficiados de mí como si 

fuesen objetos 
impersonales. 

              

6. AE Siento que trabajar 
todo el día con la gente me 
cansa. 

              

7. RP Siento que trato con 
mucha efectividad los 
problemas de las personas 
a las que tengo que 

atender. 

              

8. AE Siento que mi trabajo 
me está desgastando. 

              

9. RP Siento que estoy 

influyendo positivamente en 
las vidas de otras personas 
a través de mi trabajo. 
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10. D Siento que me he 
hecho más duro con la 

gente. 

              

11. D Me preocupa que 
este trabajo me esté 
endureciendo 

emocionalmente. 

              

12. RP Me siento muy 
enérgico en mi trabajo. 

              

13. AE Me siento frustrado 
por el trabajo. 

              

14. AE Siento que estoy 
demasiado tiempo en mi 
trabajo. 

              

15. D Siento que realmente 
no me importa lo que les 
ocurra a las personas a las 
que tengo que atender 

profesionalmente. 

              

16. AE Siento que trabajar 
en contacto directo con la 
gente me cansa. 

              

17. RP Siento que puedo 
crear con facilidad un clima 

agradable en mi trabajo. 

              

18. RP Me siento 
estimulado después de 
haber trabajado 

íntimamente con quienes 
tengo que atender. 

              

19. RP Creo que consigo 
muchas cosas valiosas en 
este trabajo. 

              

20. AE Me siento como si 
estuviera al límite de mis 
posibilidades. 

              

21. RP Siento que en mi 
trabajo los problemas 

emocionales son tratados 
de forma adecuada. 

              

22. D Me parece que los 
beneficiarios de mi trabajo 
me culpan de algunos de 

sus problemas. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ESCALA SINTOMÁTICA DE ESTRÉS (E.S.E.) DE SEPPO 

ARO 

E.S.E. 

de Seppo Aro 

Nombre:________________________________________  Fecha:_____________________ 

Profesión:_______________________________ Edad:_______________ Sexo:___________ 

 

¿HA PADECIDO ALGUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO? 

  

Los síntomas que se presentan regularmente relacionados con la menstruación o los que pueden 

relacionarse con la ingestión de bebidas alcohólicas no deben ser señalados. 

 

N° Síntomas Rara-mente 

o nunca 

Algunas 

veces 

Frecuen- 

temente 

Muy 

frecuen- 

temente 

1 Acidez o ardor en el estómago     

2 Pérdida del apetito     

3 Deseos de vomitar o vómitos     

4 Dolores abdominales     

5 Diarreas u orinar frecuentemente     

6 Dificultades para quedarse dormido o 

 despertarse durante la noche 

    

7 Pesadillas     

8 Dolores de cabeza     

9 Disminución del deseo sexual     
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10 Mareos     

11 Palpitaciones o latidos irregulares del 

corazón 

    

12 Temblor o sudoración en las manos     

13 Sudoración excesiva sin haber realizado  

esfuerzo físico 

    

14 Falta de aire sin haber realizado esfuerzo 

físico 

    

15 Falta de energía o depresión     

16 Fatiga o debilidad     

17 Nerviosismo o ansiedad     

18 Irritabilidad o enfurecimientos     

 

Para uso del examinador: 

 

VALORACIÓN= DIAGNÓSTICO: 
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ANEXO 3 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PERTENECIENTE A CORPORACIÓN EL 

ROSADO S.A.  

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 

NOMBRE--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUESTO--------------------------------------------- FECHA DE INGRESO------------------ 

EVALUADOR-------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE LA EVALUACIÓN ---------------------------------------------------------------- 

 

En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que se 

presentan a continuación.- Marque  con una X el número que refleja su opinión. 

INSTRUCCIONES 

1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las instrucciones. 
 

2. Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar.  
 

3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente.  
 

4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje  
corresponde a un nivel que va de Muy bajo a Muy alto. 

 

     Muy bajo : 1     ---Inferior.- Desempeño laboral no aceptable. 

     Bajo : 2 ---Inferior al promedio.- Desempeño laboral regular. 

     Moderado : 3 ---Promedio.- Desempeño laboral bueno. 

     Alto  : 4 ---Superior al promedio.- Desempeño laboral muy bueno. 

    Muy Alto  : 5 ---Superior.- Desempeño laboral excelente.           
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5. Los formatos de evaluación deben hacerse en duplicado y deben estar firmadas por el 
evaluador. 

 

ÁREA DEL DESEMPEÑO 

MUY 

BAJO 
BAJO 

MODE- 

RADO 

ALTO 
MUY 

ALTO 
PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

 

ORIENTACIÓN DE RESULTADOS 

      

Termina su trabajo oportunamente       

Cumple con las tareas que se le 

encomienda 

      

Realiza un volumen adecuado de 

trabajo 

      

 

CALIDAD 

      

No comete errores en el trabajo       

Hace uso racional de los recursos        

No Requiere de supervisión 

frecuente 

      

Se muestra profesional en el trabajo       

Se muestra respetuoso y amable en 

el trato 

      

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

      

Se muestra cortés con los clientes y 

con sus compañeros  

      

Brinda una adecuada orientación a 

los clientes 

      

Evita los conflictos dentro del equipo       

 

INICIATIVA 

      

Muestra nuevas ideas para mejorar 

los procesos  
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Se muestra asequible al cambio       

Se anticipa a las dificultades       

Tiene gran capacidad para resolver 

problemas 

      

 

TRABAJO EN EQUIPO 

      

Muestra aptitud para integrarse al 

equipo 

      

Se identifica fácilmente con los 

objetivos del equipo 

      

 

ORGANIZACIÓN 

      

Planifica sus actividades       

Hace uso de indicadores        

Se preocupa por alcanzar las metas        

PUNTAJE TOTAL:  

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR: 

 

-------------------------------------- 
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Gráfico 1 

 

 

 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 

 

Gráfico 4 

 

Gráfico 5 
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Gráfico 6 

 

Gráfico 7 

 

Gráfico 8 
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Tabla 1 
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Tabla 3 

 

 



56 
 

Tabla 4 
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Tabla 5 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Tabla 6 
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Tabla 7 

 

 

 

 

Tabla 8 
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Tabla 9 

 

 

 

 

Tabla 10 
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Tabla 11 

 

 

 

 

Tabla 12 
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Tabla 13 

 

 

 

 

Tabla 14 
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Tabla 15 

 

 

 

 

Tabla 16 
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Tabla 17 

 

 

 

 

Tabla 18 
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Tabla 19 

 

 

 

 

Tabla 20 
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Tabla 21 

 

 

 

 

Tabla 22 
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Tabla 23 

 

 

 

 

Tabla 24 
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Tabla 25 

 

 

 

 

Tabla 26 
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Tabla 27 

 

 

 

 

Tabla 28 
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Tabla 29 

Tabulación Maslach Burnout Inventory (MBI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 AE DESP RP

1 0 4 2 3 4 3 4 2 3 1 4 3 2 3 3 5 5 3 4 2 5 2 23 MEDIO 14 MEDIO 30 MEDIO

2 4 6 2 4 4 0 1 4 5 1 0 3 0 3 0 2 4 5 3 5 6 4 26 MEDIO 9 BAJO 31 MEDIO

3 2 4 5 2 3 1 5 4 3 3 4 2 5 2 3 4 4 3 3 5 5 5 32 BAJO 18 MEDIO 27 MEDIO

4 1 4 4 4 1 4 1 5 5 1 5 5 2 3 2 3 4 4 4 5 6 6 31 MEDIO 15 MEDIO 33 ALTO

5 5 5 5 4 2 3 5 3 4 2 3 5 1 3 4 4 6 3 2 4 5 1 33 MEDIO 12 MEDIO 34 ALTO

6 4 6 1 5 1 1 5 5 3 4 2 5 1 5 3 3 4 3 4 3 6 1 29 MEDIO 11 MEDIO 35 ALTO

7 3 2 3 4 3 5 5 4 6 1 1 5 0 3 1 1 4 5 5 2 5 2 23 MEDIO 8 BAJO 39 ALTO

8 3 5 4 2 2 3 4 4 4 5 2 3 2 5 3 1 3 2 4 5 5 1 32 MEDIO 13 MEDIO 27 MEDIO

9 3 5 1 5 1 3 4 3 5 3 1 4 1 5 1 1 5 4 5 3 3 1 25 MEDIO 7 BAJO 35 ALTO

10 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 0 4 2 1 4 2 31 MEDIO 14 MEDIO 22 MEDIO

11 5 5 5 5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 28 MEDIO 11 MEDIO 22 MEDIO

12 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 27 MEDIO 15 MEDIO 32 MEDIO

13 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 11 BAJO 7 BAJO 18 MEDIO

14 5 5 5 5 3 6 5 6 5 5 5 6 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 45 ALTO 19 MEDIO 33 ALTO

15 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 5 0 0 0 0 5 5 3 3 0 0 3 BAJO 0 BAJO 30 MEDIO

16 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 5 5 4 3 3 3 26 MEDIO 16 MEDIO 28 MEDIO

17 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 9 BAJO 2 BAJO 4 BAJO

18 0 5 5 0 0 3 3 3 0 3 3 4 3 4 0 3 3 0 0 0 3 3 26 MEDIO 9 BAJO 13 BAJO

19 5 3 3 5 5 3 5 5 1 6 5 3 1 5 3 1 3 3 3 5 6 0 31 MEDIO 19 MEDIO 29 MEDIO

20 1 3 3 6 0 1 5 1 5 3 3 2 4 4 0 1 1 0 0 1 1 1 19 MEDIO 7 BAJO 20 MEDIO

21 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 1 3 1 3 1 1 1 1 26 MEDIO 12 MEDIO 21 MEDIO

22 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 21 MEDIO 9 BAJO 14 BAJO

23 5 5 3 6 0 0 6 0 6 3 0 5 0 3 0 0 1 1 1 1 1 0 17 BAJO 3 BAJO 27 MEDIO

24 1 1 0 4 3 4 1 3 3 3 4 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 17 BAJO 16 MEDIO 21 MEDIO

25 0 0 0 5 0 0 4 0 3 3 3 5 3 3 0 3 5 5 3 3 3 3 12 BAJO 9 BAJO 33 ALTO

26 3 1 0 5 0 1 1 5 1 1 5 1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 BAJO 8 BAJO 12 BAJO

27 3 1 0 5 0 3 4 1 3 0 0 3 1 1 0 1 3 3 3 1 1 0 12 BAJO 0 BAJO 25 MEDIO

28 0 0 0 6 0 0 4 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 4 4 4 3 0 4 BAJO 0 BAJO 32 MEDIO

29 4 0 0 6 0 0 6 4 4 3 3 4 4 4 0 3 3 4 4 3 4 0 22 MEDIO 6 BAJO 35 ALTO

30 0 3 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 4 4 3 0 0 3 3 1 17 BAJO 7 BAJO 8 BAJO

31 3 5 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 5 1 2 1 2 1 1 1 20 MEDIO 11 MEDIO 12 BAJO

32 1 3 0 5 0 0 5 0 0 5 0 3 0 1 0 0 5 5 5 5 4 0 10 BAJO 5 BAJO 32 MEDIO

704 312 814

22,00   9,75  25,44   

ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 AE DESP RP

N 6 4 8 3 12 7 2 5 3 3 6 0 6 3 11 4 1 4 4 1 1 8 0 ALTO 0 ALTO 0 BAJO

PVA 7 5 6 2 5 7 6 5 4 8 5 5 7 6 6 11 7 4 3 10 9 11 64 ALTO 35 MEDIO 40 BAJO

UM 1 1 3 3 3 2 0 3 2 4 4 5 5 2 2 2 2 1 4 3 1 4 44 ALTO 34 BAJO 36 BAJO

PVM 9 8 7 4 7 11 6 9 9 12 10 10 9 12 9 10 9 11 10 10 8 6 255 MEDIO 132 BAJO 201 MEDIO

UVS 3 3 2 6 4 3 7 5 5 1 3 3 3 4 2 3 6 6 8 2 3 1 112 BAJO 44 BAJO 176 MEDIO

PVS 6 9 6 10 1 1 8 4 6 3 4 8 2 5 2 2 6 6 3 6 6 1 205 MEDIO 55 ALTO 265 MEDIO

TD 0 2 0 4 0 1 3 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 24 BAJO 12 BAJO 96 BAJO

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 704 312 814

22 9,75 25,438
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Tabla 30 
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Tabla 31 

 

 

 

 

Tabla 32 

 

 

 

 

Tabla 33 
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Tabla 34 
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Tabla 37 
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Tabla 40 
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Tabla 43 
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Tabla 46 
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Tabla 49 

Tabulación Escala Sintomática (E.S.E.) Seppo Aro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acidez o ardor en el estómago Porcentaje Puntuación directa

Raramente 37,50 12

Algunas veces 21,88 7

Frecuentemente 28,13 9

Muy frecuentemente 12,50 4

100,00 32

Pérdida del apetito Porcentaje Puntuación directa

Raramente 37,50 12

Algunas veces 28,13 9

Frecuentemente 28,13 9

Muy frecuentemente 6,25 2

100,00 32

100,00

Deseos de vomitar o vómitos Porcentaje Puntuación directa

Raramente 50,00 16

Algunas veces 34,38 11

Frecuentemente 9,38 3

Muy frecuentemente 6,25 2

100,00 32

100,00

Dolores abdominales Porcentaje Puntuación directa

Raramente 18,75 6

Algunas veces 40,63 13

Frecuentemente 21,88 7

Muy frecuentemente 18,75 6

100,00 32

Diarreas u orinar frecuentemente Porcentaje Puntuación directa

Raramente 59,38 19

Algunas veces 37,50 12

Frecuentemente 3,13 1

Muy frecuentemente 0,00 0

100,00 32

Dificultades para quedarse dormido o despertarse durante la noche Porcentaje Puntuación directa

Raramente 43,75 14

Algunas veces 34,38 11

Frecuentemente 21,88 7

Muy frecuentemente 0,00 0

100,00 32

Pesadillas Porcentaje Puntuación directa

Raramente 75,00 24

Algunas veces 18,75 6

Frecuentemente 6,25 2

Muy frecuentemente 0,00 0

100,00 32
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Tabla 50 

 

 

 

 

Tabla 51 
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Tabla 52 

 

 

 

 

Tabla 53 
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Tabla 54 

 

 

 

 

Tabla 55 
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Tabla 56 

 

 

 

 

Tabla 57 
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Tabla 58 

Tabulación Síndrome de Burnout y Desempeño Laboral 
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Tabla 59 

 

 

 

 

 

 

Tabla 60 
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Hi= ES SIGNIFICATIVA, POR LO TANTO SE ACEPTA

Ho= SE RECHAZA, HAY INFLUENCIA DE BURNOUT EN 

EL DESEMPEÑO

ES SIGNIFICATIVA

5,38 ES MAYOR QUE 1,8595

Tabla 61 

 

 

 

GL= (F-1) (C-1) 

GL= (5-1) (3-1) 

GL= (4) (2)  

GL= 8  

GRADOS DE LIBERTAD AL 0,05 ES IGUAL A 1,8595 

 

FÓRMULA DEL CHI CUADRADO: 

X²= 
Ʃ (O-E)² 

E 
 

X²= 5,38 

 

 

 


