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RESUMEN  

Tesis sobre “Burnout y calidad de vida laboral  de los recibidores pagadores de una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quito”. Específicamente el objetivo fundamental de la 

presente investigación está dado por determinar de qué influye el burnout en la calidad de vida 

laboral  de los recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. El 

problema identificado es la manera que influye el burnout en la calidad de vida laboral de los 

recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. La hipótesis 

dice: El síndrome de burnout influye positivamente en  la calidad de vida de los recibidores – 

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. Antecedentes teóricos sobre 

el síndrome de burnout y la calidad de vida y fundamentos teóricos sobre, burnout, causas y 

efectos, calidad de vida, factores que determinan la calidad de vida laboral. La metodología 

contemplada es deductivo, aplicación de test de Maslach burnout y calidad de vida con el test de 

CVT-GOHISALO, comprobación de la hipótesis a través del chi cuadrado, medida de 

confiabilidad del instrumento a través de alfa de conbrach. La conclusión general hace 

referencia a que existe una amplia influencia  entre del síndrome de burnout con la baja calidad 

de vida laboral de los recibidores – pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”. Con la recomendación de ampliar la investigación e implementar actividades de 

motivación  y estrategias dirigidas al mejoramiento de las condiciones laborales  de los  

recibidores – pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 
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ABSTRACT 

This is a thesis on "Burnout and quality of work life in cashiers of a credit un ion in Quito". The 

specific purpose of this investigation is determining influence of Bumout on the quality of work 

life on cashiers of Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Octubre". The problem identified is 

the way burnout influences on quality of work life in cashiers of Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "29 de Octubre". The hypothesis was: Burnout syndrome positively influences of 

qualíty of life of cashiers of Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Octubre". Theoretical 

backgrounds on Burnout syndrome on quality of life and theoretical fundamentals were 

exposed, Burnout, causes and effects, quality of life, factors determining quality of work life. 

The used methodology was deductive, application of Maslach burnout test and 

CVTGOHISALO test on quality of life, verification of hypothesis through Square chi test, 

reliability measure of instrument through Conbrach alpha. It was concluded there is a broad 

influence between Burnout syndrome with a low quality of life of cashiers of Cooperativa de 

Ahono y Crédito "29 de Octubre". Expanding the investigation and implementíng motívation 

actívities and strategies addressed to improve labor conditions of cashiers in Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "29 de Octubre" was recommended.  

 

KEYWORDS: OCCUPATIONAL HEALTH / QUALITY OF LIFE / BURNOUT / QUALITY 

OF WORK LIFE / CASHERS OF COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE 
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INTRODUCCIÓN 

Levi, L. (2012 ). El burnout se revela como el efecto derivado de una exposición 

prolongada al estrés, es decir es un padecimiento propio de personas que deben someterse a un 

régimen de vida en el cual la actividad productiva pasa a ser su eje neural, descuidando aspectos 

de la vida personal 

Tal padecimiento en la actualidad se evidencia principalmente en sociedades en las que el 

ritmo de trabajo es elevado, situación que generalmente desemboca en fatiga crónica, 

incapacidad de interactuar con otras personas, negación de los errores e incluso suicidio. 

Cabe destacar que el burnout es frecuente en países desarrollados como Japón, Corea del 

Sur y Alemania, en los cuales los trabajadores a pesar de poseer niveles de vida elevados no 

logran un equilibrio entre la actividad económica, sus necesidades personales y sociales de ahí 

que se haya incrementado significativamente el número de suicidios y enfermedades 

psicológicas entre profesionales. 

Debe tomarse en cuenta que el mercado laboral a nivel global cada día demanda un 

mayor nivel de especialización y conocimientos técnicos, de ahí que la tendencia del burnout 

haya debutado desde los años 90 en países desarrollados y posteriormente en países 

subdesarrollados, tal situación revela que este síndrome  actualmente no es inherente a países 

desarrollados, sino que se ha transformado en un problema de salud a nivel mundial. 

Levi, L. (2012 ). El burnout actualmente se debe principalmente a la sobrecarga de 

trabajo a la que es sometido el profesional u obrero, de modo que el mismo no consigue aunque 

se esfuerce cumplir con las metas proyectadas, otro caso podría ser cuando al profesional u 

obrero se le asignan tareas para las cuales no posee los conocimientos técnicos necesarios, en 

ambos casos el resultado será un desequilibrio emocional con una consecuente conducta de 

negatividad e incluso agresividad que podría culminar con sentimientos de frustración, 

estancamiento, apatía y falta de voluntad, es decir al individuo no le interesa la labor que 

desempeña. 

A diferencia del estrés en el cual el trabajador intenta desarrollar respuestas positivas o 

negativas ante una sobrecarga de trabajo en el burnout el individuo se revela como totalmente 

indiferente, es decir no llevará a cabo acciones de avance o retroceso sino que llegará a un punto 

muerto, el cual compromete íntegramente la estructura y funcionamiento empresarial. 
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La  investigación se enfoca en un estudio crítico de las causas y consecuencias que el 

burnout podría acarrear en la calidad de vida de las personas, así como la repercusión que el 

mismo tiene en el normal crecimiento y desarrollo económico de toda institución productiva, 

detallándose del mismo modo, medidas y estrategias que podrían incidir positivamente en la 

detección de dicho fenómeno, así como en su tratamiento y erradicación. 

Ecuador es una nación en vías de desarrollo, en la cual el trabajador es constantemente 

presionado con fuertes cargas laborales dada la necesidad de alcanzar un desarrollo económico 

sostenido y sustentable en períodos a corto y mediano plazo, tal situación ha traído como 

consecuencia que el burnout haya debutado en la nación desde la primera década del presente 

siglo no existiendo hasta el momento un estudio pormenorizado en el cual se detallen las 

características de dicho fenómeno en el contexto nacional. 

El primer  capítulo denominado planteamiento del problema abarcó el contexto o marco 

referencial correspondiente al fenómeno del burnout, detallando que dicha enfermedad mental 

está dada principalmente por la sobrecarga laboral o la disposición del cumplimiento de 

funciones para las cuales el empleado no posee los conocimientos, destrezas y habilidades 

requeridas, también se plasmaron los objetivos de la investigación, señalándose como principal 

objetivo el establecimiento del nivel de influencia del burnout en la calidad de vida laboral  de 

los recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 

El segundo  capítulo de la investigación denominado marco teórico referencial ahondó en 

las investigaciones realizadas sobre el burnout, calidad de vida laboral, así como políticas de 

manejo de las instituciones financieras, evidenciando la inexistencia de estudios detallados en 

los que se describa el fenómeno del burnout en el sistema financiero nacional. 

El tercer capítulo nombrado Metodología, contiene los métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en el proceso de obtención de la información a ser contrastada desde 

un punto de vista teórico y práctico de modo que se lograse una visión real y actualizada de la 

problemática del burnout, la cual se respaldó con información estadística de modo que los 

resultados obtenidos posean un fundamento y respaldo verídico. 

El cuarto capítulo titulado Resultados plasmó las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del contraste establecido entre la información teórica y práctica arribándose a 

resultados verídicos, actualizados, capaces de dar una respuesta plena a la problemática 

investigada, evidenciándose que el fenómeno del burnout se revela en la actualidad como un 
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problema de salud mental que influye significativamente el crecimiento y desarrollo de la 

economía nacional. 

La discusión de los Resultados engloba la interpretación de los resultados de la 

investigación a partir del uso de la fundamentación teórica con la metodología utilizada de 

modo que se logra una proyección clara de los resultados obtenidos pudiendo ser comparados de 

una forma clara, sencilla pero con carácter científico investigativo con otras investigaciones 

correspondientes a la misma problemática a nivel nacional o internacional. 

Finalmente se plasmaron las conclusiones y recomendaciones resultado directo de la 

investigación detallada de la problemática de la influencia del burnout en la calidad de vida 

laboral de los recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

1.1. Antecedentes investigativos 

La necesidad de recolectar una información  actualizada y enfocada en la incidencia del 

burnout en la calidad de vida laboral se visitaron los diversos repositorios universitarios, 

seleccionando cinco investigaciones, de las cuales dos se enfocaron en la calidad de vida y tres 

directamente en el fenómeno burnout, las cuales se detallan a continuación: 

La investigación desarrollada por Arturo Paredes (2013) en la Universidad “San 

Francisco de Quito” titulada “Impacto en la productividad de las empresas con relación a la 

calidad de vida laboral”, destacó que la desmotivación en el desempeño laboral está dada 

principalmente por bajos niveles de calidad de vida en la actividad económica desempeñada, 

evidenciándose que los trabajadores desmotivados no solamente incumplen con sus actividades, 

sino que influyen el funcionamiento integral de la organización, proponiendo un conjunto de 

estrategias dirigidas a mejorar la calidad de vida del trabajador como única estrategia viable 

para garantizar una mayor motivación y por consecuencia una mejor productividad. 

Diana Chango (2011), desarrolló la investigación titulada “Evaluación comparativa de la 

calidad de vida entre anestesiólogos y cirujanos generales que trabajan en hospitales públicos 

del segundo y tercer nivel del Distrito Metropolitano de Quito”,  en la Universidad Central del 

Ecuador, destaca que los anestesiólogos son los especialistas que poseen una calidad de vida 

relativamente baja en comparación con otros especialistas como cirujanos, de modo que al no 

ser reconocidos en su ambiente laboral y al no percibir ingresos proporcionales a la labor 

realizada la desmotivación en los mismos es elevada y como consecuencia se incrementan las 

posibles complicaciones derivadas de sobredosis o insuficientes cantidades de anestésicos 

aplicados a pacientes. 

Jessica Landázuri (2014), en la investigación titulada Síndrome del desgaste profesional 

(Burnout) en el personal de médicos y enfermeras del Hospital Quito No. 1 Policía Nacional” 

,perteneciente a la Universidad Central del Ecuador determinó que existe una elevada tasa del 

síndrome de desgaste laboral en el personal de enfermería dado principalmente por la 

sobrecarga laboral, baja realización personal y despersonalización, proponiéndose reestructurar 

las actividades a ser desempeñadas por el personal de enfermería, así como disminuir los 

horarios laborales de modo que se amplíen los periodos de recuperación. 
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 Rosa Suñer (2013), en la investigación desarrollada y titulada “El burnout percibido o 

sensación de estar quemado en profesionales sanitarios: prevalencia y factores asociados” de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial, utilizó un conjunto de cuestionarios basados en el 

método Maslach Burnout Inventory, evidenciándose que el 52.7% de los profesionales 

sanitarios padecen la enfermedad como resultado de la exposición prolongada a situaciones de 

estrés laboral que culminan en manifestaciones de apatía y desinterés por las actividades 

desempeñadas. 

Jorge Cárdenas (2013), en la investigación desarrollada en la Universidad Técnica de 

Ambato titulada “Prevalencia del Síndrome de Burnout y su influencia en la realización 

personal en los profesionales de las áreas críticas del Hospital del Instituto Ecuatoriano de la 

Seguridad Social en la Ciudad de Ambato”, evidenció que dicho síndrome se revela como un 

riesgo significativo para profesionales en especial aquellos que se desempeñan en actividades en 

las que existe un elevado nivel de estrés, considerando al estrés crónico como la génesis del 

síndrome de burnout, el cual culmina en respuestas apáticas y de desinterés hacia la labor 

profesional realizada. 

De la información anteriormente expuesta se evidencia que la calidad de vida laboral es 

un elemento clave para evitar una exposición prolongada al estrés laboral, el cual 

inevitablemente se transforma se transforma en el síndrome de burnout al no poderse alcanzarse 

un equilibrio entre la actividad laboral desempeñada y las capacidades individuales del 

trabajador, situación que concluye con manifestaciones de apatía, desinterés y falta de 

compromiso que influyen no solamente la labor desempeñada por el afecto sino en conjunto las 

actividades laborales del centro productivo. 

El síndrome de burnout  es considerado en la actualidad un síndrome que influye 

principalmente a trabajadores profesionales y no profesionales que desempeñan actividades 

íntimamente relacionadas con labores de elevada responsabilidad tales como salud y finanzas, 

entre otras.  

1.2. Fundamentación teórica 

1.2.1. Burnout 

El desarrollo económico y social acelerado sufrido inicialmente por países desarrollados 

desde finales de la década del 60 y principios de la década del 70 del siglo pasado demandaron 

una mayor atención a las actividades desempeñadas, situación que se tradujo en la aparición de 
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un fenómeno anteriormente no estudiado conocido como estrés laboral, del cual se 

desprendieron un conjunto de síntomas y signos que conformaron el síndrome de burnout. 

Riechman,(2013), señala que el síndrome de burnout fue descrito por primera en el año 

1794 por el Dr. Freudenberger, psicólogo Estadounidense de origen Alemán que dedicó sus 

investigaciones a la descripción de los síntomas derivados del agotamiento profesional, siendo 

el primer investigador en detallar todos los elementos que conforman el burnout. 

Gutierrez, (2012), define como el conjunto de relaciones que se establecen entre el 

ambiente físico y psicológico del trabajador, influyendo un conjunto de factores externos que 

influyen el desenvolvimiento y capacidad de adaptación de los trabajadores, situación que 

provoca desórdenes fisiológicos, cognitivos, conductuales y emocionales que impiden el 

correcto desenvolvimiento del trabajador en la actividad económica que desempeña. 

Buendía (2011),Es burnout se revela como la enfermedad de mayor incidencia en el 

desarrollo productivo de la actualidad, creándose situaciones acumulativas en las que el 

trabajador de forma paulatina pierde el interés y el enfoque en la actividad laboral que 

desempeña, situación que provoca un bajo rendimiento laboral y accidentes laborales, 

influyendo también en la adquisición de enfermedades profesionales. 

1.2.2. Componentes de Burnout. 

Maslasch.C (2014). Recientemente, se ha descrito a los sujetos que padecen burnout 

como rígidos, testarudos e inflexibles, los cuales bloquean los procesos de cambio constructivo 

porque requieren un esfuerzo. Además de mostrarse cínicos parecen, en ocasiones, deprimidos. 

Esta variedad de manifestaciones del síndrome se ha plasmado en la literatura científica en la 

concepción del autor, quien  definió  que el burnout es  “el síndrome en el que la persona está 

agotada, se vuelve cínica respecto a su profesión y labor y sufre descensos en la eficacia 

profesional”. Los componentes principales del burnout, que actualmente siguen estudiándose, 

son: el agotamiento (exhaustivo), el cinismo (despersonalización) y la falta de eficacia 

profesional. 

Maslasch.C (2014), el agotamiento es la dimensión central del burnout y su presencia es 

la manifestación más clara del síndrome. Es la dimensión más estudiada llegando a haberse 

identificado en numerosas ocasiones con el propio síndrome. Sin embargo, esta dimensión es 

necesaria pero no suficiente, ya que no abarca la complejidad del síndrome, aunque refleja el 

efecto del estrés.   
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Maslasch.C (2014), en muchas profesiones del sector servicios, donde el contacto 

personal es habitual, el agotamiento produce distanciamiento emocional y físico con el cliente o 

paciente, siendo ésta una forma de afrontar la situación. Esta separación puede provocar una 

“despersonalización” del trabajador respecto a su trabajo, la cual supondría un intento de poner 

distancia entre uno mismo y los clientes mediante la reducción de las estrategias útiles para 

tratar con dichas personas.  

Maslasch.C (2014). Una de las estrategias utilizadas para crear esta distancia es 

considerar a las personas como objetos, tanto dentro como fuera del trabajo. Esto acabaría 

conduciendo a indiferencia o cinismo que son, en muchas ocasiones, el producto del 

agotamiento emocional que supone el trabajo. Este hecho se comprueba en la consistente 

relación que se encuentra entre agotamiento y despersonalización en muchos contextos 

ocupacionales.  

Alarcón (2012), la última dimensión del burnout es la baja eficacia profesional o el 

sentimiento de no ser eficaz en el trabajo. Ésta mantiene una relación más compleja con las 

otras dos dimensiones. Byrne (1994) y Lee y Ashforth (1996), citados por (Alarcón, 2012) la 

consideran como el resultado de las dos anteriores; es decir, una persona agotada 

emocionalmente y que desarrolla sentimientos de despersonalización hacia su trabajo, empezará 

a rendir menos o peor, lo que le llevará a percibir dicha disfunción, sintiéndose por ello menos 

eficiente laboralmente.  

Alarcón (2012), también explica que no hay unanimidad para esta secuencia de estados 

personales. Algunos autores (Leiter, 1993) consideran que la ineficacia puede darse a la vez que 

las otras dos dimensiones, pudiendo contribuir a la despersonalización por falta de recursos para 

hacer bien el trabajo. Según Maslach (2001) citado por (Alarcón, 2012) la falta de eficacia 

procedería de la carencia de recursos necesarios para ejercer el trabajo, mientras que el 

agotamiento y el cinismo surgirían por la existencia de estrés laboral y conflicto social. 

1.2.3. Causas del burnout  

Ferrando (2013) indica que el burnout se subordina a un conjunto de factores intrínsecos 

y extrínsecos que influyen la capacidad de desempeño de los trabajadores, entre los factores 

intrínsecos propios del clima laboral en el cual se desenvuelven destaca la mala organización, el 

exceso de trabajo, la incompetente dirección y el establecimiento de relaciones interpersonales 

negativas. 
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En los factores extrínsecos destaca los problemas familiares, dificultades económicas, 

presiones sociales, entre otros que pueden influir significativamente el interés del trabajador por 

su actividad económica y su capacidad de adaptación y desempeño. El burnout es la respuesta al 

incremento súbito de la carga de trabajo o las responsabilidades de modo que el trabajador no 

posee los elementos que le permitan hacer un manejo efectivo de tales cambios, incluso si al 

mismo tiempo que se llevan a cabo tales transformaciones se incrementa el salario de los 

mismos. 

De ahí la importancia de que la dirección administrativa brinde un apoyo psicológico, 

material y cognitivo a los trabajadores traducido a incrementos salariales, mejoras en las 

condiciones laborales y capacitaciones, de modo que a pesar de existir estrés laboral el 

trabajador logre adaptarse y crear mecanismos compensatorios que le permitan mantener sus 

niveles productivos. 

1.2.4. Dimensiones del burnout 

Alarcón, (2012) implanta el modelo Procesual que surge a partir del modelo secuencial de 

Leiter y Maslach (1988) y plantea que la aparición del burnout se da a través de un proceso que 

empieza por un desequilibrio entre las demandas organizacionales y los recursos personales. 

Esto provocaría Cansancio Emocional en el trabajador, para luego experimentar la 

Despersonalización como una estrategia de afrontamiento.  

El proceso concluye con baja Realización Personal como resultado de la ineficacia al 

afrontar los diferentes estresores laborales, es decir que las estrategias de afrontamiento no son 

afines con el compromiso exigible en el trabajo asistencial. Son tres las dimensiones que 

explican la evolución del síndrome: 

1.2.4.1. Agotamiento Emocional 

Es el aspecto clave en este modelo y se refiere a la fatiga, pérdida progresiva de energía, 

motivación laboral, poco interés en sus responsabilidades que están concatenadas con la 

realización personal. 

 1.2.4.2 Despersonalización 

Se refiere a una forma de afrontamiento que protege al trabajador de la desilusión y 

agotamiento. Ésta implica actitudes y sentimientos cínicos, negativos sobre los propios clientes, 

que se manifiestan por irritabilidad y respuestas impersonales hacia las personas que prestan sus 

servicios, esto puede acarrear siempre actitudes negativas para el colaborador y los demás  
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1.2.4.1. Realización Personal 

Son respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo. Es el deterioro del auto concepto 

acompañado de sensaciones de inadecuación, de insuficiencia y de desconfianza en sus 

habilidades ya que no cuenta con desarrollo profesional sin un buen liderazgo. 

1.2.5. Efectos del Burnout 

Muchos de los efectos del burnout se reflejan a nivel organizacional y, en concreto, a 

nivel de ejecución laboral. Además, también se ha estudiado el burnout en relación con la salud, 

al considerar que es un fenómeno relacionado con el estrés. A nivel organizacional, el burnout 

ha sido asociado con el absentismo y el abandono o intención de abandono laboral.   

Arévalo (2013) indica que si las personas con burnout permanecen en el puesto de 

trabajo, entonces se asocia a poca o deficiente productividad e ineficiencia. Todo ello deriva en 

una pobre satisfacción laboral y poco compromiso con el trabajo. Además, un fenómeno poco 

estudiado pero que parece claro, es que el burnout puede ser “contagioso” a otros trabajadores, 

perpetuándose en la organización, por otro, lado el burnout tiene efectos negativos en la vida 

familiar de la persona que lo padece.  

Dessler (2011), explica que el agotamiento es el componente que más relación tiene con 

la salud habiéndose sugerido que sus efectos fisiológicos son similares a aquellos que produce el 

estrés prolongado o la fatiga crónica. Por otro lado, se han establecido relaciones entre el 

burnout y el neuroticismo.  

Sin embargo, la idea general es que el burnout favorece la enfermedad mental, 

precipitando la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, etc. Dentro de esta línea, Arcos & 

Ramírez (2011) proponen una explicación alternativa, considerando que las personas más 

saludables en su adolescencia y juventud permanecían en trabajos en los que el contacto con 

personas era habitual, en comparación con las personas menos saludables (evaluados a través de 

auto informes de salud).  

Además, los primeros estaban más satisfechos y mostraban mayor desenvoltura en dichos 

trabajos, por lo que estarían en mejores condiciones de afrontar los estresores crónicos y, por 

ende, ser menos propensos a padecer burnout. 

El burnout tiene también efectos sobre la salud física,  aunque todavía hay pocos estudios 

que respalden esta asociación, algunos estudios se han centrado en el sistema cardiovascular, 

otros a nivel endocrino y otros en el sistema inmune. El burnout desequilibra el sistema 

cardiovascular.  Se han descrito niveles basales de FC más altos en sujetos con burnout respecto 
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a sujetos control. Sin embargo, los niveles basales de PA, así como la reactividad cardiovascular 

no fueron diferentes entre ambas muestras. 

A nivel endocrino, todavía pocos estudios relacionan las hormonas con los niveles de 

burnout, aunque es una creciente vía de estudio. Así, la hormona que ha recibido más atención 

es el cortisol, siendo generalmente medido en saliva. Se han descrito elevaciones vespertinas de 

esta hormona en trabajadores de cuello azul que tenían síntomas de padecer burnout. En la 

misma línea, (Cuenca, 2011) han descrito niveles de mayores cortisol matutino en sujetos que 

puntuaban alto en burnout. Por el contrario, se ha descrito una respuesta atenuada del cortisol 

matutino en sujetos que sufren burnout o fatiga crónica.  

1.2.6. Burnout y salud mental 

Castillo (2010) publicó las entrevistas realizadas por un profesor de psiquiatría a lo largo 

de todo un año con trabajadores. Siguiendo estas entrevistas un número de trabajadores 

refirieron "necesitar, obviamente, psicoterapia, y éstos sumados a los que ya la estaban 

recibiendo, representaban el 26% de la población de esa empresa. 

La entrevista no estaba diseñada como una evaluación y es posible que estimulara una 

necesidad que de otra manera no se hubiera manifestado. En el lado opuesto, como el autor 

razona, el hecho de que la entrevista inicial no estuviera dirigida a la búsqueda de casos (case-

finding) puede dar el resultado de que la proporción de trabajadores que requirió tratamiento 

fuera mucho menor que la necesidad real.  

La estimación es, sin embargo, muy similar a la de Chuquisengo, (2011) quien informó 

que el 25% de los trabajadores buscaron apoyo psiquiátrico, y a la de Mosley y Cols (1992), 

quienes encontraron un total de 237 trabajadores que sufrían depresión y el 39% presentaban 

estrés. 

Después de que varios trabajadores se prestaran como voluntarios de estudio, Pitts, 

Winokur y Stewart (1961) citados por  (Escobar, 2010) citados por realizaron entrevistas 

psiquiátricas estructuradas a una selección aleatorizada de 40 trabajadores, 35 de ellos varones. 

Hallaron que el 6,15% recibieron diagnósticos psiquiátricos, entre los que se incluían trastornos 

maniaco-depresivos, ansiedad, y alcoholismo crónico con historias entre los 6 meses y 12 años 

de duración. 

El hecho de que la mayoría de los trabajadores, en el estudio de Pitts y Cols se presentan 

como voluntarios y que además seis de ellos contaran sus síntomas y las historias psiquiátricas 

de sus familias a un miembro de la empresa, demuestra que en los EE.UU., ya en 1961, existía 

un clima de aceptación hacia estos problemas, posiblemente mayor que en otros países. 
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1.2.7. Factores situacionales  

El estrés laboral es uno de los responsables del burnout, tanto a nivel de consecuencias 

físicas como mentales. El conflicto y la ambigüedad de rol correlacionan de manera importante 

con el burnout. Por otro lado, la ausencia de recursos laborales para realizar el trabajo también 

se asocia al burnout, así como la falta de apoyo social. Éste último está siendo un elemento 

clave en la interpretación del efecto del estrés sobre el ser humano. Por último, la falta de 

control y de información se relaciona con el burnout.   

Esto último se relaciona con los resultados encontrados en una muestra de maestros en los 

que se describe que la falta de equidad en el trabajo (interpretada como estrés laboral) puede 

conducir al síndrome. Por otro lado, determinadas características ocupacionales aparecen junto 

al burnout. Así, los trabajos en el sector servicios se consideran propensos al burnout, tal y 

como se ha indicado anteriormente. Las variables emocionales relacionadas con el trabajo 

(supresión de emociones o el requerimiento de empatía) explican gran parte de la varianza de 

las puntuaciones en burnout.   

Además, los investigadores intentan descubrir características específicas de algunas 

ocupaciones que ayuden a la aparición del síndrome. Arcos & Ramírez, (2011) encontraron para 

5 ocupaciones diferentes (educación, servicios sociales, médicos, profesionales de salud mental 

y derecho) que los perfiles de burnout eran similares entre dos países con historia y mentalidad 

diferentes (EEUU y Holanda). En concreto, la enseñanza se caracterizaba por altos niveles de 

agotamiento, siendo las otras dimensiones similares a la media poblacional de sus países.  

Los diferentes perfiles obtenidos han puesto de manifiesto que hay características 

ocupacionales específicas que influyen a los trabajadores que experimentan burnout, aunque 

todo ello tiene que ser visto con precaución por existir otros factores, como la heterogeneidad de 

las ocupaciones y otras variables contundentes, que pueden enmascarar diferencias.  

Calle, (2012), indica que en maestros se ha descrito que estrategias de afrontamiento un 

riesgo para padecer burnout; estas estrategias modularían los comportamientos dirigidos al 

desafío influyendo al agotamiento emocional. A este respecto, en otro estudio con maestros y 

profesores en China se concluyó, tras encontrar que el nivel de tensión laboral correlaciona 

negativamente con las estrategias de afrontamiento, que es importante mejorar las estrategias de 

afrontamiento de los profesores. 

Por último, a pesar de que el foco ha estado en las relaciones interpersonales y en el 

contexto laboral inmediato, muchos trabajos se realizan en grandes organizaciones jerárquicas y 

con gran cantidad de reglas y espacios que pueden influir en la percepción y salud del 
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trabajador. Arcos & Ramírez, (2011) indican que el estudio de estos factores contextuales es 

reciente por lo que no se puede garantizar una revisión adecuada, aunque indican que los 

cambios continuos en las organizaciones pueden tener efectos en la vida del trabajador. 

Además, la ruptura del contrato psicológico que se adquiere al trabajar en una organización 

puede producir burnout ya que este influye a la noción de reciprocidad, que es crucial para 

mantener el bienestar psicológico. 

1.2.8. Factores individuales 

Los factores individuales son básicos en cualquier interacción humana. Los trabajadores 

no responden al contexto de una manera simple, sino que contribuyen con características únicas 

(demográficas, de personalidad o actitudinales) que influyen al burnout, dentro de las 

características demográficas, la edad es una de las más importantes.  

Vidal, (2011), indica que los jóvenes son más propensos a padecer burnout que los 

trabajadores más mayores. Sin embargo, la edad se puede confundir con la falta de experiencia, 

ya que muchos de los trabajadores que padecen burnout abandonan la profesión, quedando 

únicamente aquellos que padecen nulos o bajos niveles de burnout. El género no se ha 

establecido como un predictor de burnout encontrándose resultados dispares. El estado civil es 

un factor importante, ya que las personas solas (especialmente los hombres) padecen más 

burnout que los que viven en pareja.  

Por último, se considera que hay más burnout en las personas con mayor nivel educativo, 

posiblemente debido a que ocupan puestos con mayor responsabilidad y por ende mayor nivel 

de estrés o tienen mayores expectativas sobre su trabajo y les resulta más estresante si dichas 

expectativas no se cumplen, se sientes subutilizados y frustrados en esas posiciones.  

También se han analizado diversas características de personalidad con el fin de encontrar 

rasgos que incrementen la posibilidad de desarrollar burnout.  

Ramírez, (2014), indica que las variables de personalidad que más se han relacionado con 

el burnout son el estilo de afrontamiento, la personalidad resistente y el locus de control, los 

estilos de afrontamiento pasivos se asocian con la prevalencia de burnout, mientras que los 

activos con menor presencia del síndrome, en concreto, el afrontamiento activo mediante la 

confrontación se relaciona positivamente con la eficacia.  

Por otro lado, las personas con bajos niveles de personalidad resistente (la cual se 

caracteriza por compromiso en las actividades diarias, control y apertura al cambio) suelen 

padecer más burnout, por lo tanto, el perfil característico de “propensión” a burnout sería: bajos 

niveles de personalidad resistente, baja autoestima, locus de control externo y un estilo de 
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afrontamiento de evitación, lo que se asemeja al perfil de los individuos propensos a padecer 

estrés. La autoeficacia es otro factor importante para el burnout. La evidencia empírica apoya el 

vínculo entre los altos niveles de auto eficacia y los niveles reducidos de estrés en cuidadores y 

profesores.  

Las actitudes ante el trabajo son también importantes, ya que el tener altas expectativas 

cuando se accede a un trabajo predispone a desarrollar burnout. En principio, las altas 

expectativas son buenas porque ayudan a rendir más y mejor, pero si no se cumplen pueden 

llevar al agotamiento y a un cinismo momentáneo que acabe con ellas. Este entusiasmo, en 

muchas ocasiones no realista, puede conducir a padecer el síndrome. En maestros, el 

comportamiento disruptivo de los estudiantes tiene un efecto en el burnout de los profesores  

Teniendo en cuenta esto, Gil, (2012) ha propuesto un modelo integrado que refleja la naturaleza 

cíclica de la auto eficacia de los profesores.  

La naturaleza cíclica del auto eficacia de los profesores implica que niveles bajos de  

eficacia llevan a niveles bajos de esfuerzo que a su vez provocan un bajo rendimiento que 

conduce a una baja eficacia. Méndez, (2012) apoyo a este modelo, al encontrar que altos niveles 

de comportamiento disruptivo de los alumnos llevaba a baja auto eficacia en los profesores que 

conducía a niveles altos de burnout, que a su vez llevaba a un mayor nivel de comportamiento 

disruptivo de los alumnos. 

La investigación realizada aunque extensa mantiene todavía numerosas cuestiones por 

clarificar, así como aportar más evidencia, respecto a las relaciones entre el estrés laboral y las 

variables psicobiológicas.  

1.2.9. El burnout colectivo una faceta del clima afectivo 

En las organizaciones, los individuos están anidados en grupos, y los grupos influyen en 

el comportamiento de sus miembros. Por ello, es muy importante considerar a los individuos 

dentro de sus contextos sociales cuando se estudian resultados como el desempeño, el 

comportamiento, las actitudes o la salud.  

De hecho, el burnout como fenómeno organizacional es, por su naturaleza, un fenómeno 

susceptible de examen   desde diferentes niveles de análisis y es fundamental tener en cuenta el 

contexto a la hora de entenderlo. 

Las personas que experimentan burnout pueden tener un impacto negativo en sus colegas, 

ya que pueden causar conflictos personales y dificultar las tareas laborales. Además, se dice que 

el burnout puede ser “contagioso”, y perpetuarse en un entorno laboral a través de interacciones 

informales en el trabajo. 



14 
 

De hecho, resulta significativo que se encuentre que los trabajadores “quemados” están en 

unidades cuyos miembros también están quemados Roman, (2013) sugiere que, ya que los 

antecedentes ambientales deben ser comunes para todos los miembros de una misma unidad de 

trabajo, el estudio del burnout a nivel grupal tiene mucho sentido. 

Sin embargo, pocas investigaciones sobre el burnout tienen en cuenta el tema del 

contexto. Entre ellas, cabe destacar la investigación llevada a cabo por Stavroula, (2011) y sus 

colaboradores sobre el contagio del burnout. El clima afectivo está compuesto por las respuestas 

afectivas compartidas de los miembros de una unidad, y las dimensiones del burnout en su nivel 

colectivo pueden ser consideradas facetas de ese clima afectivo. En general, los estudios que 

han analizado el burnout desde un punto de vista colectivo han llevado a cabo únicamente 

análisis grupales, sin considerar los individuales, ignorando, así, la posibilidad de examinar 

estas relaciones desde una perspectiva multinivel.  

Machado (2014), indica que los análisis basados en las medias de los grupos puedan 

detectar relaciones con significado estadístico y práctico, puesto que el proceso de agregación 

crea variables de nivel grupal que son sensibles a efectos pequeños pero sistemáticos, que no 

serían detectados de otra manera. Sin embargo, en los análisis a nivel grupal no se pueden 

controlar los factores coovariados a nivel individual; para ello, es necesario un modelado 

simultáneo de efectos grupales e individuales. 

Además, los análisis a nivel grupal están ponderados, lo que resulta en una mayor 

influencia de los grupos de mayor tamaño en comparación con los de menor tamaño. La 

perspectiva multinivel permite plantear modelos transnivel que examinan la influencia de nivel 

más alto sobre variables de nivel más bajo. Un modelo transnivel es, por tanto, aquel que 

estudia un proceso de efectos contextuales “top-down” o arriba-abajo, tal y como lo denomina 

Fuentes, (2011) en su diferenciación sobre los fenómenos multinivel a investigar (contextual 

“top-down” y “emergentbottom-up” o emergente de abajo arriba).  

Los modelos contextuales transnivel de arriba-abajo ya se han utilizado previamente en el 

estudio de diversos fenómenos organizacionales como el comportamiento de ciudadanía,  la 

eficacia colectiva,  el liderazgo , el consenso sobre el liderazgo,  la justicia procedimental , la 

seguridad,  la satisfacción con el servicio,  y el apoyo social.  

Así pues, partiendo de la consideración del burnout colectivo como una faceta del clima 

afectivo, en la presente tesis se propone un modelo transnivel que analice el efecto del clima de 

burnout de la unidad de trabajo sobre resultados individuales como la satisfacción laboral. 

Aunque distintos estudios han examinado el efecto del burnout sobre la satisfacción laboral, 
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como la mayor parte de estudios en la investigación organizacional, han desatendido por 

completo el contexto, descuidando otros niveles de análisis.  

Pérez, (2013), señala que uno de los principales aspectos de las organizaciones de 

servicios del bienestar, ya caracterizadas como organizaciones femeninas, es la incidencia entre 

sus trabajadores de una consecuencia a largo plazo del estrés laboral: el burnout. Las 

organizaciones de servicios del bienestar, como organizaciones “femeninas”, requieren tener en 

consideración una visión interactiva del género en el estudio multinivel de las consecuencias del 

burnout, clave para entender comprehensivamente este fenómeno. Asimismo, los estudios sobre 

contagio emocional muestran que las mujeres son más susceptibles que los hombres a los 

procesos de compartir emociones.   

Esto sugiere que mujeres y hombres pueden ser receptivos al clima de burnout de la 

unidad de trabajo en diferente grado y, por lo tanto, se debe explorar qué papel juega el género 

en la relación entre clima de burnout de la unidad de trabajo y la satisfacción laboral. 

 

 

 

 

 

  

 

Autor Año Teoría Propuestas

El Burnout como efecto de la interacción 

con los usuarios del servicio.

Considera síntomas de irritabilidad, cinismo 

y depresión.

Maslach 1976 El Burnout como un estrés crónico

Producido por el contacto con los clientes que lleva a 

la extenuación y al distanciamiento emocional con los 

clientes en su trabajo

Kleiber y Enzmann 1990

Burnout como un tipo de respuesta 

prolongada debida a estresores 

emocionales e interpersonales crónicos 

debida al trabajo

ANALISIS DE TEORIAS SOBRE BURNOUT 

Freudemberger 1974

Debilitamiento, agotamiento o comienzo de 

extenuación por excesivas demandas sobre la energía, 

la fuerza o los recursos.

Autor Año Teoría Propuestas

Lief y Fox 1963

Burnout relacionado con el cansancio 

emocional, despersonalización y 

disminución de la realización personal.

Los niveles moderados de despersonalización podían 

resultar adaptativos.

1982

Analizar las causas de Burnout y sus 

consecuencias con pequeñas evidencias 

empíricas no refutadas.

Instrumento de evaluación del Burnout  que 

posterior se llamaría, Maslach Bournout Inventory 

(M.B.I.)

Perlman , Hartman 

y Maslasch

ANALISIS DE TEORIAS SOBRE BURNOUT 



16 
 

Para esta investigación  se aplicara la teoría de Cristina Maslach, quien  desarrollo el  Tés de 

medición llamado “Maslach Bournout Inventory (M.B.I), el cual  permitirá analizar las causas y 

sus consecuencias en la calidad de vida laboral de los Recibidores pagadores de la Cooperativa 

29de Octubre. 

1.2.10. Calidad de vida laboral 

 

Louis Davis(1970), Menciona a que las primeras investigaciones acerca de la calidad de 

vida laboral se remontan a los años 70 en los Estados Unidos con el surgimiento del 

movimiento de Desarrollo Organizacional, el cual busca optimizar la eficacia y la eficiencia 

organizacional a partir  de la humanización  del entorno de trabajo, teniendo como referente el 

desarrollo del trabajador en todos los aspectos que lo influyen dentro de la organización; el 

termino calidad de vida fue acuñado por Louis Davis y por medio de él pretendía describir que 

deberían promover todas las organizaciones el bienestar y la salud de todos sus trabajadores, 

con el objetivo que todos los trabajadores  cumplieran satisfactoriamente sus labores.  

El concepto de calidad de vida laboral ha sufrido una serie de transformación desde su 

concepción, a continuación se puede deslumbrar dicha evolución. 

Factores que determinan la calidad de vida laboral  

Entre los factores que determinan la calidad de vida destacan factores materiales como la 

disponibilidad de ingresos, trabajo que se desempeña, salud, educativo; también es de destacar 

que existen factores ambientales entre los cuales se destaca el medio en que se desenvuelve el 

ser humano, el mismo puede estar definido por el acceso a servicios, nivel de seguridad y 

criminalidad, capacidad de movilización y transporte, el acceso a nuevas tecnologías, deben 

destacarse factores de interacción personal como la relación personal, círculo de amigos, 

utilización de redes sociales. 

Se revela como imprescindible el factor ambiental en el nivel de calidad de vida de la 

persona, es decir las relaciones interpersonales que mantiene con el entorno conformado 

generalmente por la familia, amigos y centro de trabajo, en el cual el ser humano se desempeña 

la mayor parte del tiempo, por lo que las relaciones que sea capaz de mantener en su puesto 

laboral influirán decisivamente en el resto de interacciones. 

Camacaro (2010), afirma que  la familia juega un rol protagónico en la capacidad del ser 

humano de desempeñarse en sociedad, dado que en la misma el ser humano aprende y desarrolla 

hábitos, costumbres, tradiciones y formas de comportamiento, las cuales asegurarán un lugar 

dentro de la sociedad, de modo que el individuo se identificará plenamente con el ambiente que 

lo circunda como reflejo de lo aprendido dentro del núcleo familiar. 



17 
 

Gil, (2012), informa que el trabajo constituye uno de los factores materiales dentro de la 

calidad de vida laboral determinantes en el desarrollo individual y social dado que el mismo es 

la fuente de ingresos económicos que garantizan la adquisición de bienes y servicios necesarios 

para el mantenimiento familiar. 

Otro elemento a ser destacado es la capacidad del individuo para mantener relaciones 

interpersonales que garanticen un desenvolvimiento equilibrado y armónico dentro de la 

sociedad de tal manera que se garanticen niveles óptimos de calidad de vida laboral al poderse 

establecer intercambios basados en principios como el respeto, igualdad, consideración y ayuda 

mutua. 

Segurado, A. (2012), la calidad de vida laboral no se subordina únicamente a las 

capacidades de interacción del individuo sino que depende del mismo modo del ámbito social 

en el cual se desempeña de modo que puede afirmarse que la calidad de vida laboral es el 

resultado de la confluencia de un conjunto de elementos internos y externos que garantizan 

mejores niveles de intercambio del individuo. 

Tabla 1: Abordaje conceptual de calidad de vida en el trabajo, Camacaro, 2010. 

Análisis de teorías sobre calidad de vida laboral 
Autor Año Teoría Propuestas 

Dyer y 

Haffenberg 
1955 

Calidad de vida Laboral en término de 

contribuciones para suplir necesidades 

económicas y psicosociales. 

Categoriza 40 variables seleccionadas 

de la bibliografía consultada y 

argumentan que “el resultado de las 

organizaciones debe ser considerado 

como un vector de los bienes 

producidos de las características del 

servicio prestado, de los cambios en 

las actividades psicológicas y sociales 

y de las variaciones de la conducta. 

Asumen que la Calidad de vida en el 

trabajo (C.V.T.) puede ser definida en 

términos de “la contribución de la 

empresa u organización a la 

satisfacción de las necesidades 

económicas y psicosociales de los 

individuos”. 

Definición de los problemas referidos 

a los requerimientos de la 

organización, que se relacionan con la 

Calidad de vida en el trabajo (C.V.T.) 

 Ejemplos: 

Tecnología. Organización 

Necesidades personales. Necesidades 

de la sociedad, Ambiente psicológico 

y diseño de cargos. 

Chems 1975 

Calidad de Vida Laboral como 

combinación perspectiva estructurales 

de las relaciones humanas. 

Sistema técnico de las 

organizaciones. 

Factores analizados: 
 Parámetros de funcionamiento de los 

sistemas sociales: 

Ascenso Vs Tecnología. 
Interacción de la integridad del 

sistema. 

Satisfacción Vs Condiciones. 
Preservación de la integridad del 

sistema. 

Satisfacción de algunas de las Elección de Tecnologías 
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necesidades en el área laboral.  Satisfacción de las necesidades 

laborales. 

Satisfacción de nuevas necesidades. 

 

Seashore 
1975 

Calidad de Vida Laboral como el grado 

de satisfacción en relación con las 

condiciones generales de trabajo. 

Medidas de satisfacción de los 

individuos mediante acciones a 

corto plazo.  

Condiciones de trabajo sistemáticas, 

medibles y previsibles 

Varianza de la tarea en base al 

entorno.  

Características individuales del trabajo. 

La calidad de vida en el trabajo es 

influyeda por los factores de 

espacio y tiempo. 

Walton 1975 

Calidad de Vida Laboral como proceso 

para humanizar el lugar de trabajo. 

Plantea que deben analizarse los 

diversos factores que permitan 

optimizar las distintas situaciones 

posibles. 

Considerando los factores: 

Propone ocho categorías 

principales relacionadas entre los 

diversos factores que constituyen 

la calidad de vida en el trabajo.  

Adecuada y justa compensación. 

Cada categoría de las señaladas, 

incluye consideraciones 

específicas. 

Seguridad y condiciones saludables del 

trabajo.  

Creciente sentimiento de permanencia.  

Integración social en la organización 

del trabajo. 

Constitucionalismo en la situación 

laboral.  

Referencia Social del proceso de 

trabajo 

Bergeron 1982 

Calidad de Vida Laboral como 

aplicación concreta con base en la 

filosofía humanista. 

Transdisciplinariedad  

Considera: Abordaje holístico 

Participación del empleado 

Dimensión ambiental 
Medio ambiente 

Satisfacción laboral 

Productividad empresarial 
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Seashore 1975 

Calidad de Vida Laboral como el grado 

de satisfacción en relación con las 

condiciones generales de trabajo. 

Medidas de satisfacción de los 

individuos mediante acciones a 

corto plazo.  

Condiciones de trabajo sistemáticas, 

medibles y previsibles 

Varianza de la tarea en base al 

entorno.  

Características individuales del trabajo. 

La calidad de vida en el trabajo es 

influyeda por los factores de 

espacio y tiempo. 

Walton 1975 

Calidad de Vida Laboral como proceso 

para humanizar el lugar de trabajo. 

Plantea que deben analizarse los 

diversos factores que permitan 

optimizar las distintas situaciones 

posibles. 

Considerando los factores: 

Propone ocho categorías 

principales relacionadas entre los 

diversos factores que constituyen 

la calidad de vida en el trabajo.  

Adecuada y justa compensación. 

Cada categoría de las señaladas, 

incluye consideraciones 

específicas. 

Seguridad y condiciones saludables del 

trabajo.  

Creciente sentimiento de permanencia.  

Integración social en la organización 

del trabajo. 

Constitucionalismo en la situación 

laboral.  

Referencia Social del proceso de 

trabajo 

Bergeron 1982 

Calidad de Vida Laboral como 

aplicación concreta con base en la 

filosofía humanista. 

Transdisciplinariedad  

Considera: Abordaje holístico 

Participación del empleado 

Dimensión ambiental 
Medio ambiente 

Satisfacción laboral 

Productividad empresarial 
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Camacaro 2001 

Calidad de Vida Laboral como proceso 

planificado, evolutivo y cooperativo. 

Proveer empleos de mayor 

significación para el trabajador.  

Considera: Ocupación estable. 

Que es un proceso totalmente 

cambiante y evolutivo. 
Salario adecuado. 

Desarrollo personal. 

Desarrollo de Programas de 

Bienestar Social. 

Ambiente laboral con condiciones 

idóneas. 

Conexión institucional. 

Impacto en los individuos. 

Calidad del medio ambiente. 

Desempeño laboral. 

Percepción del empleado. 

Perspectiva institucional. 

 

Realizado por: Autor 

1.3. Posicionamiento teórico 

El burnout en la actualidad se revela como una de las principales causas de baja 

productividad empresarial, así como disminución de los niveles de vida de los trabajadores, 

pudiendo la enfermedad desarrollarse hasta el punto que el trabajador es incapaz de 

desempeñarse laboral. 

La necesidad de incrementar la productividad, desempeño laboral y calidad de vida 

laboral  en los trabajadores constituye uno de los principales objetivos contenidos en la misión y 

visión de las empresas que desarrollan actividades financieras en el Ecuador, enfocándose que a 

mayor nivel de responsabilidad el trabajador demandará una atención diferenciada de modo que 

logre cumplir con las tareas asignadas y al mismo tiempo potencializar y desarrollar las 

capacidades individuales tanto en su desempeño laboral como individual. 

El manejo de recursos económicos demanda de condiciones personales que se 

identifiquen por la ecuanimidad, concentración y responsabilidad, elementos que podrían verse 

seriamente comprometidos de persistir el síndrome de burnout como resultado directo de una 

excesiva presión laboral, así como condiciones laborales inadecuadas que pueden determinarse 
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desde la remuneración baja, mala atención por parte de los superiores o la inexistencia de la 

totalidad de requerimientos físicos que garanticen una labor de calidad. 

El sistema financiero Ecuatoriano actualmente atraviesa una etapa de desarrollo y 

crecimiento, la cual solamente podrá ser respaldada de lograrse una atención preventiva ante la 

existencia de síntomas o signos en los trabajadores de dicha institución que denoten la 

existencia de burnout, tomándose en cuenta que dicho fenómeno solamente dará como resultado 

efectos negativos. Todos los aspectos indicados denotan que es de suma importancia este 

estudio con el fin de mitigar y/o eliminar el burnout en las entidades financieras. 

Cooper, (2010), explica que la calidad de vida en el trabajo hace referencia al desempeño 

del individuo dentro de una organización, desprendiéndose de tal actitud posibilidades de 

desarrollo económico, crecimiento personal y capacidad de establecer relaciones interpersonales 

efectivas que aseguren un equilibrio emocional y psicológico que hagan más productivo y 

emprendedor al trabajador. 

Como resultado del incremento de los requerimientos y exigencias laborales actualmente 

se hace hincapié en la necesidad de lograr calidad en las diferentes actividades laborales que 

desempeñan los trabajadores de modo que se logren mayores niveles de productividad con 

menores gastos y mayor eficiencia en las actividades productivas a ser desempeñadas. 

Blanch (2013), la calidad de vida en el trabajo sobresale en culturas asiáticas, siendo uno 

de los mayores exponentes Japón, país en el cual el compromiso y lealtad de los empleados 

hacia la empresa significa tanto que el trabajo que desempeñan no constituye para ellos un 

medio de vida sino una forma de vida. 

Blanch (2013), indica que los japoneses al asumir un compromiso empresarial consideran 

que deben ser honorables, puntuales, trabajadores, y hacer su trabajo impecablemente prestando 

atención a todos los detalles y eventos que puedan influye la producción para finalmente llegar a 

gozar de un bienestar durante su desempeño laboral de tal modo que el trabajar no pasa a ser 

una obligación para el empleado sino una satisfacción. 

Japón no es la única sociedad asiática que posee una calidad de vida del trabajo 

perfectamente estructurada, también sobresalen países como Corea y China, en los que cada 

empleado de una empresa es tan importante como el Gerente o Director de la misma, 

pudiéndose constatar la existencia de un espíritu de cooperación y responsabilidad colectivo que 

sea traducido en el crecimiento a nivel mundial de las empresas chinas y coreanas, a tal punto 

que a China en la actualidad se le denomina el motor de la economía mundial, calificativo 



22 
 

ganado no por los recursos naturales que posee el país, sino por el empeño y laboriosidad de sus 

trabajadores, lo que se traduce en una cultura organizacional de avanzada. 

Cooper  (2010) explica:  

Los factores que intervienen en la creación de un clima laboral de calidad pueden 

resumirse en las características personales, compañeros de trabajo, jefes, tareas a 

desempeñar, salario, equilibrio del tiempo que comparte entre el trabajo y la familia y el 

entorno socio cultural. 

Latinoamérica sobresale por su crecimiento y desarrollo acelerado luego de décadas de 

subdesarrollo, países como Chile, Argentina y Brasil encabezan el desarrollo Suramericano, 

debido en gran medida al espíritu de sacrificio y el deseo de sus trabajadores de hacer crecer y 

progresar las empresas nacionales, debe destacarse que estos países mantienen un modelo 

capitalista en el cual se estimula el sacrificio, la iniciativa personal y el deseo de los trabajadores 

de aportar con acciones e ideas a las empresas. 

Chile destaca como la economía de mayor crecimiento en Latinoamérica debido a las 

transformaciones políticas ocurridas en el país en la década del 70 del siglo pasado y también a 

la calidad de vida de los trabajadores chilenos, los cuales destacan por su puntualidad, 

compromiso, equilibrio profesional, familiar y el eficiente desempeño laboral. 

Levi, (2012 ) indica:  

La experiencia y compromiso de los trabajadores, así como sus relaciones laborales con 

sus iguales, subordinados y jefes son el elemento que crea y mantiene un clima laboral 

adecuado, siendo el salario, los estímulos económicos y equilibrio entre la familia y el 

trabajo los que incentivan al trabajador creándose un clima laboral competitivo que 

incide positivamente en la producción y en el desarrollo continuo de la calidad de vida. 

La información anteriormente expuesta patentiza la importancia de la relación trabajo – 

familia como factor que estimula la productividad y al mismo tiempo garantiza la 

materialización de expresiones de creatividad e iniciativa personal que hacen del trabajador un 

elemento de crecimiento y desarrollo de la estructura y funcionamiento empresarial. 

Tomando en consideración lo expuesto por Ordoñez (2014), existe un conjunto de 

elementos estructurales de la calidad de vida laboral  en los cuales debe mencionarse el 

comportamiento de rutina lo cual se traduce como una interacción diaria a través de un lenguaje 

y acciones comunes para los trabajadores, las normas que rigen la actividad productiva, los 

valores dominantes tales como la eficiencia y calidad, la filosofía laboral que rige la 

organización, parámetros que deben conocer y desempeñar correctamente los trabajadores y 

finalmente el sentimiento o clima lo cual se traduce como la disposición física y forma de 

interactuar del personal con clientes o personal externo. 
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1.3.1. Balance vida – trabajo 

Louart (2010) señala que desde la década del 30 del siglo pasado en la cual se inmortalizó 

a través del filme “Tiempos modernos” de Charles Chaplin, la relación que se establecía entre 

los individuos y la actividad laboral que desempeñaban quedó de manifiesto que el ser humano 

solamente podía aspirar a mejores niveles de vida a través de su esfuerzo constante, llegando al 

punto que el trabajo absorbía absolutamente todas sus expectativas y capacidades de modo que 

las personas se transformaban en autómatas. 

 Tal situación, de constante dependencia y subordinación a las actividades laborales, se 

agudizó en años posteriores creándose una mentalidad en la que el ser humano solo aspiraba 

como única meta a ocupar un puesto laboral de importancia para lograr una posición relevante 

dentro de la sociedad, es decir, la capacidad de lograr crear una familia funcional se veía como 

el resultado de desempeñarse laboralmente de forma efectiva. 

El autor también indica que los cambios y transformaciones sociales han modificado el 

concepto de familia, su organización y estructura, de modo que en la actualidad no 

necesariamente una familia funcional se subordinará al éxito o fracaso de sus integrantes desde 

el punto de vista laboral, es más se verifica que un elevado porcentaje de familias disfuncionales 

están integradas por personas exitosas desde el punto de vista laboral pero sin la suficiente 

madurez y riqueza psicológica que les permita mantener unido su núcleo familiar. 

De ahí se puede deducir que el balance vida-trabajo puede ser abordado como un 

fenómeno que se subordina a un amplio conjunto de elementos en los que prima la madurez 

psicológica y afectiva de los integrantes del núcleo familiar, si bien el trabajo potencializa la 

capacidad y solvencia económica del núcleo familiar no puede abordarse como un indicativo 

que garantice una mejor convivencia familiar. 

Cuenca (2011) afirma que Abraham Lincoln planteaba que el trabajo era el elemento que 

moldeaba y modificaba el carácter y actitud del hombre, pero no garantizaba la capacidad del 

mismo de lograr una vida provechosa enmarcada en un ambiente familiar. De hecho, Abraham 

Lincoln a pesar de su talento y dedicación al trabajo, no logró un hogar estable, deduciéndose 

que si bien existe una mayor posibilidad de mantener mejores niveles de vida para aquellas 

personas dedicadas a sus actividades laborales y profesionales, no puede afirmarse que las 

mismas lograrán un mejor desempeño y calidad de vida en su núcleo familiar. 

Existen numerosos ejemplos a través de la historia en los que se evidencia la importancia 

y capacidad de la actividad laboral de mejorar y desarrollar los niveles de vida de las personas, 

pero tomándose en cuenta que el ser humano y su psiquis constituyen un verdadero reto para el 
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estudio científico, es imposible afirmar que aquellos que ocupen mejores puestos laborales 

dentro de la sociedad lograrán un mejor desempeño familiar y, por ende, una estabilidad 

psicológica que le permita trascender individual y colectivamente. 

Para el análisis de la variable dependiente se aplicara el instrumento de CVT.GOHISALO, cuyo   

Tés permitirá analizar el grado de satisfacción de la calidad de vida en el trabajo, considerando 

los diferentes tópicos en los Recibidores pagadores de la Cooperativa 29de Octubre. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema 

Al referirse a la situación macro, el incremento de la demanda de capacidades y atención 

en las diferentes actividades productivas o la prestación de servicio ha sido una constante desde 

principios de la década del 60 del siglo pasado hasta el presente, situación que ha ocasionado un 

incremento del estrés, agotamiento y fatiga crónica de los trabajadores, los cuales disminuyen 

significativamente su rendimiento y capacidad laboral. 

Tal fenómeno se verificó inicialmente en los Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran 

Bretaña, naciones que poseen industrias desarrolladas y suplían para la época, hasta el 70% de 

las necesidades de bienes y servicios a nivel mundial. 

Acosta, (2013), explica que el burnout en Europa en la década del 70 fue el responsable 

según datos brindados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de aproximadamente el 

70% de los accidentes laborales y enfermedades profesionales, evidenciándose que aquellos 

trabajadores afectados por el mismo, en aproximadamente un 70% del total destruían su vínculo 

familiar y social con actitudes apáticas, de negación y falta de compromiso más allá del 

cumplimiento de su jornada laboral, la cual la realizaban con bajos índices de productividad. 

Blanch, (2013), latinoamérica con una economía en vías de desarrollo fue víctima del 

burnout a mediados de la década del 80, etapa en la que se verificó un crecimiento económico 

regional significativo, fenómeno dado principalmente por el incremento de la exigencia en las 

destrezas y habilidades laborales con el objetivo de potencializar significativamente los niveles 

de producción y ofertar un producto competitivo. 

Es de destacar que para la época la mano de obra existente no poseía los conocimientos 

técnicos ni la experiencia necesaria para asumir el reto del desarrollo de la industria 

latinoamericana en breves periodos, tomándose en cuenta los datos aportados por la 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) se verificaba en la década del 70 un 10% de casos de 

estrés laboral y burnout a nivel regional, el cual se incrementó en la década del 80 en un 25%, 

dada la mayor exigencia y presión sobre los trabajadores, los cuales al no poder dar una 

respuesta efectiva desarrollaban sentimientos de frustración e irritabilidad al no alcanzar los 

objetivos propuestos. 
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Ferrando,J.(2013),de ahí que se iniciasen una serie de casos de estrés laboral, bajo 

rendimiento, negación de los errores cometidos, elementos que convergen en el síndrome de 

burnout, el cual había sido estudiado 10 años antes en Norteamérica, pero era completamente 

desconocido por algunos psicólogos, de ahí que inicialmente no se aplicasen medidas 

preventivas o recuperativas a través de las cuales fuese posible frenar o revertir dicho síndrome. 

Ivancevich (2011), indica que el burnout ganó espacio hasta mediados de la década del 

90, alcanzando cifras de hasta un 35% de los trabajadores principalmente que laboraban en 

industrias o instituciones financieras, transformándose en un problema de salud de países en 

vías de desarrollo. 

Dentro de un contesto meso, Ecuador  posee una economía en vías de desarrollo, aunque 

debe destacarse que se alcanzaron significativos cambios y transformaciones en el desarrollo de 

la misma desde principios de la década del 80 del siglo pasado, etapa en la cual se descubren 

yacimientos petrolíferos los cuales potencializaron el desarrollo económico de la nación, la cual 

incrementó su capacidad productiva en dicha década en más de un 50% según datos brindados 

por (Instituto Nacional de estadísticas y Censos, 2016), incrementándose en la década del 90 en 

un 45%, lo cual denota que la presión laboral fue aumentando sin que se brindase una atención 

diferenciada a aquellos trabajadores sometidos a una mayor carga laboral dada por las 

responsabilidades del cargo desempeñado, situación que inicialmente provocó estrés laboral, 

desembocando finalmente en el síndrome de burnout. 

Camacaro, (2010), señala que tal fenómeno repercutió inmediatamente en la economía y 

sociedad incrementándose exponencialmente la cantidad de industrias en un (50%), los 

volúmenes de producción en un (80%) y por consecuencia la responsabilidad de los 

trabajadores, los cuales no poseían ni las destrezas, conocimientos o habilidades demandados 

para asumir y mantener los nuevos ritmos productivos, evidenciándose que un 60% de los 

trabajadores no poseían conocimientos técnicos especializados ni realizaron ninguna 

capacitación para lograr un mejor desempeño en la actividad laboral. 

Blanch, (2013) explica que; los avances tecnológicos han revolucionado la actividad 

laboral, demandando un mayor compromiso y profesionalidad de los trabajadores, situación que 

hace del puesto laboral el eje angular de la persona y no la familia como históricamente había 

sido, una de las mayores dificultades que enfrenta la sociedad es la pérdida de protagonismo de 

la familia como institución básica del desarrollo individual y colectivo, siendo traspasado dicho 

lugar al centro de trabajo.   
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La ciudad de Quito por su parte al ser el centro político de la nación experimenta un 

crecimiento demográfico que en menos de una década triplica la demografía de la ciudad, 

creándose un sinnúmero de empresas que elevaron sus ritmos de producción en la década del 80 

y 90, tal situación aumentó la demanda de servicios financieros, de ahí que se creasen 

cooperativas de ahorro y crédito para fomentar y respaldar dicho desarrollo económico. 

Dentro del contexto micro, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” fue 

creada el 15 de mayo de 1972 por miembros de las Fuerzas Armadas con el objetivo de 

fomentar el desarrollo económico a través de una gestión transparente, responsable y segura, 

ganando casi de forma inmediata el reconocimiento y apoyo de la población, como resultado del 

servicio de excelencia brindado respaldado por tecnología de punta y principios de 

responsabilidad social. 

El crecimiento de la institución a 35 agencias en el país aumentó la presión laboral sobre 

sus empleados, tomándose en cuenta que la actividad financiera es una que demanda un mayor 

desgaste mental y por consecuencia físico se han evidenciado síntomas y signos de cansancio, 

agotamiento y otros como cefaleas, insomnio, molestias gastrointestinales entre los recibidores 

pagadores, los cuales poseen una mayor interacción con los clientes, atendiendo un aproximado 

de 245 personas diariamente, lo cual provoca una mayor carga emocional al desempeñar sus 

funciones, generando un desgaste que puede derivar en burnout. 

El personal Recibidor – Pagador que labora en la Cooperativa “29 de Octubre”,  es objeto 

de manifestaciones del síndrome de burnout como resultado directo de la presión laboral 

producto de las actividades que desempeña durante prolongadas jornadas de trabajo, así como la 

insuficiente atención a sus necesidades, verificándose que dichos trabajadores constituyen el 

elemento más vulnerable al burnout y por ende a la disminución sistemática de su calidad de 

vida laboral. 

El incremento de ausentismo, baja autoestima, bajo desempeño, poca productividad, 

precarias relaciones interpersonales e incremento de problemas familiares dados por divorcios, 

abandonos y el alza de los costos de vida son elementos que repercuten negativamente en la 

calidad de vida laboral de los Recibidores - Pagadores 

Levi (2012) indica que el burnout se revela como el resultado directo de una exposición 

continua a condiciones laborales en las que se sufre un desgaste que influye el desempeño 

integral del trabajador no enmarcándose solamente en su ámbito laboral, sino que también 
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influye de forma significativa su percepción del entorno social y su capacidad de establecer 

relaciones interpersonales, afectándose de este modo su ambiente laboral y social. 

Cuenca (2011), explica que Maslach Burnout Inventory (2016) mide los tres aspectos del 

síndrome: Cansancio emocional, despersonalización y realización personal, es el instrumento 

más utilizado en todo el mundo, esta escala tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad 

cercana al 90%; está constituida por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y 

actitudes del profesional en su trabajo y hacia los pacientes y su función es medir el desgaste 

profesional. 

La despersonalización, es una respuesta impersonal y fría hacia los receptores de los 

servicios o cuidados, producto de sentimientos y actitudes negativas y cínicas hacia los mismos, 

con un endurecimiento e incluso deshumanización, llegando a considerarlos merecedores de los 

problemas que presentan. 

 La falta de realización personal es la ausencia de sentimientos de competencia y éxito en 

el trabajo con personas, que le lleva a sentirse infeliz consigo mismo y con su labor. Basado en 

este modelo tridimensional, se propone el Maslach Burnout Inventory, como una de las 

primeras alternativas instrumentales para el diagnóstico psicométrico. 

Debe destacarse que toda actividad laboral independientemente de su grado de 

complejidad es fuente de presión para el trabajador, de ahí la importancia que se logre un 

equilibrio entre la actividad laboral desarrollada y la calidad de vida, de modo que se garantice 

el rendimiento constante del trabajador y el mantenimiento de índices físicos y psicológicos 

adecuados para el mismo.  

Gándara (2010), manifiesta que la actividad laboral generalmente tiene lugar en las 

organizaciones formales, con una estructura definida, que asigna roles a las persona, distinguen 

niveles jerárquicos, establecen horarios y determinan las actividades a realizar, las condiciones 

que se llevan a cabo, tecnologías y recursos disponibles para ello, de tal forma que logren sus 

objetivos perseguidos de la forma más eficaz y eficiente. 

Peiró (1999) señala que en la realidad laboral se halla muy diversificada y mientras en 

algunos trabajos existen oportunidades de desarrollo laboral y personal, en otros las condiciones 

son tales que no está garantizada la satisfacción de las necesidades de seguridad, autoestima o 

realización. Es por ello que se dice que los trabajos en función de estas condiciones, ofrecen 

mayor o menor calidad de vida laboral y las personas en función a sus propias experiencias 

laborales, perciben mayor o menor calidad de vida en su entorno laboral. 
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2.2. Formulación del problema 

 ¿De qué manera influye el burnout en la calidad de vida laboral  de los recibidores-

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre de la ciudad de 

Quito”?. 

2.3. Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son los signos del burnout que influyen en la calidad de vida laboral de los 

recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”?  

 ¿Cuál es de nivel de calidad de vida en el trabajo de los recibidores-pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”? 

 ¿Qué medidas preventivas ayudan a mitigar  el burnout en la calidad de vida laboral de 

los recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”? 

2.4. Objetivos: 

2.4.1. General  

 Determinar de qué manera influye el burnout en la calidad de vida laboral  de los 

recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

2.4.2. Específicos 

1. Establecer los efectos del burnout en la calidad de vida laboral  de los recibidores -

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

2. Determinar el nivel de la  calidad de vida en el trabajo de los recibidores-pagadores de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

3. Diseñar un plan de estrategias  que permita mitigar y/o eliminar los signos  que originan 

el burnout en la calidad de vida laboral.  

2.5. Justificación 

El burnout en la actualidad se revela como una de las principales causas de baja 

productividad empresarial, así como disminución de los niveles de vida del trabajador. 

La necesidad de incrementar la productividad, desempeño laboral y calidad de vida 

laboral  en los trabajadores constituye uno de los principales objetivos contenidos en la misión y 
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visión de las empresas que desarrollan actividades financieras en el Ecuador, enfocándose que a 

mayor nivel de responsabilidad el trabajador demandará una atención diferenciada de modo que 

logre cumplir con las tareas asignadas y al mismo tiempo potencializar y desarrollar las 

capacidades individuales tanto en su desempeño laboral como individual. 

El manejo de recursos económicos demanda de condiciones personales que se 

identifiquen por la ecuanimidad, concentración y responsabilidad, elementos que podrían verse 

seriamente comprometidos de persistir el síndrome de burnout como resultado directo de una 

excesiva presión laboral, así como condiciones laborales inadecuadas que pueden determinarse 

desde la remuneración baja, mala atención  o la inexistencia de la totalidad de requerimientos 

físicos que garanticen una labor de calidad. 

El sistema financiero Ecuatoriano actualmente atraviesa una etapa de desarrollo y 

crecimiento, la cual solamente podrá ser respaldada de lograrse una atención preventiva ante la 

existencia de síntomas o signos en los trabajadores de dicha institución que denoten la 

existencia de burnout, tomándose en cuenta que dicho fenómeno solamente dará como resultado 

efectos negativos.  

Todos los aspectos indicados denotan que es de suma importancia que de este  estudio se 

recomiende estrategias, con el fin de mitigar y/o eliminar el burnout en las entidades financieras 

del Ecuador.  

2.5.1. Magnitud. 

Se trata de un estudio para  todos los 94  recibidores pagadores de la Cooperativa 29 de 

Octubre, que es el 100% de la población que son aparentemente afectados  por el Burnout  y que 

se ven influidos  en su calidad de vida laboral perjudicando a la baja productividad diaria de 

trabajo, al brindar mala atención al cliente. 

2.5.2. Trascendencia 

Este estudio tendrá una alta trascendencia en  los recibidores – pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre de la ciudad de Quito, permitiendo determinar  

las causas en cada una de sus actividades que conllevan a presentar el síndrome de Burnout y se 

podrá implementar planes de acción que mitiguen este comportamiento, caso contrario se 

agravará el estado físico, emocional y la afectación  en la salud de los trabajadores. 
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2.5.3. Viabilidad. 

  Este estudio es viable al contar con la autorización de la Gerencia General de la 

Cooperativa 29 de Octubre  para aplicar los instrumentos descritos a los recibidores – pagadores 

y cuales están  dispuestos a realizar las encuestas que involucra el estudio y de igual forma se  

cuenta con los recursos técnicos, económicos y las infraestructura  necesaria para el correcto 

análisis del estudio.   

2.5.4. Vulnerabilidad. 

Este estudio podrá  ser vulnerable al no contar con las respuestas sinceras de los 

recibidores pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” sobre las causas que contribuyen a que 

presenten indicios del síndrome de burnout y  en un plazo determinado implementar acciones 

correctivas, tomando en cuenta que al no contar con datos reales no se podrá realizar el análisis 

de las dos variables y poder presentar un plan de acción  para elevar la calidad de vida de los 

trabajadores. 

2.5.5. Impacto. 

El impacto que se espera genere este estudio en  los recibidores – pagadores Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 29 de Octubre de la ciudad de Quito será de suma importancia, se espera 

minimizar el ausentismo, deseo de abandonar el puesto de trabajo, cansancio emocional y baja 

realización personal lo que conllevaría a la reducción del impacto económico y social que esto 

produce.  

2.5.6 Factibilidad 

 La factibilidad del desarrollo y aplicación de este estudio va de la mano con las 

coordinaciones y acciones  de la alta dirección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” de la ciudad de Quito y el alineamiento con el los requerimientos del Ministerio del 

Trabajo y la Dirección de Seguridad y Salud – Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo  - Decreto Ejecutivo 2393, en los cuales tanto como 

el empleado y los empleadores se comprometen a someterse a test y apoyar con los recursos 

económicos respectivos para los estudios que se requieran, con el objetivo de velar por la salud 

y bienestar de los funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis está dada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, 

que se dedica a la apertura de fondos de ahorro, otorgar créditos, financiamiento para pequeñas 

y medianas empresas entre otras transacciones económicas dirigidas a incrementar de forma 

sistemática el nivel de vida de la población ecuatoriana. 

3.2. Población  

La población establecida para la realización, es una muestra de 94 recibidores – 

pagadores que corresponde al 100% del universo, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”. 

3.3. Diseño de la muestra  

Por ser una población inferior a las 100 personas se trabajará con toda la muestra, es decir 

se considerará a la totalidad de la población con la finalidad de obtener una mayor confiabilidad 

en los resultados obtenidos. 

3.4. Métodos 

3.4.1 Cuantitativo. 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o 

numéricos sobre variables previamente determinadas, estos datos se muestran en el informe 

final, están en total consonancia con las variables que se declararon desde el principio y los 

resultados obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos están sujetos. 

Se expone a continuación  una visión más abarcadora y completa de la investigación 

cuantitativa. Por métodos cuantitativos de investigación se entienden los diseños experimentales 

y cuasi experimentales, la investigación por encuesta, los cuestionarios estandarizados, los 

registros estructurados de observación, las técnicas estadísticas de análisis de datos, entre otros. 

En general los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de validez externa; 

con una muestra representativa de un total, hacen inferencia es la deducción de una cosa a partir 

de otra, con una seguridad y precisión definida. 
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El método deductivo se utilizó con la finalidad de hallar estrategias a través de las cuales 

se logrará obtener una calidad de vida adecuada como resultado de la recopilación de 

información que se materializará en conclusiones específicas, estando en tal proceso la 

inducción, deducción íntimamente relacionadas como complemento de las informaciones 

recabadas. 

3.4.2 Correlacional. 

Es cuando una teoría científica postula la existencia de una correlación entre dos variables 

que no pueden ser analizadas experimentalmente, su presencia en una población o grupo puede 

ser detectada con el recurso de método de verificación correlacional. 

También la investigación está enmarcada en el método correlacional al establecerse con 

claridad la vinculación e interdependencia que se establece entre el burnout y la calidad de vida 

en el trabajo, determinándose que el burnout es un elemento básico en el desarrollo de bajos 

niveles de calidad de vida laboral. 

Para encontrar la relación existentes entre el burnout y la calidad de vida laboral se 

aplicaron test ampliamente reconocidos, para lo cual se presentaron las diversas opciones de test 

al tutor de la investigación quien después de un profundo análisis seleccionó: Test-Cuestionario 

de Maslach Burnout Inventory y CVT-GOHISALO. 

3.5. Técnicas  

 Encuesta 

Se procedió a solicitar el permiso correspondiente para la aplicación de los instrumentos 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, procediendo a solicitar el día y hora en 

la que se aplicaron los test, para lo cual fue necesario notificar vía escrita a los 94 recibidores – 

pagadores de tal forma que se garantizó la presencia de los mismos. 

El día viernes 14 de marzo a las 14 horas se procedió a reunir en la oficina matriz a los 94 

recibidores – pagadores quienes contestaron por un lapso de 40 minutos los cuestionarios, 

procediéndose a agradecer por su ayuda, indicándoles que es un proyecto que se implantará con 

el objetivo de mejorar su calidad de vida laboral.  

 Observación 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; con ella se 

apoyó el investigador para la obtención  del mayor número de datos y para cerciorarse que la 
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información obtenida sea la correcta., se procedió a observar a los recibidores- pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, quedando en evidencia las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que inciden en el desarrollo de fenómenos como el 

burnout y por consecuencia en la disminución en la calidad de vida en el trabajo a través de 

visitas en agencias y la verificación mediante un circuito cerrado de televisión  

3.6. Instrumentos 

 Ficha de observación 

Instrumentos investigativo de campo en el cual se lleva a cabo un registro pormenorizado 

y efectivo del conjunto de datos e información recabado de fuentes primarias como los 

recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.  

 Cuestionario estructurado 

Es el instrumento de investigación conformado por un conjunto de preguntas, así como 

especificaciones que permitan comprender la problemática a ser investigada por parte de las 

personas consultadas, es de destacar que las preguntas son desarrolladas de una forma 

planificada, coherente, sencilla y secuencial con el objetivo de recabar toda la información 

posible. 

Para esta investigación como instrumentos se aplicara  el Cuestionario de Maslach 

Burnout Inventory y el CVT – GOHISALO. 

- Cuestionario de Maslach Burnout. 

Es el instrumento más utilizado en todo el mundo, Esta escala tiene una alta 

consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en forma de 

afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los 

pacientes y su función es medir el desgaste profesional. El cuestionario Maslach se realiza en 10 

a 15 minutos y mide los 3 aspectos del síndrome: Cansancio emocional, despersonalización, 

realización personal. Con respecto a las puntaciones se consideran bajas las por debajo de 34, 

altas puntuaciones en las dos primeras escalas y bajas en la tercera permiten diagnosticar el 

síndrome. 

-  Cuestionario CVT – GOHISALO 

Este cuestionario mide la Calidad de Vida del Trabajador, mediante siete dimensiones: 

(1) Soporte institucional para el trabajo.  
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(2) Seguridad en el trabajo.  

(3) Integración al puesto de trabajo.  

(4) Satisfacción por el trabajo.  

(5) Bienestar logrado a través del trabajo.  

(6) Desarrollo personal.  

(7) Administración del tiempo libre 

3.7. Hipótesis 

H1: El síndrome de burnout influye positivamente con la calidad de vida de los recibidores – 

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.  

Ho: El síndrome de burnout no influye  negativamente con la calidad de vida de los recibidores 

– pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.  

3.8. Variables o Categorías 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Burnout Calidad de vida   

 

 
 

 

Gráfico 1  Relación entre Variables  
Elaborado por: Autor 
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3.8.1. Definición conceptual 

Burnout: Conjunto de síntomas y signos derivados de una exposición prolongada a condiciones 

laborales que provoquen desequilibrio psicológico y emocional en el trabajador de forma tal que 

se verifiquen manifestaciones de fatiga, ineficiencia, incapacidad ante el cumplimiento de los 

objetivos laborales propuestos. (Gándara, 2010) 

Calidad de vida: Aspectos sociales, físicos, mentales que al confluir crean un estilo o una 

forma de desempeñarse del individuo, la cual influye positivamente en su desarrollo. (Arcos & 

Ramírez, 2011) 
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3.8.2. Definición operacional 

Tabla 2: Análisis de la Variable Dependiente: Calidad de Vida 

 
Fuente: Blanch (2013), p. 134 

Elaborado por: Autor 

 

Conceptualización Dimensión Indicador Medida Escala
Técnicas e 

Instrumentos

La Calidad de vida laboral es el principio rector de toda la política 

laboral en el socialismo, ya que, en la medida en que el hombre se 

encuentre satisfecho en y con la labor que realiza:

Procesos de trabajo

         Su calidad de vida es superior. Supervisión laboral

         Su eficacia y eficiencia mayor. Apoyo de los supervisores

         Se eleva su autoestima Evaluación del trabajo

         Es más elevado el sentido de pertenencia. Oportunidades de superación

         Propicia un alto desarrollo de los valores éticos morales. Procedimientos del trabajo

Ingresos o salarios

Insumos para la realización 

Capacitación

Pertinencia

Motivación

Ambiente de trabajo

Dedicación al trabajo

Orgullo por la institución

Participación en el trabajo

Autonomía

Identificación con la 

organización
Nutrición Adecuada.

Beneficios del trabajo Calidad de Sueño.

Satisfacción por la vivienda Confort y Seguridad.

Evaluación de la salud general

Evaluación de la alimentación

Logros Nivel de interacción 

Expectativas de mejora Nivel de interacción 

Seguridad personal

Planificación del tiempo libre Tiempo en el trabajo

Equilibrio entre trabajo y vida Tiempo de interacción 

Bienestar logrado a 

través del trabajo

Desarrollo personal

Administración del tiempo 

libre

Blanch, (2013). El elemento fundamental para un alto nivel de calidad 

laboral es la disposición que tenga el individuo de ejecutar su trabajo 

con la vocación que posee.

Mayor 75%

“Categoría 

“Alto”

Entre 75% y 

25% “Categoría 

Medio”

Menor a 25% 

“Categoría 

Bajo”

Análisis de la Variable Dependiente: Calidad de Vida

Soporte institucional para 

el trabajo 
Apoyo organizacional

CVT-

GOHISALO

Seguridad en el trabajo
Percepción de 

estabilidad socio-laboral 

Integración al puesto de 

trabajo

Relaciones 

interpersonales

Satisfacción por el trabajo
Bienestar Físico, mental 

y social.
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Tabla 3: Análisis de la Variable Independiente: Burnout 

 

Fuente: Cuenca (2011), p. 57 

Elaborado por: Autor 

 

Conceptualización Dimensión Indicador Medida Escala
Técnicas e 

Instrumentos

Fatiga, agotamiento emocional por el 

trabajo.

Cansancio antes y después de la 

jornada laboral.

Desmotivación.

Esfuerzo laboral relativo al trabajo 

con personas.

Frustración.

Estrés relativo al trabajo con 

personas.

Tipo de trato con las personas.

Insatisfacción con respecto a las 

personas.

Endurecimiento emocional 

sentimientos de culpa

Compresión acerca de su realidad 

laboral con otras personas.

Eficacia en el cumplimiento de sus 

funciones.

Proactividad.

Comprensión acerca de la creación 

del ambiente de trabajo.

Enfoque equilibrado frente a los 

problemas de otras personas.

Menor a 25% 

“Categoría Bajo”

La subescala de agotamiento 

emocional (“emocional 

exhaustivo”)

(AE) está formada por 9 ítems 

que describen sentimientos de 

estar abrumado y agotado 

emocionalmente por el trabajo.

Análisis de la Variable Independiente: Burnout

Cuenca , (2011). 

Enfermedad de mayor 

incidencia en el 

desarrollo productivo de 

la actualidad, creándose 

situaciones acumulativas 

en la que el trabajador de 

forma paulatina pierde el 

interés y el enfoque en la 

actividad laboral que 

desempeña, situación que 

provoca un bajo 

rendimiento laboral y 

accidentes laborales, 

influyendo también en la 

adquisición de 

enfermedades 

profesionales. “Síndrome 

del Trabajador 

Quemado”

1.      Agotamiento 

Emocional

Test-Cuestionario de 

Maslach Burnout 

Inventory

2.      Despersonalización

La subescala de 

despersonalización (D) está 

compuesta por 8 ítems que 

describen una respuesta 

impersonal y falta de 

sentimientos hacia los sujetos 

3.      Realización Personal

La subescala de realización 

personal en el trabajo 

(“personal accomplishment”) 

(RP) está compuesta por 8 

ítems que describen 

sentimientos de competencia y 

realización exitosa en el trabajo 

hacia los demás

Mayor 

75%“Categoría 

“Alto”

Entre 75% y 25% 

“Categoría 

Medio”
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3.9. Tipo y diseño de la investigación  

El estudio es correlacional debido a que las características y particularidades del personal 

Recibidor – Pagador de la Cooperativa “29 de Octubre” ha sido poco conocido, por lo que la 

investigación servirá como plataforma para nuevos estudios, fue descriptivo debido a que se 

abordaron y explicaron los diferentes niveles de estructura de dicha empresa, especificando las 

características del personal y al mismo tiempo se evaluará el nivel de profesionalidad. 

Existió un estudio de correlaciones debido a que se midieron dos variables relacionadas 

con el burnout y la calidad de vida laboral, estableciendo un análisis comparativo, la 

investigación posee estudios explicativos dado que se dirige a analizar la necesidad de 

determinar la influencia del burnout en la calidad de vida laboral  de los recibidores-pagadores 

de la Cooperativa “29 de Octubre”, como estrategia para incrementar y potencializar el 

desempeño de los trabajadores. 

La investigación es de tipo exploratoria dado que a través de la misma se explicará 

detalladamente la forma en la que el burnout influye la calidad de vida de los recibidores – 

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.  

Con esta investigación nos permitirá aplicar de una manera correcta la investigación y 

minimizar los gasto que se generen y a menor tiempo. Se tiene que tomar en cuenta que en base 

a esta información se podrá saber en cómo influye el Burnout en la calidad de vida laboral. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Respuesta a la pregunta directriz ¿Cuál es de nivel de calidad de vida en el trabajo de los recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “29 de Octubre”? 

Una vez aplicado el test CVT-GOHISALO a los recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, se procedió a cruzar las 

respuestas para determinar el nivel de calidad de vida en el trabajo de los recibidores – pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, 

determinando que: 

Tabla 4 Determinación del nivel de calidad de vida en el trabajo 

 N Mínimo  Máximo Media 

Std. 

Desviación  

Con respecto a la forma de contratación, con que cuento en este momento, me encuentro 94 0 2 ,51 ,744 

En relación con la duración de mi jornada de trabajo me encuentro 94 0 2 ,57 ,755 

Con respecto al turno de trabajo que tengo asignado me encuentro 94 0 2 ,40 ,661 

En cuanto a la cantidad de trabajo que realizo, mi grado de satisfacción es 94 0 2 ,30 ,545 

Es el grado de satisfacción que siento por la forma en que están diseñados los procedimientos para 

realizar mi trabajo 
94 0 2 ,62 ,735 

Este es el nivel de satisfacción que tengo con respecto al proceso que se sigue para supervisar mi 

trabajo 
94 0 1 ,21 ,411 

El siguiente es mi grado de satisfacción con respecto al salario que tengo 94 0 1 ,11 ,310 

Comparando mi pago con el que se recibe por la misma función en otras instituciones que conozco 

me siento 
94 0 2 ,35 ,651 

El siguiente es el grado de satisfacción que tengo en cuanto al sistema de seguridad social al que estoy 

adscrito 
94 0 2 ,40 ,661 

Es mi grado de satisfacción con respecto a los planes de retiro con que se cuenta en este momento en 

la institución 
94 0 2 ,47 ,683 
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Es mi grado de satisfacción con respecto a las condiciones físicas de mi área laboral (ruido, 

iluminación, limpieza, orden, etc.) 
94 0 2 ,35 ,651 

Es mi satisfacción con respecto a las oportunidades de actualización que me brinda la institución 94 0 2 ,51 ,744 

Mi grado de satisfacción por el tipo de capacitación que recibo por parte de la institución es 94 0 2 ,40 ,661 

Mi grado de satisfacción por trabajar en esta institución (comparando con otras instituciones que 

conozco), es 
94 0 2 1,17 ,478 

Con relación a las funciones que desempeño en esta institución, mi nivel de satisfacción es 94 0 2 1,12 ,637 

Mi grado de satisfacción por el uso que hago en este trabajo de mis habilidades y potenciales es 94 0 2 ,94 ,601 

Mi grado de satisfacción al realizar todas las tareas que se me asignan es 94 0 2 1,12 ,436 

Grado de satisfacción que siento del trato que tengo con mis compañeros de trabajo 94 0 2 1,22 ,511 

Es el grado de satisfacción que tengo con respecto al trato que recibo de mis superiores 94 0 2 1,06 ,504 

Satisfacción que siento en relación a las oportunidades que tengo para aplicar mi creatividad e 

iniciativa en mi trabajo 
94 0 2 ,68 ,806 

Con respecto al reconocimiento que recibo de otras personas por mi trabajo me siento 94 0 2 ,40 ,661 

Mi grado de satisfacción ante mi desempeño como profesional en este trabajo es 94 0 2 ,62 ,805 

Con respecto a la calidad de los servicios básicos de mi vivienda me encuentro 94 0 2 1,60 ,574 

El grado de satisfacción que siento con respecto a las dimensiones y distribución de mi vivienda, 

relacionándolos al tamaño de mi familia es 
94 1 2 1,26 ,438 

La necesidad de llevar trabajo a casa se presenta 94 2 4 2,85 ,586 

Se me ha indicado de manera clara y precisa la forma en que debo de hacer mi trabajo 94 1 3 2,28 ,537 

Me dan a conocer la forma en que se evalúan los procedimientos que sigo para realizar mi trabajo 94 0 2 ,51 ,668 

Recibo los resultados de la supervisión de mi trabajo como retroalimentación 94 0 2 ,35 ,651 

Considero que mi salario es suficiente para satisfacer mis necesidades básicas 94 0 1 ,15 ,358 

Considero que recibo en cantidad suficiente los insumos necesarios para la realización de mis 

actividades laborales 
94 0 2 ,46 ,743 

Considero que la calidad de los insumos que recibo para la realización de mis actividades laborales es 

la requerida 
94 0 2 ,47 ,683 

Corresponde a la frecuencia en que en mi institución se respetan mis derechos laborales 94 2 4 2,96 ,687 

Tengo las mismas oportunidades que los compañeros de mi categoría laboral, de acceder a cursos de 

capacitación 
94 1 3 2,22 ,511 

Me siento identificado con los objetivos de la institución 94 1 3 1,72 ,537 

¿Qué tanto percibo que mi trabajo es útil para otras personas? 94 0 2 1,06 ,504 

Mi trabajo contribuye al logro de objetivos comunes con mis compañeros de trabajo 94 1 3 1,96 ,506 
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Me siento motivado para estar muy activo en mi trabajo 94 0 2 1,12 ,546 

Disfruto usando mis habilidades y destrezas en las actividades laborales diarias 94 1 2 1,26 ,438 

Cuando surgen conflictos en mi trabajo, éstos son resueltos por medio del diálogo 94 1 3 1,94 ,601 

Busco los mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el logro de mis objetivos y metas 

de trabajo 
94 0 2 1,43 ,680 

Cuando se me presentan problemas en el trabajo, recibo muestras de solidaridad por parte de mis 

compañeros 
94 1 3 2,06 ,601 

Obtengo ayuda de mis compañeros para realizar mis tareas, cuando tengo dificultad para cumplirlas 94 1 3 2,26 ,547 

Existe buena disposición de mis subordinados para el desempeño de las actividades laborales y la 

resolución de problemas 
94 1 2 1,74 ,438 

Mi jefe inmediato muestra interés por la Calidad de Vida de sus trabajadores 94 0 2 1,48 ,684 

Mi jefe inmediato se interesa por la satisfacción de mis necesidades 94 0 2 1,59 ,594 

Mi jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas de mi área laboral 94 1 3 1,85 ,671 

Cuento con el reconocimiento de mi jefe inmediato, por el esfuerzo en hacer bien mi trabajo 94 0 2 1,12 ,546 

Cuento con el apoyo de mi jefe para resolver problemas y simplificar la realización de mis tareas 94 1 3 2,06 ,601 

Cuando tengo problemas extra laborales, que influyen mi trabajo, mi jefe está en disposición de 

apoyarme 
94 0 2 ,40 ,661 

Recibo retroalimentación por parte de mis compañeros y superiores en cuanto a la evaluación que 

hacen de mi trabajo 
94 0 3 ,34 ,696 

En mi institución se reconocen los esfuerzos de eficiencia y preparación con oportunidades de 

promoción 
94 1 2 1,36 ,483 

Considero que tengo libertad para expresar mis opiniones en cuanto al trabajo sin temor a represalias 

de mis jefes 
94 0 2 ,46 ,667 

Mi trabajo me brinda la oportunidad de hacer frente a cualquier situación adversa que se me presente 94 0 2 ,40 ,574 

Recibo de parte de los usuarios, o clientes de la institución, muestras de reconocimiento por las 

actividades que realizo 
94 0 2 ,51 ,668 

Mi trabajo me permite cumplir con las actividades que planeo para cuando estoy fuera del horario de 

trabajo 
94 0 2 ,62 ,735 

Mis actividades laborales me dan oportunidad de convivir con mi familia 94 0 2 ,46 ,667 

Mis horarios de trabajo me permiten participar en la realización de actividades domésticas 94 0 2 ,51 ,668 

Mis actividades laborales me permiten participar del cuidado de mi familia (hijos, padres, hermanos 

y/u otros) 
94 0 2 ,40 ,661 
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Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el desempeño de mis 

actividades diarias (vestir, caminar, trasladarse, alimentarse, etc.) 
94 2 4 2,96 ,687 

Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el desempeño de mis 

actividades laborales 
94 2 4 2,90 ,719 

En mi trabajo se me realizan exámenes de salud periódicos (por parte de la institución) 94 0 2 ,62 ,805 

Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos 94 1 3 2,16 ,677 

Las oportunidades de cambios de categoría (movimientos de escalafón) se dan en base a currículum y 

no a influencias 
94 1 3 2,06 ,601 

Tengo la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo en esta institución 94 1 3 2,12 ,637 

Considero que el puesto de trabajo que tengo asignado va de acuerdo con mi preparación académica 

y/o capacitación 
94 1 3 2,17 ,580 

Mi trabajo contribuye con la buena imagen que tiene la institución ante sus usuarios 94 1 3 2,12 ,546 

Considero que el logro de satisfactores personales que he alcanzado se deben a mi trabajo en la 

institución 
94 1 2 1,26 ,438 

Mis potencialidades mejoran por estar en este trabajo 94 1 3 2,17 ,478 

Considero que mi empleo me ha permitido tener el tipo de vivienda con que cuento 94 0 2 1,22 ,511 

Considero que el trabajo me ha permitido brindar el cuidado necesario para conservar la integridad de 

mis capacidades físicas, mentales y sociales 
94 0 2 1,17 ,580 

Desde mi perspectiva, mi ingesta diaria de alimentos en suficiente en cantidad y calidad 94 0 2 1,70 ,545 

Los problemas de salud más frecuentes de los trabajadores de mi institución pueden ser resueltos por 

los servicios de salud que me ofrece la misma 
94 0 2 1,12 ,637 

Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de mis objetivos, con respecto al trabajo 94 1 2 1,80 ,404 

Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de los objetivos de la institución 94 1 2 1,74 ,438 
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Gráfico 2 Nivel de calidad de vida en el trabajo 

Una vez analizados los resultados del instrumento aplicado se determina que el nivel de calidad de vida en el trabajo de los recibidores-pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” es bajo dado que afirman no sentirse nada satisfechos con la forma de contratación que actualmente poseen, 

así como también señalan sentirse disconformes con la jornada y turno laboral actual, explicando que consideran excesiva la cantidad de trabajo que realizan y 

por tal motivo consideran que su remuneración es inferior a la que se merecen, explicando también que no consideran adecuadas las instalaciones o áreas en 

las que trabajan, lo cual evidencia una clara insatisfacción con la institución. (Ver Anexo 2) 
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4.2. Respuesta a la pregunta directriz ¿Cuáles son los signos del burnout que influyen en la calidad de vida laboral de los recibidores-

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”? 

Una vez aplicado el test CVT-GOHISALO a los recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, se procedió a cruzar las 

respuestas para determinar los signos del burnout que influyen en la calidad de vida laboral de los recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “29 de Octubre”, encontrando que: 

Tabla 5 Determinación de los signos del burnout que influyen en la calidad de vida laboral 

 N Mínimo  Máximo Media Std. Deviación 

Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo 94 2 4 3,54 ,667 

Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado 94 2 4 3,65 ,651 

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 

agotado 
94 2 4 3,60 ,661 

Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender 94 2 4 3,43 ,680 

Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí, como si fuesen objetos 

impersonales 
94 2 4 3,48 ,684 

Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa 94 2 4 3,73 ,552 

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

atender 
94 2 4 3,37 ,672 

Siento que mi trabajo me está desgastando 94 2 4 3,65 ,651 

 Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de mi 

trabajo 
94 2 4 3,32 ,736 

 Siento que me he hecho más duro con la gente 94 2 4 3,54 ,743 

Me preocupa que este trabajo me está endureciendo emocionalmente 94 2 4 3,73 ,552 

Me siento muy enérgico en mi trabajo 94 2 4 3,27 ,721 

Me siento frustrado por el trabajo 94 2 4 3,54 ,667 
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Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 94 2 4 3,60 ,661 

 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las que tengo que 

atender profesionalmente 
94 2 4 3,48 ,684 

Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa 94 2 4 3,59 ,679 

Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo 94 2 4 3,60 ,574 

Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes tengo que 

atender 
94 2 4 3,38 ,805 

Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 94 2 4 3,37 ,672 

Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades 94 2 4 3,64 ,670 

Me siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada 94 2 4 3,69 ,568 

Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos problemas 94 2 4 3,54 ,667 
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Gráfico 3 Presencia de Burnout 

 

Una vez analizadas las respuestas de los recibidores – pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” se establecieron que los 

signos de burnout que más influyen la calidad de vida en el trabajo son desinterés, apatía, inactividad, desconcentración, falta de iniciativa 

personal, poca creatividad, es decir manifestaciones en las cuales se evidencia que el trabajador ha perdido su interés por la actividad laboral 

desempeñada, situación que se evidencia como descontento, descontrol e ineficacia en las actividades laborales desempeñadas. (Ver Anexo 4). 

Se establece que en  la correlación entre las dos variables  es inversamente  proporcional, es decir  que a mayor signos de Burnout  la calidad 

disminuye 
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4.2.1. Análisis de las dimensiones del bournout 

Tabla 6 Agotamiento emocional 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL RESPUESTA AFIRMATIVA 

TOTAL 

Peso RESPUESTA 

PONDERADA 

Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo 29 0,05 9 

Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado 28 0,05 8 

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo 

me siento agotado 

27 0,05 8 

Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa 27 0,05 8 

Siento que mi trabajo me está desgastando 25 0,05 7 

Me siento frustrado por el trabajo 31 0,06 9 

Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 36 0,07 11 

Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa 36 0,07 11 

Me siento como que si estuviera al límite de mis posibilidades 29 0,05 9 

TOTAL PERSONAS QUE PRESENTAN AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

268  79 
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Gráfico 4  Presencia de Agotamiento emocional 
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Tabla 7 Número de personas que presentan agotamiento emocional 

Presentan agotamiento 79 

No presentan agotamiento 15 

TOTAL 94 

 

 
Gráfico 5 Personas que presenta agotamiento emocional 

 

De los 94 recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”, 79 que representan el 84% presentan agotamiento emocional, mientras que 15 

que representan el 16% no presentan agotamiento emocional. 
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Tabla 8 Despersonalización 

DESPERSONALIZACIÓN RESPUESTA 

AFIRMATIVA TOTAL 

Peso RESPUESTA 

PONDERADA 

Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí, como si fuesen objetos 

impersonales 

35 0,09 12 

Siento que me he hecho más duro con la gente 46 0,12 15 

Me preocupa que este trabajo me está endureciendo emocionalmente 42 0,11 14 

Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las que tengo 

que atender profesionalmente 

37 0,09 12 

Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos problemas 38 0,10 13 

TOTAL PERSONAS QUE PRESENTAN DESPERSONALIZACIÓN 198  65 
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Gráfico 6  Presencia de Despersonalización 
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Tabla 9 Número de personas que presentan despersonalización 

Presentan despersonalización 65 

No presentan despersonalización 29 

TOTAL 94 

 

 
Gráfico 7. Personas que presenta despersonalización 

 

De los 94 recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”, 69 que representan el 69% presentan despersonalización, mientras que 29 que 

representan el 31% no presentan despersonalización. 
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Tabla 10 Realización personal 
REALIZACIÓN PERSONAL RESPUESTA 

AFIRMATIVA 

TOTAL 

Peso RESPUESTA 

PONDERADA 

Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender 16 0,09 6 

Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a las que tengo que atender 12 0,07 5 

Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de mi trabajo 8 0,04 3 

Me siento muy enérgico en mi trabajo 14 0,08 6 

Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo 13 0,07 5 

Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes tengo que atender 11 0,06 4 

Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 7 0,04 3 

Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada 9 0,05 4 

TOTAL PERSONAS QUE PRESENTAN REALIZACIÓN PERSONAL 90  37 
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Gráfico 8  Presencia de Realización personal 
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Tabla 11 Número de personas que presentan realización personal 

Presentan realización personal 37 

No presentan realización personal 57 

TOTAL 94 

 

 
Gráfico 9 Personas que presenta realización personal 

 

De los 94 recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”, 57 que representan el 61% presentan realización personal, mientras que 37 

que representan el 39% no presentan realización personal. 
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4.2.2. Análisis de las dimensiones de la calidad de vida 

Tabla 12 Soporte institucional para el trabajo 
Soporte institucional para el trabajo RESPUESTA AFIRMATIVA TOTAL Peso RESPUESTA PONDERADA 

Pregunta  8 0,04 3 

Pregunta  5 0,03 2 

Pregunta  8 0,04 3 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  8 0,04 3 

Pregunta  8 0,04 3 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  9 0,05 4 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  9 0,09 7 

Pregunta  6 0,06 5 

Pregunta  7 0,07 6 

Pregunta  4 0,04 3 

Pregunta  6 0,06 5 

TOTAL PERSONAS 99  52 
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Gráfico 10  Soporte institucional para el trabajo 
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Tabla 13 Número de personas que presentan Soporte institucional para el trabajo 

Presentan  52 

No presentan  42 

TOTAL 94 

 

 
Gráfico 11 Personas que presenta Soporte institucional para el trabajo 

 

De los 94 recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”, 52 que representan el 55% presentan soporte institucional para el trabajo, 

mientras que 42 que representan el 45% no presentan soporte institucional para el 

trabajo. 
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Tabla 14 Seguridad en el trabajo 
Seguridad en el trabajo RESPUESTA AFIRMATIVA TOTAL Peso RESPUESTA PONDERADA 

Pregunta 6 0,04 2 

Pregunta  5 0,03 2 

Pregunta  4 0,02 2 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  3 0,02 1 

Pregunta  5 0,03 2 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  6 0,04 2 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  5 0,06 4 

Pregunta  6 0,07 5 

Pregunta  7 0,09 6 

Pregunta  4 0,05 3 

Pregunta  6 0,07 5 

Pregunta  3 0,04 2 

TOTAL PERSONAS 81  46 
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Gráfico 12  Seguridad en el trabajo 
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Tabla 15 Número de personas que presentan seguridad en el trabajo 

Presentan  46 

No presentan  48 

TOTAL 94 

 

 
Gráfico 13 Personas que presenta seguridad en el trabajo 

 

De los 94 recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”, 46 que representan el 49% presentan agotamiento emocional, mientras que 48 

que representan el 51% no presentan agotamiento emocional. 

49%
51%

Presentan

No presentan
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Tabla 16 Integración al puesto de trabajo 
Integración al puesto de trabajo RESPUESTA AFIRMATIVA TOTAL Peso RESPUESTA PONDERADA 

Pregunta 8 0,04 3 

Pregunta  5 0,03 2 

Pregunta  8 0,04 3 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  8 0,04 3 

Pregunta  8 0,04 3 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  9 0,05 4 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  9 0,09 7 

Pregunta  6 0,06 5 

Pregunta  7 0,07 6 

Pregunta  4 0,04 3 

Pregunta  6 0,06 5 

TOTAL PERSONAS 99  52 
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Gráfico 14  Integración al puesto de trabajo 
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Tabla 17 Número de personas que presentan integración al puesto de trabajo 

Presentan  52 

No presentan  42 

TOTAL 94 

 

 
Gráfico 15 Personas que presenta integración al puesto de trabajo 

 

De los 94 recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”, 52 que representan el 55% presentan integración al puesto de trabajo, 

mientras que 42 que representan el 45% no presentan integración al puesto de trabajo. 
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No presentan
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Tabla 18 Satisfacción por el trabajo 
Satisfacción por el trabajo RESPUESTA AFIRMATIVA TOTAL Peso RESPUESTA PONDERADA 

Pregunta 6 0,04 2 

Pregunta  5 0,03 2 

Pregunta  4 0,02 2 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  3 0,02 1 

Pregunta  5 0,03 2 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  6 0,04 2 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  5 0,06 4 

Pregunta  6 0,07 5 

Pregunta  7 0,09 6 

Pregunta  4 0,05 3 

Pregunta  6 0,07 5 

Pregunta  3 0,04 2 

TOTAL PERSONAS 81  46 
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Gráfico 16  Satisfacción por el trabajo 
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Tabla 19 Número de personas que presentan satisfacción por el trabajo 

Presentan  46 

No presentan  48 

TOTAL 94 

 

 
Gráfico 17 Personas que presenta satisfacción por el trabajo 

 

De los 94 recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”, 46 que representan el 49% presentan satisfacción por el trabajo, mientras que 

48 que representan el 51% no presentan satisfacción por el trabajo. 
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No presentan
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Tabla 20 Bienestar logrado a través del trabajo 
Bienestar logrado a través del trabajo RESPUESTA AFIRMATIVA TOTAL Peso RESPUESTA PONDERADA 

Pregunta  6 0,04 2 

Pregunta  5 0,03 2 

Pregunta  4 0,02 2 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  3 0,02 1 

Pregunta  5 0,03 2 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  6 0,04 2 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  5 0,06 4 

Pregunta  6 0,07 5 

Pregunta  7 0,09 6 

Pregunta  4 0,05 3 

Pregunta  6 0,07 5 

Pregunta  3 0,04 2 

TOTAL PERSONAS 81  46 
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Gráfico 18  Bienestar logrado a través del trabajo
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Tabla 21 Número de personas que presentan Bienestar logrado a través del trabajo 

Presentan  46 

No presentan  48 

TOTAL 94 

 

 
Gráfico 19 Personas que presenta Bienestar logrado a través del trabajo 

 

De los 94 recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”, 46 que representan el 49% presentan bienestar logrado a través del trabajo, 

mientras que 48 que representan el 51% no presentan bienestar logrado a través del 

trabajo. 
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No presentan
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Tabla 22 Desarrollo personal del trabajador 
Desarrollo personal del trabajador RESPUESTA AFIRMATIVA TOTAL Peso RESPUESTA PONDERADA 

Pregunta  8 0,04 3 

Pregunta  5 0,03 2 

Pregunta  8 0,04 3 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  8 0,04 3 

Pregunta  8 0,04 3 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  9 0,05 4 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  9 0,09 7 

Pregunta  6 0,06 5 

Pregunta  7 0,07 6 

Pregunta  4 0,04 3 

Pregunta  6 0,06 5 

TOTAL PERSONAS 99  52 
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Gráfico 20  Desarrollo personal del trabajador
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Tabla 23 Número de personas que presentan Desarrollo personal del trabajador 

Presentan  52 

No presentan  42 

TOTAL 94 

 

 
Gráfico 21 Personas que presenta desarrollo personal del trabajador 

 

De los 94 recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”, 52 que representan el 55% presentan desarrollo personal del trabajador, 

mientras que 42 que representan el 45% no presentan desarrollo personal del trabajador. 
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No presentan
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Tabla 24 Administración del tiempo libre 
Administración del tiempo libre RESPUESTA AFIRMATIVA TOTAL Peso RESPUESTA PONDERADA 

Pregunta  6 0,04 2 

Pregunta  5 0,03 2 

Pregunta  4 0,02 2 

Pregunta  7 0,04 3 

Pregunta  3 0,02 1 

TOTAL PERSONAS 81  46 

 

 
Gráfico 22  Administración del tiempo libre
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Tabla 25 Número de personas que presentan Administración del tiempo libre 

Presentan  46 

No presentan  48 

TOTAL 94 

 

 
Gráfico 23 Personas que presenta Administración del tiempo libre 

 

De los 94 recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”, 46 que representan el 49% presentan administración del tiempo libre, 

mientras que 48 que representan el 51% no presentan administración del tiempo libre. 
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4.3. Respuesta a la pregunta directriz ¿Qué medidas preventivas ayudan a disminuir el 

burnout en la calidad de vida laboral de los recibidores-pagadores de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”? 

El burnout es un fenómeno presente actualmente entre los recibidores – pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, evidenciándose manifestaciones de apatía, 

desinterés y pasividad que influyen significativamente la calidad del servicio brindado y por 

consecuencia la productividad empresarial. 

El burnout se revela como un fenómeno que influye bidireccionalmente a subordinados y 

superiores de modo que las actitudes de pasividad y apatía pueden ser observadas como 

contagiosas, es decir el burnout puede influir gradualmente a la totalidad de los recibidores – 

pagadores de las diversas sucursales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 

Con el uso de las técnicas de comunicación y relajación con el objetivo de lograr un 

ambiente laboral distendido se logrará reducir significativamente el estrés laboral aumentando 

por consecuencia el rendimiento laboral de los recibidores – pagadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 

Debe señalarse que las técnicas propuestas para mejorar el desempeño laboral serán 

complementadas con un conjunto de medidas dirigidas a mejorar las condiciones laborales de 

los recibidores – pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” de forma tal 

que los mismos puedan asumir los diferentes objetivos propuestos haciendo uso pleno de sus 

destrezas, conocimientos y habilidades. 

También es importante tomar en cuenta que se propone la capacitación sistemática de los 

recibidores – pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” con el objetivo 

de incrementar paulatinamente los conocimientos y capacidades de desempeño, de modo que se 

evite situaciones laborales en las cuales no posean los conocimientos y destrezas necesarias para 

su desempeño óptimo. 

El burnout se revela como la manifestación psicológica resultante de la exposición 

prolongada del trabajador a situaciones de estrés hasta el punto en el cual el trabajador no es 

capaz de buscar respuestas o alternativas que le permitan desempeñarse con eficiencia, cayendo 

en un estado de depresión, apatía e inactividad que puede afectar no solamente las funciones 

vinculadas a su labor sino la estructura y funcionamiento integral de la institución. 

Para lo cual es necesario aplicar las siguientes estrategias: 
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Tabla 26 Estrategias a aplicar 

 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

La comunicación laboral  de Roger D’aprix 

Mediante esta estrategia se propone analizar la cultura organizacional, a partir de los resultados en la aplicación de la comunicación reactiva; ya que los 

colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” tienen la necesidad de conocer el funcionamiento de la organización, sus políticas y sus 

programas, así como sentirse motivados a saber que su trabajo lo están realizando conforme a los objetivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”. 

OBJETIVO 

 Cambiar el proceso tradicional de comunicación que se viene imprimiendo en la institución educativa, con la elaboración de mensajes por parte de los 

responsables identificados como autoridades, mediante el proceso de respuesta al personal  con respecto a la organización y su actividad laboral, 

optimizando el proceso laboral,  estableciendo la relación comunicativa entre autoridades, recibidores –pagadores de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “29 de Octubre”. 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO RECURSOS EVALUACIÓN 

 GESTIÓN DEL LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN.   

Taller vivencial  ¿Cuál 

es mi tarea?: 

Título del Taller 

Responsabilidades del 

trabajador de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “29 de 

Octubre”. 

 Ligar las tareas de los empleados a la estrategia y prioridades de la 

organización, mediante la revisión de los manuales de puestos y 

funciones y el trabajo habitual en la organización. 

 Dar definiciones claras de las tarea del talento humano y sus roles dentro 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.  

 Informa y dar a conocer qué se espera de cada uno en la organización.      

Manuales de 

puestos y 

funciones 

Hojas 

Material de 

papelería 

Break 

Definición de puestos y 

roles 

Taller de 

Retroalimentación de 

desempeño.  

¿Qué tal estoy haciendo 

las cosas?: 

 Dar retroalimentación positiva en base a los resultados alcanzados como 

organización en los últimos años, mediante un informe por parte de las 

autoridades.  

 Discutir acciones mutuas para mejorar el desempeño por todo el personal 

en base a los resultados planteados. 

 Hacer una retroalimentación participativa 

Material de 

papelería 

Informes 

Balances 

Break 

Informe y proyecto de 

retroalimentación y Plan 

de mejoramiento 

Taller de identificación 

de Necesidades 

 Dar a conocer al colaborador si le importa a alguien sus actividades 

dentro de la organización, aplicación de Goun Ho. 

Material de 

papelería 

Informe de necesidades 

mediatas e inmediatas 
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individuales.  

¿Le importa a alguien? 

 

 Valorar a los empleados como persona, no como subordinados, dándoles 

los espacios y resultados de su trabajo. 

 Hacer reuniones específicas con el personal en donde tengan la 

oportunidad de expresar sus preocupaciones, estados de ánimo y su 

propuesta de trabajo. 

 Levantar ideas del personal. 

Informes 

Balances 

Break 

Reunión de evaluación 

Objetivos de mi unidad 

de trabajo.  

Resultados. ¿Cómo le va 

a mi unidad? 

 Comunicar, mediante  información oportuna, general y actualizada,  la 

marcha de la entidad. 

 Discutir los objetivos del grupo de trabajo y cómo se integran a los 

objetivos generales de la organización. 

 Discutir la necesidad de mejorar el desempeño del grupo de trabajo. 

 Reconocer los logros del grupo de trabajo y encontrar oportunidades de 

reunión con el grupo. 

Material de 

papelería 

Informes 

Balances 

Break 

Aplicación de un test de 

interiorización de 

objetivos 

Taller de socialización 

de la Visión, misión y 

valores.  

¿Dónde vamos? 

 

 Todos los miembros de la organización tiene que conocer y aplicar la 

misión y los valores de la organización a su trabajo cotidiano. 

 La manera de interiorizar la misión y los valores de la organización, será 

a partir de desarrollar un trabajo conjunto y de su evaluación constante. 

 Mostrar convicción y compromiso, personal y grupal, con loa misión y 

los valores.   

 Los directivos deben hacer acto de presencia constante para que los 

trabajadores no se sientan solos en la ejecución de sus responsabilidades. 

Filosofía 

Institucional 

Materiales  

Económicos 

Equipos 

tecnológicos 

Nivel de interiorización de 

la filosofía institucional 

 Promueve en los trabajadores el interés   

Conferencias Express  

Estas conferencias 

ofrecen la posibilidad de 

presentar los hallazgos 

de sus propias 

investigaciones.  

 Comunicar y compartir sus ideas con otros, trabajadores.  

 Presentar pequeños trabajos de investigación en seminarios dirigidos  

 Mostrar sus trabajos de investigación en desarrollo  

 Participar en otras actividades, como la discusión de su trabajo, asistir a 

charlas o tomar parte en talleres de trabajo prácticos 

Material de 

papelería 

Informes 

Balances 

Break 

Grado de participación del 

docente y vinculación con 

los trabajadores 
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 Ejerce liderazgo democrático   

Taller de trabajo  Identificar y buscar caminos para encontrar respuestas a las necesidades 

de las personas que dirige.  

 Articular en la práctica la misión, visión, valores y estrategias 

compartidas con las personas que conforman el grupo social en el que 

ejerce el liderazgo.  

 Organizar estructuras y procesos flexibles y dinámicos que posibiliten el 

cumplimiento de la misión, guiados por la visión y los valores y 

estrategias definidas de manera compartida.  

 Conseguir resultados o productos concretos y de calidad sobre la base del 

trabajo sinérgico o de unión positiva de esfuerzos.  

Material de 

papelería 

Informes 

Balances 

Break 

Nivel de percepción y 

aceptación del liderazgo 

por los trabajadores y 

autoridades de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “29 de Octubre”. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1. Comprobación de la hipótesis 

Al evaluar las dos variables que participan en la investigación que se establecen como 

elementos para fijar las hipótesis se definen: 

H1: El síndrome de burnout se relaciona con la calidad de vida de los recibidores – pagadores 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.  

Ho: El síndrome de burnout no se relaciona con la calidad de vida de los recibidores – 

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.  

Para determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula se consolidan varias preguntas 

que participan en el levantamiento de información desde una perspectiva del síndrome de 

burnout frente a la calidad de vida de los recibidores – pagadores.  En tal sentido se estableció 

como primer parámetro identificar el nivel de fiabilidad de un de las preguntas como se indica a 

continuación: 

Tabla 27 Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 

Casos 

Válidos 94 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 94 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

Elaborado por: El investigador. 

Se tomaron los 94 casos investigados sin excluir a ninguno  

Tabla 28 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados N de elementos 

1,000 1,000 2 

Elaborado por: El investigador. 

El estadístico de fiabilidad de cruce de dos preguntas de cada una de las variables 

investigadas arroja un nivel de fiabilidad del 100% lo que determina que sobre el 95% de nivel 
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de confianza y con el 5% de margen de error la comparación de las preguntas con su 

confrontación son 100% fiables. 

Tabla 29 Matriz de correlaciones inter-elementos 

 
Me siento 

emocionalmente 

defraudado en mi 

trabajo  

 Me parece que los 

beneficiarios de mi 

trabajo me culpan de 

algunos problemas 

Me siento emocionalmente 

defraudado en mi trabajo  

1,000 1,000 

 Me parece que los beneficiarios de 

mi trabajo me culpan de algunos 

problemas 

1,000 1,000 

Elaborado por: El investigador. 

La comparación de las dos primeras preguntas muestra una correlación máxima de 1,00 

entre la condicionante que si me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo y si me 

parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan por algunos problemas, lo que determina 

que existe un nivel alto de correlación entre las dos. 

Para la comprobación de la hipótesis se aplicó la herramienta Chi Cuadrado que arroja: 

Tabla 30 Prueba chi cuadrado hipótesis nula 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 188,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 162,324 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

93,000 1 ,000 

N de casos válidos 94   

a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,86. 

Elaborado por: El investigador. 

El valor chi cuadrado es sumamente alto que permitiría de manera exploratoria asumir 

que con estas dos variable debería rechazarse la hipótesis nula y aceptar la hipótesis afirmativa 

que establece que si existe una relación directa entre las dos variables de la investigación es 

decir que existe una relación muy estrecha entre el síndrome y la calidad de vida del personal; 

considerando que con 4 grados de libertad y el 5% de margen de error de acuerdo con la tabla el 

valor límite es de 9.4877 y en la comprobación supera este límite ampliamente, ya que si se 

encontraba por debajo de este indicador permitiría aceptar la variable nula. 
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Gráfico 24 Prueba de Chi cuadrado hipótesis nula 
Elaborado por: El investigador. 

Con la finalidad de dar mayor solidez a este argumento se amplía la toma de variables o 

preguntas que se prepararon en la investigación arrojando datos que corroboran lo anteriormente 

alcanzado; es así que: 

Tabla 31 Matriz de correlaciones inter-elementos 

 
Elaborado por: El investigador. 

9.4877 
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Con la comparación o cruce de cuatro preguntas levantadas para cada una de las dos 

variables tanto dependiente como independiente, el nivel de confiabilidad es cercano al 92.4% 

del Alfa de Cronbrach que garantizan que los resultados obtenidos serán altamente fiables. 

Tabla 32 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en los elementos 

tipificados N de elementos 

,929 ,929 8 

Elaborado por: El investigador. 

Al calcular Chi Cuadrado arroja 30.134 con 4 grados de libertad que como se observó en 

el análisis anterior con el mismo nivel de confianza el límite sigue siendo 9.4877 y al ser chi 

cuadrado de 30,18 permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. 

Tabla 33 Prueba del chi cuadrado hipótesis afirmativa 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,184a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 40,918 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

21,070 1 ,000 

N de casos válidos 94   

a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,34. 

Elaborado por: El investigador. 

30.184 
           Gráfico 25 Prueba del chi cuadrado hipótesis afirmativa 

Elaborado por: El investigador. 

9.4877 



 

85 

Tabla 34 Matriz de verificación del Chi cuadrado 

 
Elaborado por: El investigador. 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el síndrome de burnout se relaciona de 

manera directa con  la calidad de vida de los recibidores – pagadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 

5.2 Discusión de los resultados 

Una vez comprobada la hipótesis se puede deducir que: 

Existe la posibilidad real de elevar los niveles de calidad de vida-trabajo sin que existan 

afectaciones en las relaciones con la jefatura laboral o en los niveles de productividad a ser 

alcanzados. Se logra una mejor planificación y coordinación en las diferentes actividades 

laborales a ser desarrolladas, de modo que se logren alcanzar los objetivos laborales con menos 

recursos y un mayor nivel de satisfacción por parte del trabajador, tal como lo explica Cueva 

(2012), quien afirma que la modalidad de teletrabajo elimina el ambiente laboral ordinario y 

todos aquellos elementos que puedan alterar el equilibrio psicológico del trabajador de modo 

que se desempeña en un ambiente familiar, ameno y confortable en el cual logra mayores 

niveles de concentración en las diferentes tareas asignadas.  

Al evidenciarse un elevado nivel de preocupación por parte de la Cooperativa “29 de 

Octubre” en torno a los niveles de satisfacción y equilibrio vida-trabajo, llevando a cabo 

acciones y estrategias para que el trabajador fortalece su compromiso y fidelidad hacia la 
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compañía e intenta retribuir la confianza recibida con el cumplimiento de las actividades 

laborales designadas, tal como lo afirma Huerta (2010) quien explica que el programa de 

relacionamiento e intercambio continuo implica un elevado grado de responsabilidad por parte 

del trabajador hacia la actividad que desempeña y por consecuencia una total entrega 

profesional a la empresa a la cual brinda sus servicios, la misma que ha otorgado un elevado 

nivel de confianza al colaborador tomando en cuenta sus características y capacidades de modo 

que puede afirmarse que se establece un nivel de compromiso bilateral entre la empresa y sus 

trabajadores. 

El trabajar con el síndrome de burnout perturbó la efectividad organizacional lográndose 

un incremento significativo en el cumplimiento de las prioridades laborales, así como una mejor 

gestión profesional de los colaboradores, lo cual es reafirmado por Sánchez (2011), quien indica 

que la modalidad de trabajo Homeoffice crea la necesidad en los empleados sujetos a la misma 

de capacitación e investigación permanente como resultado directo del elevado nivel de 

autonomía que poseen, siendo vital que sean capaces de solucionar, crear y potencializar la 

iniciativa personal como herramientas angulares de la labor que desempeñan. 

El burnout posibilita el cumplimiento de hasta el 100% de las actividades laborales 

asignadas a los trabajadores, los cuales no lograron realizar una planificación plenamente 

adaptada a las necesidades de la vida familiar sin lográndose un pleno equilibrio en la relación 

vida-trabajo ni un mayor compromiso y profesionalidad en las diferentes actividades laborales 

designadas, lo cual es ratificado por Torres (2014) quien indica que el síndrome de burnout se 

revela como un reto para los trabajadores, los cuales deben lograr un equilibrio entre las 

actividades laborales a ser desempeñadas y su vida hogareña, siendo la mayor dificultad lograr 

una planificación en la que no se comprometa su estabilidad laboral. 

El burnout actualmente se proyecta a un crecimiento sistemático debido al incremento del 

estrés y presión laboral sin que se tomen medidas para mejorar de forma sistemática las 

condiciones de vida laborales de los trabajadores, tal fenómeno actualmente se verifica no 

solamente en áreas de la industria y la salud sino también en el área financiera nacional dada la 

excesiva presión a la que son sometidos los empleados de instituciones financieras, lo cual es 

corroborado por Alex Freire, técnico de Seguridad y Salud Ocupacional quien afirma que la 

presión laboral conlleva al estrés y el mismo de ser continuado influirá significativamente el 

rendimiento laboral primeramente en búsqueda de una solución que permita cumplir con las 

metas y objetivos propuestos y posteriormente cuando el trabajador haya agotado todas sus 

capacidades y recursos para cumplir con los objetivos propuestos caerá en una etapa de 

indiferencia y apatía que actualmente se reconoce como el síndrome de burnout. 
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El burnout puede ser considerado como un fenómeno de la sociedad de consumo en la 

cual no existe un límite para exigir al trabajador un mayor esfuerzo transformándose en muchas 

ocasiones la actividad laboral en una obsesión que al sobrepasar las destrezas, habilidades y 

capacidades del trabajador influye su psiquis, pasando por estadíos de alteración, irritabilidad, 

negatividad y finalmente quedando en un estado de inconciencia, apatía, falta de voluntad y 

compromiso que influye no solamente la actividad laboral desempeñada por el trabajador sino 

toda la estructura y funcionamiento empresarial en su conjunto. 
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CONCLUSIONES 

 El burnout se provoca  en los recibidores – pagadores de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “29 de Octubre”, en  manifestaciones de desconcentración, apatía, 

descontrol y en general un actitud que no satisface plenamente las necesidades de 

los clientes de la Cooperativa. 

 La calidad de vida en el trabajo de los recibidores – pagadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “29 de Octubre” es bajo, debido a las extensas jornadas laborales 

en las cuales deben desempeñarse diariamente bajo un elevado nivel de presión al 

manejar cuantiosos recursos económicos. 

 Actualmente no se desarrollan programas de dinámicas, charlas y actividades que 

combatan los efectos y manifestaciones del burnout dirigidos a los recibidores – 

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 
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RECOMENDACIONES 

 Incrementar sistemáticamente los controles psicológicos entre los recibidores – 

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” de forma tal que 

puedan detectar inmediatamente manifestaciones de burnout que puedan alterar el 

desempeño de los recibidores  - pagadores.. 

 Establecer mayores períodos de descanso en la jornada laboral para los recibidores 

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” de modo que 

puedan compensar el estrés diario con periodos de descanso y relajación. 

 Implementar las estrategias planteadas en la presente propuesta de forma tal que se 

elimine el burnout en los recibidores – pagadores de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “29 de Octubre”. 
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ANEXOS 

Anexo 1  Cuestionario de Maslach Burnout Inventory
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Anexo  2  CVT-GOHISALO 
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Anexo  3 Resultados del Test-Cuestionario de Maslach Burnout Inventory, aplicado a los 

recibidores pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 

1. ¿Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo? 

Tabla 35: Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 9 9,6 9,6 9,6 

Algunas veces al mes 25 26,6 26,6 36,2 

Algunas veces a la 

semana 
60 63,8 63,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 26: Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” encuestados que representan el 100% del total, el 63,8% de los recibidores-pagadores 

plantean que algunas veces a la semana se sienten emocionalmente defraudados en el trabajo, el 

26,6% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes se sienten 

emocionalmente defraudados en el trabajo y 9,6 % de los recibidores-pagadores plantean que 

algunas veces al año se sienten emocionalmente defraudados en el trabajo.   

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana se sienten emocionalmente defraudados en el trabajo, situación que 

evidencia un nivel medio de agotamiento emocional de la mayoría de los recibidores-pagadores 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 



 

98 

2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado 

Tabla 36: Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 9 9,6 9,6 9,6 

Algunas veces al mes 15 16,0 16,0 25,5 

Algunas veces a la semana 70 74,5 74,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 27: Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

Elaborado por: El investigador. 

 
Interpretación: 

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” encuestados que representan el 100% del total, el 74,5% de los recibidores-pagadores 

plantean que algunas veces a la semana cuando terminan la jornada de trabajo se sienten 

agotados, el 16% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes cuando 

terminan la jornada de trabajo se sienten agotados y 9,6 % de los recibidores-pagadores plantean 

que algunas veces al año cuando terminan la jornada de trabajo se sienten agotados.    

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana cuando terminan la jornada de trabajo se sienten agotados, situación 

que evidencia un nivel medio de agotamiento emocional de la mayoría de los recibidores-

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.   
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3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 

agotado 

Tabla 37: Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 

agotado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Algunas veces al año 9 9,6 9,6 9,6 

Algunas veces al mes 20 21,3 21,3 30,9 

Algunas veces a la semana 65 69,1 69,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 28: Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 

agotado. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” encuestados que representan el 100% del total, el 69,1% de los recibidores-pagadores 

plantean que algunas veces a la semana cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 

jornada de trabajo me siento agotado, el 21,3% de los recibidores-pagadores plantean que 

algunas veces al mes cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo 

me siento agotado y 9,6 % de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al año 

cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento agotado.      

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 
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trabajo me siento agotado, situación que evidencia un nivel medio de agotamiento emocional de 

la mayoría de los recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.     

4. Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender 

Tabla 38: Ciento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 50 53,2 53,2 10,6 

Algunas veces al mes 34 36,2 36,2 46,8 

Algunas veces a la semana 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 
 

Gráfico 29: Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” encuestados que representan el 100% del total, el 53,2% de los recibidores-pagadores 

plantean que algunas veces al año sienten que pueden entender fácilmente a las personas que 

tienen que atender, el 36,2% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes 

sienten que pueden entender fácilmente a las personas que tienen que atender y 10% de los 

recibidores-pagadores plantean que algunas veces a la semana sienten que pueden entender 

fácilmente a las personas que tienen que atender.      

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces al año sienten que pueden entender fácilmente a las personas que tienen que 

atender, situación que evidencia un nivel medio de realización personal de la mayoría de los 

recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.    
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5. Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí, como si fuesen objetos 

impersonales 

Tabla 39: Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí, como si fuesen objetos 

impersonales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 10 10,6 10,6 10,6 

Algunas veces al mes 29 30,9 30,9 41,5 

Algunas veces a la semana 55 58,5 58,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 30: Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí, como si fuesen objetos 

impersonales. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la          

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 
 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” encuestados que representan el 100% del total, el 58,5% de los recibidores-pagadores 

plantean que algunas veces a la semana sienten que están tratando a algunos beneficiados de sus 

actividades laborales, como si fuesen objetos impersonales, el 30,9% de los recibidores-

pagadores plantean que algunas veces al mes sienten que están tratando a algunos beneficiados 

de sus actividades laborales, como si fuesen objetos impersonales y 10,6% de los recibidores-

pagadores plantean que algunas veces al año sienten que están tratando a algunos beneficiados 

de sus actividades laborales, como si fuesen objetos impersonales.      

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana sienten que están tratando a algunos beneficiados de sus actividades 

laborales, como si fuesen objetos impersonales, situación que evidencia un nivel medio de 
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despersonalización de la mayoría de los recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “29 de Octubre”.     

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

Tabla 40: Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 5 5,3 5,3 5,3 

Algunas veces al mes 15 16,0 16,0 21,3 

Algunas veces a la semana 74 78,7 78,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 31: Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 
 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” encuestados que representan el 100% del total, el 78,7% de los recibidores-pagadores 

plantean que algunas veces a la semana sienten que trabajar todo el día con la gente les cansa, el 

16% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes sienten que trabajar todo el 

día con la gente les cansa y 5,3% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al 

año sienten que trabajar todo el día con la gente les cansa.       

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana sienten que trabajar todo el día con la gente les cansa, situación que 

evidencia un nivel alto de agotamiento emocional de la mayoría de los recibidores-pagadores de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.  
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7. Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a las que 

tengo que atender 

Tabla 41: Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a las que tengo 

que atender. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 45 47,9 47,9 10,6 

Algunas veces al mes 39 41,5 41,5 52,1 

Algunas veces a la semana 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 32: Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a las que tengo 

que atender. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la 

Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 47,9% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces al año sienten que tratan con mucha efectividad los problemas de las personas a las que 

tienen que atender, el 41,5% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes 

sienten que tratan con mucha efectividad los problemas de las personas a las que tienen que 

atender y 10,6% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces a la semana sienten 

que tratan con mucha efectividad los problemas de las personas a las que tienen que atender.         

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces al año sienten que tratan con mucha efectividad los problemas de las personas a 

las que tienen que atender, situación que evidencia un nivel medio de realización personal de 

la mayoría de los recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”.    
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8. Siento que mi trabajo me está desgastando 

Tabla 42: Siento que mi trabajo me está desgastando. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 9 9,6 9,6 9,6 

Algunas veces al mes 15 16,0 16,0 25,5 

Algunas veces a la semana 70 74,5 74,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 33: Siento que mi trabajo me está desgastando. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la 

Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 74,5% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces a la semana sienten que el trabajo les está desgastando, el 16% de los recibidores-

pagadores plantean que algunas veces al mes sienten que el trabajo les está desgastando y 9,6% 

de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al año sienten que el trabajo les está 

desgastando.          

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana sienten que el trabajo les está desgastando, situación que evidencia un 

nivel medio de agotamiento emocional de la mayoría de los recibidores-pagadores de la 

Cooperativa “29 de Octubre”.    
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9. Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través 

de mi trabajo. 

Tabla 43: Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de 

mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 45 47,9 47,9 16,0 

Algunas veces al mes 34 36,2 36,2 52,1 

Algunas veces a la semana 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 34 Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas 

a través de mi trabajo. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la 

Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 47,9% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces al año sienten que están influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través 

de mi trabajo, el 36,2% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes sienten 

que están influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de mi trabajo y 16% 

de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces a la semana sienten que están 

influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de mi trabajo.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces al año sienten que están influyendo positivamente en las vidas de otras personas a 

través de mi trabajo, situación que evidencia un nivel medio de realización personal de la 

mayoría de los recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”.  
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10. Siento que me he hecho más duro con la gente 

Tabla 44: Siento que me he hecho más duro con la gente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 14 14,9 14,9 14,9 

Algunas veces al mes 15 16,0 16,0 30,9 

Algunas veces a la semana 65 69,1 69,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 35 Siento que me he hecho más duro con la gente. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la 

Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 69,1% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces a la semana sienten que se han hecho más duros con la gente, el 16% de los recibidores-

pagadores plantean que algunas veces al mes sienten que se han hecho más duros con la gente y 

14,9% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al año sienten que se han hecho 

más duros con la gente.           

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana sienten que se han hecho más duros con la gente, situación que 

evidencia un nivel medio de despersonalización de la mayoría de los recibidores-pagadores de la 

Cooperativa “29 de Octubre”.    
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11. Me preocupa que este trabajo me está endureciendo emocionalmente 

Tabla 45: Me preocupa que este trabajo me está endureciendo emocionalmente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 5 5,3 5,3 5,3 

Algunas veces al mes 15 16,0 16,0 21,3 

Algunas veces a la semana 74 78,7 78,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 36 Me preocupa que este trabajo me está endureciendo emocionalmente 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la 

Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 78,7% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces a la semana les preocupa que este trabajo les está endureciendo emocionalmente, el 16% 

de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes les preocupa que este trabajo les 

está endureciendo emocionalmente y 5,3% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces al año les preocupa que este trabajo les está endureciendo emocionalmente.           

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana les preocupa que este trabajo les esté endureciendo emocionalmente, 

situación que evidencia un nivel alto de despersonalización de la mayoría de los recibidores-

pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”.   

 

 



 

108 

12. Me siento muy enérgico en mi trabajo 

Tabla 46: Me siento muy enérgico en mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 40 42,6 42,6 16,0 

Algunas veces al mes 39 41,5 41,5 57,4 

Algunas veces a la semana 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la cooperativa 29 de octubre. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

 

Gráfico 37 Me siento muy enérgico en mi trabajo. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la 

Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 42,6% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces al año se sienten muy enérgicos en el trabajo, el 41,5%  de los recibidores-pagadores 

plantean que algunas veces al mes se sienten muy enérgicos en el trabajo y 16% de los 

recibidores-pagadores plantean que algunas veces a la semana se sienten muy enérgicos en el 

trabajo.           

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces al año  se sienten muy enérgicos en el trabajo, situación que evidencia un nivel 

medio de realización personal de la mayoría de los recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 

de Octubre”.   
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13. Me siento frustrado por el trabajo. 

Tabla 47: Me siento frustrado por el trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 9 9,6 9,6 9,6 

Algunas veces al mes 25 26,6 26,6 36,2 

Algunas veces a la semana 60 63,8 63,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

    Gráfico 38 Me siento frustrado por el trabajo. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la 

Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 63,8% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces a la semana se sienten frustrado por el trabajo, el 26,6%  de los recibidores-pagadores 

plantean que algunas veces al mes se sienten frustrado por el trabajo y 9,6% de los recibidores-

pagadores plantean que algunas veces al año se sienten frustrado por el trabajo.           

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana se sienten frustrado por el trabajo, situación que evidencia un nivel 

medio de agotamiento emocional de la mayoría de los recibidores-pagadores de la Cooperativa 

“29 de Octubre”.    
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14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 

Tabla 48: Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 9 9,6 9,6 9,6 

Algunas veces al mes 20 21,3 21,3 30,9 

Algunas veces a la semana 65 69,1 69,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Gráfico 39 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 69,1% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces a la semana sienten que están demasiado tiempo en el trabajo, el 21,3%  de los 

recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes sienten que están demasiado tiempo en 

el trabajo y 9,6% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al año sienten que 

están demasiado tiempo en el trabajo.             

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana sienten que están demasiado tiempo en el trabajo, situación que 

evidencia un nivel medio de agotamiento emocional de la mayoría de los recibidores-pagadores 

de la Cooperativa 29 de Octubre”. 
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15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las que 

tengo que atender profesionalmente 

Tabla 49: Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las que 

tengo que atender profesionalmente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 10 10,6 10,6 10,6 

Algunas veces al mes 29 30,9 30,9 41,5 

Algunas veces a la semana 55 58,5 58,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Gráfico 40 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las que 

tengo que atender profesionalmente. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 58,5% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces a la semana sienten que realmente no les importa lo que les ocurra a las personas a las que 

tienen que atender profesionalmente, el 30,9%  de los recibidores-pagadores plantean que 

algunas veces al mes sienten que realmente no les importa lo que les ocurra a las personas a las 

que tienen que atender profesionalmente y 10,6% de los recibidores-pagadores plantean que 

algunas veces al año sienten que realmente no les importa lo que les ocurra a las personas a las 

que tienen que atender profesionalmente.              

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana sienten que realmente no les importa lo que les ocurra a las personas 

a las que tienen que atender profesionalmente, situación que evidencia un nivel medio de 
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despersonalización de la mayoría de los recibidores-pagadores de la “Cooperativa 29 de 

Octubre”. 

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

Tabla 50: Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 10 10,6 10,6 10,6 

Algunas veces al mes 19 20,2 20,2 30,9 

Algunas veces a la semana 65 69,1 69,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 41 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 69,1% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces a la semana sienten que trabajar en contacto directo con la gente les cansa, el 20,2%  de 

los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes semana sienten que trabajar en 

contacto directo con la gente les cansa y 10,6% de los recibidores-pagadores plantean que 

algunas veces al año sienten que trabajar en contacto directo con la gente les cansa.              

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana sienten que trabajar en contacto directo con la gente les cansa, 

situación que evidencia un nivel medio de agotamiento emocional de la mayoría de los 

recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”.  
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17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo 

Tabla 51: Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 60 63,8 63,8 4,3 

Algunas veces al mes 30 31,9 31,9 36,2 

Algunas veces a la semana 4 4,3 4,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 42 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 63,8% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces al año sienten que trabajar en contacto directo con la gente les cansa, el 31,9%  de los 

recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes semana sienten que trabajar en 

contacto directo con la gente les cansa y 4,3% de los recibidores-pagadores plantean que 

algunas veces a la semana sienten que trabajar en contacto directo con la gente les cansa.              

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces al año sienten que trabajar en contacto directo con la gente les cansa, situación 

que evidencia un nivel medio de realización personal de la mayoría de los recibidores-pagadores 

de la Cooperativa “29 de Octubre”.  
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18. Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes tengo 

que atender. 

Tabla 52: Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes 

tengo que atender. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 55 58,5 58,5 20,2 

Algunas veces al mes 20 21,3 21,3 41,5 

Algunas veces a la semana 19 20,2 20,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Gráfico 43 Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes 

tengo que atender. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 58,5% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces al año se sienten estimulados después de haber trabajado íntimamente con quienes tengo 

que atender, el 21,3%  de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes semana 

se sienten estimulados después de haber trabajado íntimamente con quienes tengo que atender y 

20,2% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces a la semana se sienten 

estimulados después de haber trabajado íntimamente con quienes tengo que atender.               

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces al año se sienten estimulados después de haber trabajado íntimamente con 

quienes tengo que atender, situación que evidencia un nivel medio de realización personal de la 

mayoría de los recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 
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19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 

Tabla 53: Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 45 47,9 47,9 10,6 

Algunas veces al mes 39 41,5 41,5 52,1 

Algunas veces a la semana 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 44 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 47,9% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces al año creen que consiguen muchas cosas valiosas en el trabajo, el 41,5%  de los 

recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes creen que consiguen muchas cosas 

valiosas en el trabajo y 10,6% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces a la 

semana creen que consiguen muchas cosas valiosas en el trabajo. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces al año creen que consiguen muchas cosas valiosas en el trabajo, situación que 

evidencia un nivel medio de realización personal de la mayoría de los recibidores-pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”. 
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20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades 

Tabla 54: Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Algunas veces al año 10 10,6 10,6 10,6 

Algunas veces al mes 14 14,9 14,9 25,5 

Algunas veces a la semana 70 74,5 74,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 45 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 74,5% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces a la semana se sienten como si estuvieran al límite de sus posibilidades, el 14,9%  de los 

recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes se sienten como si estuvieran al límite 

de sus posibilidades y 10,6% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al año se 

sienten como si estuvieran al límite de sus posibilidades.                

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana se sienten como si estuvieran al límite de sus posibilidades, situación 

que evidencia un nivel medio de agotamiento emocional de la mayoría de los recibidores-

pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”.  
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21. Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada 

Tabla 55: Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Validar Algunas veces al año 70 74,5 74,5 5,3 

Algunas veces al mes 19 20,2 20,2 25,5 

Algunas veces a la semana 5 5,3 5,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 46 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 74,5% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces al año se sienten como si estuvieran al límite de sus posibilidades, el 20,2%  de los 

recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes se sienten como si estuvieran al límite 

de sus posibilidades y 5,3% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces a la 

semana se sienten como si estuvieran al límite de sus posibilidades.                

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces al año se sienten como si estuvieran al límite de sus posibilidades, situación que 

evidencia un nivel medio de realización personal de la mayoría de los recibidores-pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”. 
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22. Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos problemas 

Tabla 56: Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos 

problemas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Algunas veces al año 9 9,6 9,6 9,6 

Algunas veces al mes 25 26,6 26,6 36,2 

Algunas veces a la semana 60 63,8 63,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 47 Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos problemas. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores-pagadores de la Cooperativa “29 de Octubre” encuestados 

que representan el 100% del total, el 63,8% de los recibidores-pagadores plantean que algunas 

veces a la semana se sienten como si estuvieran al límite de sus posibilidades, el 26,6%  de los 

recibidores-pagadores plantean que algunas veces al mes se sienten como si estuvieran al límite 

de sus posibilidades y 9,6% de los recibidores-pagadores plantean que algunas veces al año se 

sienten como si estuvieran al límite de sus posibilidades.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los encuestados plantean que 

algunas veces a la semana se sienten como si estuvieran al límite de sus posibilidades, situación 

que evidencia un nivel medio de despersonalización de la mayoría de los recibidores-pagadores 

de la Cooperativa “29 de Octubre”. 
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Anexo  4 Resultados del test CVT-GOHISALO a los recibidores-pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre 

1. Con respecto a la forma de contratación, con que cuento en este momento, me 

encuentro. 

Tabla 57: Con respecto a la forma de contratación, con que cuento en este momento, me 

encuentro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 60 63,8 63,8 63,8 

Poco satisfecho 20 21,3 21,3 85,1 

Satisfecho 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 48: Con respecto a la forma de contratación, con que cuento en este momento, me 

encuentro. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.83% afirman no sentirse nada satisfechos con la 

forma de contratación,  con la que se cuenta en este momento, 20 recibidores pagadores que 

representan el 21.28% del total afirman sentirse poco satisfechos con la forma de contratación 

con la que se cuenta en este momento y 14 recibidores pagadores que representan el 14.09% del 

total afirman sentirse satisfechos con la forma de contratación, con la que se cuenta en este 

momento.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos; entorno que evidencia un 

nivel medio  de satisfacción con la forma de contratación en este momento.   
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2. En relación con la duración de mi jornada de trabajo me encuentro 

Tabla 58: En relación con la duración de mi jornada de trabajo me encuentro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 55 58,5 58,5 58,5 

Poco satisfecho 24 25,5 25,5 84,0 

Satisfecho 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 49: En relación con la duración de mi jornada de trabajo me encuentro. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 55 

recibidores pagadores que representan el 58.51% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con la duración de la jornada de trabajo, con la que se cuenta en este momento, 24 recibidores 

pagadores que representan el 25.54% del total afirman sentirse poco satisfechos con la con la 

duración de la jornada de trabajo, con la que se cuenta en este momento y 15 recibidores 

pagadores que representan el 15.96% del total afirman sentirse satisfechos con la forma de 

contratación, con la con la duración de la jornada de trabajo.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos; entorno que evidencia un 

nivel medio  de satisfacción en cuanto a la duración de la jornada de trabajo.   
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3. Con respecto al turno de trabajo que tengo asignado me encuentro 

Tabla 59: Con respecto al turno de trabajo que tengo asignado me encuentro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 65 69,1 69,1 69,1 

Poco satisfecho 20 21,3 21,3 90,4 

Satisfecho 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 50: Con respecto al turno de trabajo que tengo asignado me encuentro. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con el turno de trabajo que tienen asignado, con la que se cuenta en este momento, 20 

recibidores pagadores que representan el 25.54% del total afirman sentirse poco satisfechos con 

el turno de trabajo que tienen asignado en este momento y 9 recibidores pagadores que 

representan el 9.6% del total afirman sentirse satisfechos con el turno de trabajo que tienen 

asignado en este momento.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio  de satisfacción  en cuanto al turno de trabajo que tienen asignado en este momento.   
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4. En cuanto a la cantidad de trabajo que realizo, mi grado de satisfacción es 

Tabla 60: En cuanto a la cantidad de trabajo que realizo, mi grado de satisfacción es: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 70 74,5 74,5 74,5 

Poco satisfecho 20 21,3 21,3 95,7 

Satisfecho 4 4,3 4,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 
Gráfico 51: En cuanto a la cantidad de trabajo que realizo, mi grado de satisfacción es: 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total afirman no sentirse nada satisfechos en 

cuanto a la cantidad de trabajo que realiza, 20 recibidores pagadores que representan el 21.3% 

del total afirman sentirse poco satisfechos en cuanto a la cantidad de trabajo que realiza y 4 

recibidores pagadores que representan el 4.3% del total afirman sentirse satisfechos en cuanto a 

la cantidad de trabajo que realiza.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos en cuanto a la cantidad de 

trabajo, entorno que evidencia un nivel medio  de satisfacción. 
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5. Es el grado de satisfacción que siento por la forma en que están diseñados los 

procedimientos para realizar mi trabajo 

Tabla 61: Es el grado de satisfacción que siento por la forma en que están diseñados los 

procedimientos para realizar mi trabajo.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 50 53,2 53,2 53,2 

Poco satisfecho 30 31,9 31,9 85,1 

Satisfecho 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 52: Es el grado de satisfacción que siento por la forma en que están diseñados los 

procedimientos para realizar mi trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 50 

recibidores pagadores que representan el 53.2% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con la forma en que están diseñados los procedimientos para realizar mi trabajo, 30 recibidores 

pagadores que representan el 31.9% del total afirman sentirse poco satisfechos con la forma en 

que están diseñados los procedimientos para realizar mi trabajo y 14 recibidores pagadores que 

representan el 14.9% del total afirman sentirse satisfechos con la forma en que están diseñados 

los procedimientos para realizar mi trabajo.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio  de satisfacción con la forma en que están diseñados los procedimientos para 

realizar su trabajo. 
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6. Este es el nivel de satisfacción que tengo con respecto al proceso que se sigue para 

supervisar mi trabajo 

Tabla 62: Este es el nivel de satisfacción que tengo con respecto al proceso que se sigue 

para supervisar mi trabajo.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 74 78,7 78,7 78,7 

Poco satisfecho 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

Gráfico 53: Este es el nivel de satisfacción que tengo con respecto al proceso que se sigue 

para supervisar mi trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 74 

recibidores pagadores que representan el 78.7% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto al proceso que se sigue para supervisar mi trabajo, 20 recibidores pagadores que 

representan el 21.3% del total afirman sentirse poco satisfechos con respecto al proceso que se 

sigue para supervisar mi trabajo.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel alto de inconformidad con respecto al proceso que se sigue para supervisar su trabajo. 
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7. El siguiente es mi grado de satisfacción con respecto al salario que tengo 

Tabla 63: El siguiente es mi grado de satisfacción con respecto al salario que tengo.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Validado 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 84 89,4 89,4 89,4 

Poco satisfecho 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 
Gráfico 54: El siguiente es mi grado de satisfacción con respecto al salario que tengo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 84 

recibidores pagadores que representan el 89.4% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto al salario devengado, 10 recibidores pagadores que representan el 10.6% del total 

afirman sentirse poco satisfechos con respecto al salario devengado.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran  en un nivel alto de inconformidad  y afirman no 

sentirse nada satisfechos con respecto al salario devengado.  
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8. Comparando mí pago con el que se recibe por la misma función en otras 

instituciones que conozco me siento 

Tabla 64: Comparando mí pago con el que se recibe por la misma función en otras 

instituciones que conozco me siento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 70 74,5 74,5 74,5 

Poco satisfecho 15 16,0 16,0 90,4 

Satisfecho 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 55: Comparando mí pago con el que se recibe por la misma función en otras 

instituciones que conozco me siento. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto al salario devengado en comparación con la cantidad cancelada en otras 

instituciones por realizar las mismas actividades, 15 recibidores pagadores que representan el 

16% del total afirman sentirse satisfechos con respecto al salario que devengado en 

comparación con la cantidad cancelada en otras instituciones por realizar las mismas 

actividades.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio  de satisfacción con respecto al salario devengado en comparación con la cantidad 

cancelada en otras instituciones por realizar las mismas actividades.   
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9. El siguiente es el grado de satisfacción que tengo en cuanto al sistema de seguridad 

social al que estoy adscrito. 

Tabla 65: El siguiente es el grado de satisfacción que tengo en cuanto al sistema de 

seguridad social al que estoy adscrito. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 65 69,1 69,1 69,1 

Poco satisfecho 20 21,3 21,3 90,4 

Satisfecho 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 56: El siguiente es el grado de satisfacción que tengo en cuanto al sistema de 

seguridad social al que estoy adscrito. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto al sistema de seguridad social al que están adscritos, 20 recibidores pagadores que 

representan el 21.3% del total afirman sentirse poco satisfechos con respecto al sistema de 

seguridad social al que están adscritos y 9 recibidores pagadores que representan el 9.6% del 

total afirman sentirse satisfechos con respecto al sistema de seguridad social al que están 

adscritos.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio  de satisfacción con respecto al sistema de seguridad social al que están adscritos,.   
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10. Es mi grado de satisfacción con respecto a los planes de retiro con que se cuenta en 

este momento en la institución 

Tabla 66: Es mi grado de satisfacción con respecto a los planes de retiro con que se 

cuenta en este momento en la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 60 63,8 63,8 63,8 

Poco satisfecho 24 25,5 25,5 89,4 

Satisfecho 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 57: Es mi grado de satisfacción con respecto a los planes de retiro con que se 

cuenta en este momento en la institución. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto a los planes de retiro con que se cuenta en este momento en la institución, 24 

recibidores pagadores que representan el 25.5% del total afirman sentirse poco satisfechos con 

respecto a los planes de retiro con que se cuenta en este momento en la institución y 10 

recibidores pagadores que representan el 10.6% del total afirman sentirse satisfechos con 

respecto a los planes de retiro con que se cuenta en este momento en la institución.   

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos con respecto a los planes 

de retiro, entorno que evidencia un nivel medio  de satisfacción con que se cuenta en este 

momento en la institución.    



 

129 

11. Es mi grado de satisfacción con respecto a las condiciones físicas de mi área 

laboral (ruido, iluminación, limpieza, orden, etc.) 

Tabla 67: Es mi grado de satisfacción con respecto a las condiciones físicas de mi área 

laboral (ruido, iluminación, limpieza, orden, etc.) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 70 74,5 74,5 74,5 

Poco satisfecho 15 16,0 16,0 90,4 

Satisfecho 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 58: Es mi grado de satisfacción con respecto a las condiciones físicas de mi área 

laboral (ruido, iluminación, limpieza, orden, etc.) 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto a las condiciones físicas de mi área laboral, 15 recibidores pagadores que 

representan el 16% del total afirman sentirse poco satisfechos con respecto a las condiciones 

físicas de mi área laboral y 9 recibidores pagadores que representan el 9.6% del total afirman 

sentirse satisfechos con respecto a las condiciones físicas de mi área laboral.    

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos con respecto a las 

condiciones físicas del área laboral, entorno que evidencia un nivel medio  de satisfacción.    
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12. Es mi satisfacción con respecto a las oportunidades de actualización que me brinda 

la institución 

Tabla 68: Es mi satisfacción con respecto a las oportunidades de actualización que me 

brinda la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 60 63,8 63,8 63,8 

Poco satisfecho 20 21,3 21,3 85,1 

Satisfecho 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 59: Es mi satisfacción con respecto a las oportunidades de actualización que me 

brinda la institución. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto a las oportunidades de actualización que me brinda la institución, 20 recibidores 

pagadores que representan el 21.3% del total afirman sentirse poco satisfechos con a las 

oportunidades de actualización que me brinda la institución y 14 recibidores pagadores que 

representan el 14.9% del total afirman sentirse satisfechos con respecto a las oportunidades de 

actualización que me brinda la institución .     

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio  de satisfacción con respecto a las oportunidades de actualización que brinda la 

institución.     
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13. Mi grado de satisfacción por el tipo de capacitación que recibo por parte de la 

institución es: 

Tabla 69: Mi grado de satisfacción por el tipo de capacitación que recibo por parte de 

la institución es:  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 65 69,1 69,1 69,1 

Poco satisfecho 20 21,3 21,3 90,4 

Satisfecho 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

Gráfico 60: Mi grado de satisfacción por el tipo de capacitación que recibo por parte de la 

institución es: 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 

Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto a las capacitación que reciben por parte de la institución, 20 recibidores pagadores 

que representan el 21.3% del total afirman sentirse poco satisfechos con respecto a las 

capacitación que reciben por parte de la institución y 9 recibidores pagadores que representan el 

9.6% del total afirman sentirse satisfechos con respecto capacitación que recibo por parte de la 

institución.       

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio de satisfacción con respecto a la capacitación que reciben por parte de la 

institución.     
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14. Mi grado de satisfacción por trabajar en esta institución (comparando con otras 

instituciones que conozco), es 

Tabla 70: Mi grado de satisfacción por trabajar en esta institución (comparando con 

otras instituciones que conozco), es: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 4 4,3 4,3 4,3 

Poco satisfecho 70 74,5 74,5 78,7 

Satisfecho 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 61: Mi grado de satisfacción por trabajar en esta institución (comparando con 

otras instituciones que conozco), es: 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto a trabajar en esta institución, 20 recibidores pagadores que representan el 21.3% 

del total afirman sentirse poco satisfechos con respecto a trabajar en esta institución y 4 

recibidores pagadores que representan el 4.3% del total afirman sentirse satisfechos con 

respecto a trabajar en esta institución.         

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio de satisfacción respecto a trabajar en esta institución.     



 

133 

15. Con relación a las funciones que desempeño en esta institución, mi nivel de 

satisfacción es 

Tabla 71: Con relación a las funciones que desempeño en esta institución, mi nivel de 

satisfacción es: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 14 14,9 14,9 14,9 

Poco satisfecho 55 58,5 58,5 73,4 

Satisfecho 25 26,6 26,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 

Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 62: Con relación a las funciones que desempeño en esta institución, mi nivel de 

satisfacción es: 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 55 

recibidores pagadores que representan el 58.5% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto a las funciones que desempeño en esta institución, 25 recibidores pagadores que 

representan el 26.6% del total afirman sentirse poco satisfechos con respecto a las funciones que 

desempeño en esta institución y 14 recibidores pagadores que representan el 14.9% del total 

afirman sentirse satisfechos con respecto a las funciones que desempeño en esta institución.           

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos respecto a las funciones 

que desempeña en esta institución, entorno que evidencia un nivel medio  de satisfacción.      
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16. Mi grado de satisfacción por el uso que hago en este trabajo de mis habilidades y 

potenciales es 

Tabla 72: Mi grado de satisfacción por el uso que hago en este trabajo de mis 

habilidades y potenciales es: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 20 21,3 21,3 21,3 

Poco satisfecho 60 63,8 63,8 85,1 

Satisfecho 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 63: Mi grado de satisfacción por el uso que hago en este trabajo de mis 

habilidades y potenciales es: 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto al uso que hacen en este trabajo de sus habilidades y potenciales, 20 recibidores 

pagadores que representan el 21.3% del total afirman sentirse poco satisfechos con respecto al 

uso que hacen en este trabajo de sus habilidades y potenciales y 14 recibidores pagadores que 

representan el 14.9% del total afirman sentirse satisfechos con respecto al uso que hacen en este 

trabajo de sus habilidades y potenciales.            

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio de satisfacción respecto al uso que hacen en este trabajo de sus habilidades y 

potenciales.      



 

135 

17. Mi grado de satisfacción al realizar todas las tareas que se me asignan es 

Tabla 73: Mi grado de satisfacción al realizar todas las tareas que se me asignan es: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 4 4,3 4,3 4,3 

Poco satisfecho 75 79,8 79,8 84,0 

Satisfecho 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 64: Mi grado de satisfacción al realizar todas las tareas que se me asignan es: 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 75 

recibidores pagadores que representan el 79.8% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto al cumplimiento de todas las tareas que se les asignan, 15 recibidores pagadores 

que representan el 16% del total afirman sentirse poco satisfechos con respecto al cumplimiento 

de todas las tareas que se les asignan y 4 recibidores pagadores que representan el 4.3% del total 

afirman sentirse satisfechos con respecto al cumplimiento de todas las tareas que se les asignan.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel alto de inconformidad respecto al cumplimiento de todas las tareas que se les asignan.    
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18. Grado de satisfacción que siento del trato que tengo con mis compañeros de 

trabajo 

Tabla 74: Grado de satisfacción que siento del trato que tengo con mis compañeros de 

trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 4 4,3 4,3 4,3 

Poco satisfecho 65 69,1 69,1 73,4 

Satisfecho 25 26,6 26,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

Gráfico 65: Grado de satisfacción que siento del trato que tengo con mis compañeros de 

trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto al trato que tienen con sus compañeros de trabajo, 25 recibidores pagadores que 

representan el 26.6% del total afirman sentirse poco satisfechos al trato que tienen con sus 

compañeros de trabajo y 4 recibidores pagadores que representan el 4.3% del total afirman 

sentirse satisfechos con respecto al trato que tienen con sus compañeros de trabajo.               

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos respecto al trato que tienen 

con sus compañeros de trabajo, entorno que evidencia un nivel medio  de satisfacción. 
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19. Es el grado de satisfacción que tengo con respecto al trato que recibo de mis 

superiores 

Tabla 75: Es el grado de satisfacción que tengo con respecto al trato que recibo de mis 

superiores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 9 9,6 9,6 9,6 

Poco satisfecho 70 74,5 74,5 84,0 

Satisfecho 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 66: Es el grado de satisfacción que tengo con respecto al trato que recibo de mis 

superiores. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto al trato que reciben de sus superiores, 15 recibidores pagadores que representan el 

16% del total afirman sentirse poco satisfechos al trato que reciben de sus superiores y 9 

recibidores pagadores que representan el 9.6% del total afirman sentirse satisfechos con 

respecto al trato que reciben de sus superiores.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio de satisfacción respecto al trato que reciben de sus superiores.      
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20. Satisfacción que siento en relación a las oportunidades que tengo para aplicar mi 

creatividad e iniciativa en mi trabajo 

Tabla 76: Satisfacción que siento en relación a las oportunidades que tengo para 

aplicar mi creatividad e iniciativa en mí trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 50 53,2 53,2 53,2 

Poco satisfecho 24 25,5 25,5 78,7 

Satisfecho 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 67: Satisfacción que siento en relación a las oportunidades que tengo para aplicar 

mi creatividad e iniciativa en mi trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 50 

recibidores pagadores que representan el 53.2% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto a las oportunidades que tienen para aplicar la creatividad e iniciativa en el trabajo, 

24 recibidores pagadores que representan el 25.5% del total afirman sentirse poco satisfechos 

con respecto a las oportunidades que tienen para aplicar la creatividad e iniciativa en el trabajo y 

20 recibidores pagadores que representan el 21.3% del total afirman sentirse satisfechos con 

respecto a las oportunidades que tienen para aplicar la creatividad e iniciativa en el trabajo.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio de satisfacción con respecto a las oportunidades que tienen para aplicar la 

creatividad e iniciativa en el trabajo.    
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21. Con respecto al reconocimiento que recibo de otras personas por mi trabajo me 

siento 

Tabla 77: Con respecto al reconocimiento que recibo de otras personas por mi trabajo 

me siento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 65 69,1 69,1 69,1 

Poco satisfecho 20 21,3 21,3 90,4 

Satisfecho 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 68: Con respecto al reconocimiento que recibo de otras personas por mi trabajo 

me siento. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto al reconocimiento que reciben de otras personas por el trabajo realizado, 20 

recibidores pagadores que representan el 21.3% del total afirman sentirse poco satisfechos con 

respecto al reconocimiento que reciben de otras personas por el trabajo realizado y 9 recibidores 

pagadores que representan el 9.3% del total afirman sentirse satisfechos con respecto al 

reconocimiento que reciben de otras personas por el trabajo realizado.                  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio de satisfacción con respecto al reconocimiento que reciben de otras personas por el 

trabajo realizado.   
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22. Mi grado de satisfacción ante mi desempeño como profesional en este trabajo es 

Tabla 78: Mi grado de satisfacción ante mi desempeño como profesional en este trabajo 

es: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 55 58,5 58,5 58,5 

Poco satisfecho 20 21,3 21,3 79,8 

Satisfecho 19 20,2 20,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 69: Mi grado de satisfacción ante mi desempeño como profesional en este trabajo 

es: 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 55 

recibidores pagadores que representan el 58.5% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto a sus desempeños como profesionales, 20 recibidores pagadores que representan el 

21.3% del total afirman sentirse poco satisfechos con respecto a sus desempeños como 

profesionales y 19 recibidores pagadores que representan el 20.2% del total afirman sentirse 

satisfechos con respecto a sus desempeños como profesionales.                   

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio de satisfacción con respecto a su desempeño como profesionales.  
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23. Con respecto a la calidad de los servicios básicos de mi vivienda me encuentro 

Tabla 79: Con respecto a la calidad de los servicios básicos de mi vivienda me 

encuentro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada satisfecho 4 4,3 4,3 4,3 

Poco satisfecho 30 31,9 31,9 36,2 

Satisfecho 60 63,8 63,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 70: Con respecto a la calidad de los servicios básicos de mi vivienda me encuentro. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman no sentirse nada satisfechos 

con respecto a la calidad de los servicios básicos de sus viviendas, 30 recibidores pagadores que 

representan el 31.9% del total afirman sentirse poco satisfechos con respecto a la calidad de los 

servicios básicos de sus viviendas y 4 recibidores pagadores que representan el 4.3% del total 

afirman sentirse satisfechos con respecto a la calidad de los servicios básicos de sus viviendas.                    

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio de satisfacción con respecto a la calidad de los servicios básicos de sus viviendas.      
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24. El grado de satisfacción que siento con respecto a las dimensiones y distribución de 

mi vivienda, relacionándolos al tamaño de mi familia es 

Tabla 80: El grado de satisfacción que siento con respecto a las dimensiones y 

distribución de mi vivienda, relacionándolos al tamaño de mi familia es: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Poco satisfecho 70 74,5 74,5 74,5 

Satisfecho 24 25,5 25,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

Gráfico 71: El grado de satisfacción que siento con respecto a las dimensiones y 

distribución de mi vivienda, relacionándolos al tamaño de mi familia es: 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total afirman sentirse poco satisfechos con 

respecto a las dimensiones y distribución de sus viviendas, relacionándolos al tamaño de sus 

familias y 24 recibidores pagadores que representan el 25.5% del total afirman sentirse 

satisfechos con respecto a las dimensiones y distribución de sus viviendas, relacionándolos al 

tamaño de sus familias.                    

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman no sentirse nada satisfechos, entorno que evidencia un 

nivel medio de satisfacción con respecto a las dimensiones y distribución de sus viviendas, 

relacionándolos al tamaño de sus familias. 
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25. La necesidad de llevar trabajo a casa se presenta  

Tabla 81: La necesidad de llevar trabajo a casa se presenta: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida A veces 24 25,5 25,5 25,5 

Casi siempre 60 63,8 63,8 89,4 

Siempre 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

Gráfico 72: La necesidad de llevar trabajo a casa se presenta: 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman llevar casi siempre trabajo a 

casa, 24 recibidores pagadores que representan el 25.5% del total afirman llevar a veces trabajo 

a casa, relacionándolos al tamaño de sus familias y 10 recibidores pagadores que representan el 

10.6% del total afirman llevar siempre trabajo a casa.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de la 

Cooperativa “29 de Octubre”, afirman llevar casi siempre trabajo a casa, entorno que evidencia 

un nivel medio de satisfacción que influye a la relación e intercambio familiar.  
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26. Se me ha indicado de manera clara y precisa la forma en que debo de hacer mi 

trabajo 

 
Tabla 82: Se me ha indicado de manera clara y precisa la forma en que debo de hacer 

mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 4 4,3 4,3 4,3 

A veces 60 63,8 63,8 68,1 

Casi siempre 30 31,9 31,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 73: Se me ha indicado de manera clara y precisa la forma en que debo de hacer mi 

trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores 

de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total plantean que a veces se les ha indicado 

de manera clara y precisa la forma en que deben de hacer su trabajo, 30 recibidores pagadores 

que representan el 31.9% del total plantean que casi siempre se les ha indicado de manera clara 

y precisa la forma en que deben de hacer su trabajo y 4 recibidores pagadores que representan el 

4.3% del total plantean que casi nunca se les ha indicado de manera clara y precisa la forma en 

que deben de hacer su trabajo.   

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, plantean que a veces se les ha indicado de manera clara y 

precisa la forma en que deben de hacer su trabajo, entorno que evidencia un nivel medio de 

satisfacción en cuanto a las tareas asignadas.  
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27. Me dan a conocer la forma en que se evalúan los procedimientos que sigo para 

realizar mi trabajo 

Tabla 83: Me dan a conocer la forma en que se evalúan los procedimientos que sigo 

para realizar mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 55 58,5 58,5 58,5 

Casi nunca 30 31,9 31,9 90,4 

A veces 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 74: Me dan a conocer la forma en que se evalúan los procedimientos que sigo para 

realizar mi trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 55 

recibidores pagadores que representan el 58.5% del total plantean que nunca se les ha indicado 

la forma en que se evalúan los procedimientos que siguen para realizar su trabajo, 30 recibidores 

pagadores que representan el 31.9% del total plantean que casi nunca se les ha indicado la forma 

en que se evalúan los procedimientos que siguen para realizar su trabajo y 9 recibidores 

pagadores que representan el 9.6% del total plantean que a veces se les ha indicado la forma en 

que se evalúan los procedimientos que siguen para realizar su trabajo.                     

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, plantean que nunca se les ha indicado la forma en que se 

evalúan los procedimientos que siguen para realizar su trabajo, evidenciándose un entorno de 

nivel medio de satisfacción, 
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28. Recibo los resultados de la supervisión de mi trabajo como retroalimentación 

Tabla 84: Recibo los resultados de la supervisión de mi trabajo como 

retroalimentación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 70 74,5 74,5 74,5 

Casi nunca 15 16,0 16,0 90,4 

A veces 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

Gráfico 75: Recibo los resultados de la supervisión de mi trabajo como retroalimentación. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 70.4% del total plantean que nunca reciben los 

resultados de la supervisión de su trabajo como retroalimentación, 15 recibidores pagadores que 

representan el 16% del total plantean que casi nunca reciben los resultados de la supervisión de 

su trabajo como retroalimentación y 9 recibidores pagadores que representan el 9.6% del total 

plantean que a veces reciben los resultados de la supervisión de su trabajo como 

retroalimentación.                      

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, plantean que nunca reciben los resultados de la supervisión de 

su trabajo como retroalimentación, entorno que evidencia un nivel medio de satisfacción.  
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29. Considero que mi salario es suficiente para satisfacer mis necesidades básicas 

Tabla 85: Considero que mi salario es suficiente para satisfacer mis necesidades 

básicas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 80 85,1 85,1 85,1 

Casi nunca 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

Gráfico 76: Considero que mi salario es suficiente para satisfacer mis necesidades básicas. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 
Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 80 

recibidores pagadores que representan el 85.1% del total consideran que el salario nunca es 

suficiente para satisfacer mis necesidades básicas y 14 recibidores pagadores que representan el 

14.9% del total consideran que el salario casi nunca es suficiente para satisfacer mis necesidades 

básicas.                  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, consideran que el salario nunca es suficiente para satisfacer las 

necesidades básicas, entorno que evidencia un nivel alto de inconformidad en cuanto a la  

remuneración que perciben actualmente. 
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30. Considero que recibo en cantidad suficiente los insumos necesarios para la 

realización de mis actividades laborales 

Tabla 86: Considero que recibo en cantidad suficiente los insumos necesarios para la 

realización de mis actividades laborales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 65 69,1 69,1 69,1 

Casi nunca 15 16,0 16,0 85,1 

A veces 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 77: Considero que recibo en cantidad suficiente los insumos necesarios para la 

realización de mis actividades laborales. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 80 

recibidores pagadores que representan el 85.1% del total consideran que nunca reciben en 

cantidades suficientes los insumos necesarios para la realización de sus actividades laborales, 14 

recibidores pagadores que representan el 14.9% del total consideran que casi nunca reciben en 

cantidades suficientes los insumos necesarios para la realización de sus actividades laborales y 

14 recibidores pagadores que representan el 14.9% del total consideran que a veces reciben en 

cantidades suficientes los insumos necesarios para la realización de sus actividades laborales.                  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un entorno de satisfacción de nivel medio, 

considerando que nunca reciben en cantidades suficientes los insumos necesarios para la 

realización de sus actividades laborales. 
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31. Considero que la calidad de los insumos que recibo para la realización de mis 

actividades laborales es la requerida 

Tabla 87: Considero que la calidad de los insumos que recibo para la realización de mis 

actividades laborales es la requerida. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 60 63,8 63,8 63,8 

Casi nunca 24 25,5 25,5 89,4 

A veces 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 78: Considero que la calidad de los insumos que recibo para la realización de mis 

actividades laborales es la requerida. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total consideran que nunca la calidad de los 

insumos que reciben para la realización de sus actividades laborales es la requerida, 24 

recibidores pagadores que representan el 25.5% del total consideran que casi nunca la calidad de 

los insumos que reciben para la realización de sus actividades laborales es la requerida y 10 

recibidores pagadores que representan el 10.6% del total consideran que a veces la calidad de 

los insumos que reciben para la realización de sus actividades laborales es la requerida.                  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, consideran que nunca la calidad de los insumos que reciben 

para la realización de sus actividades laborales es la requerida, entorno que evidencia un nivel 

medio de satisfacción. 
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32. Corresponde a la frecuencia en que en mi institución se respetan mis derechos 

laborales 

Tabla 88: Corresponde a la frecuencia en que en mi institución se respetan mis 

derechos laborales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida A veces 24 25,5 25,5 25,5 

Casi siempre 50 53,2 53,2 78,7 

Siempre 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

Gráfico 79: Corresponde a la frecuencia en que en mi institución se respetan mis derechos 

laborales. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total consideran que casi siempre en la 

institución se respetan los derechos laborales, 24 recibidores pagadores que representan el 

25.5% del total consideran que a veces en la institución se respetan los derechos laborales y 10 

recibidores pagadores que representan el 10.6% del total consideran que siempre en la 

institución se respetan los derechos laborales.                  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un entorno de satisfacción de nivel medio 

considerando que casi siempre en la institución se respetan los derechos laborales. 
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33. Tengo las mismas oportunidades que los compañeros de mi categoría laboral, de 

acceder a cursos de capacitación 

Tabla 89: Tengo las mismas oportunidades que los compañeros de mi categoría laboral, 

de acceder a cursos de capacitación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 4 4,3 4,3 4,3 

A veces 65 69,1 69,1 73,4 

Casi siempre 25 26,6 26,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 80: Tengo las mismas oportunidades que los compañeros de mi categoría laboral, 

de acceder a cursos de capacitación. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total consideran que a veces tienen las 

mismas oportunidades que los compañeros de su categoría laboral, de acceder a cursos de 

capacitación, 25 recibidores pagadores que representan el 26.6% del total consideran que casi 

siempre tienen las mismas oportunidades que los compañeros de su categoría laboral y 4 

recibidores pagadores que representan el 4.3% del total consideran que casi nunca tienen las 

mismas oportunidades que los compañeros de su categoría laboral.                   

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, consideran que a veces tienen las mismas oportunidades que 

los compañeros de su categoría laboral, entorno que evidencia un nivel medio de satisfacción.   
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34. Me siento identificado con los objetivos de la institución 

Tabla 90: Me siento identificado con los objetivos de la institución.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 30 31,9 31,9 31,9 

A veces 60 63,8 63,8 95,7 

Casi siempre 4 4,3 4,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

Gráfico 81: Me siento identificado con los objetivos de la institución. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total consideran que a veces se sienten 

identificados con los objetivos de la institución, 25 recibidores pagadores que representan el 

26.6% del total consideran que casi nunca se sienten identificados con los objetivos de la 

institución y 4 recibidores pagadores que representan el 4.3% del total consideran que casi 

siempre se sienten identificados con los objetivos de la institución.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, están con un nivel medio de satisfacción considerando que solo 

a veces se sienten identificados con los objetivos de la institución.    

  



 

153 

35. ¿Qué tanto percibo que mi trabajo es útil para otras personas? 

Tabla 91: ¿Qué tanto percibo que mi trabajo es útil para otras personas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 9 9,6 9,6 9,6 

Casi nunca 70 74,5 74,5 84,0 

A veces 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

Gráfico 82: ¿Qué tanto percibo que mi trabajo es útil para otras personas? 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total perciben que casi nunca su trabajo es 

útil para otras personas, 25 recibidores pagadores que representan el 26.6% del total perciben 

que a veces su trabajo es útil para otras personas y 4 recibidores pagadores que representan el 

4.3% del total perciben que nunca su trabajo es útil para otras personas.                      

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, evidencian que casi nunca su trabajo es útil para otras personas, 

entorno que demuestra un nivel medio de satisfacción; situación que influye la autoestima del 

trabajador.    
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36. Mi trabajo contribuye al logro de objetivos comunes con mis compañeros de 

trabajo 

Tabla 92: Mi trabajo contribuye al logro de objetivos comunes con mis compañeros de 

trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 14 14,9 14,9 14,9 

A veces 70 74,5 74,5 89,4 

Casi siempre 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

Gráfico 83: Mi trabajo contribuye al logro de objetivos comunes con mis compañeros de 

trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total plantean que a veces su trabajo 

contribuye al logro de objetivos comunes con sus compañeros de trabajo, 14 recibidores 

pagadores que representan el 14.9% del total plantean que casi nunca su trabajo contribuye al 

logro de objetivos comunes con sus compañeros de trabajo y 10 recibidores pagadores que 

representan el 10.6% del total plantean que casi siempre su trabajo contribuye al logro de 

objetivos comunes con sus compañeros de trabajo.                          

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, plantean que a veces su trabajo contribuye al logro de objetivos 

comunes con sus compañeros de trabajo, entorno que evidencia un nivel medio de satisfacción.     
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37. Me siento motivado para estar muy activo en mi trabajo 

Tabla 93: Me siento motivado para estar muy activo en mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 9 9,6 9,6 9,6 

Casi nunca 65 69,1 69,1 78,7 

A veces 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

 

Gráfico 84: Me siento motivado para estar muy activo en mi trabajo. 

k  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total plantean que casi nunca se sienten 

motivados para estar muy activos en el trabajo, 14 recibidores pagadores que representan el 

14.9% del total plantean que a veces se sienten motivados para estar muy activos en el trabajo y 

10 recibidores pagadores que representan el 10.6% del total plantean que nunca se sienten 

motivados para estar muy activos en el trabajo.                           

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, plantean que casi nunca se sienten motivados para estar muy 

activos en el trabajo, evidenciándose un nivel medio de satisfacción. 
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38. Disfruto usando mis habilidades y destrezas en las actividades laborales diarias 

Tabla 94: Disfruto usando mis habilidades y destrezas en las actividades laborales 

diarias. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 70 74,5 74,5 74,5 

A veces 24 25,5 25,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 85: Disfruto usando mis habilidades y destrezas en las actividades laborales 

diarias. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total plantean que casi nunca disfrutan 

usando sus habilidades y destrezas en las actividades laborales diarias y 24 recibidores 

pagadores que representan el 25.5% del total plantean que a veces disfrutan usando sus 

habilidades y destrezas en las actividades laborales diarias.               

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, están en un nivel medio de satisfacción y plantean que casi 

nunca disfrutan usando sus habilidades y destrezas en las actividades laborales diarias. 
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39. Cuando surgen conflictos en mi trabajo, éstos son resueltos por medio del diálogo 

Tabla 95: Cuando surgen conflictos en mi trabajo, éstos son resueltos por medio del 

diálogo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 20 21,3 21,3 21,3 

A veces 60 63,8 63,8 85,1 

Casi siempre 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 86: Cuando surgen conflictos en mi trabajo, éstos son resueltos por medio del 

diálogo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total plantean que a veces cuando surgen 

conflictos en el trabajo, éstos son resueltos por medio del diálogo, 20 recibidores pagadores que 

representan el 21.3% del total plantean que casi nunca cuando surgen conflictos en el trabajo, 

éstos son resueltos por medio del diálogo y 14 recibidores pagadores que representan el 14,9% 

del total plantean que casi siempre cuando surgen conflictos en el trabajo, éstos son resueltos 

por medio del diálogo.          

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, plantean que a veces cuando surgen conflictos en el trabajo, 

éstos son resueltos por medio del diálogo, entorno que evidencia un nivel medio de satisfacción. 
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40. Busco los mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el logro de mis 

objetivos y metas de trabajo 

Tabla 96: Busco los mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el logro de 

mis objetivos y metas de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 10 10,6 10,6 10,6 

Casi nunca 34 36,2 36,2 46,8 

A veces 50 53,2 53,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 87: Busco los mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el logro de 

mis objetivos y metas de trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 50 

recibidores pagadores que representan el 53.2% del total plantean que a veces busco los 

mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el logro de los objetivos y metas de 

trabajo, 34 recibidores pagadores que representan el 36.2% del total plantean que casi nunca 

busco los mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el logro de los objetivos y 

metas de trabajo y 10 recibidores pagadores que representan el 10,6% del total plantean que 

nunca busco los mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el logro de los 

objetivos y metas de trabajo.   

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, plantean que a veces buscan los mecanismos para quitar los 

obstáculos que identifican en el logro de los objetivos y metas de trabajo, entorno que evidencia 

un nivel medio de satisfacción. 
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41. Cuando se me presentan problemas en el trabajo, recibo muestras de solidaridad 

por parte de mis compañeros 

Tabla 97: Cuando se me presentan problemas en el trabajo, recibo muestras de 

solidaridad por parte de mis compañeros.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 14 14,9 14,9 14,9 

A veces 60 63,8 63,8 78,7 

Casi siempre 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 88: Cuando se me presentan problemas en el trabajo, recibo muestras de 

solidaridad por parte de mis compañeros. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total plantean que a veces cuando se 

presentan problemas en el trabajo, se reciben muestras de solidaridad por parte de los 

compañeros, 20 recibidores pagadores que representan el 21.3% del total plantean que casi 

siempre cuando se presentan problemas en el trabajo, se reciben muestras de solidaridad por 

parte de los compañeros y 14 recibidores pagadores que representan el 14.9% del total plantean 

que casi nunca cuando se presentan problemas en el trabajo, se reciben muestras de solidaridad 

por parte de los compañeros.   

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, plantean que a veces cuando se presentan problemas en el 

trabajo, se reciben muestras de solidaridad por parte de los compañeros, entorno que evidencia 

un nivel medio de satisfacción. 
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42. Obtengo ayuda de mis compañeros para realizar mis tareas, cuando tengo 

dificultad para cumplirlas 

Tabla 98: Obtengo ayuda de mis compañeros para realizar mis tareas, cuando tengo 

dificultad para cumplirlas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 5 5,3 5,3 5,3 

A veces 60 63,8 63,8 69,1 

Casi siempre 29 30,9 30,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 89: Obtengo ayuda de mis compañeros para realizar mis tareas, cuando tengo 

dificultad para cumplirlas. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total plantean que a veces obtengo ayuda de 

los compañeros para realizar sus tareas, cuando existe dificultad para cumplirlas, 29 recibidores 

pagadores que representan el 30.9% del total plantean que casi siempre obtengo ayuda de los 

compañeros para realizar sus tareas, cuando existe dificultad para cumplirlas y 5 recibidores 

pagadores que representan el 5.3% del total plantean que casi nunca obtengo ayuda de los 

compañeros para realizar sus tareas, cuando existe dificultad para cumplirlas.                            

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, plantean que a veces obtienen ayuda de los compañeros para 

realizar sus tareas, cuando existe dificultad para cumplirlas, entorno que evidencia un nivel 

medio de satisfacción. 
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43. Existe buena disposición de mis subordinados para el desempeño de las actividades 

laborales y la resolución de problemas 

Tabla 99: Existe buena disposición de mis subordinados para el desempeño de las 

actividades laborales y la resolución de problemas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 24 25,5 25,5 25,5 

A veces 70 74,5 74,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 90: Existe buena disposición de mis subordinados para el desempeño de las 

actividades laborales y la resolución de problemas. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total plantean que a veces existe buena 

disposición de los subordinados para el desempeño de las actividades laborales y la resolución 

de problemas y 24 recibidores pagadores que representan el 25.5% del total plantean que casi 

nunca existe buena disposición de los subordinados para el desempeño de las actividades 

laborales y la resolución de problemas.        

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y plantean que 

a veces existe buena disposición de los subordinados para el desempeño de las actividades 

laborales y la resolución de problemas. 
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44. Mi jefe inmediato muestra interés por la Calidad de Vida de sus trabajadores 

Tabla 100: Mi jefe inmediato muestra interés por la Calidad de Vida de sus 

trabajadores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 10 10,6 10,6 10,6 

Casi nunca 29 30,9 30,9 41,5 

A veces 55 58,5 58,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 91: Mi jefe inmediato muestra interés por la Calidad de Vida de sus trabajadores. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 55 

recibidores pagadores que representan el 58.5% del total plantean que a veces el jefe inmediato 

muestra interés por la Calidad de Vida de los trabajadores, 29 recibidores pagadores que 

representan el 30.9% del total plantean que casi nunca el jefe inmediato muestra interés por la 

Calidad de Vida de los trabajadores y 10 recibidores pagadores que representan el 10.6% del 

total plantean que nunca el jefe inmediato muestra interés por la Calidad de Vida de los 

trabajadores.                              

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y plantean que 

a veces el jefe inmediato muestra interés por la Calidad de Vida de los trabajadores. 

 



 

163 

45. Mi jefe inmediato se interesa por la satisfacción de mis necesidades 

Tabla 101: Mi jefe inmediato se interesa por la satisfacción de mis necesidades. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 5 5,3 5,3 5,3 

Casi nunca 29 30,9 30,9 36,2 

A veces 60 63,8 63,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 92: Mi jefe inmediato se interesa por la satisfacción de mis necesidades. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total plantean que a veces el jefe inmediato 

se interesa por la satisfacción de necesidades específicas, 29 recibidores pagadores que 

representan el 30.9% del total plantean que casi nunca el jefe inmediato se interesa por la 

satisfacción de necesidades específicas y 5 recibidores pagadores que representan el 5.3% del 

total plantean que nunca el jefe inmediato se interesa por la satisfacción de necesidades 

específicas.                               

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, plantean que a veces el jefe inmediato se interesa por la 

satisfacción de necesidades específicas y se encuentran en un nivel medio de satisfacción. 
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46. Mi jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas de mi área 

laboral 

Tabla 102: Mi jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas de mi 

área laboral. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 29 30,9 30,9 30,9 

A veces 50 53,2 53,2 84,0 

Casi siempre 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 93: Mi jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas de mi área 

laboral. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación:  

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 50 

recibidores pagadores que representan el 53.2% del total plantean que a veces el jefe inmediato 

se interesa por conocer y resolver los problemas de área laboral específicas, 29 recibidores 

pagadores que representan el 30.9% del total plantean que casi nunca el jefe inmediato se 

interesa por conocer y resolver los problemas de área laboral específicas y 15 recibidores 

pagadores que representan el 16% del total plantean que casi siempre el jefe inmediato se 

interesa por conocer y resolver los problemas de área laboral específicas.                                

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción  y plantean que 

a veces el jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas de área laboral 

específicas. 
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47. Cuento con el reconocimiento de mi jefe inmediato, por el esfuerzo en hacer bien 

mi trabajo 

Tabla 103: Cuento con el reconocimiento de mi jefe inmediato, por el esfuerzo en hacer 

bien mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 9 9,6 9,6 9,6 

Casi nunca 65 69,1 69,1 78,7 

A veces 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 94: Cuento con el reconocimiento de mi jefe inmediato, por el esfuerzo en hacer 

bien mi trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total afirman que casi nunca cuentan con el 

reconocimiento de mi jefe inmediato, por el esfuerzo en hacer bien mi trabajo, 20 recibidores 

pagadores que representan el 21.3% del total afirman que a veces cuentan con el reconocimiento 

de mi jefe inmediato, por el esfuerzo en hacer bien mi trabajo y 9 recibidores pagadores que 

representan el 9.6% del total afirman que nunca cuentan con el reconocimiento de mi jefe 

inmediato, por el esfuerzo en hacer bien mi trabajo.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman que a veces cuentan con el apoyo de su jefe para 

resolver problemas, simplificar la realización de las tareas y se encuentran en un nivel medio de 

satisfacción.  
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48. Cuento con el apoyo de mi jefe para resolver problemas y simplificar la realización 

de mis tareas 

Tabla 104: Cuento con el apoyo de mi jefe para resolver problemas y simplificar la 

realización de mis tareas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 14 14,9 14,9 14,9 

A veces 60 63,8 63,8 78,7 

Casi siempre 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 95: Cuento con el apoyo de mi jefe para resolver problemas y simplificar la 

realización de mis tareas. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman que a veces cuentan con el 

apoyo de mi jefe para resolver problemas y simplificar la realización de mis tareas, 20 

recibidores pagadores que representan el 21.3% del total afirman que casi siempre cuentan con 

el apoyo de mi jefe para resolver problemas y simplificar la realización de mis tareas y 14 

recibidores pagadores que representan el 14.9% del total afirman que casi nunca cuentan con el 

apoyo de mi jefe para resolver problemas y simplificar la realización de mis tareas.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y afirman que 

a veces cuentan con el apoyo de su jefe para resolver problemas y simplificar la realización de 

las tareas.   



 

167 

49. Cuando tengo problemas extra laborales, que influyen mi trabajo, mi jefe está en 

disposición de apoyarme 

Tabla 105: Cuando tengo problemas extra laborales, que influyen mi trabajo, mi jefe 

está en disposición de apoyarme. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 65 69,1 69,1 69,1 

Casi nunca 20 21,3 21,3 90,4 

A veces 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 96: Cuando tengo problemas extra laborales, que influyen mi trabajo, mi jefe está 

en disposición de apoyarme. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total afirman que cuando tienen problemas 

extra laborales, que influyen su trabajo, nunca su jefe está en disposición de apoyarlos, 20 

recibidores pagadores que representan el 21.3% del total afirman que cuando tienen problemas 

extra laborales, que influyen su trabajo, casi nunca su jefe está en disposición de apoyarlos y 9 

recibidores pagadores que representan el 9.6% del total afirman que cuando tienen problemas 

extra laborales, que influyen su trabajo, a veces su jefe está en disposición de apoyarlos.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman que cuando tienen problemas extra laborales, que 

influyen su trabajo, nunca su jefe está en disposición de apoyarlos,  entorno que evidencia un 

nivel medio de satisfacción. 
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50. Recibo retroalimentación por parte de mis compañeros y superiores en cuanto a la 

evaluación que hacen de mi trabajo. 

Tabla 106: Recibo retroalimentación por parte de mis compañeros y superiores en 

cuanto a la evaluación que hacen de mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 70 74,5 74,5 74,5 

Casi nunca 20 21,3 21,3 95,7 

Casi siempre 4 4,3 4,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 97: Recibo retroalimentación por parte de mis compañeros y superiores en cuanto 

a la evaluación que hacen de mi trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total afirman que nunca reciben 

retroalimentación por parte de mis compañeros y superiores en cuanto a la evaluación que hacen 

de su trabajo, 20 recibidores pagadores que representan el 21.3% del total afirman que casi 

nunca reciben retroalimentación por parte de mis compañeros y superiores en cuanto a la 

evaluación que hacen de su trabajo y 4 recibidores pagadores que representan el 4.3% del total 

afirman que casi siempre reciben retroalimentación por parte de mis compañeros y superiores en 

cuanto a la evaluación que hacen de su trabajo.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y afirman que 

nunca reciben retroalimentación por parte de sus compañeros y superiores en cuanto a la 

evaluación que hacen de su trabajo.   
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51. En mi institución se reconocen los esfuerzos de eficiencia y preparación con 

oportunidades de promoción. 

Tabla 107: En mi institución se reconocen los esfuerzos de eficiencia y preparación con 

oportunidades de promoción. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 60 63,8 63,8 63,8 

A veces 34 36,2 36,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 98: En mi institución se reconocen los esfuerzos de eficiencia y preparación con 

oportunidades de promoción. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman que casi nunca en la 

institución se reconocen los esfuerzos de eficiencia y preparación con oportunidades de 

promoción y 34 recibidores pagadores que representan el 36.2% del total afirman que a veces en 

la institución se reconocen los esfuerzos de eficiencia y preparación con oportunidades de 

promoción.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman que casi nunca en la institución se reconocen los 

esfuerzos de eficiencia y preparación con oportunidades de promoción, entorno que evidencia 

un nivel medio de satisfacción. 
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52. Considero que tengo libertad para expresar mis opiniones en cuanto al trabajo sin 

temor a represalias de mis jefes 

Tabla 108: Considero que tengo libertad para expresar mis opiniones en cuanto al 

trabajo sin temor a represalias de mis jefes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 60 63,8 63,8 63,8 

Casi nunca 25 26,6 26,6 90,4 

A veces 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 99: Considero que tengo libertad para expresar mis opiniones en cuanto al trabajo 

sin temor a represalias de mis jefes. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman que nunca tienen libertad para 

expresar sus opiniones en cuanto al trabajo sin temor a represalias de los jefes, 25 recibidores 

kpagadores que representan el 26.6% del total afirman que casi nunca tienen libertad para 

expresar sus opiniones en cuanto al trabajo sin temor a represalias de los jefes y 9 recibidores 

pagadores que representan el 9.6% del total afirman que a veces tienen libertad para expresar 

sus opiniones en cuanto al trabajo sin temor a represalias de los jefes.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman que nunca tienen libertad para expresar sus opiniones 

en cuanto al trabajo sin temor a represalias de los jefes, entorno que evidencia un nivel medio de 

satisfacción.   
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53. Mi trabajo me brinda la oportunidad de hacer frente a cualquier situación adversa 

que se me presente 

Tabla 109: Mi trabajo me brinda la oportunidad de hacer frente a cualquier situación 

adversa que se me presente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 60 63,8 63,8 63,8 

Casi nunca 30 31,9 31,9 95,7 

A veces 4 4,3 4,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 100: Mi trabajo me brinda la oportunidad de hacer frente a cualquier situación 

adversa que se me presente. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman que nunca el trabajo le brinda 

la oportunidad de hacer frente a cualquier situación adversa que se me presente, 30 recibidores 

pagadores que representan el 31.9% del total afirman que casi nunca el trabajo le brinda la 

oportunidad de hacer frente a cualquier situación adversa que se me presente y 4 recibidores 

pagadores que representan el 4.3% del total afirman que a veces el trabajo le brinda la 

oportunidad de hacer frente a cualquier situación adversa que se me presente.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se evidencia un nivel medio de satisfacción y afirman que 

nunca el trabajo les brinda la oportunidad de hacer frente a cualquier situación adversa que se 

presente.   
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54. Recibo de parte de los usuarios, o clientes de la institución, muestras de 

reconocimiento por las actividades que realizo 

Tabla 110: Recibo de parte de los usuarios, o clientes de la institución, muestras de 

reconocimiento por las actividades que realizo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 55 58,5 58,5 58,5 

Casi nunca 30 31,9 31,9 90,4 

A veces 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 101: Recibo de parte de los usuarios, o clientes de la institución, muestras de 

reconocimiento por las actividades que realizo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 55 

recibidores pagadores que representan el 58.5% del total afirman que nunca reciben de parte de 

los usuarios, o clientes de la institución, muestras de reconocimiento por las actividades que 

realizo, 30 recibidores pagadores que representan el 31.9% del total afirman que casi nunca 

reciben de parte de los usuarios, o clientes de la institución, muestras de reconocimiento por las 

actividades que realizo y 9 recibidores pagadores que representan el 9.6% del total afirman que 

a veces reciben de parte de los usuarios, o clientes de la institución, muestras de reconocimiento 

por las actividades que realizo.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y afirman que 

nunca reciben de parte de los usuarios o clientes de la institución, muestras de reconocimiento 

por las actividades que realizan.   
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55. Mi trabajo me permite cumplir con las actividades que planeo para cuando estoy 

fuera del horario de trabajo 

Tabla 111: Mi trabajo me permite cumplir con las actividades que planeo para cuando 

estoy fuera del horario de trabajo.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 50 53,2 53,2 53,2 

Casi nunca 30 31,9 31,9 85,1 

A veces 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 102: Mi trabajo me permite cumplir con las actividades que planeo para cuando 

estoy fuera del horario de trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 50 

recibidores pagadores que representan el 53.2% del total afirman que nunca el trabajo le permite 

cumplir con las actividades que planea para cuando está fuera del horario de trabajo, 30 

recibidores pagadores que representan el 31.9% del total afirman que casi nunca el trabajo le 

permite cumplir con las actividades que planea para cuando está fuera del horario de trabajo y 

14 recibidores pagadores que representan el 14.9% del total afirman que a veces el trabajo le 

permite cumplir con las actividades que planea para cuando está fuera del horario de trabajo.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman que nunca el trabajo le permite cumplir con las 

actividades que planea para cuando está fuera del horario de trabajo, entorno que evidencia un 

nivel medio de satisfacción. 
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56. Mis actividades laborales me dan oportunidad de convivir con mi familia. 

Tabla 112: Mis actividades laborales me dan oportunidad de convivir con mi familia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nunca 60 63,8 63,8 63,8 

Casi nunca 25 26,6 26,6 90,4 

A veces 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 103: Mis actividades laborales me dan oportunidad de convivir con mi familia. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman que nunca las actividades 

laborales le dan oportunidad de convivir con mi familia, 25 recibidores pagadores que 

representan el 26.6% del total afirman que casi nunca las actividades laborales le dan 

oportunidad de convivir con mi familia y 9 recibidores pagadores que representan el 9.6% del 

total afirman que a veces las actividades laborales le dan oportunidad de convivir con mi 

familia.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, afirman que nunca las actividades laborales le dan oportunidad 

de convivir con mi familia, entorno que evidencia un nivel medio de satisfacción. 
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57. Mis horarios de trabajo me permiten participar en la realización de actividades 

domésticas 

Tabla 113: Mis horarios de trabajo me permiten participar en la realización de 

actividades domésticas.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Nunca 55 58,5 58,5 58,5 

Casi nunca 30 31,9 31,9 90,4 

A veces 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 104: Mis horarios de trabajo me permiten participar en la realización de 

actividades domésticas. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 55 

recibidores pagadores que representan el 58.5% del total afirman que nunca sus horarios de 

trabajo me permiten participar en la realización de actividades domésticas, 30 recibidores 

pagadores que representan el 31.9% del total afirman que casi nunca sus horarios de trabajo me 

permiten participar en la realización de actividades domésticas y 9 recibidores pagadores que 

representan el 9.6% del total afirman que a veces sus horarios de trabajo me permiten participar 

en la realización de actividades domésticas.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y afirman que 

nunca sus horarios de trabajo me permiten participar en la realización de actividades 

domésticas.   



 

176 

58. Mis actividades laborales me permiten participar del cuidado de mi familia (hijos, 

padres, hermanos y/u otros) 

Tabla 114: Mis actividades laborales me permiten participar del cuidado de mi familia 

(hijos, padres, hermanos y/u otros).  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar Nunca 65 69,1 69,1 69,1 

Casi nunca 20 21,3 21,3 90,4 

A veces 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 105: Mis actividades laborales me permiten participar del cuidado de mi familia 

(hijos, padres, hermanos y/u otros). 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total afirman que nunca las actividades 

laborales le permiten participar del cuidado de mi familia (hijos, padres, hermanos y/u otros), 20 

recibidores pagadores que representan el 21.3% del total afirman que casi nunca las actividades 

laborales le permiten participar del cuidado de mi familia (hijos, padres, hermanos y/u otros) y 9 

recibidores pagadores que representan el 9.6% del total afirman que a veces las actividades 

laborales le permiten participar del cuidado de mi familia (hijos, padres, hermanos y/u otros).  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y afirman que 

nunca las actividades laborales le permiten participar del cuidado de mi familia (hijos, padres, 

hermanos y/u otros).  
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59. Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el 

desempeño de mis actividades diarias (vestir, caminar, trasladarse, alimentarse, 

etc.) 

Tabla 115: Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales 

para el desempeño de mis actividades diarias (vestir, caminar, trasladarse, alimentarse, 

etc.). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Validar A veces 24 25,5 25,5 25,5 

Casi siempre 50 53,2 53,2 78,7 

Siempre 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 106: Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para 

el desempeño de mis actividades diarias (vestir, caminar, trasladarse, alimentarse, etc.). 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 50 

recibidores pagadores que representan el 53.2% del total afirman que casi siempre cuentan con 

la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el desempeño de mis 

actividades diarias (vestir, caminar, trasladarse, alimentarse, etc.), 24 recibidores pagadores que 

representan el 25.5% del total afirman que a veces cuentan con la integridad de mis capacidades 

físicas, mentales y sociales para el desempeño de mis actividades diarias (vestir, caminar, 

trasladarse, alimentarse, etc.) y 20 recibidores pagadores que representan el 21.3% del total 

afirman que siempre cuentan con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales 

para el desempeño de mis actividades diarias (vestir, caminar, trasladarse, alimentarse, etc.).  
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De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y afirman que 

casi siempre cuentan con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el 

desempeño de mis actividades diarias (vestir, caminar, trasladarse, alimentarse, etc.).   

60. Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el 

desempeño de mis actividades laborales. 

Tabla 116: Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales 

para el desempeño de mis actividades laborales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida A veces 29 30,9 30,9 30,9 

Casi siempre 45 47,9 47,9 78,7 

Siempre 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 
Gráfico 107: Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para 

el desempeño de mis actividades laborales. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 45 

recibidores pagadores que representan el 47.9% del total afirman que casi siempre cuenta con la 

integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el desempeño de mis actividades 

laborales, 29 recibidores pagadores que representan el 30.9% del total afirman que cuenta con la 

integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el desempeño de mis actividades 

laborales y 20 recibidores pagadores que representan el 21.3% del total afirman que siempre 
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cuenta con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el desempeño de 

mis actividades laborales.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y afirman que 

casi siempre cuenta con la integridad de sus capacidades físicas, mentales y sociales para el 

desempeño de las actividades laborales.   

61. Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos 

Tabla 117: Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 15 16,0 16,0 16,0 

A veces 49 52,1 52,1 68,1 

Casi siempre 30 31,9 31,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 108: Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 49 

recibidores pagadores que representan el 52.1% del total afirman que a veces el trabajo le 

permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos, 30 recibidores pagadores que representan 

el 31.9% del total afirman que casi siempre el trabajo le permite acceder en cantidad y calidad a 

mis alimentos y 15 recibidores pagadores que representan el 16% del total afirman que casi 

nunca el trabajo le permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos.  
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De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y afirman que 

a veces el trabajo les permite acceder en cantidad y calidad a sus alimentos.   

62. Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos 

Tabla 118: Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Casi nunca 15 16,0 16,0 16,0 

A veces 49 52,1 52,1 68,1 

Casi siempre 30 31,9 31,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 109: Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 49 

recibidores pagadores que representan el 52.1% del total afirman que a veces el trabajo le 

permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos, 30 recibidores pagadores que representan 

el 31.9% del total afirman que casi siempre el trabajo le permite acceder en cantidad y calidad a 

mis alimentos y 15 recibidores pagadores que representan el 16% del total afirman que casi 

nunca el trabajo le permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y afirman que 

a veces el trabajo le permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos.   
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63. Las oportunidades de cambios de categoría (movimientos de escalafón) se dan en 

base a currículum y no a influencias 

Tabla 119: Las oportunidades de cambios de categoría (movimientos de escalafón) se 

dan en base a currículum y no a influencias. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Poco de acuerdo 14 14,9 14,9 14,9 

De acuerdo 60 63,8 63,8 78,7 

Muy de acuerdo 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 110: Las oportunidades de cambios de categoría (movimientos de escalafón) se 

dan en base a currículum y no a influencias. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman estar de acuerdo en lo 

referente a que las oportunidades de cambios de categoría (movimientos de escalafón) se dan en 

base a currículum y no a influencias, 20 recibidores pagadores que representan el 21.3% del 

total afirman estar muy de acuerdo en lo referente a que las oportunidades de cambios de 

categoría (movimientos de escalafón) se dan en base a currículum y no a influencias y 14 

recibidores pagadores que representan el 14.9% del total afirman estar poco de acuerdo en lo 

referente a que las oportunidades de cambios de categoría (movimientos de escalafón) se dan en 

base a currículum y no a influencias.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y afirman estar 

de acuerdo en lo referente a que las oportunidades de cambios de categoría (movimientos de 

escalafón) se dan en base a currículum y no a influencias.   
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64. Tengo la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo en esta 

institución 

Tabla 120: Tengo la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo en 

esta institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Poco comprometido 14 14,9 14,9 14,9 

De acuerdo 55 58,5 58,5 73,4 

Muy de acuerdo 25 26,6 26,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 111: Tengo la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo en esta 

institución. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 55 

recibidores pagadores que representan el 58.5% del total afirman estar de acuerdo en lo 

referente a que tienen la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo en esta 

institución, 25 recibidores pagadores que representan el 26.6% del total afirman estar muy de 

acuerdo en lo referente a que tienen la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi 

trabajo en esta institución y 14 recibidores pagadores que representan el 14.9% del total afirman 

estar poco de acuerdo en lo referente a que tienen la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en 

base a mi trabajo en esta institución.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción  y afirman 

estar de acuerdo en lo referente a que tienen la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a 

mi trabajo en esta institución.   
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65. Considero que el puesto de trabajo que tengo asignado va de acuerdo con mi 

preparación académica y/o capacitación 

Tabla 121: Considero que el puesto de trabajo que tengo asignado va de acuerdo con 

mi preparación académica y/o capacitación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Poco de acuerdo 9 9,6 9,6 9,6 

De acuerdo 60 63,8 63,8 73,4 

Muy de acuerdo 25 26,6 26,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 112: Considero que el puesto de trabajo que tengo asignado va de acuerdo con mi 

preparación académica y/o capacitación. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman estar de acuerdo en lo 

referente a que el puesto de trabajo que tiene asignado va de acuerdo con mi preparación 

académica y/o capacitación, 25 recibidores pagadores que representan el 26.6% del total 

afirman estar muy de acuerdo en lo referente a que el puesto de trabajo que tiene asignado va de 

acuerdo con mi preparación académica y/o capacitación y 9 recibidores pagadores que 

representan el 9.6% del total afirman estar poco de acuerdo en lo referente a que el puesto de 

trabajo que tiene asignado va de acuerdo con mi preparación académica y/o capacitación.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”,  se encuentran en un nivel medio de satisfacción  y afirman 

estar de acuerdo en lo referente a que el puesto de trabajo que tiene asignado va de acuerdo con 

la preparación académica y/o capacitación.   
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66. Mi trabajo contribuye con la buena imagen que tiene la institución ante sus 

usuarios 

Tabla 122: Mi trabajo contribuye con la buena imagen que tiene la institución ante sus 

usuarios. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Poco de acuerdo 9 9,6 9,6 9,6 

De acuerdo 65 69,1 69,1 78,7 

Muy de acuerdo 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 113: Mi trabajo contribuye con la buena imagen que tiene la institución ante sus 

usuarios. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total afirman estar de acuerdo en lo 

referente a que su trabajo contribuye con la buena imagen que tiene la institución ante sus 

usuarios, 20 recibidores pagadores que representan el 21.3% del total afirman estar muy de 

acuerdo en lo referente a que su trabajo contribuye con la buena imagen que tiene la institución 

ante sus usuarios y 9 recibidores pagadores que representan el 9.6% del total afirman estar poco 

de acuerdo en lo referente a que su trabajo contribuye con la buena imagen que tiene la 

institución ante sus usuarios.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción  y afirman 

estar de acuerdo en lo referente a que su trabajo contribuye con la buena imagen que tiene la 

institución ante sus usuarios.   
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67. Considero que el logro de satisfactores personales que he alcanzado se deben a mi 

trabajo en la institución 

Tabla 123: Considero que el logro de satisfactores personales que he alcanzado se 

deben a mi trabajo en la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Poco de acuerdo 70 74,5 74,5 74,5 

De acuerdo 24 25,5 25,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 114: Considero que el logro de satisfactores personales que he alcanzado se deben 

a mi trabajo en la institución. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total afirman estar poco de acuerdo en lo 

referente a que el logro de satisfactores personales que he alcanzado se deben a mi trabajo en la 

institución, 24 recibidores pagadores que representan el 25.5% del total afirman estar de 

acuerdo en lo referente a que el logro de satisfactores personales que he alcanzado se deben a mi 

trabajo en la institución.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción  y afirman 

estar poco de acuerdo en lo referente a que el logro de satisfactores personales que he alcanzado 

se debe a mi trabajo en la institución.   
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68. Mis potencialidades mejoran por estar en este trabajo 

Tabla 124: Mis potencialidades mejoran por estar en este trabajo.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Poco de acuerdo 4 4,3 4,3 4,3 

De acuerdo 70 74,5 74,5 78,7 

Muy de acuerdo 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 115: Mis potencialidades mejoran por estar en este trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total afirman estar de acuerdo en lo 

referente a que sus potencialidades mejoran por estar en este trabajo, 20 recibidores pagadores 

que representan el 21.3% del total afirman estar muy de acuerdo en lo referente a que sus 

potencialidades mejoran por estar en este trabajo y 4 recibidores pagadores que representan el 

4.3% del total afirman estar poco de acuerdo en lo referente a que sus potencialidades mejoran 

por estar en este trabajo.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y afirman estar 

de acuerdo en lo referente a que sus potencialidades mejoran por estar en este trabajo.   
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69. Considero que mi empleo me ha permitido tener el tipo de vivienda con que cuento 

Tabla 125: Considero que mi empleo me ha permitido tener el tipo de vivienda con que 

cuento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada de acuerdo 4 4,3 4,3 4,3 

Poco de acuerdo 65 69,1 69,1 73,4 

De acuerdo 25 26,6 26,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 116: Considero que mi empleo me ha permitido tener el tipo de vivienda con que 

cuento. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 65 

recibidores pagadores que representan el 69.1% del total afirman estar poco de acuerdo en lo 

referente a que el empleo le ha permitido tener el tipo de vivienda con la que cuenta, 25 

recibidores pagadores que representan el 26.6% del total afirman estar de acuerdo en lo 

referente a que el empleo le ha permitido tener el tipo de vivienda con la que cuenta, y 4 

recibidores pagadores que representan el 4.3% del total afirman no estar nada de acuerdo en lo 

referente a que el empleo le ha permitido tener el tipo de vivienda con la que cuenta.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción  y afirman 

estar poco de acuerdo en lo referente a que el empleo le ha permitido tener el tipo de vivienda 

con la que cuenta.  
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70. Considero que el trabajo me ha permitido brindar el cuidado necesario para 

conservar la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales  

Tabla 126: Considero que el trabajo me ha permitido brindar el cuidado necesario 

para conservar la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada de acuerdo 9 9,6 9,6 9,6 

Poco de acuerdo 60 63,8 63,8 73,4 

De acuerdo 25 26,6 26,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 117: Considero que el trabajo me ha permitido brindar el cuidado necesario para 

conservar la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 60 

recibidores pagadores que representan el 63.8% del total afirman estar poco de acuerdo en lo 

referente a que el trabajo me ha permitido brindar el cuidado necesario para conservar la 

integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales, 25 recibidores pagadores que 

representan el 26.6% del total afirman estar de acuerdo en lo referente a que el trabajo me ha 

permitido brindar el cuidado necesario para conservar la integridad de mis capacidades físicas, 

mentales y sociales y 9 recibidores pagadores que representan el 9.6% del total afirman no estar 

nada de acuerdo en lo referente a que el trabajo me ha permitido brindar el cuidado necesario 

para conservar la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción  y afirman 
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estar poco de acuerdo en lo referente a que el trabajo me ha permitido brindar el cuidado 

necesario para conservar la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales.   

71. Desde mi perspectiva, mi ingesta diaria de alimentos en suficiente en cantidad y 

calidad 

Tabla 127: Desde mi perspectiva, mi ingesta diaria de alimentos en suficiente en 

cantidad y calidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada de acuerdo 4 4,3 4,3 4,3 

Poco de acuerdo 20 21,3 21,3 25,5 

De acuerdo 70 74,5 74,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 118: Desde mi perspectiva, mi ingesta diaria de alimentos en suficiente en 

cantidad y calidad. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 70 

recibidores pagadores que representan el 74.5% del total afirman estar de acuerdo en cuanto a la 

suficiente cantidad y calidad de la ingesta diaria de alimentos, 20 recibidores pagadores que 

representan el 21.3% del total afirman estar de poco acuerdo en cuanto a la suficiente cantidad y 

calidad de la ingesta diaria de alimentos y 4 recibidores pagadores que representan el 4.3% del 

total afirman sentirse nada de acuerdo a en cuanto a la suficiente cantidad y calidad de la ingesta 

diaria de alimentos.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción  y afirman 

estar de acuerdo en cuanto a la suficiente cantidad y calidad de la ingesta diaria de alimentos.   
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72. Los problemas de salud más frecuentes de los trabajadores de mi institución 

pueden ser resueltos por los servicios de salud que me ofrece la misma 

Tabla 128: Los problemas de salud más frecuentes de los trabajadores de mi institución 

pueden ser resueltos por los servicios de salud que me ofrece la misma. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Nada de acuerdo 14 14,9 14,9 14,9 

Poco de acuerdo 55 58,5 58,5 73,4 

De acuerdo 25 26,6 26,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 119: Los problemas de salud más frecuentes de los trabajadores de mi institución 

pueden ser resueltos por los servicios de salud que me ofrece la misma. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 55 

recibidores pagadores que representan el 58.5% del total afirman estar poco de acuerdo en lo 

referente a que los problemas de salud más frecuentes de los trabajadores de la institución 

pueden ser resueltos por los servicios de salud que me ofrece la misma, 25 recibidores 

pagadores que representan el 26.6% del total afirman no estar de acuerdo en lo referente a que 

los problemas de salud más frecuentes de los trabajadores de la institución pueden ser resueltos 

por los servicios de salud que me ofrece la misma y 14 recibidores pagadores que representan el 

14.09% del total afirman sentirse de acuerdo en lo referente a que los problemas de salud más 

frecuentes de los trabajadores de la institución pueden ser resueltos por los servicios de salud 

que me ofrece la misma.  
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De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción  y afirman 

estar poco de acuerdo en lo referente a que los problemas de salud más frecuentes de los 

trabajadores de la institución pueden ser resueltos por los servicios de salud que me ofrece la 

misma.  

73. Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de mis objetivos, con respecto 

al trabajo 

Tabla 129: Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de mis objetivos, con 

respecto al trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Poco comprometido 19 20,2 20,2 20,2 

Comprometido 75 79,8 79,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 120: Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de mis objetivos, con 

respecto al trabajo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 75 

recibidores pagadores que representan el 79.8% del total afirman sentirse comprometidos con el 

logro el logro de mis objetivos, con respecto al trabajo, 19 recibidores pagadores que 

representan el 20.2% del total afirman sentirse poco comprometidos con el logro el logro de mis 

objetivos, con respecto al trabajo.  
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De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel alto de satisfacción y afirman sentirse 

comprometidos con el logro de sus objetivos, con respecto al trabajo. 

74. Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de los objetivos de la 

institución 

Tabla 130: Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de los objetivos de la 

institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valida Poco comprometido 24 25,5 25,5 25,5 

Comprometido 70 74,5 74,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

 

Gráfico 121: Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de los objetivos de la 

institución. 

 
Fuente: Encuesta realizada a recibidores pagadores de la “Cooperativa 29 Octubre”. 

Elaborado por: El investigador. 

Interpretación: 

De un total de 94 recibidores pagadores encuestados que representan el 100% del total, 24 

recibidores pagadores que representan el 25.5% del total afirman sentirse poco comprometidos 

con el logro de los objetivos de la institución, 70 recibidores pagadores que representan el 

74.5% del total afirman sentirse comprometidos con el logro de los objetivos de la institución.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa “29 de Octubre”, se encuentran en un nivel medio de satisfacción y afirman 

sentirse comprometidos con el logro de los objetivos de la institución. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Contexto Macro 

El incremento de la demanda de capacidades y atención en las diferentes actividades 

productivas o la prestación de servicio ha sido una constante desde principios de la década del 

60 del siglo pasado hasta el presente, situación que ha ocasionado un incremento del estrés, 

agotamiento y fatiga crónica de los trabajadores, los cuales disminuyen significativamente su 

rendimiento y capacidad laboral. Ivancevich y Matteson (1989). 

Tal fenómeno se verificó inicialmente en los Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran 

Bretaña, naciones que poseen industrias desarrolladas y suplían para la época hasta el 70% de 

las necesidades de bienes y servicios a nivel mundial. Ivancevich y Matteson (1989). 

Acosta (2013) afirma. “El burnout en Europa en la década del 70 fue el responsable según datos 

brindados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de aproximadamente el 70% de los 

accidentes laborales y enfermedades profesionales”, evidenciándose que aquellos trabajadores 

influyedos por el mismo en aproximadamente un 70% del total destruían su vínculo familiar y 

social con actitudes apáticas, de negación y falta de compromiso más allá del cumplimiento de 

su jornada laboral, la cual la realizaban con bajos índices de productividad. 

Camacaro (2010) afirma. “Latinoamérica con una economía en vías de desarrollo fue víctima 

del burnout a mediados de la década del 80, etapa en la que se verificó un crecimiento 

económico regional significativo, fenómeno dado principalmente por el incremento de la 

exigencia en las destrezas y habilidades laborales con el objetivo de potencializar 

significativamente los niveles de producción y ofertar un producto competitivo”. 

Es de destacar que para la época la mano de obra existente no poseía los conocimientos técnicos 

ni la experiencia necesaria para asumir el reto del desarrollo de la industria latinoamericana en 

breves periodos, tomándose en cuenta los datos aportados se verificaba en la década del 70 un 

10% de casos de estrés laboral y burnout a nivel regional, el cual se incrementó en la década del 

80 en un 25%, dada la mayor exigencia y presión sobre los trabajadores, los cuales al no poder 

dar una respuesta efectiva desarrollaban sentimientos de frustración e irritabilidad al no alcanzar 

los objetivos propuestos. OMS (2015). 

Ivancevich (2011), De ahí que se iniciasen una serie de casos de estrés laboral, bajo 

rendimiento, negación de los errores cometidos, elementos que convergen en el síndrome de 
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burnout, el cual había sido estudiado 10 años antes en Norteamérica, pero era completamente 

desconocido por algunos psicólogos, de ahí que inicialmente no se aplicasen medidas 

preventivas o recuperativas a través de las cuales fuese posible frenar o revertir dicho síndrome, 

según indican  que el burnout ganó espacio hasta mediados de la década del 90, alcanzando 

cifras de hasta un 35% de los trabajadores principalmente que laboraban en industrias o 

instituciones financieras, transformándose en un problema de salud de países en vías de 

desarrollo. 

Contexto Meso 

Ecuador por su parte posee una economía en vías de desarrollo, aunque debe destacarse que se 

alcanzaron significativos cambios y transformaciones en el desarrollo de la misma desde 

principios de la década del 80 del siglo pasado, etapa en la cual se descubren yacimientos 

petrolíferos los cuales potencializaron el desarrollo económico de la nación, la cual incrementó 

su capacidad productiva en dicha década en más de un 50% según datos brindados por (INEC), 

incrementándose en la década del 90 en un 45%, lo cual denota que la presión laboral fue 

aumentando sin que se brindase una atención diferenciada a aquellos trabajadores sometidos a 

una mayor carga laboral dada por las responsabilidades del cargo desempeñado, situación que 

inicialmente provocó estrés laboral, desembocando finalmente en el síndrome de burnout. 

Camacaro, (2010), señala que tal fenómeno repercutió inmediatamente en la economía y 

sociedad Ecuatoriana incrementándose exponencialmente la cantidad de industrias en un (50%), 

los volúmenes de producción en un (80%) y por consecuencia la responsabilidad de los 

trabajadores, los cuales no poseían ni las destrezas, conocimientos o habilidades demandados 

para asumir y mantener los nuevos ritmos productivos, evidenciándose que un 60% de los 

trabajadores no poseían conocimientos técnicos especializados ni realizaron ninguna 

capacitación para lograr un mejor desempeño en la actividad laboral desarrollada. 

Blanch, (2013) explica que; los avances tecnológicos han revolucionado la actividad laboral, 

demandando un mayor compromiso y profesionalidad de los trabajadores, situación que hace 

del puesto laboral el eje angular de la persona y no la familia como históricamente había sido, 

una de las mayores dificultades que enfrenta la sociedad es la pérdida de protagonismo de la 

familia como institución básica del desarrollo individual y colectivo, siendo traspasado dicho 

lugar al centro de trabajo.   

Blanch, (2013) explica que; El desarrollo de nuevas tecnologías demandó un mayor 

compromiso del trabajador con la actividad que desempeñaba, tal situación transformó el modo 
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de vida, pensamiento y valores sociales de los trabajadores y sus familias, lo cual se tradujo en 

un distanciamiento entre el trabajador y la familia. El hombre fue considerado el sostén de la 

familia, relegándose a la mujer actividades dentro del hogar, situación que se transformó de 

forma paulatina como resultado de eventos internacionales como la primera y segunda guerra 

mundial que demandaron una mayor fuerza laboral para incrementar los niveles de producción. 

La ciudad de Quito por su parte al ser el centro político de la nación experimenta un crecimiento 

demográfico que en menos de una década triplica la demografía de la ciudad, creándose un 

sinnúmero de empresas que elevaron sus ritmos de producción en la década del 80 y 90, tal 

situación aumentó la demanda de servicios financieros, de ahí que se creasen cooperativas de 

ahorro y crédito para fomentar y respaldar dicho desarrollo económico. 

Contexto Micro 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” fue creada el 15 de mayo de 1972 por 

miembros de las Fuerzas Armadas con el objetivo de fomentar el desarrollo económico a través 

de una gestión transparente, responsable y segura, ganando casi de forma inmediata el 

reconocimiento y apoyo de la población quiteña como resultado del servicio de excelencia 

brindado respaldado por tecnología de punta y principios de responsabilidad social. Política 

Integrada de la Cooperativa (2016). 

El crecimiento de la institución a 35 agencias en el país aumentó la presión laboral sobre sus 

empleados, tomándose en cuenta que la actividad financiera es una que demanda un mayor 

desgaste mental y por consecuencia físico se han evidenciado síntomas y signos de cansancio, 

agotamiento y otros como cefaleas, insomnio, molestias gastrointestinales entre los recibidores 

pagadores, los cuales poseen una mayor interacción con los clientes, atendiendo un aproximado 

de 245 personas diariamente, lo cual provoca una mayor carga emocional al desempeñar sus 

funciones, generando un desgaste que deriva en burnout. 

El personal Recibidor – Pagador que labora en la Cooperativa “29 de Octubre”,  es objeto de 

manifestaciones del síndrome de burnout como resultado directo de la presión laboral producto 

de las actividades que desempeña durante prolongadas jornadas de trabajo, así como la 

insuficiente atención a sus necesidades por parte de los superiores, verificándose que dichos 

trabajadores constituyen el elemento más vulnerable al burnout y por ende a la disminución 

sistemática de su calidad de vida laboral. 
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El incremento de ausentismo, baja autoestima, bajo desempeño, poca productividad, precarias 

relaciones interpersonales e incremento de problemas familiares dados por divorcios, abandonos 

y el alza de los costos de vida son elementos que repercuten negativamente en la calidad de vida 

laboral de los Recibidores - Pagadores 

Las Organizaciones del Trabajo regionales e instituciones nacionales como el INEC evidencian 

que el burnout actualmente constituye un problema en el mantenimiento de la productividad y 

calidad de vida, debe destacarse que el burnout se revela como la principal causa de deserción 

laboral, bajo rendimiento, consecuencia directa de una saturación física y mental del trabajador 

resultado de la presión a la que es sometido durante el desempeño de sus actividades laborales, 

reflejándose dicho fenómeno en la consecuente disminución de la calidad de vida laboral. 

Levi (2012) indica que el burnout se revela como el resultado directo de una exposición 

continua a condiciones laborales en las que se sufre un desgaste que influye el desempeño 

integral del trabajador no enmarcándose solamente en su ámbito laboral, sino que también 

influye de forma significativa su percepción del entorno social y su capacidad de establecer 

relaciones interpersonales, afectándose de este modo su ambiente familiar y social. 

Maslach Burnout Inventory (1976) mide los tres aspectos del síndrome: Cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal, es el instrumento más utilizado en todo el mundo, 

esta escala tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%; está constituida 

por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su 

trabajo y hacia los pacientes y su función es medir el desgaste profesional. 

Se manifiesta en un amplio conjunto de síntomas afectivos, cognitivos, conativos y 

psicosomáticos, pero ninguno patognomónico. Se identifica como síndrome al describirse 

empíricamente por Maslach (1976) a través de tres componentes: agotamiento emocional, 

despersonalización y falta de realización personal en el trabajo. El agotamiento emocional 

describe los sentimientos de una persona exhausta por el trabajo, cuando la fuerza o capital 15 

emocional se va consumiendo y se vacía su capacidad de entrega a los demás. La 

despersonalización, es una respuesta impersonal y fría del influyedo hacia los receptores de los 

servicios o cuidados, producto de sentimientos y actitudes negativas y cínicas hacia los mismos, 

con un endurecimiento e incluso deshumanización, llegando a considerarlos merecedores de los 

problemas que presentan. La falta de realización personal es la ausencia de sentimientos de 

competencia y éxito en el trabajo con personas, que le lleva a sentirse infeliz consigo mismo y 

con su labor. Basado en este modelo tridimensional, se propone el Maslach Burnout Inventory 



 

202 

(MBI), como una de las primeras alternativas instrumentales para el diagnóstico psicométrico 

(Maslach y Jackson, 1981). 

Debe destacarse que toda actividad laboral independientemente de su grado de complejidad es 

fuente de presión para el trabajador, de ahí la importancia que se logre un equilibrio entre la 

actividad laboral desarrollada y la calidad de vida, de modo que se garantice el rendimiento 

constante del trabajador y el mantenimiento de índices físicos y psicológicos adecuados para el 

mismo.  

1.2. Formulación del problema 

 ¿De qué manera influye el burnout en la calidad de vida laboral  de los recibidores-

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”? 

1.3. Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son las dimensiones del burnout? 

 ¿El burnout es un factor de riesgo para los trabajadores? 

 ¿Cuál es de nivel de calidad de vida en el trabajo de los recibidores-pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”? 

 ¿Qué medidas  del burnout influyen en la calidad de vida laboral  de los recibidores-

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”?  

 ¿Qué medidas preventivas ayudan a disminuir el burnout en la calidad de vida laboral 

de los recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”? 

1.4. Objetivos: 

1.4.1. General  

 Determinar de qué manera influye el burnout en la calidad de vida laboral  de los 

recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

1.4.2. Específicos 

4. Identificar las causas  que originan el burnout.  
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5. Establecer los efectos del burnout en la calidad de vida laboral  de los recibidores -

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

6. Establecer el nivel de calidad de vida en el trabajo de los recibidores-pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

7. Elaborar una propuesta con medidas para disminuir o eliminar los factores de riesgo que 

originan burnout en los recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“29 de Octubre” 

 

1.5. Justificación 

El burnout en la actualidad se revela como una de las principales causas de baja productividad 

empresarial, así como disminución de los niveles de vida de los trabajadores, pudiendo la 

enfermedad desarrollarse hasta el punto que el trabajador es incapaz de desempeñarse laboral. 

La necesidad de incrementar la productividad, desempeño laboral y calidad de vida laboral  en 

los trabajadores constituye uno de los principales objetivos contenidos en la misión y visión de 

las empresas que desarrollan actividades financieras en el Ecuador, enfocándose que a mayor 

nivel de responsabilidad el trabajador demandará una atención diferenciada de modo que logre 

cumplir con las tareas asignadas y al mismo tiempo potencializar y desarrollar las capacidades 

individuales tanto en su desempeño laboral como individual. 

El manejo de recursos económicos demanda de condiciones personales que se identifiquen por 

la ecuanimidad, concentración y responsabilidad, elementos que podrían verse seriamente 

comprometidos de persistir el síndrome de burnout como resultado directo de una excesiva 

presión laboral, así como condiciones laborales inadecuadas que pueden determinarse desde la 

remuneración baja, mala atención por parte de los superiores o la inexistencia de la totalidad de 

requerimientos físicos que garanticen una labor de calidad. 

El sistema financiero Ecuatoriano actualmente atraviesa una etapa de desarrollo y crecimiento, 

la cual solamente podrá ser respaldada de lograrse una atención preventiva ante la existencia de 

síntomas o signos en los trabajadores de dicha institución que denoten la existencia de burnout, 

tomándose en cuenta que dicho fenómeno solamente dará como resultado efectos negativos. 

Todos los aspectos indicados denotan que es de suma importancia este estudio con el fin de 

mitigar y/o eliminar el burnout en las entidades financieras. 



 

204 

2. MARCO TEÓRICO: 

2.1. Revisión de las Teorías Actuales que explican el problema 

2.1.1. Burnout 

El desarrollo económico y social acelerado sufrido inicialmente por países desarrollados desde 

finales de la década del 60 y principios de la década del 70 del siglo pasado demandaron una 

mayor atención a las actividades desempeñadas, situación que se tradujo en la aparición de un 

fenómeno anteriormente no estudiado conocido como estrés laboral, del cual se desprendieron 

un conjunto de síntomas y signos que conformaron el síndrome de burnout. 

Riechman, (2013), señala que el síndrome de burnout fue descrito por primera en el año 1794 

por el Dr. Freudenberger, psicólogo Estadounidense de origen Alemán que dedicó sus 

investigaciones a la descripción de los síntomas derivados del agotamiento profesional, siendo 

el primer investigador en detallar todos los elementos que conforman el burnout. 

Gutierrez, (2012), define como el conjunto de relaciones que se establecen entre el ambiente 

físico y psicológico del trabajador, influyendo un conjunto de factores externos que influyen el 

desenvolvimiento y capacidad de adaptación de los trabajadores, situación que provoca 

desórdenes fisiológicos, cognitivos, conductuales y emocionales que impiden el correcto 

desenvolvimiento del trabajador en la actividad económica que desempeña. 

Es burnout se revela como la enfermedad de mayor incidencia en el desarrollo productivo de la 

actualidad, creándose situaciones acumulativas en las que el trabajador de forma paulatina 

pierde el interés y el enfoque en la actividad laboral que desempeña, situación que provoca un 

bajo rendimiento laboral y accidentes laborales, influyendo también en la adquisición de 

enfermedades profesionales. 

Es de señalar que el estrés es una respuesta fisiológica normal en el ser humano ante actividades 

que debe desempeñar, el cual propicia que el ser humano adquiera nuevas actividades y 

conocimientos que les permita compensar desórdenes fisiológicos y psicológicos, pero en caso 

de que no existan las condiciones intrínsecas y extrínsecas que permitan superar la etapa de 

estrés el individuo agravará tal situación sin poder establecer un punto de equilibrio que le 

permita desempeñarse efectivamente. 
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2.1.2. Causas del burnout  

Ferrando (2013) El burnout se subordina a un conjunto de factores intrínsecos y extrínsecos que 

influyen la capacidad de desempeño de los trabajadores, entre los factores intrínsecos propios 

del clima laboral en el cual se desenvuelven destaca la mala organización, el exceso de trabajo, 

la incompetente dirección y el establecimiento de relaciones interpersonales negativas. 

En los factores extrínsecos destaca los problemas familiares, dificultades económicas, presiones 

sociales, entre otros que pueden influir significativamente el interés del trabajador por su 

actividad económica y su capacidad de adaptación y desempeño. El burnout es la respuesta al 

incremento súbito de la carga de trabajo o las responsabilidades de modo que el trabajador no 

posee los elementos que le permitan hacer un manejo efectivo de tales cambios, incluso si al 

mismo tiempo que se llevan a cabo tales transformaciones se incrementa el salario de los 

mismos. 

Buendía, (2011), afirma que la única forma de lograr un manejo efectivo del estrés laboral es a 

través de un ajuste paulatino en los conocimientos, destrezas y habilidades de los trabajadores 

para lograr una adaptación efectiva a los cambios y transformaciones que puedan sucederse en 

el clima laboral. 

De ahí la importancia de que la dirección administrativa brinde un apoyo psicológico, material y 

cognitivo a los trabajadores traducido a incrementos salariales, mejoras en las condiciones 

laborales y capacitaciones, de modo que a pesar de existir estrés laboral el trabajador logre 

adaptarse y crear mecanismos compensatorios que le permitan mantener sus niveles 

productivos. 

2.1.3. Dimensiones del burnout 

Leiter (1988)  implanta el modelo Procesual que surge a partir del modelo secuencial de Leiter y 

Maslach (1988) y plantea que la aparición del burnout se da a través de un proceso que empieza 

por un desequilibrio entre las demandas organizacionales y los recursos personales. Esto 

provocaría Cansancio Emocional en el trabajador, para luego experimentar la 

Despersonalización como una estrategia de afrontamiento. El proceso concluye con baja 

Realización Personal como resultado de la ineficacia al afrontar los diferentes estresores 

laborales, es decir que las estrategias de afrontamiento no son afines con el compromiso 

exigible en el trabajo asistencial. Son tres las dimensiones que explican la evolución del 

síndrome: 
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2.1.3.1 Agotamiento Emocional 

Es el aspecto clave en este modelo y se refiere a la fatiga, pérdida progresiva de energía, etc. 

2.1.3.2 Despersonalización 

Se refiere a una forma de afrontamiento que protege al trabajador de la desilusión y 

agotamiento. Ésta implica actitudes y sentimientos cínicos, negativos sobre los propios clientes, 

que se manifiestan por irritabilidad y respuestas impersonales hacia las personas que prestan sus 

servicios. 

2.1.3.3 Realización Personal 

Son respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo. Es el deterioro del auto concepto 

acompañado de sensaciones de inadecuación, de insuficiencia y de desconfianza en sus 

habilidades. 

2.1.4. Calidad de vida laboral 

Las primeras investigaciones acerca de la calidad de vida laboral se remontan a los años 70 en 

los Estados Unidos con el surgimiento del movimiento de Desarrollo Organizacional, el cual 

busca optimizar la eficacia y la eficiencia organizacional a partir  de la humanización  del 

entorno de trabajo, teniendo como referente el desarrollo del trabajador en todos los aspectos 

que lo influyen dentro de la organización; el termino calidad de vida fue acuñado por Louis 

Davis en 1970 y por medio de él pretendía describir que deberían promover  todas las 

organizaciones por el bienestar y las salud de todos sus trabajadores para que estos pudieran 

satisfactoriamente sus labores Segurado & Agulló (2002);  Chiavennato (2004); Gómez (2010). 

El concepto de calidad de vida laboral ha sufrido una serie de transformación desde su 

concepción, a continuación se puede deslumbrar dicha evolución: 
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Tabla1 

Evolucion de la Calidad de Vida laboral. 

 

Dyer y Haffenberg (1955)

estos definieron la calidad de vida en términos de las contribuciones que hacen las organizaciones o que pudiesen llegar a 

realizar para suplir las necesidades económicas y psicosociales a aquellos individuos que participan activamente en la 

consecución de los objetivos organizacionales, este modelo es aplicado a los requerimientos que presente la organización 

relacionados con la calidad de vida laboral; así mismo, los autores categorizaron 40 variables seleccionadas de la 

bibliografía, en donde argumentan “el resultado de las organizaciones debe ser considerado como un vector de los bienes 

producidos de las características del servicio prestado, en los cambios de las actividades psicológicas y sociales y la 

variación de las mismas” (Camacaro, 2010).

Cherns (1975)

concibe la calidad de vida laboral como el resultado de la combinación de las perspectivas estructurales de las relaciones 

humanas; toma dos factores importantes para estimar dichas relaciones: Ascenso vs Tecnología, la cual hace referencia 

en las posibilidades que tiene el empleado para crecer dentro de la organización y los medios que cuenta para lograr 

dicho desarrollo laboral, y por ultimo Satisfacción vs Condiciones estructurales de trabajo, entendida el grado subjetivo 

de complacencia que tiene el trabajador con la organización en comparación con los contextos donde desarrolla sus 

funciones (Segurado & Agulló, 2002). 

Seashore (1975)

explica el concepto de calidad de vida como el grado de satisfacción en relación con las condiciones generales de 

trabajo, el cual varia entre sujetos de manera sistemática, medible y perceptible según las diferencias individuales; así 

mismo, agrega que la calidad de vida se ve afectada por los factores de espacio y tiempo (Camacaro, 2010) 

Walton (1975)

sustenta que la calidad de vida en el trabajo es un proceso para humanizar el lugar donde se desarrolla dicho trabajo, 

teniendo como principales factores una adecuada y justa remuneración, seguridad y condiciones saludables del sitio de 

trabajo, un creciente sentido de pertenencia y una integración social dentro de la organización; Propone seis categorías 

principales relacionadas entre los diversos factores que componen la calidad de vida laboral (autonomía, actividades 

múltiples, información, tareas totales, planificación, retroalimentación) (Segurado & Agulló, 2002).

Bergeron (1982)

toma como base la filosofía humanista, y desde un abordaje holístico expone a la calidad de vida laboral como una 

aplicación concreta cuyo objetivo es modificar los aspectos del entorno del trabajo para crear situaciones favorables 

hacia la satisfacción de los empleados y de este modo obtener una mayor productividad dentro de la organización 

(Camacaro, 2010). 

Nadler & Lawler (1983)

explican la calidad de vida laboral como una forma de pensar sobre las personas, el trabajo y las organizaciones, las 

cuales están  mediados por el impacto del trabajo sobre las personas y sobre la eficacia organizacional, también por la 

participación en la toma de problemas y toma de decisiones organizacional; aportan que la calidad de vida laboral puede 

verse afectada por las políticas organizacionales y el clima presente en la organización (Camacaro, 2010).

Mirvis & Lawler (1984)

 la calidad de vida es entendida como una transacción económica, psicológica y social entre las organizaciones y sus 

trabajadores; plantean que la calidad de vida puede ser cuantificada con la formula CLV=f(O,E), donde O representa 

las características del trabajo y el ambiente de trabajo dentro de la organización y E representa su impacto en el 

bienestar de los individuos; así mismo, se postula que los trabajadores deben ser desarrollados buscando incrementar 

todo su potencial  y no solo utilizados, esto con el fin de disminuir la rotación de personal, el ausentismo, las quejas y el 

ocio ofreciendo variedad de ocupaciones para disminuir la monotonía (Segurado & Agulló, 2002).

Fields & Thacker (1992)

la definen como los esfuerzos corporativos entre los directivos y los sindicalistas para involucrar a los empleados en el 

proceso de toma de decisiones; es decir, la afirmación sustenta que la calidad de vida depende de la relación gerencia-

trabajador-organización, e incluye a los sindicatos como mediadores y participes de la obtención de dicha calidad 

(Camacaro, 2010).

French & Wendell (1996)

plantean a la calidad de vida como una filosofía de gestión, que mejora la dignidad del empleado, brindando 

oportunidades de desarrollo y progreso personal para los individuos pertenecientes a la organización, teniendo como 

medida de medición la satisfacción de los empleados basado en los sentimientos de los mismos (Camacaro, 2010).

Robbins (1996)
es el proceso a través del cual una organización responde a las necesidades  de sus empleados, desarrollando las 

herramientas requeridas para participar plenamente en la toma de decisiones.

Dela Coleta (1998)

Sostiene que la aparición del constructo calidad de vida laboral, permite sistematizar las condiciones del trabajo y sus 

consecuencias sobre el trabajo y el resultado del mismo, identificando cuales son los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre el bienestar de los individuos.

Drucker & Peter (1999)

La importancia radica en la aplicación del conocimiento al contexto organizacional para generar productividad e 

innovación; esto significa, que la persona es la parte fundamental ya que esta es la aprende y aplica dicho conocimiento 

para el beneficio de la organización, razón por la cual los mejores elementos que puede brindar la organización a sus 

trabajadores es una constante capacitación, ya que si la organización potencializa a sus empleados los hará empleables.

Camacaro (2001)

se define como un proceso planificado, cooperativo y evolucionado que implica acciones tendientes a crear condiciones 

laborales favorables al desarrollo de las capacidades de las capacidades y potencialidades de las personas para mejorar 

los niveles de satisfacción en el trabajo y fortalecer la identificación del trabajador con la organización.

Segurado, (2012)

manifiesta que la calidad de vida puede ser definida como el conjunto de valores y actitudes mentales que permiten al 

individuo desempeñarse de forma eficiente en el medio en el cual se desenvuelve, es de destacar que la calidad de vida 

implica poseer un funcionamiento fisiológico óptimo que permitan al individuo exponer niveles de salud adecuados.
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2.1.5. Factores que determinan la calidad de vida laboral  

Entre los factores que determinan la calidad de vida destacan factores materiales como la 

disponibilidad de ingresos, trabajo que se desempeña, salud, así como el nivel educativo; 

también es de destacar que existen factores ambientales tales como el medio en el cual se 

desenvuelve el der humano, el cual puede estar definido por el acceso a servicios, nivel de 

seguridad y criminalidad, capacidad de movilización y transporte, así como acceso a nuevas 

tecnologías, deben destacarse factores de interacción personal como la relación personal, círculo 

de amigos, utilización de redes sociales. 

(Gil, 2012), informa que el trabajo constituye uno de los factores materiales dentro de la calidad 

de vida laboral determinantes en el desarrollo individual y social dado que el mismo es la fuente 

de ingresos económicos que garantizan la adquisición de bienes y servicios necesarios para el 

mantenimiento familiar. 

Se revela como imprescindible el factor ambiental en el nivel de calidad de vida de la persona, 

es decir las relaciones interpersonales que mantiene con el entorno conformado generalmente 

por la familia, amigos y centro de trabajo, en el cual el ser humano se desempeña la mayor parte 

del tiempo, por lo que las relaciones que sea capaz de mantener en su puesto laboral influirán 

decisivamente en el resto de interacciones. 

Gándara, (2010), afirma que  la familia juega un rol protagónico en la capacidad del ser humano 

de desempeñarse en sociedad, dado que en la misma el ser humano aprende y desarrolla hábitos, 

costumbres, tradiciones y formas de comportamiento, las cuales asegurarán un lugar dentro de 

la sociedad, de modo que el individuo se identificará plenamente con el ambiente que lo 

circunda como reflejo de lo aprendido dentro del núcleo familiar. 

Otro elemento a ser destacado es la capacidad del individuo para mantener relaciones 

interpersonales que garanticen un desenvolvimiento equilibrado y armónico dentro de la 

sociedad de tal manera que se garanticen niveles óptimos de calidad de vida laboral al poderse 

establecer intercambios basados en principios como el respeto, igualdad, consideración y ayuda 

mutua. 

La calidad de vida laboral no se subordina únicamente a las capacidades de interacción del 

individuo sino que depende del mismo modo del ámbito social en el cual se desempeña de modo 

que puede afirmarse que la calidad de vida laboral  es el resultado de la confluencia de un 

conjunto de elementos internos y externos que garantizan mejores niveles de intercambio del 

individuo. 
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2.2. Posicionamiento teórico 

Cooper, (2010), explica que la calidad de vida en el trabajo hace referencia al desempeño del 

individuo dentro de una organización, desprendiéndose de tal actitud posibilidades de desarrollo 

económico, crecimiento personal y capacidad de establecer relaciones interpersonales efectivas 

que aseguren un equilibrio emocional y psicológico que hagan más productivo y emprendedor 

al trabajador. 

Como resultado del incremento de los requerimientos y exigencias laborales actualmente se 

hace hincapié en la necesidad de lograr calidad en las diferentes actividades laborales que 

desempeñan los trabajadores de modo que se logren mayores niveles de productividad con 

menores gastos y mayor eficiencia en las actividades productivas a ser desempeñadas. 

La calidad de vida en el trabajo sobresale en culturas asiáticas, siendo uno de los mayores 

exponentes Japón, país en el cual el compromiso y lealtad de los empleados hacia la empresa 

significa tanto que el trabajo que desempeñan no constituye para ellos un medio de vida sino 

una forma de vida. 

Blanch (2013) indica que los japoneses al asumir un compromiso empresarial consideran que 

deben ser honorables, puntuales, trabajadores, y hacer su trabajo impecablemente prestando 

atención a todos los detalles y eventos que puedan influir la producción para finalmente llegar a 

gozar de un bienestar durante su desempeño laboral de tal modo que el trabajar no pasa a ser 

una obligación para el empleado sino una satisfacción. 

Japón no es la única sociedad asiática que posee una calidad de vida del trabajo perfectamente 

estructurada, también sobresalen países como Corea y China, en los que cada empleado de una 

empresa es tan importante como el Gerente o Director de la misma, pudiéndose constatar la 

existencia de un espíritu de cooperación y responsabilidad colectivo que sea traducido en el 

crecimiento a nivel mundial de las empresas chinas y coreanas, a tal punto que a China en la 

actualidad se le denomina el motor de la economía mundial, calificativo ganado no por los 

recursos naturales que posee el país, sino por el empeño y laboriosidad de sus trabajadores, lo 

que se traduce en una cultura organizacional de avanzada. 

Cooper  (2010) explica:  

Los factores que intervienen en la creación de un clima laboral de calidad pueden 

resumirse en las características personales, compañeros de trabajo, jefes, tareas a 

desempeñar, salario, equilibrio del tiempo que comparte entre el trabajo y la familia y el 

entorno socio cultural. 
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Latinoamérica sobresale por su crecimiento y desarrollo acelerado luego de décadas de 

subdesarrollo, países como Chile, Argentina y Brasil encabezan el desarrollo Suramericano, 

debido en gran medida al espíritu de sacrificio y el deseo de sus trabajadores de hacer crecer y 

progresar las empresas nacionales, debe destacarse que estos países mantienen un modelo 

capitalista en el cual se estimula el sacrificio, la iniciativa personal y el deseo de los trabajadores 

de aportar con acciones e ideas a las empresas. 

Chile destaca como la economía de mayor crecimiento en Latinoamérica debido a las 

transformaciones políticas ocurridas en el país en la década del 70 del siglo pasado y también a 

la calidad de vida de los trabajadores chilenos, los cuales destacan por su puntualidad, 

compromiso, equilibrio profesional, familiar y el eficiente desempeño laboral. 

Levi, (2012 ) indica:  

La experiencia y compromiso de los trabajadores, así como sus relaciones laborales con 

sus iguales, subordinados y jefes son el elemento que crea y mantiene un clima laboral 

adecuado, siendo el salario, los estímulos económicos y equilibrio entre la familia y el 

trabajo los que incentivan al trabajador creándose un clima laboral competitivo que 

incide positivamente en la producción y en el desarrollo continuo de la calidad de vida. 

La información anteriormente expuesta patentiza la importancia de la relación trabajo – familia 

como factor que estimula la productividad y al mismo tiempo garantiza la materialización de 

expresiones de creatividad e iniciativa personal que hacen del trabajador un elemento de 

crecimiento y desarrollo de la estructura y funcionamiento empresarial. 

Tomando en consideración lo expuesto por Ordoñez (2014), existe un conjunto de elementos 

estructurales de la calidad de vida laboral  en los cuales debe mencionarse el comportamiento de 

rutina lo cual se traduce como una interacción diaria a través de un lenguaje y acciones comunes 

para los trabajadores, las normas que rigen la actividad productiva, los valores dominantes tales 

como la eficiencia y calidad, la filosofía laboral que rige la organización, parámetros que deben 

conocer y desempeñar correctamente los trabajadores y finalmente el sentimiento o clima lo 

cual se traduce como la disposición física y forma de interactuar del personal con clientes o 

personal externo. 

2.3. Plan Analítico (Capítulos y subcapítulos) 

Resumen 

Abstract 

Introducción 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Descripción del problema  
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3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS   

3.1. Hipótesis 

Ho: El síndrome de burnout no se relaciona la calidad de vida de los recibidores – pagadores de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.  

H1: El síndrome de burnout se relaciona la calidad de vida de los recibidores – pagadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.  

3.2. Variables o Categorías 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Burnout Calidad de vida   

3.2.1. Definición conceptual 

Burnout: Conjunto de síntomas y signos derivados de una exposición prolongada a condiciones 

laborales que provoquen desequilibrio psicológico y emocional en el trabajador de forma tal que 

se verifiquen manifestaciones de fatiga, ineficiencia, incapacidad ante el cumplimiento de los 

objetivos laborales propuestos. 

Calidad de vida: Aspectos sociales, físicos, mentales que al confluir crean un estilo o una 

forma de desempeñarse del individuo, la cual influye positivamente en su desarrollo. 

3.2.2. Definición operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 
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Operacionalizacion de las  Variables Dependiente e Independiente. 
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4. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio  debido a que las características y particularidades del personal Recibidor – Pagador 

de la Cooperativa “29 de Octubre” ha sido poco conocido, por lo que la investigación servirá 

como plataforma para nuevos estudios, será descriptivo debido a que se abordarán y explicaran 

los diferentes niveles de estructura de dicha empresa, especificando las características del 

personal y al mismo tiempo se evaluará el nivel de profesionalidad. 

Existirá un estudio de correlaciones debido a que se medirán dos variables relacionadas con el 

burnout y la calidad de vida laboral, estableciendo un análisis comparativo, la investigación 

posee estudios explicativos dado que se dirige a analizar la necesidad de determinar la 

influencia del burnout en la calidad de vida laboral  de los recibidores-pagadores de la 

Cooperativa “29 de Octubre”, como estrategia para incrementar y potencializar el desempeño de 

los trabajadores. 

5. METODOLOGÍA: 

5.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis está dada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”, la cual 

se dedica a la apertura de fondos de ahorro, otorgar créditos, financiamiento para pequeñas y 

medianas empresas entre otras transacciones económicas dirigidas a incrementar de forma 

sistemática el nivel de vida de la población ecuatoriana. 

5.2. Población  

La población establecida para la realizar es de 94 recibidores – pagadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “29 de Octubre” a nivel nacional. 

5.3. Diseño de la muestra  

Se considerará a la totalidad de la población con la finalidad de obtener una mayor confiabilidad 

en los resultados obtenidos. 

5.4. Métodos 

El método inductivo deductivo se utilizará con la finalidad de hallar estrategias a través de las 

cuales se logrará obtener una calidad de vida adecuada como resultado de la recopilación de 

información que se materializará en conclusiones específicas, estando en tal proceso la 
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inducción, deducción íntimamente relacionadas como complemento de las informaciones 

recabadas. 

A su vez el método histórico lógico evaluará críticamente la evolución del burnout en la calidad 

de vida, lográndose a través de la conjugación de la lógica con el desarrollo de la investigación 

arribar a conclusiones de vital importancia. 

Se utilizará el método hipotético deductivo partiendo de la premisa que es imprescindible 

determinar el grado de influencia del burnout en la calidad de vida laboral  de los recibidores 

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre”. 

El método analítico sintético a su vez permitirá un análisis específico de las falencias verificadas 

en el clima laboral, estableciendo claramente los parámetros a ser analizados para arribar a 

conclusiones, de forma sintética y estrechamente coligada con la realidad. 

5.5. Técnicas  

 Entrevista 

La entrevista es una conversación dirigida, la misma que se utilizara para recopilar información 

importante y para obtener datos de la principal fuente que es directamente con el implicado o 

para conocer sobre los puntos específicos a investigar con el personal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “29 de Octubre”.  

 Observación 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; con ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos y para cerciorarse que la información 

obtenida sea la correcta.  

5.6. Instrumentos 

 Test-cusetionario de Maslasch 

Mide el desgaste profesional. Se complementa en 10-15 minutos y mide los 3 aspectos del 

síndrome: Cansancio emocional, despersonalización, realización personal.  

 CVT-GOHISALO 

Instrumentos que mide la calidad de vida laboral   

 Cuestionario estructurado 
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Es el instrumento de investigación conformado por un conjunto de preguntas, así como 

especificaciones que permitan comprender la problemática a ser investigada por parte de las 

personas consultadas, es de destacar que las preguntas son desarrolladas de una forma 

planificada, coherente, sencilla y secuencial con el objetivo de recabar toda la información 

posible. 

5.7. Plan de análisis 

La presente investigación se desarrolla para determinar la influencia del burnout en la calidad de 

vida laboral de los recibidores-pagadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” y determinar la correlación entre los resultados obtenidos. 

5.8. Recolección y procesamiento de la información 

FASE 1:  

 Aplicar las encuestas a cerca de burnout y calidad de vida laboral  a los 

recibidores – pagadores de la Cooperativa de Ahorro y crédito “29 de 

Octubre”. 

FASE 2:  

Actividades 

 Establecer el diagnóstico inicial del burnout en ´los recibidores – 

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y crédito “29 de Octubre”. 

 Identificar  el nivel de calidad de vida laboral de los recibidores – 

pagadores de la Cooperativa de Ahorro y crédito “29 de Octubre”. 

 Desarrollo de la investigación  

FASE 3: 

 Aplicar nuevamente las cuestas 

 Establecer comparación de resultados  

 Diagnostico final sobre la incidencia del burnout en la calidad de vida 

laboral  en los recibidores – pagadores de la Cooperativa de Ahorro y 

crédito “29 de Octubre”. 
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6. Cronograma de actividades  

MESES    FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS 1   2   3   4 1   2    3  4 1   2   3   4 1  2   3   4 1  2   3   4 

Elaboración del protocolo del 

plan  

                      

Aprobación  del plan                       

Recopilación bibliográfica                       

Encuestas, entrevistas, 

observación 

                      

Levantamiento de la 

información 

                      

Análisis de la información                        

Propuesta                       

Elaboración del primer 

borrador 

                      

Revisión de borrador                       

Elaboración final                       

Empastado, anillado                       

Revisión y defensa                       

Elaborado por: Jorge Martínez 

7. Presupuesto  

RUBRO DE GASTOS VALOR 

1.- Personal de apoyo $ 50 

2.- Materiales de escritorio $ 100 

3.- Material bibliográfico $ 50 

4.- Transcripción del informe $ 50 

5.- Internet $ 100 

6.- Impresión y anillado $ 100 

7.-  Derechos de Grado y Otros $ 1.200 

TOTAL $ 1.650 
Elaborado por: Jorge Martínez  
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Anexo  7 Evidencia fotográfica de aplicación de los instrumentos 

  

  

  

  

 


