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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo investigativo sobre Psicología Industrial, Salud Ocupacional, específicamente, Factores de 

Riesgo Psicosociales, Síndrome de Burnout y Desempeño Laboral. El objetivo fundamental es 

conocer cómo influyen los factores de riesgos psicosociales laborales, para que se desencadene el 

Síndrome de Burnout y a su vez como este afecta en el desempeño laboral, en el personal del 

departamento de capacitación (Competencias Laborales), de la Agencia de Promoción Económica 

y Social CONQUITO. Con el fin de plantear nuevas estrategias para mejorar las condiciones de 

trabajo.  

 

Esta investigación es no experimental y realizada a través de técnicas: como cuestionarios y 

evaluaciones, además de métodos, como el método deductivo, método correlacional, método 

estadístico, la hipótesis planteada: Los factores psicosociales laborales son causa del síndrome de 

Burnout y este como interviene en el desempeño laboral. Fundamentando en la Teoría de Maslach, 

acerca del síndrome de Burnout, en la que marca  tres dimensiones, las que abarcan los factores de 

riesgos y las consecuencias que se presentan tanto a nivel personal y organizacional, influyendo en 

el desempeño laboral. 
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DOCUMENTARY   SUMMARY 

 

Research on Industrial Psychology, Occupational Health, specifically, Psychosocial Risk Factors, 

Burnout Syndrome and Job Performance. The fundamental objective is to know how influence the 

psychosocial risks occupational factors, so triggering the Burnout Syndrome and at the same time 

as this affects job performance, on the Department of training staff (skills), of CONQUITO 

Economic and Social Development Agency. In order to consider new strategies to improve 

working conditions. 

 

This research is not experimental but it is carried out by techniques as: questionnaires and 

assessments, in addition methods such as deductive, correlation and statistical. The hypothesis is: 

psychosocial work factors are cause of Burnout Syndrome and it affects the job performance. 

Based on the Maslach Theory, about the Burnout Syndrome, which marks three dimensions, which 

include the risk factors and consequences that occur both personal and organizational, influencing 

the work performance. 
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SECUNDARY: PSYCHOLOGICAL RISK FACTORS 

BURNOUT SYNDROME  
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BURNOUT SYNDROME, TEST OF MASLACH  

JOB PERFORMANCE, PERFORMANCE EVALUATION QUESTIONNARIES 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN  

 

“El presente trabajo de investigación previa la obtención del título de Psicóloga Industrial, se llevó 

a cabo en la Agencia Municipal de Desarrollo Económico y social  “CONQUITO”,  la  agencia se 

encuentra ubicada en la Av. Maldonado y Carlos María de la Torre al Sur de la Ciudad de Quito, la 

agencia permite el desarrollo de este tipo de trabajos de investigación,  debido a que es una entidad 

público privada que tiene como enfoque el área social.” (Rodríguez Hidalgo, 2015) 

 

Esta investigación se desarrolla orientada a determinar qué factores Psicosociales considerados de 

riesgo  se presentan en el ámbito laboral, además como estos afectan a los empleados, debido a la 

función que ellos  desarrollan día tras día, la atención de usuarios y la necesidad de cubrir todas las 

expectativas y  exigencias, pueden generar que  se presenten síntomas de estrés y la Posibilidad que 

se dé el Síndrome de Burnout, lo cual se podría evidenciar en su desempeño laboral. 

 

Para lo cual  se inició con la observación y planteamiento del problema, posteriormente se levantó 

información, empleando instrumentos validados y que nos permitirán revelar información para 

concluir con la comprobación del planteamiento inicial. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

De los estados psicológicos de cada uno de nosotros dependerá nuestro mayor o menor desempeño 

en nuestra área laboral así como nuestro grado de realización personal y/o profesional; el 

desequilibrio entre estas dos facetas de nuestra existencia dará origen a los diferentes grados de 

estrés ocupacional, orientándonos al  grupo de riesgos psicosociales que generan estrés y pueda 

desencadenar el síndrome de Burnout, debido  que  no se les da el valor adecuado, además nos 

direccionamos al área de capacitación de la Agencia debido a su gran demanda de atención tanto al 

cliente interno, como al cliente externo . 

 

Preguntas 

 

 ¿La existencia de los Factores Psicosociales intervienen en el Síndrome de Burnouth? 

 ¿Cómo influye la presencia de estrés y Burnout en el desempeño laboral? 

    

Objetivos 

 

General 

 

Determinar la presencia de los factores psicosociales laborales  asociados al Síndrome de Burnout 

en el personal del Departamento de capacitación de la Agencia de Desarrollo económico y Social 

CONQUITO y el impacto en el desempeño laboral. 
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Específicos 

 

 Identificar factores psicosociales  laborales (gestión del tiempo,  cohesión de grupo, 

comunicación, participación, así como el tipo relación interpersonal entre compañeros de 

trabajo)  

 Identificar como afecta la presencia de los factores psicosociales en la salud del personal y 

en su desempeño laboral. 

 

Justificación e importancia 

 

“El conocimiento  de los factores psicosociales  laborales asociados al Síndrome de Burnout 

permitirá a la dirección de la Agencia de Desarrollo Económico y Social CONQUITO, podrá 

desarrollar programas de promoción de la salud ocupacional para el personal de la Agencia; 

teniendo en consideración que el Síndrome de Burnout se relaciona con una variedad de problemas 

de salud en el área  física, psicológica, social  que comprometen la eficacia y eficiencia en sus 

labores diarias de atención a la comunidad.” (Velazquez, 2015) 

 

“El  presente trabajo investigativo se fundamenta en la necesidad de promover la salud 

ocupacional, tendiente a prevenir el Síndrome de Burnout en el personal de la Agencia mediante la 

identificación de los factores de riesgo psicosociales laborales, con lo que la Agencia  puede 

manejar políticas, que garanticen un mejor ámbito laboral y por ende  un mejor desempeño 

profesional, para un mejor servicio al cliente de CONQUITO.” (Velazquez, 2015) 

 

La investigación es factible en  relación a los recursos y tiempos, a emplear en ella; con respecto a 

los recursos, porque parte de ella será autofinanciada por el practicante y el material que se requiera 

y que este a disposición de la institución se podrá utilizar en la investigación, y lo que corresponde 

a tiempos, debido a  que  cuenta con la opinión favorable del departamento  de  Recursos Humanos 

de la Agencia. 

 

Adicionalmente, los resultados que se obtengan servirán de base para futuros trabajos de 

investigación y para la mejora constante de los programas destinados a mejorar el bienestar laboral. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO 

  

FACTORES PSICOSOCIALES  

 

1.1 Introducción 

 

Durante  décadas atrás y  en actualidad, las  organizaciones están expuestas a  cambios, muchos de 

estos debido a enfrentar  los proceso de globalización y al identificar como estos afectan al ser 

humano, en  estos últimos tiempos se ha marcado gran interés por el desarrollo del mismo como un  

talento, en comparación de culturas organizacionales anteriores que al individuo lo señalaban como 

una herramienta más.  

 

“Es así como el estudio de los  aspectos y factores  organizacionales, psicosociales y la relación 

directa en la salud de los trabajadores va  desarrollando nuevos campos.” (Mansilla Izquierdo, 

2015) 

 

“Cuando se aborda el factor humano como recurso imprescindible dentro de la empresa, a menudo 

no son tenidas en cuenta como se debería las capacidades del trabajador,  sus motivaciones, sus 

expectativas, y en definitiva  cubrir  sus   necesidades  en el ambiente  laboral, teniendo como  

marco que su salud desde el punto de vista psicosocial esté salvaguardada.” (Mansilla Izquierdo, 

2015) 

 

Como una forma de proteger  al talento humano dentro de las organizaciones, es un requerimiento 

que se de atención a salud ocupacional, desarrollándose como un derecho que implica, identificar, 

evaluar  y controlar  los factores  que se identifiquen como riesgos para  la  su salud y su seguridad 

en el  trabajo. 

 

1.2 Conceptualización   

 

“Alrededor del año 1974, tras una convocatoria  a la Asamblea Mundial de la Salud,  se manifiesta 

la importancia  de los factores psicosociales   y los efectos  que traen estos,   en la salud  de  los 

trabajadores,  esta asamblea  da paso a uno de los primeros documentos internacionales que 

abordan la temática, este fue “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento  y 

Control”, el cual fue publicada en 1984 por la Organización Internacional del Trabajo.” (Moreno 

Jiménez & Baez Leon, 2015) 

 

En este documento se empieza por reconocer que, “Los Factores Psicosociales  en el trabajo son 

complejos y difíciles de entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y 
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experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos” (OIT, 1986, p. 3). Por lo tanto para 

definirlos debemos ser amplios y complejos, abarcando la globalidad de la problemática. 

 

Dando como una definición: “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones 

entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, 

por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 

situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede 

influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (OIT, 1986, p. 3). 

 

Esta propuesta, muestra la importancia que pauta el Organismo Internacional del Trabajo, ante el 

trabajador, marcando su existencia real y precisa, además de sus  necesidades.   

 

“También  se pronuncia ante el descuido de los Factores  Psicosociales, dando a notar que esto 

presentará  un impacto  sobre la salud del trabajador  y se exteriorizará también sobre la 

organización.” (Moreno Jiménez & Baez Leon, 2015) 

 

Algo más  que en este documento se incluye son las listas primerizas sobre  los posibles  factores 

psicosociales, en las que se presentan:  

 

“La mala utilización de las habilidades, la sobrecarga en el trabajo, la falta de control, el conflicto 

de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas de las 

relaciones laborales, el trabajo por turnos y el peligro físico.” (OIT, 1986, p. 5).  

 

“Otro documento importante  es el omitido por la Organización Mundial de la Salud, el cual fue 

coordinado por  Kalimo, El-Batawi y Cooper (1988), en el que se manifiesta que la experiencia y 

percepción y otros factores que intervienen  en los trabajadores son los que desencadenan la 

presencia de los factores psicosociales.”  (Moreno Jiménez & Baez Leon, 2015) 

 

Además de varias intervenciones,  que fueron conceptualizando los Factores Psicosociales entre 

estas tenemos: 

 

El-Batawi (1988),  expone el efecto doble que puede tener los factores psicosociales: positivos o 

negativos. 

 

“En  1980  se presentan obras oficiales y colectivas acerca de los efectos  de la organización sobre 

los trabajadores y su salud.” (Moreno Jiménez & Baez Leon, 2015) 
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“Carayon, Haims y Yang (2001), que aportaron definiendo a los factores psicosociales como 

características observadas y su connotación emocional,  del ambiente en las que se desarrolla el 

trabajador.” (Moreno Jiménez & Baez Leon, 2015) 

 

“Cox y Griffiths (1996), dentro de las organizaciones sus aspectos sociales, organizacionales,  su 

gestión laboral, todos estos aspectos concluyen que son los factores psicosociales.” (Moreno 

Jiménez & Baez Leon, 2015) 

 

Martín Daza y Pérez Bilbao “definen como las condiciones que se muestran en las situaciones 

laborales que estén vinculadas con el contenido, la tarea en si con la organización.”  

 

1.3 Factores de Riesgo 

 

“Se considera como factores de riesgo a los rasgos y características a las cuales un individuo se 

expone e incrementa la probabilidad  de afectarse con una lesión o de sufrir una enfermedad.” 

(Toledo Castillo & Salvador Martínez, 2014) 

 

“Dentro del ámbito laboral  se consideran como factores de riesgos (FR), a las condiciones del 

trabajo (CT), que pueden provocar un peligro  en la seguridad y en la salud de  los trabajadores.” 

(Toledo Castillo & Salvador Martínez, 2014) 

 

“Según la Organización Mundial de la Salud, el análisis de los factores de riesgos es esencial para  

controlar las condiciones de  trabajo y que estas sean las adecuadas para conservar la salud de los 

trabajadores.” (Velazquez, 2015) 

 

Según (Velazquez, 2015) “El Instituto Nacional  de Seguridad  e Higiene en el Trabajo (INSHT),  

ha establecido, que  los factores de riesgo se los han distribuido según como se originan y por las 

condiciones que pueden producir es así que se presentan los siguientes grupos:”  

 

 Riesgos para la seguridad: en este grupo de factores se consideran: las maquinarias, 

equipos, instalaciones e incendios,  las consecuencias más probables son los  accidentes. 

 Riesgos higiénicos: en este grupo de factores se consideran;  a los contaminantes  físicos, 

como el ruido, vibraciones, etc., también a los  contaminantes químicos y biológicos  las 

consecuencias más probables están relacionadas con las enfermedades laborales.  

 Riesgos ambientales: dentro de este grupo se consideran la temperatura, iluminación 

superficie, volumen, ventilación, limpieza, servicios  de aseos, y comedores, etc... De este 

grupo se puede notar consecuencias probables como la fatiga y el confort del trabajador.  
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 Riesgos de carga física: dentro de este grupo se consideran como factores  la actividad del 

trabajo, la carga física, la postura del trabajo. De este grupo se considerar como 

consecuencias la fatiga física. 

 Riesgos de carga mental: dentro de este grupo se consideran como factores  de riesgos: 

atención, complejidad, rapidez,  minuciosidad, apremio de tiempo, etc. De este grupo se 

consideran como consecuencias la fatiga mental. 

 Riesgos psicosociales: dentro de este grupo se consideran como factores la iniciativa, 

posibilidad de comunicación, estatus social, cooperación, horario de trabajo, identificación 

con el producto. De este grupo se considera como consecuencia el desequilibrio del 

bienestar social. 

 

Para la evaluación e identificación de cada uno de estos grupos de factores de riesgos, es necesario 

emplear técnicas diferentes, que se desarrollen bajo una normativa establecida y que la emplee y la 

aplique el personal calificado. 

 

1.4 Factores  de riesgo psicosociales  

 

“Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo hacen referencia a las condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las 

condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la organización, con los 

procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el contenido del 

trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos psicológicos 

y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño de su labor.” (Mansilla Izquierdo, 

2015) 

 

“Para el Comité Mixto OIT-OMS (1984), los factores de riesgo psicosocial en el trabajo abarcan 

las interacciones entre el medio ambiente laboral, las características de las condiciones de trabajo, 

las relaciones entre los trabajadores, la organización, las características del trabajador, su cultura, 

sus necesidades y su situación personal fuera del trabajo.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“Además  puedo mencionar  otra definición  de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

como aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su 

contexto social y ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o 

sociales a los trabajadores.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son comprendidos como aquellas  características 

de las condiciones de trabajo, las capacidades del trabajador,  el  ambiente, condiciones internas del 

trabajador, etc” (Mansilla Izquierdo, 2015).  “Es importante mencionar que los factores 
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psicosociales en  la organización inciden directamente en todos los ámbitos en los que los 

empleados y trabajadores se  desenvuelvan en su cotidianeidad, en el desarrollo laboral e 

interpersonal esto estará directamente ligado a como el individuo reaccione frente a los estímulos a 

los que este expuesto y estos influirán o no en su comportamiento de acuerdo a la manera en la que 

sean afrontados y sobrellevados en su medio ambiente interno y externo.” (Mansilla Izquierdo, 

2015) 

 

“Además los riesgos psicosociales en el trabajo actúan durante largos periodos  de tiempo, de 

forma continua o intermitente y son numerosos, de diferente naturaleza y  complejos, dado que no 

sólo están conformados por diversas variables del entorno laboral sino que, además intervienen las 

variables personales del trabajador como “las actitudes, la motivación, las percepciones, las 

experiencias, la formación, las capacidades y los recursos  personales y profesionales.” (Mansilla 

Izquierdo, 2015) 

 

“La personalidad y la situación vital del trabajador tanto en la percepción de la realidad como en la 

respuesta ante las distintas situaciones laborales. Por eso, ante cualquier problema laboral no todos 

los trabajadores lo  afrontan del mismo modo, ya que las características propias de cada trabajador 

determinan  la magnitud y naturaleza de sus reacciones y de las consecuencias que sufrirá.” 

(Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“Debe quedar claro que los riesgos psicosociales no son un problema   individual de personalidad o 

que responda a circunstancias personales o familiares, sino que tiene su origen en las condiciones 

de trabajo y específicamente en las condiciones de trabajo derivadas del tipo de organización.”  

(Castro, 2014) 

 

1.5 Clasificación de los factores de riesgos psicosociales  

 

“La manera como se han clasificado estos factores son  numerosas, enfocando  a abarcar todos los 

aspectos mencionados, como las condiciones de trabajo, el ambiente, las características 

individuales, etc. A continuación vamos a describir.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

1. exceso de exigencias psicológicas: “cuando hay que trabajar rápido o de forma irregular, cuando 

el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, callarse la opinión, tomar decisiones difíciles 

y de forma rápida.” (Maestro Sanz, 2014) 

2. falta de influencia y de desarrollo: “cuando no tenemos margen de autonomía en la forma de 

realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no da posibilidades para aplicar nuestras habilidades y 

conocimientos o carece de sentido para nosotros, cuando no podemos adaptar el horario a las 

necesidades familiares, o no podemos decidir cuándo se hace un descanso.” (Maestro Sanz, 2014) 
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3. falta de apoyo y de calidad de liderazgo: “cuando hay que trabajar aislado, sin apoyo de los 

superiores o compañeros y compañeras en la realización del trabajo, con las tareas mal definidas o 

sin la información adecuada y a tiempo.” (Maestro Sanz, 2014) 

4. escasas compensaciones: “cuando se falta al respeto, se provoca la inseguridad contractual, se 

dan cambios de puesto o servicio contra nuestra voluntad, se da un trato injusto, o no se reconoce el 

trabajo, el salario es muy bajo, etc.” (Maestro Sanz, 2014) 

5. la doble presencia: “el trabajo doméstico y familiar supone exigencias cotidianas que deben 

asumirse de forma simultánea a las del trabajo remunerado. La organización del trabajo en la 

empresa puede impedir la compatibilización de ambos trabajos, a pesar de disponer de 

herramientas y normativa para la conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres siguen 

realizando y responsabilizándose del trabajo doméstico y familiar, por lo que la doble presencia es 

más prevalente entre el colectivo de mujeres.” (Maestro Sanz, 2014) 

 

(Velazquez, 2015) Explica que “además se ha mencionado anteriormente que los factores de 

riesgos psicosociales en el ambiente de trabajo son numerosos y vinculan  otros factores como 

físicos, sistemas de trabajo, calidad de relaciones humanas, entre otros, bajo esta concepción  se los  

ha clasificado  en:” 

 

 “Factores relacionados con las características del puesto de trabajo 

 Factores relacionados con la organización del trabajo 

 Factores relacionados con las características personales.” (Moreno Jiménez & Baez Leon, 

2015) 

 

1.5.1 Factores relacionados con las características del puesto de trabajo 

 

“Dentro de las organizaciones todos los puestos de trabajo tienen diferentes características y 

cuando se da una variación aparentemente pequeña, puede generar cambios en el empleado y en su 

desempeño.” (Torres Campos, 2014) 

 

Campos (2008) “indica que las organización del trabajo tiene que ver con el contenido de las tareas 

que al final repercutirá en la calidad y seguridad en el trabajo, es así que está en juego la aplicación 

de los conocimientos y las habilidades desarrolladas frente a la expectativa  versus lo que la 

organización espera obtener, muchos estudios confirman que la deshumanización en los cargos, 

origina grandes problemas físicos, mentales.” 

 

Incluyendo al contenido de las tareas, también tenemos que tomar en cuenta los cambios 

tecnológicos. 
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“En fechas más recientes, con la introducción de las nuevas tecnologías máquina de control 

numérico, robotización, uso generalizado de computadores, etc., ha quedado superado el trabajo en 

cadena para transformarse en un trabajo automatizado, monótono y repetitivo en el que el 

tratamiento de la información adquiere un papel preponderante y los cambios se producen con 

demasiada rapidez.” (Cortés, 2012, p.617) 

 

“De lo expuesto podemos  concluir que es una serie de factores psicosociales presentes en el puesto 

de trabajo, que se exponen a continuación.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Horario de trabajo  

“En muchas empresas se ha ido fijando un período laboral de horario fijo, en el cual todos los 

trabajadores tienen que estar presentes; y otro horario flexible, es decir, el tiempo de inicio y final 

de la jornada, que puede ser decidido libremente por los trabajadores. Estos márgenes de 

flexibilidad horaria suelen ser variables, dependiendo del tipo de organización que tenga la 

empresa.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

El horario flexible 

“Favorece la conciliación de la vida familiar y laboral y ofrece al  trabajador cierto grado de 

autonomía temporal en el trabajo, lo que contribuye a la satisfacción laboral.” (Mansilla Izquierdo, 

2015) 

 

“Además se ha afirmado que los trabajadores que tienen y perciben más flexibilidad en sus 

empresas, tanto de horarios como de lugar de trabajo, llevan una vida más saludable que aquellos 

que tienen horarios de trabajo más rígidos.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“Sobrecarga cuantitativaSe produce cuando se han de realizar muchas actividade en poco tiempo, 

debido al volumen de trabajo, a la especialización y estandarización de tareas que se han de llevar a 

cabo, a la necesidad de una atención sostenida y a los apremios de tiempo o de ritmo de trabajo 

elevado.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Responsabilidad  

“La descompensación entre la responsabilidad sobre los posibles errores y el nivel de control del 

trabajo puede determinar la aparición de diversas alteraciones en el trabajador si éste no se 

encuentra suficientemente cualificado para realizarla. Para que el trabajo sea satisfactorio el nivel 

de responsabilidad del trabajador debe ser adecuado a la capacidad el mismo y a los recursos 

disponibles. Además si el puesto de trabajo o el nivel jerárquico que ocupa el trabajador está por 
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debajo de su cualificación y de su capacidad conduce a la insatisfacción y a la  mala motivación, y 

si el puesto de trabajo está por encima de su capacidad genera estrés.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Desempeño de rol  

“El rol puede ser definido como el conjunto de expectativas y demandas sobre las conductas que se 

esperan de la persona que ocupa una determinada posición (persona focal). Esas expectativas y 

demandas son emitidas por las personas o grupos que son afectados de alguna manera por la 

conducta de la persona focal y tienen o pretenden tener, la capacidad de influir sobre la conducta de 

aquella emitiendo para ello expectativas y demandas” (Mansilla Izquierdo, 2015). “Es decir, un rol 

es un haz de expectativas propias y ajenas acerca del patrón de conductas que se adecua al puesto 

ocupado. Así pues, el rol se elabora y se desempeña en el marco de la interacción social que 

protagonizan la personal focal y los emisores de rol que componen el conjunto de rol.” (Mansilla 

Izquierdo, 2015) 

 

“De modo que el rol de cada trabajador es el patrón de comportamiento que se espera de quién 

desempeña un puesto de trabajo con independencia de la persona que sea. Es decir, es el conjunto 

de expectativas sobre conductas asociadas con el puesto laboral, tanto por parte de él mismo, como 

de los demás.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Funciones y tareas  

“Los factores relacionados con las funciones y tareas hacen referencia  al contenido y al significado 

que el trabajo tiene para el trabajador que lo ejecuta. Un puesto de trabajo con contenido es aquel 

que está dotado de funciones y tareas adecuadas, y que permite al trabajador sentir que su trabajo 

sirve para algo.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“Algunos trabajadores se sienten cómodos al realizar funciones y tareas sencillas y rutinarias, 

mientras que otros prefieren llevar a cabo funciones y tareas más complejas y enriquecedoras. De 

manera que las características objetivas de las funciones y tareas son en sí mismas insuficientes 

para explicar la satisfacción y el estrés en el trabajo. De ahí, que cuando las funciones y tareas se 

adaptan a las expectativas y a la capacidad del trabajador, contribuye al bienestar psicológico y 

supone un elemento motivador (INSHT, 1996a), mientras que si no se adecuan pueden llegar a ser 

una fuente de insatisfacción laboral, estrés y fatiga.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

 Ritmo de trabajo  

“El ritmo de trabajo trata del tiempo requerido para la realización del trabajo y puede estar 

determinado por los plazos ajustados, por la exigencia de rapidez en las tareas, por la recuperación 

de retrasos, por la velocidad automática de una máquina, por la competitividad entre compañeros, 

por las normas de producción, por la cantidad de trabajo a realizar, por el control jerárquico directo 
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con presiones de tiempo, etc. En los trabajos en cadena, el ritmo está definido por la necesidad del 

trabajador de seguir una cadencia que le es impuesta. Este tipo de trabajo es problemático porque 

elimina totalmente la posibilidad de autorregulación del trabajador, ya que hace trabajar a todos de 

la misma manera y al mismo ritmo, y debido a las diferencias individuales, las posibilidades de 

adaptación a este sistema de trabajo son dispares.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“Para los trabajos considerados como no repetitivos, el ritmo resulta de la exigencia de lograr un 

cierto rendimiento en un período de tiempo dado.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“Pero además, hay que tener en cuenta que el tiempo que se requiere para realizar una tarea varía 

según las condiciones y capacidad del trabajador y también para un mismo trabajador, según su 

estado de fatiga, etc.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“El trabajador debe realizar sus tareas a un ritmo adecuado, que le permita la recuperación física y 

psíquica, mediante pausas y descansos, ya que, desde un punto de vista ergonómico, el ritmo de 

trabajo debe posibilitar trabajar durante toda la jornada laboral sin que la incidencia de la fatiga sea 

importante.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Formación 

“Para  desarrollar a cabo correctamente cualquier tarea es necesario un nivel de formación previo, y 

con frecuencia un tiempo de aprendizaje en el puesto de trabajo, con la finalidad de adaptarse  a 

cambios que se dan en el medio que se desarrolla, además que es necesario para corregir errores y  

generar posibilidades de innovación.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“Además en este factor se incluye la dirección de la utilidad, lo que hacemos con lo que sabemos, 

con la finalidad de mejorar las actividades y que estas sean más productivas” . Las empresas 

forman a sus empleados con la finalidad del mejoramiento de  la realización del trabajo, a mandos 

y directivos, para que se sensibilicen, se responsabilicen y para ayudarles a asumir su rol, a clientes, 

como un apoyo para el manejo del producto y que conozcan sus derechos como consumidores, a 

proveedores en temas administrativos como, los pagos, fechas, entre otras, pero lo más importante 

es acerca de sus requerimientos.  

 

1.5.2 Factores relacionados con la organización del trabajo. 

 

“En el ámbito laboral es necesario que las condiciones de trabajo sean adecuadas, para que 

disminuya el peligro de presencia de factores de riesgo y que estos afecten en la salud del 

trabajador y en la organización.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 
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Estilos de mando 

“Este aspecto es muy importante dentro de las organizaciones, debido a que se orientan a impulsar 

un ambiente adecuado en el trabajo, entre trabajadores y jefes con la finalidad de obtener buenos 

resultados, tenemos algunos, modelos de mandos así.”  (Confederación de empresarios de Malaga, 

2013) 

 

Estilo autoritario o autocrático 

“Este estilo de mando se basa en el principio de autoridad, por lo que el jefe no informa de los 

objetivos, sólo da consignas.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“El directivo tiende a concentrar en él mismo todas sus decisiones, dando poca o ninguna 

participación a sus subordinados. El control lo realiza con tendencia a soslayar los resultados del 

trabajo. Limita la información a los subordinados sobre los problemas de la organización, lo cual 

implica una pobre comunicación en los diferentes niveles de dirección. Las opiniones de los 

subordinados no se atienden y se escuchan sólo formalmente, lo que no favorece la iniciativa 

creadora. Por tanto, este estilo de mando no admite la autocrítica y no desarrolla la creatividad.” 

(Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Estilo paternalista 

“El que ejerce con este estilo de mando opta por la sobreprotección y no promueve el liderazgo, 

tampoco valora la iniciativa ajena y tiende a crear y mantener individuos infantiles, indecisos e 

inseguros. Todos los subordinados deben recurrir a jefe para solucionar sus problemas.” (Mansilla 

Izquierdo, 2015) 

 

“El estilo paternalista está basado en la suposición de que la empresa se justifica si permite el 

desarrollo personal de los trabajadores, de este modo prevalecen los intereses personales sobre las 

demandas de la organización. El jefe paternalista intenta eliminar los conflictos y emplea métodos 

de control generales y suaves, pero al igual que el autoritario no deja vía a la participación.” 

(Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Estilo pasivo o laissez faire (dejar hacer) 

“Este estilo de mando representa un escaso control del jefe en el trabajo de los subordinados y lo 

efectúa a distancia. El jefe da instrucciones en forma de consejos, no dirige, no da consignas, se 

inhibe en situaciones conflictivas y deja que los subordinados se autocontrolen.” (Mansilla 

Izquierdo, 2015) 
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Estilo democrático o participativo 

 

“El que ejerce con este estilo, en general, escucha y valora las opiniones de sus subordinados, 

favoreciendo las iniciativas creadoras y, sobre todo, mantiene un alto sentido de la crítica y la 

autocrítica.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“El jefe se centra en la función de coordinar el equipo, resuelve sólo los problemas fundamentales 

y brinda a los subordinados la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones. El 

control no se centra en las cuestiones formales, sino en detectar los aspectos relacionados con los 

resultados del trabajo. Establece una buena comunicación con los diferentes niveles de dirección y 

entre jefes y subordinados y mantiene informado a todos de los acontecimientos que afectan al 

sistema en general.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“El estilo democrático es el más adecuado para dirigir cualquier organización laboral, porque 

favorece la participación de los trabajadores; así como la colaboración y el compañerismo, y 

contribuye a la aparición de una verdadera conciencia de equipo. Pero, hay que tener presente que 

también el estilo de dirección o mando idóneo puede depender de la fase de crecimiento de la 

organización, de los objetivos propuestos en las tareas, de la complejidad de las mismas, de las 

funciones asignadas, de la personalidad de los subordinados, del momento que acontece, de la 

experiencia acumulada por el jefe, y del grado de conocimiento que tenga el subordinado de la 

tarea.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“En todo caso, se deben evitar los extremos, es decir, que el directivo distribuya las tareas sin tener 

en cuenta la autonomía y toma de decisiones del trabajador, o que el directivo no actúe y deje hacer 

al equipo, para que éste se reúna, discuta y le entreguen los objetivos.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Participación  

Dentro de las organizaciones, encontramos que los trabajadores no participan de la toma de 

decisiones, sin embrago hay mandos que están desarrollando el compartir esta responsabilidad  

operativa con sus trabajadores, con quienes la realizan, y como resultado los empleados tienen una 

sensación de participación con los objetivos grupales y compartir resultados. 

 

Se puede puntualizar que la participación es la inclusión mental y emocional. Trayendo como 

resultados más producción,  con mejor calidad. Además incrementa la motivación debido a que los 

empleados se siente  que forman parte de la organización y se sienten aceptados. 
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Jornada de trabajo y descanso. 

Al establecer las jornadas de trabajo debe tomarse  en consideración el equilibrio físico, mental, y 

social del trabajado asociándolo por su puesto con su rendimiento, energía, y su posibilidad de 

recuperación, sino también con sus necesidades personales. 

 

Comunicación  

Las organizaciones no pueden existir sin comunicación, debido a que, por medio de la 

comunicación las personas se relacionan  y combinan sus esfuerzos, mejorando su motivación y la 

satisfacción dentro de la organización. 

 

Escuchar puede reducir el estrés, las frustraciones y los conflictos en los centros de trabajo. 

(Jennifer J.Salopek  ) 

 

Existen algunos procesos de comunicación como. 

 

 Proceso de Comunicación bidireccional: en este método el emisor llega al receptor con un 

mensaje, a través de  pasos que son: partiendo del desarrollo de la idea, codificación, 

transmisión, recepción, decodificación, aceptación y finalmente  la retroalimentación.  

 Comunicación descendente: en las organizaciones hacen referencia al flujo de información 

que parte de las autoridades, niveles superiores a niveles inferiores. 

 Comunicación Ascendente: este es una manera de comunicación en la que se parte, de la 

falta de comunicación entre  los administradores y los empleados, ocasionando el 

desconocimiento de las necesidades de los empleados y una toma de decisiones no 

correcta.  

 Comunicación lateral o cruzada: esta es la que se imparte por medio de la cadena del 

mando, esta permite la comunicación con otras aéreas. 

 Comunicación electrónica. Este, es el sistema de comunicación por medio del correo 

electrónico que nos  permite enviar un mensaje casi al instante. 

 

Características  de la  Empresa. 

“Pueden influir en la calidad de vida de los trabajadores, por lo que siempre que sea posible se debe 

tomar en cuenta su actividad, localización, conformación, dimensión e imagen.” (Velazquez, 2015) 

 

Actividad: 

“La actividad de la empresa, el producto que fabrica o el tipo de servicio constituyen factores 

psicosociales que afectan al bienestar del trabajador. Siendo así un importante factor de satisfacción 

si el producto o servicio que fabrica son  valorados positivamente por la sociedad.” (Fundación 

para la prevención de riesgos laborables, 2013) 
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Localización: 

“La ubicación de la organización constituye un importante factor de bienestar y satisfacción que 

contribuye a la calidad de vida del trabajador.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Conformación:  

“El diseño del lugar de trabajo comprendiendo la disponibilidad por trabajador tomando en cuenta 

lugares para descanso, posibilidad de trabajo en grupo, comunicación sin ruidos ni interferencia, 

etc.” (Mansilla Izquierdo, 2015). Puede contribuir a crear  situaciones de confort, satisfacción, y 

bienestar, pero si el diseño es inadecuado  puede llevar a situaciones totalmente contrarias. 

 

Dimensión: 

“El tamaño de la empresa puede originar riesgos de origen psicosocial  ya que su dimensión tiene 

mucho que ver con el hecho de que exista mayor preocupación con los temas de prevención, 

estabilidad laboral, promoción,  organización consolidada, mayores beneficios sociales mientras 

que las pequeñas presentan otras características mayor autonomía, tareas más variadas, 

comunicación  más fluida y personalizada, horarios más flexibles, etc.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Imagen: 

La imagen que la sociedad tiene de una determinada empresa sea por su producto o servicio y los 

elementos que conllevan presentarlos a la misma sociedad repercute en los trabajadores que se 

tiene en la misma siendo esto una fuente de satisfacción y estatus para ellos. 

 

1.5.3 Factores relacionados con las características personales 

 

Las personas somos distintas, por lo que tenemos recursos diferentes para adaptarnos y, por eso, 

vivimos una misma situación de manera diferente. También somos más ó menos vulnerables en 

diferentes momentos de nuestra vida. 

 

Cuando el trabajador ingresa a una organización aporta con un conjunto  de ideas, destrezas, 

habilidades, sueños, metas, los que ejercen  presión en los planteamientos organizacionales.  

 

Características  individuales: 

“Son los determinantes de las características de la  propia persona y su forma de ser, además las 

características individuales influyen en la manera de reaccionar ante las situaciones.” (Mansilla 

Izquierdo, 2015) 
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Personalidad: 

“Se puede definir como un estilo de comportamiento, es la forma de ser,  que permite a las 

personas reaccionar y adaptarse  ante circunstancias que rodea a la persona, existiendo diversos 

tipos de  teorías y de personalidad.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Edad: 

“Las personas más jóvenes suelen tener mayores expectativas, son más exigentes y por ello están 

expuestos a más situaciones de estrés” (Mansilla Izquierdo, 2015). “Por lo contrario las personas 

mayores debido a su experiencia tienen mayor capacidad de adaptación, por lo que disponen de 

más recursos para hacer frente a situaciones de estrés.” (Velazquez, 2015) 

 

Motivación: 

Todas las personas tienen aspiraciones y necesidades que condicionan su conducta, constituyendo 

así la motivación el tipo de conducta humana encaminada al logro de lo que se desea. 

 

Formación:  

“Al igual que las capacidades, los conocimientos adquiridos y la  experiencia pueden constituir 

importante fuente de insatisfacción cuando no existe correspondencia entre la capacitación del 

trabajador y el trabajo que realiza.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Actitudes y aptitudes:  

Podemos  definir que las actitudes  como: “el conjunto de valores formados por  la experiencia y 

vivencias sociales que condicionan la forma de reaccionar, mientras que  las aptitudes se pueden 

definir como el conjunto de cualidades innatas que  se han desarrollado y potenciado con la 

experiencia y aprendizaje  que permite a la persona realizar una determinada actividad.” (Mansilla 

Izquierdo, 2015) 

 

Efectos  de los Factores Psicosociales. 

“Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras, causando estrés y 

a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 

dermatológicas, endocrinológicas, musculo esqueléticas y mentales. Son consecuencia de unas 

malas condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente organización del trabajo.” 

(Psicosociología, 2014) 

 

“El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos trabajadores y trabajadoras 

son resultado de una mala organización del trabajo y no de un problema individual, de personalidad 

o que responda a circunstancias personales o familiares.” (Maestro Sanz, 2014) 
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“La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del trabajo forma parte 

de las condiciones de trabajo que influyen en la salud y seguridad de los y las trabajadoras, entre 

otros mecanismos a través de la exposición nociva a los riesgos psicosociales. Por ello, las 

características de la organización del trabajo deben ser evaluadas, controladas y modificadas si 

generan riesgos.” (Maestro Sanz, 2014) 

 

“Para la evaluación de los riesgos psicosociales existen métodos avalados por estudios científicos y 

no debe aceptarse cualquier método. Los y las trabajadoras, y sus representantes, tienen derecho a 

exigir la protección de su salud y para ello a participar propositivamente en todas las etapas de la 

prevención de riesgos laborales - también en relación a la prevención de riesgos psicosociales.” 

(Maestro Sanz, 2014) 

 

“Los daños a la salud por riesgos psicosociales no son un problema individual y ha de hacerse 

prevención para todos y todas.” (Maestro Sanz, 2014) 
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TITULO II 

 

SÍNDROME  DE  BURNOUT 

 

2.1 Delimitación del concepto 

 

“Es complicado encontrar una definición totalmente consensuada sobre el Burnout, todas estas 

coinciden en considerar que se presenta  en el individuo como  una respuesta  al estrés laboral 

crónico” (Cabrera Rego, 2006). Interpretando esta respuesta  como algo subjetivo que integra 

emociones y actitudes, dando un matiz negativo  ante la relación de dificultad con conflicto, 

generando una respuesta, consecuencia negativa para  la persona y su contexto. 

 

Dentro de la conceptualización de Burnout, es de gran interés la aportación de Maslach  que 

desarrollo dos dimensiones que permiten que se genere el síndrome (agotamiento emocional y 

Despersonalización) y tras unas series de investigaciones y vinculaciones con las aportaciones de 

Jackson concluyen  integrando una tercera dimensión la realización personal  incluyendo dentro de 

esta dimensión, conflictos interpersonales,  percepción de la falta de satisfacción en el trabajo, 

alteraciones somáticas  y comportamentales diversas . 

 

2.1.1 Perspectiva clínica  

 

Freudenberguer (1974)  puntualiza el Burnout como una vivencia de agotamiento, desengaño y 

perdida de interés por el trabajo, presentes en las profesiones  de servicio, debido a  su contacto 

diario con su actividad laboral  y al frustrarse por conseguir expectativas altas  e imposibles de 

lograr. 

 

“Pines y Aronson (1988) para ellos es un estado en el que se conjugan la fatiga emocional, psíquica 

y física.” (Cabrera Rego, 2006) 

 

2.1.2 Perspectiva psicosocial  

 

Para esta perspectiva muchos autores parten de la aportación de Maslach y  Jackson (1981), “que la 

definen como un, compuesto de agotamiento emocional, despersonalización y la falta de 

realización personal que pueden desarrollarse en sujetos cuyo elemento central de  su trabajo sean 

personas  con distintas actividades laborales.” (Fundación para la prevención de riesgos laborables, 

2013) 

 

Destacándose también Leiter (1992), Schaufeli y Dierendonk (1993) y Gil- Monte , Peiró y 

Valcarcel (1995), que lo puntualizan como un síndrome de falta de realización personal  y 

despersonalización. 
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Price  y Murphy (1984) consideran como un proceso de adaptación caracterizado por 

desorientación profesional, desgaste y labilidad emocional, sentimientos de culpa por la falta de 

éxito profesional, aislamiento, inhibición, ante situaciones de estrés laboral. 

 

Rodríguez Martín (1995)  “lo conceptualiza como una respuesta ante un estrés crónico que aparece 

entre relaciones sociales establecidas entre profesionales y usuarios.” 

 

2.2 Origen y definición  del síndrome de Burnout  

 

El termino  Burnout, traducido en el castellano significa  “quemarse”, “que intenta describir una 

situación en la que no se logra conseguir lo esperado, a pesar de grandes esfuerzos.” (Mansilla 

Izquierdo, 2015) 

 

“En los años  setenta,  se empieza a describir  en Norteamérica, este fenómeno, a través de las 

características de algunas profesiones, que se dirigían a ayudar, además de aquellas profesiones que 

tiene contacto directo con el público.” (Velazquez, 2015) 

 

“El estudio en este ámbito incremento con el paso del tiempo, al principio dio atención a la 

persona,  con el enfoque individual, es decir del individuo que mostraba  grandes presiones y que 

se expone  durante largos periodos de tiempo, ocasionando que el organismo pierda su capacidad 

para afrontarlos, entres estos estaban profesionales en enfermería, psicólogos, profesores, etc.” 

(Torres Campos, 2014).  Posteriormente se consideró que estas víctimas (personas que ejercían 

estas profesiones mencionadas), formaban parte  de una organización y que estas conductas 

influían directamente sobre esta, como ejemplo  en las victimas  el deterioro de su salud psíquica y 

mental, ocasionaba retrasos, absentismo y rotación, generando un descenso en el servicio y  en la 

calidad del producto o servicio. 

 

“Freudenberg  (1974) emplea por primera vez este término, refriéndose a los problemas  de los 

servicios sociales” (Mansilla Izquierdo, 2015). Maslach (1977) defendió este término en  un 

congreso anual de la Asociación de Psicología Americana, definiendo  la situación que se 

presentaba en trabajadores de servicios humanos  que tras años, meses de dedicación, terminaban 

quemándose. 

 

o En la Conferencia Nacional sobre el Burnout, desarrollada en Philadelphia  en noviembre 

de 1981,  se describen tres factores fundamentales como causantes  de Burnout. 

o La relevancia  de los servicios humanos 
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o La mayor exigencia de los usuarios  

o Los conocimientos de los efectos, perjudiciales del estrés en el ambiente y la persona  

          

Se han desarrollado numerosas definiciones  del  Burnout, pero la más destacada es la que aporta 

Maslach (1977- 1982),  que la define como un proceso continuo, que surge de manera  paulatina  y 

que presenta una serie de síntomas (físicos: cefaleas, insomnios, problemas gastrointestinales, dolor 

muscular, pérdida de peso , conductuales: abuso de drogas, conductas violentas, absentismo laboral 

y cognitivos: irritabilidad, distanciamiento afectivo, incapacidad para concentrarse, baja 

autoestima, indecisión, pesimismo), como producto  de una combinación de circunstancias que son: 

agotamiento emocional  el sentimiento de no poder mas, despersonalización, la actitud negativa e 

impersonal hacia los demás y la falta de realización personal. 

 

Maslash y Pines en 1978,  “describen algunos síntomas que se pueden presentar dentro  del 

ambiente laboral, estos son: la falte de energía y entusiasmo, descenso de interés por los usuarios, 

percepción de ellos como no motivados, frustrantes, además del absentismo en alto nivel y de los 

deseos de cambiar de ocupación y dejar el trabajo.” 

 

“Este síndrome suele darse con mayor frecuencia en aquellos puestos de trabajo relacionados con 

atención a terceros, como docentes, personal sanitario o personas que trabajan en atención al cliente 

y puede llegar a ser motivo de baja laboral, ya que llega un momento en que el empleado se 

encuentra física y mentalmente incapacitado para desarrollar su trabajo.” (Castro A. , 2014) 

 

“Podemos deducir que el síndrome se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, 

una falta de motivación absoluta por las tareas realizadas, y en especial, por importantes cambios 

de comportamiento en quienes lo padecen. Éste cambio de actitud, relacionado generalmente con 

"malos modales" hacia los demás o con un trato desagradable, es una de las características clave 

para identificar un caso de Burnout.” (Castro A. , 2014) 

 

2.3 Desencadenantes 

 

Como  desencadenantes se entienden a los estresores detectados con carácter crónico, que 

transcurren en el contexto laboral, Peiró (1992) establece  cuatro  categorías en las que permiten 

analizar  estos estresores:  

 

2.3.1 Ambiente Físico en el trabajo 

  

Dentro de este grupo se entienden:  

o Nivel del ruido, sus características intensidad, predictibilidad, control y frecuencia. 
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o Iluminación. 

o Condiciones climáticas y temperatura. 

o Condiciones higiénicas y toxicidad. 

o Demandas  estresantes del puesto como. Turnos rotativos, exposiciones a peligro y riesgos, 

la sobre carga de trabajo  ya que incrementa los sentimientos de agotamiento emocional. 

o Contenidos del puesto, la oportunidad de emplear las habilidades adquiridas, variedad de 

tareas, retroinformación. (Leiter, 1990,1991)   

 

2.3.2 Desempeño de roles, relaciones interpersonales y desarrollo de la carrera. 

 

Según (Mansilla Izquierdo, 2015) define “este aspecto se basa en el conjunto de expectativas y 

demandas que se esperan de la persona que ocupa el determinado rol y dentro de este aspecto  

tenemos:” 

 

o Ambigüedad del rol, que es el grado de incertidumbre que presenta el sujeto sobre el rol 

que desempeña, este puede ser por un déficit de comunicación. 

o Conflicto del rol, es un conflicto entre expectativas, se da que no se puede satisfacer las 

expectativas. 

o “Relaciones interpersonales con, los compañeros, supervisores, subordinados y usuarios, 

que se dan en medio de una naturaleza formal, aumenta el sentimiento de agotamiento 

emocional, mientras que las relaciones  de naturaleza informal  aumentan el sentimiento de 

realización personal.” (Leiter 1988). 

o Desarrollo de carrera y las posibilidades de promoción ya que a través de estas 

posibilidades  estructuran el logro de bienes y mejorar sus estatus, por ende su niel de 

relaciones. 

 

2.3.3 Aspectos  relacionados con la nueva tecnología. 

 

Este aspecto hace referencia  al aspecto del mejoramiento o dificultad del desempeño por nuevas 

tecnologías. 

 

o Tecnificación de las relaciones interpersonales incrementan el sentimiento de 

despersonalización. 

o Exigencias cognitivas altas con relación al nivel de formación,  disminuirá el sentimiento 

de  realización personal y una valoración negativa por parte del individuo. 

o Centralización, complejidad y formalización en las dimensiones globales de la 

organización. 

o Clima organizacional, el grado de participación e implicación en la toma de decisiones. 
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o Grado de autonomía, el sistema de supervisión ejercida y el grado de apoyo social.  

   

2.3.4 Fuentes Extraorganizacionales del estrés laboral: relaciones trabajo-familia. 

 

El ámbito familiar para las personas se ubica en un aspecto central de importancia  a pesar que se 

dirija más energía y tiempo al ámbito laboral.  

 

“Se ha explorado como explícitos factores de trabajo inciden sobre la calidad o satisfacción marital 

y cómo determinados resultados familiares  influyen sobre el compromiso con el trabajo, la 

satisfacción  o estrés laboral.”  (Peiró, 1992) 

 

2.4 Agentes causales  

 

Dentro de las causas que influyen dentro del síndrome de Burnout tenemos:  

 

o Edad del sujeto y su experiencia profesional: se ha observado que  la relación entre edad y 

experiencia laboral no es  definida,  debido a que trabajadores con menos años de 

experiencia aun no tienen tiempo para quemarse, mientras que los trabajadores con más 

experiencia, ya se han adaptado. 

o Sexo: esta es otra variable que controvertida, debido a que no se define el tipo de relación.  

o Estado civil: en estudios realizados  indican que la mayoría de trabajadores casados tienen 

los niveles más bajos que los solteros. 

o Formación y desarrollo profesional, el mantenerse en continua formación, disminuye los 

niveles de Burnout. 

o Contacto con los usuarios, teniendo en cuenta que mientras más contacto interpersonal  con 

los usuarios se dé, incrementara el agotamiento emocional por ende el Burnout. 

o “Estructura y supervisión si la estructura de la organización no es clara, puede generar 

ambigüedad del rol y así desencadenar Burnout.” (Fuentes Vera Tudela, 2015) 

o Personalidad esta influye en la manifestación y en la predisposición al Burnout.  

 

2.5 Medidas del Burnout.  

 

Para medir el síndrome de Burnout se han desarrollado instrumentos como: la escala de Efectos 

Psíquicos del Burnout (EPB). Construida por García Izquierdo en 1990, valorando dos factores: el 

agotamiento emocional  que es producido por la actividad laboral y las actitudes negativas hacia el 

desempeño laboral, para comprobar su validez en su estructura factorial y garantizar su fiabilidad 

se la está sometiendo a la aplicación en grandes números y a diferentes grupos ocupacionales. 

 

“El instrumento más utilizado para medir los niveles de Burnout, es el Maslach Burnout Inventory 

(MBI) (Maslach, 1981), esta herramienta determina la frecuencia y la intensidad de los tres 
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aspectos del síndrome: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.” 

(Mansilla Izquierdo, Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoria y Practica, 2015) 

 

“En un primer formato constaba de 47 ítems, después de continuas depuraciones, el cuestionario 

consta  de 22, los cuales están divididos en tres subescalas  así: agotamiento emocional 9 ítems, 

despersonalización 5 ítems  y realización personal 8 ítems, que valoran la frecuencia de estos 

aspectos mediante una escala de tipo Likert de siete puntos que va desde: unas pocas veces al año, 

hasta todos los días.” 

 

2.6 Introducción al  estrés laboral 

 

“Este término se emplea alrededor del siglo xv,  en la lengua inglesa, y se ha ido modificando con 

el transcurso del tiempo, en 1991, Cannon, accidentalmente descubre la influencia de los factores  

emocionales, sobre el organismo, afectando a la secreción de adrenalina, en base a esto desarrolla 

el concepto  de lucha y huida, que es la respuesta básica del organismo ante una situación percibida 

como peligrosa. Es  así que para este autor el estrés es todo estímulo susceptible a provocar  una 

reacción de huida.”  

 

Selye (1956, 1980), “define  al estrés como una respuesta inespecífica del organismo a toda 

exigencia hecha sobre él.”  

 

Deducimos de estos dos autores  la confusión frecuente en el uso de este término,  que a veces se lo 

atribuimos a la influencia del ambiente, mientras que en otras ocasiones, hacen referencia  a la 

reacción del organismo  e incluso a  la reacción entre ambas. 

 

 Engel  (1962), define al estrés psicológico, como todo proceso que tiene como origen tanto a nivel 

exterior e interior de la persona que implica una exigencia sobre el organismo, para cuya resolución 

requiere el  esfuerzo de los mecanismos de defensa psicológicos, antes de que se active cualquier 

otro tipo de sistema. 

 

Lazarus (1966) “configura al estrés en un modelo en el que se lo define por su carácter de amenaza  

para el individuo e introduce a una perspectiva cognitivo-conductual e interactiva.” (Fuentes Vera 

Tudela, 2015) 

 

Lazarus y Folkman (1986) “consideran al estrés como la relación que existe  entre el sujeto y el 

entorno, que es evaluado como amenazante o desbordante de sus recursos, es decir su capacidad 

para enfrentarlos, y que pone en peligro su bienestar.” (Fuentes Vera Tudela, 2015) 
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El estrés también puede ser definido en términos de demandas entendiéndolos como tales a los 

estresores   y recursos, cuando el individuo pierde sus recursos internos o externos, se encuentra 

expuesto a la demanda y  entonces experimenta estrés. 

 

2.7 Definición de estrés laboral  

 

“El estrés es la respuesta física y emocional provocada en el ser humano por una situación física, 

sicológica o social que produce desequilibrio y desarmonía. Lo desencadena un estímulo (estresor) 

de tal intensidad y magnitud que produce tensión.” (Trujillo & Garcia, 2015) 

 

“El estrés es útil porque prepara el cuerpo y la mente para enfrentar los sucesos o para huir, es 

dañino si es fuerte y continuo por que altera el organismo y puede llevar a la enfermedad física y 

mental e incluso a la muerte Además el estrés es una respuesta automática para sobrevivir a un 

peligro: o huyes del león o lo atacas” (Trujillo & Garcia, 2015). El problema es que el cerebro 

detecta como amenazas cosas que no lo son, como una llamada o una reunión. Pero reacciona de la 

única manera que sabe para salvarnos la vida: ordena liberar cortisol, la hormona que manda tensar 

los músculos, aumentar la presión sanguínea, parar la función digestiva, respirar más rápido..., un 

desastre en el equilibrio hormonal que nos deja "intoxicados" e incapaces de pensar.  

 

2.8 Tipos  de estrés laboral 

 

Dentro de los tipos de estrés tenemos: el estrés agudo, el estrés episódico y estrés crónico, cada uno 

con diferentes síntomas, duración y tratamientos. 

 

 Estrés episódico.- es el más común, surge de las presione y exigencias entre pasado 

reciente y el futuro cercano, la presencia de este tipo de estrés es fascinante pero a gran 

escala es agotador, presentando síntomas como; dolores de cabeza, espalda, mandíbula, 

tensiones musculares, problemas en tendones y ligamentos, malestar estomacal, elevación 

de la presión sanguínea, etc., en el aspecto emocional una mescla entre enojo, irritabilidad, 

ansiedad y depresión. No ocasiona daños importantes, dado que se presenta a corto plazo, 

es tratable y manejable 

 Estrés agudo episódico.- se presentan en personas que asumen muchas responsabilidades, 

demasiadas cosas que hacer y no organiza la cantidad de exigencias que se impone la 

misma persona, permaneciendo mucho tiempo en el estrés agudo. Presentando: “mal 

carácter, irritables al  ser cortantes (hostil), para estas personas el trabajo se convierte en un 

lugar muy estresante” (Velazquez, 2015). Entre los síntomas de este tipo de estrés tenemos: 

dolores de cabezas tensos y persistentes, migrañas, imperfección, dolor en el pecho y 
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enfermedades cardiacas, la intervención de este estrés ya requiere la ayuda de un 

profesional. 

 Estrés crónico.- este tipo de estrés es agotador, desgasta a la persona día  a día, destruye el 

cuerpo y la mente por ende la vida, puede ser ocasionado por tener una familia 

disfuncional, un matrimonio infeliz, trabajo o carrera que deteste el individuo, experiencias 

traumáticas de la niñez que se interioriza, son dolorosas y se presentan constantemente, 

afectando a la personalidad. Se presenta en periodos aparentemente interminables, la 

persona no encuentra salida a una situación deprimente y abandona la búsqueda de 

soluciones, debido a que la persona se acostumbra al estrés, como respuesta ante este  

tenemos: “suicidio, violencia, ataques cardiacos, cáncer, es  decir un desgaste fatal que 

termina en una crisis nerviosa final, por el desgaste físico y mental prolongado, estas 

personas requieren tratamiento médico, conductual y de manejo de estrés.” (Trujillo & 

Garcia, 2015) 

 

2.9 Estrés laboral y  características individuales  

 

“En este aspecto se toma con gran importancia a la influencia de las emociones y conductas, sobre 

el bienestar personal y  en el desarrollo de su trabajo, ya que  cada vez son mayores los factores 

estresores, presentes en su ámbito laboral, como: ejecución de tareas repetitivas, malas relaciones 

con los jefes, supervisores,  y compañeros, expectativas no satisfechas, autonomía, identidad 

profesional, etc.” (Velazquez, 2015) 

 

Burke & Richardson(1991), “hicieron investigaciones para evaluar si temas como la edad, el sexo, 

intervienen para que se presente el estrés.” 

 

 En esta investigación se obtuvo que estas variables sociodemográficas y situacionales,  marcan 

grandes diferencias es así: las mujeres son más propensas a que desencadene  el estrés, con más 

rapidez que los hombres, al exponerse a las mismas  circunstancias del trabajo, en gran parte 

debido al tiempo empleado y el conflicto entre el trabajo y la vida personal. 

 

También se hicieron hallazgos, los que aportan que las experiencias estresantes no son solo por 

problemas personales, más bien que las experiencias desagradables del trabajo se  llevan al terreno 

no laboral, estos estudios fueron realizados por ( Klitzman, House, Israel y Mero, 1990), además  

que las deficiencias en el campo laboral son compensadas en la familia y en actividades de tiempo 

libre, observando también que las presiones familiares negativas, pueden afectar a las 

oportunidades de trabajo,  es decir que se enlaza lo que realizamos en el trabajo con lo que  

hacemos en casa. 
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Concluyendo hay que  visualizar que al estar expuesto a un agente estresor laboral determinado,  no 

todos los individuos que puedan estar expuestos   al mismo, van a desencadenar una enfermedad,  

debido  a que contamos con  factores individuales como percepción y evaluación del estresor, 

rasgos de personalidad, técnicas de afrontamiento, y factores externos como sistemas de apoyo 

disponibles, todos estos factores ayudar a modular la respuesta a dicho estresor. 

 

 

2.10 El comportamiento propenso al estrés 

 

Ante los factores estresantes organizacionales, la respuesta que se muestre dependerá de los 

factores, características de la personalidad del individuo. 

 

“Dentro de estos podemos mencionar  la sensibilidad al estrés, en base a los umbrales, es decir, al 

nivel de la frecuencia y magnitud  que la persona puede tolerar, esto susceptibilidad como ya lo 

mencionamos anteriormente dependerá netamente de las características de nuestra personalidad, 

por ejemplo aquello individuos con personalidad agresiva y competitiva, son impacientes  con ellos 

mismos y con los demás, se fijan estándares altos a alcanzar, crecen bajo presión,  se exigen mucho 

e incluso en actividades recreativas, este tipo de personalidad se presionan por sí mismos y no en 

base al entorno, son más sensibles a desarrollar  enfermedades físicas, relacionadas con el estrés, 

como por ejemplo  paros cardiacos.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

2.11 Principales  consecuencias de estrés y Burnout  

 

“Las consecuencias del estrés laboral afectan tanto al trabajador como a la empresa. Dentro de las 

consecuencias para el trabajador, debemos distinguir entre aquellas que se manifiestas a nivel físico 

y las que lo hacen a nivel psíquico. Algunas de estas consecuencias pueden manifestarse a corto, 

medio o largo plazo dependiendo de la resistencia al estrés de cada individuo, de la intensidad de 

los estímulos o situaciones estresantes en el lugar de trabajo, así como de la prolongación en el 

tiempo de dicha situación sin tomar las medidas adecuadas.” (Castro A. , 2014) 

 

“Por otra parte, es importante señalar que el estrés laboral rompe el delicado equilibrio cuerpo-

mente de nuestro organismo, por lo que una consecuencia psíquica puede provocar una alteración 

física y viceversa, de éste modo, no es extraño por ejemplo, que un trabajador que comienza a 

manifestar signos de ansiedad en sus primeras etapas (nivel psíquico) acabe desarrollando más 

tarde problemas cardiovasculares e incluso enfermedades coronarias (nivel físico).” (Castro A. , 

2014) 
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“Por lo que podemos concluir que tanto el estrés laboral y el síndrome de Burnout pueden presentar 

consecuencias negativas tanto para el individuo como para la organización.”  

 

Las principales consecuencias para los trabajadores son en su salud, originando trastornos 

psicosomáticos o psicofisiológicos que los podemos describir en los siguientes grupos: 

 

o Físicos y emocionales: encontramos cefaleas, taquicardias y palpitaciones, alteraciones 

gastrointestinales, hipertensión, crisis asmáticas, alergias, dolores musculares.  

o Interpersonales: “deterioro de la vida familiar, social y dificultades en las relaciones 

interpersonales.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

o Actitudinales: son las manifestaciones  y expresiones negativas hacia la organización y 

hacia sí mismo, reducidos niveles de satisfacción laboral y poco nivel de compromiso e 

implicación. 

o Conductuales: comportamientos inadecuados en relación al trabajo y la organización, que 

se manifiestan con agresividad, cambios de estado de humor, inhibición. 

 

Mientras que en el ámbito laboral se observan, conductas negativas direccionadas hacia la 

organización como: absentismo laboral, disminución de la calidad y cantidad en el rendimiento, 

abandono al puesto de trabajo, incremento de conflictos laborales, dificultades entre  compañeros, 

supervisores además del incremento de accidentes laborales. 
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TITULO III 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

3.1 Concepto  

 

“A la evaluación del desempeño también se la conoce evaluación del mérito, evaluación del 

personal, informes del progreso, evaluación de eficiencia grupal o individual.” (Rivera Prieto, 

2014) 

 

“En las organizaciones siempre hay la preocupación por evaluar el desempeño, en épocas 

anteriores debido a la estabilidad e inmutabilidad la evaluación del desempeño se la podía realizar a 

través de esquemas burocráticos rutinarios, tras la llegada de nuevos cambios transformaciones e 

inestabilidad se dio el paso a la innovación y al agregar valor a la organización, agradando a los 

trabajadores y clientes que se sirven de ella.” (Rivera Prieto, 2014) 

 

“La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática, que se dirige por las funciones 

desempeñadas según las actividades que se deben cumplir, de los resultados que se deben alcanzar, 

de las metas y de su potencial a desarrollar para evaluar el desempeño de cada persona. También se 

la conoce como un proceso que se lo emplea para juzgar, las cualidades de una persona y su 

excelencia y sobre todo identificar, valorar la aportación de cada persona hacia la organización.” 

(Rivera Prieto, 2014) 

 

3.2 Definiciones 

 

“La evaluación del desempeño es un proceso que mide el desempeño del empleado. El desempeño 

del empleado es el grado en que cumple los requisitos de su trabajo.”  (George & Boudrean, 1994, 

pág. 165). 

 

“El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de ejecución alcanzado 

por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado.” 

(Araujo & Guerra, 2007) 

 

“Además otra definición interesante es la que usa Chiavenato, ya que expone que el desempeño es 

eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (Araujo & 

Guerra, 2007). “En este sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de su 

comportamiento y también de los resultados obtenidos.” (Torres Campos, 2014) 
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“También otro aporte importante en la conceptualización del desempeño laboral es dada 

por Stoner, quien afirma que el desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas 

establecidas con anterioridad.” (Torres Campos, 2014) 

 

“Así, se puede notar que esta definición plantea que el Desempeño Laboral está referido a la 

manera en la que los empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la empresa, con el 

fin de alcanzar las metas propuestas.” (Torres Campos, 2014) 

 

“Sin embargo, otro concepto fundamental y que va más acorde con esta investigación es la que 

utilizan Milkovich y Boudreau, pues mencionan el desempeño laboral como algo ligado a las 

características de cada persona, entre las cuales se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y 

habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la 

organización en general, siendo el desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas 

estas variables.” (Fuentes Vera Tudela, 2015) 

 

3.3 Para que evaluar el desempeño  

 

Es un medio para evaluar, medir, controlar aspectos como: “resultados concretos y finales que se 

pretendan alcanzar dentro de un periodo determinado, el desempeño y factores críticos de éxito.” 

(Rivera Prieto, 2014) 

 

Además, es importante que los trabajadores sepan cómo marcha su desempeño, esto les 

retroalimentara para que no anden a ciegas, para la organización también es importante saber cómo 

se desempeñan las personas en sus actividades y de esta manera reconocer sus potencialidades.  

 

Además, que proporcionan datos sistemáticos que intervendrán en el fomento de incremento 

salarial, promociones y despido de empleados. “Permite también que los subordinados, conozcan lo 

que piensan de ellos sus jefes, el reconocimiento de actitudes, habilidades y comportamientos que 

se deben cambiar, mientras que para los gerentes es una base para aconsejar a los subordinados al 

respecto de su desempeño.” (Rivera Prieto, 2014) 

 

“La evaluación aporta con beneficios para la organización y para las personas, por esto debe 

abarcar la medición de alcance de metas y objetivos, debe ser aceptada por las partes del evaluador 

y el evaluado con el objetivo de obtener un beneficio de esta, (el mejoramiento de la productividad 

del individuo en la organización, para lo cual ay que equipar para mejorar la eficiencia y la 

eficacia), debe dirigir interés al individuo y no a la percepción de sus hábitos personales.” (Rivera 

Prieto, 2014) 
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3.4 Quien evalúa 

 

Maristany (2007), dice: 

“La evaluación más natural es la realizada por el supervisor o jefe inmediato que ha trabajado con 

la persona evaluada durante un tiempo considerable. De existir más de un supervisor, todos ellos 

deben volcar su opinión en el proceso de evaluación. La retroalimentación debe ser realizada en 

línea directa por el inmediato superior con la asistencia del experto de RRHH.” 

Continuamos abarcando este tema según lineamientos expuestos por Chiavenato, Idalberto. 

 

“La evaluación de desempeño es un proceso de reducción de incertidumbre y, al mismo tiempo, de 

búsqueda de consonancia. La evaluación reduce la incertidumbre del empleado al proporcionarle 

retroalimentación de su desempeño, y busca la consonancia porque permite intercambiar ideas para 

lograr la concordancia de conceptos entre el empleado y su gerente. La evaluación de desempeño 

debe mostrar al empleado lo que las personas piensan de su trabajo y de su contribución a la 

organización y al cliente.” (Rivera Prieto, 2014) 

 

“Casi siempre las organizaciones crean sistemas de evaluación centralizados en un único órgano 

que monopoliza el  asunto, el ideal sería establecer un sistema sencillo de evaluación en que el 

propio cargo o puesto de trabajo proporcionase toda la información respecto del desempeño del 

ocupante, sin  necesidad de intermediarios o de la intervención de terceros” (Rivera Prieto, 2014). 

“La jerarquía, el staff y la centralización casi siempre imponen reglas y normas rígidas que se 

apartan de la realidad que rodea al empleado. Las más democráticas y participativas dan al 

empleado la responsabilidad de autoevaluar con libertad su desempeño; muchas encargan esta 

responsabilidad al gerente inmediato, para reforzar la jerarquía; otras buscan integrar al gerente y 2 

subordinados en la evaluación, para reducir la diferencia jerárquica; algunas dejan la evaluación al 

desempeño a los equipos, en especial cuando son autosuficientes y autogestionados, y otras incluso 

adoptan un proceso circular de 360° en la evaluación.” (Rivera Prieto, 2014)  

 

3.5 Métodos de evaluación   

 

“Existen varios métodos para evaluar el desempeño humano” (Fernández, 2010). “Dado que no es 

tarea fácil evaluar el desempeño de muchas personas en las organizaciones, utilizando criterios de 

equidad y justicia y, al mismo tiempo, estimulándolas, varias organizaciones crean sus propios 

sistemas de evaluación ajustados a las características particulares de su personal. Es muy común 

desdoblar esos sistemas de evaluación en personal de dirección y gerencia (predominio de la visión 

estratégica), trabajadores por meses (predominio de la visión táctica) y trabajadores por horas 

(predominio de la visión operacional).” (Hernández, Herrera, & Mauco, 2015) 
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“Dentro de los métodos tradicionales más utilizados trataremos el de evaluación de desempeño son 

escalas gráficas, debido a que este será empleado en la toma de datos de la investigación.” 

(Hernández, Herrera, & Mauco, 2015) 

 

3.5.1 Evaluación del desempeño mediante escalas gráficas.  

 

Este modelo lo vamos a abarcar según el autor Chiavenato Idlberto. 

 

“Es un método basado en una tabla de doble entrada, en que las filas muestran los factores de 

evaluación y las columnas indican los grados de evaluación de desempeño. Los factores de 

evaluación son los criterios pertinentes o parámetros básicos para evaluar el desempeño de los 

empleados. El primer paso del proceso es la elección y definición de los factores de evaluación de 

desempeño que servirán como instrumento de comparación y verificación del desempeño de los 

empleados evaluados.” (Hernández, Herrera, & Mauco, 2015)  

 

Los factores de evaluación constituyen comportamientos y actitudes seleccionados y valorados por 

la organización.  

 

“En consecuencia, los empleados que los presenten en mayor grado son aquellos que mejor 

desempeñan sus actividades, sin importar el cargo que ocupan. De este modo, si una organización 

elige el conocimiento del cargo como factor de evaluación está señalando a todos los empleados la 

importancia y el realce que da a este aspecto. El número de factores de evaluación varía conforme a 

los intereses de cada organización; en general, va de 5 a 10 factores.” (Hernández, Herrera, & 

Mauco, 2015) 

 

“El método de escalas gráficas evalúa el desempeño de las personas mediante factores de 

evaluación previamente definidos y graduados. En consecuencia, utilizan un formulario de doble 

entrada, en que las filas representan los factores de evaluación de desempeño y las columnas 

representan los grados de variación de esos factores.” (Hernández, Herrera, & Mauco, 2015) 

 

“Los factores se seleccionan previamente y se escogen para definir en cada persona las cualidades 

que se pretenden evaluar. Cada factor está definido por una descripción resumida, sencilla y 

objetiva. Cuanto más exacta sea esta descripción, mayor será la precisión del factor. Cada factor sé 

dimensiona de manera que refleje una amplia gama de desempeño: desde el desempeño débil o 

insatisfactorio hasta el desempeño óptimo y satisfactorio.” (Hernández, Herrera, & Mauco, 2015) 

 

“Definidos los factores de evaluación, el segundo paso es definir los grados de evaluación para 

obtener las escalas de variación del desempeño en cada factor de evaluación” (Hernández, Herrera, 

& Mauco, 2015). “Generalmente se utilizan 3, 4 o 5 grados de variación (óptimo, bueno, regular, 

apenas aceptable, deficiente) para cada factor. Con los factores de evaluación y los respectivos 
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grados se elabora la escala gráfica de evaluación el método de escalas gráficas reduce las opciones 

de evaluación a los grados de variación de los factores de evaluación, lo cual limita las 

posibilidades del evaluador. También es muy criticado cuando reduce los resultados de la 

evaluación a expresiones numéricas mediante tratamientos estadísticos o matemáticos con el fin de 

proporcionar valores objetivos para la evaluación de las personas.” (Fernández, 2010) 

 

“Es el caso en que los grados reciben valores numéricos como óptimo = 5, bueno = 4, regular = 3, 

apenas aceptable = 2 y deficiente =1.” (Hernández, Herrera, & Mauco, 2015) 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

 “Los factores psicosociales laborales son causa  del síndrome de Burnout y este como interviene 

en el desempeño laboral.” 

 

Definición conceptual 

 

Factores de riesgos Psicosociales  

 

“Hacen referencia a las condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que 

están directamente relacionadas con las condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y 

biológicos), con la organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones 

entre los trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden 

afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al 

desempeño de su labor.” (Mansilla Izquierdo, Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: 

Teoria y Practica, 2015) 

 

Síndrome de Burnout  

 

“Se presenta en el individuo como, una respuesta de al estrés laboral crónico” (Velazquez, 2015). 

Interpretando esta respuesta  como algo subjetivo que integra emociones y actitudes, dando un 

matiz negativo  ante la relación de dificultad con conflicto, generando una respuesta, consecuencia 

negativa para  la persona y su contexto. 

 

Desempeño laboral 

 

Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y 

tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite 

demostrar su idoneidad. 

 

“La evaluación del desempeño es un proceso que mide el desempeño del empleado, que es el grado 

en que cumple  los requisitos de su trabajo.” (Rivera Prieto, 2014) 

 

Definición  operacional  

 

“Los factores psicosociales laborales son causa  del síndrome de Burnout y este como interviene en 

el desempeño laboral.” 

 

Variable independiente: Los factores psicosociales 
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Variable dependiente: “Síndrome de Burnout y desempeño laboral.” (Mansilla Izquierdo & 

Favieres Cuevas, 2014) 

 

 

Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se realizo es correlacional, este tipo de estudio tiene como propósito 

medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. 

 

“En esta investigación veremos cómo intervienen los factores psicosociales con la aparición del 

síndrome de Burnout y su influencia en el desempeño laboral.” (Velazquez, 2015) 

 

Diseño de investigación 

 

Diseño Cualitativo: debido a que  se investiga, cuales son los factores de riegos psicosociales en el 

departamento de capacitación y cómo influyen, además es no experimental porque observare 

situaciones y no las manipulare 

 

Población y muestra  

 

La población analizada  son 30 trabajadores, de género masculino y femenino, que oscilan entre los 

23 y los 60 años de edad. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

Factores 

Psicosociales 

Laborales  

 

Participación, 

implicación, 

responsabilidad. 

Comunicación, 

formación, información,  

Gestión de tiempo, 

cohesión de grupo 

 

Muy adecuado 

Adecuado 

Inadecuado 

Muy inadecuado. 

 

 

 

Test de Navarra  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Síndrome de Burnout 

 

 

 

 

Agotamiento emocional 

Despersonalización 

Realización personal 

 

Nunca 1 

Algunas veces al año 2 

Algunas veces al mes 3 

Algunas veces a la 

     semana  4  

 Diariamente 5 

 

  

Test de Maslash 

 

Desempeño laboral  

Actividades esenciales 

Conocimientos 

Destrezas 

Competencias 

contextuales  

No desarrollado 1 

Poco desarrollado 2 

Medianamente    3 

Desarrollado 

Altamente  

 

Cuestionario 

Evaluación del 

Desempeño  
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Todos ellos han concluido su instrucción secundaria como mínimo, parte de la población se 

encuentra pronto de terminar sus estudios universitarios, mientras que otra parte de la población se 

encuentra cursando maestrías, estos empleados corresponde al total de la muestra de trabajadores 

que se desempeñan en el departamento de capacitación de CONQUITO. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para el desarrollo  de esta investigación y comprobación de hipótesis se emplearon los siguientes 

instrumentos; 

 

“Para la identificación de riesgos psicosociales se utilizó el Cuestionario de factores de riesgos 

psicosociales Identificación de situaciones de riesgo de Lahera y Góngora, Test de Navarra.” 

(Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Mientras que para medir el Síndrome de Burnout se aplicado el test MBI (Inventario de  Bornaut  

de Maslach). 

 

Por último para medir el desempeño laboral emplee el Cuestionario de Evaluación del Desempeño 

que reposaba en el  departamento de Recursos Humanos de la Agencia de CONQUITO. 

 

Análisis de validez y confiabilidad 

 

El primer instrumento corresponde  al: 

 

 Cuestionario factores de riesgo psicosociales  Identificación en el Ambiente Laboral.  El Test 

de navarra   

 

Elaborado por Matilde Lahera Martín y Juan José Góngora. Instituto  Navarra de Salud Laboral. 

“Elaborado por el Gobierno de Navarra elaborado para el alumnado y para el profesorado con el 

objetivo de obtener una visión global respecto a los  factores de riesgo de tipo psicosocial.” 

(Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

Test de Maslach  

“El instrumento sirve para medir los niveles de Burnout, es el Maslach Burnout Inventory (MBI) 

(Maslach, 1981), esta herramienta determina la frecuencia y la intensidad de los tres aspectos del 

síndrome: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.” (Mansilla Izquierdo, 

Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica, 2015) 

 

En un primer formato constaba de 47 ítems, después de continuas depuraciones, el cuestionario 

consta  de 22, los cuales están divididos en tres subescalas  así: agotamiento emocional 9 ítems, 
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despersonalización 5 ítems  y realización personal 8 ítems, que valoran la frecuencia de estos 

aspectos mediante una escala de tipo Likert de siete puntos que va desde: unas pocas veces al año, 

hasta todos los días. 

 

 

Cuestionario de Evaluación del Desempeño  

En base a los perfiles por competencias que reposan en el Departamento de Recursos Humanos se 

han elaborado los Cuestionarios de Evaluación (6).   

 

El cual fue estructurado en años anteriores y fueron estructurados en base a los siguientes  puestos: 

 

o Asesor  

o Coordinador de Área y de Proyecto 

o Responsable de Proyecto  

o Técnico y Oficial de Proyectos  

o Asistente  

o Auxiliar de servicios y Choferes  

 

 Estos son los factores que se van a evaluar  y esta evaluación se basa sobre 100 puntos, 

distribuidos en los diferentes factores: 

 

Factores a evaluar     %Calificación      Evalúa 

Actividades esenciales 

 

Conocimientos 

 

            70% 

 

Jefe  Inmediato 

 

Subordinado 

 

Destrezas 

 

Competencias Contextuales 

 

 

30% 

 

Par o Cliente 

 

Los niveles de respuesta son del 1 al 5, siendo para: 

 

Actividades esenciales:  

1= Inefectivo;  

2= Poco efectivo;  

3= Medianamente efectivo;  

4= Efectivo;  

5= Altamente efectivo 

 

Conocimientos, Destrezas y Competencias Contextuales: 

1= No desarrollado;  
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2=Poco desarrollado;  

3= Medianamente desarrollado;  

4=Desarrollado;  

5=Altamente desarrollado 

 

Escala para evaluar el nivel de cumplimiento: 

 

Entre el 91% y el 100% Sobresaliente 

Entre el 81% y el 90% Muy Bueno 

Entre el 71% y el 80% Bueno 

Entre el 61% y el 70% Regular 

Igual o menor porcentaje al 60% insuficiente. 
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40%

60%
ADMINISTRATIVO

FACILITADORES

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

DATOS GENERALES  

 

Tabla 1 

 

Personal del Departamento de Competencias Laborales  de CONQUITO. 

 

PERSONAL N° DE EMPLEADOS  PORCENTAJE  

ADMINISTRATIVO 12 40% 

FACILITADORES  18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación  porcentual del personal que labora en el departamento de capación 

de CONQUITO 

 

Fuente: Agencia de Promoción Económica y Social CONQUITO. 

 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

 

Interpretación: De acuerdo con los porcentajes obtenidos el personal que conforma el 

departamento de capacitación, se distribuye de la siguiente manera. Administrativos   40%  y el 

equipo facilitador 60%. 
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RESULTADOS DEL TEST DE NAVARRA 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Tabla 2 

 

Primer Factor a Evaluar: Participación, implicación, responsabilidad. 

 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos adecuado 3 10,0 10,0 10,0 

inadecuado 17 56,7 56,7 66,7 

muy inadecuado 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

 

 

Figura 2. Representación porcentual del factor: Participación, implicación, responsabilidad. 

 

Fuente: Test de Navarra. 

 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

 

Interpretación: De acuerdo con los porcentajes obtenidos el personal califica con el 57% 

inadecuado, 33% muy inadecuado, 10% adecuado y un 0% adecuado. Esto nos revela que los 

trabajadores no se sienten participes en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10%

57%

33%
Muy Adecuado

Adecuado

Inadecuado

Muy  Inadecuado
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Tabla 3 

 

Segundo Factor a Evaluar: Formación, información, comunicación. 

 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos adecuado 1 3,3 3,3 3,3 

   

inadecuado 

20 66,7 66,7 70,0 

   

muy inadecuado 

9 30,0 30,0 100,0 

   

Total 

30 100,0 100,0   

 

 

Figura 3. Representación porcentual del factor: Formación, información, comunicación. 

 

Fuente: Test de Navarra. 

 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

 

Interpretación: se puede verificar que la mayoría de empleados tienen un criterio negativo, hacia 

el factor de formación, información y comunicación presentado  un 67% inadecuado, 30% muy 

adecuado, 3%adecuado y 0% adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 3%

67%

30%
Muy Adecuado

Adecuado

Inadecuado

Muy  Inadecuado
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Tabla 4 

 

Tercer  Factor a Evaluar: Gestión del tiempo. 

 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos adecuado 10 33,3 33,3 33,3 

 16 53,3 53,3 86,7 

inadecuado     
 3 10,0 10,0 96,7 

muy adecuado     
 1 3,3 3,3 100,0 

muy inadecuado     
 30 100,0 100,0  
Total     

 

 

 

 

Figura 4. Representación porcentual del factor: Gestión del tiempo. 
 

Fuente: Test de Navarra. 

 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

 

Interpretación: con respecto al factor gestión de tiempo se visualiza que un 54% lo percibe como 

inadecuado, 33%  adecuado, 10%   muy adecuado y un  3% muy  inadecuado. 

33% 

54% 

10% 

3% 

adecuado

inadecuado

muy adecuado

muy inadecuado
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Tabla 5 

 

Cuarto  Factor a Evaluar: Cohesión del Grupo. 
 

Opciones  de  respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Válidos adecuado 16 53,3 53,3 53,3 

 10 33,3 33,3 86,7 

inadecuado     
 4 13,3 13,3 100,0 

muy adecuado     
 30 100,0 100,0  
Total     

 

 

 

Figura 5. Representación porcentual del factor: Cohesión del Grupo. 
 

Fuente: Test de Navarra. 

 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

 

Interpretación: tenemos que del factor cohesión de grupo la mayoría de los empleados lo 

calificaron como adecuado con 54%, inadecuado 33%, muy adecuado 13% y muy inadecuado el 

0%. 

54% 
33% 

13% 

adecuado

inadecuado

muy a decuado
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Tabla 6 

 

Resultados globales de los factores psicosociales evaluados 
 
 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ADECUADO 10 33,3 33,3 33,3 

 20 66,7 66,7 100,0 

INADECUADO     
 30 100,0 100,0  
Total     

 

 

 

Figura 6. Representación porcentual global de los factores psicosociales evaluados 

Fuente: Test de Navarra. 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

 

Interpretación: tras emplear el test de Navarra y evaluar los factores de riesgos psicosociales 

tenemos: que los criterios que han predominado en la evaluación son: los de adecuado con un 33% 

e inadecuado con un 67%, siendo este último con mayor porcentual. Demostrando que hay 

condiciones que se puede mejorar y el riesgo que se corre al no mostrar atención a estos factores. 

33% 

67% 

ADECUADO

INADECUADO
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RESULTADOS  DE  LA MEDICIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

Test de Maslach 

 

Tabla 7 

 

Primer factor a evaluar: Agotamiento emocional 
 
 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos alto 5 16,7 16,7 16,7 

 13 43,3 43,3 60,0 

bajo     
 11 36,7 36,7 96,7 

intermedio     
 1 3,3 3,3 100,0 

medio     
 30 100,0 100,0  
Total     

 

 

 

Figura 7. Representación porcentual del factor: Agotamiento Emocional 

Fuente: Test de Maslach 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

 

Interpretación: en el factor de Agotamiento Emocional tenemos que un 43% tuvo una medición 

baja, un 37% un nivel intermedio, 17% alto y un 3% medio. 

17% 

43% 

37% 

3% 

alto

bajo

intermedio

medio
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Tabla 8 

 

Segundo factor a evaluar: Despersonalización 
 

Opción  de  respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos alto 3 10,0 10,0 10,0 

 18 60,0 60,0 70,0 

bajo     
 9 30,0 30,0 100,0 

intermedio     
 30 100,0 100,0  
Total     

 

 

 

Figura 8. Representación porcentual del factor: Despersonalización 

Fuente: Test de Maslach 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

 

 

Interpretación: la representación porcentual del factor de despersonalización, nos permite ver que 

el 60% está en el nivel bajo, el 30% nivel intermedio, 10% alto, y 0% medio. 

10% 

60% 

30% 

alto

bajo

intermedio
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Tabla 9 

Tercer  factor a evaluar: Realización Personal 

Opciones  de  respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos alto 22 73,3 73,3 73,3 
8 26,7 26,7 100,0 

intermedio 

30 100,0 100,0 

Total 

Figura 9. Representación porcentual del factor: Realización Personal 

Fuente: Test de Maslach 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

Interpretación: En el factor de realización personal podemos determinar que predominaron dos 

niveles, que corresponden al nivel alto con un 73% y el nivel intermedio con 27%, 

27% 

73% 

ALTO 

INTERMEDIO 
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Tabla 10 

Resultados globales del test de Maslach 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos ALTO 3 10,0 10,0 10,0 
1 3,3 3,3 13,3 

BAJO 

26 86,7 86,7 100,0 

INTERMEDIO 

30 100,0 100,0 

Total 

Figura 10. Representación porcentual global de los factores evaluados en el test de Maslach . 

Fuente: Test de Maslach 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

Interpretación: tras la aplicación del test de Maslach, podemos identificar que un 87% de los 

empleados se encuentran en nivel intermedio, 10% en nivel alto, 3% nivel bajo y 0% en el nivel 

medio. 

10% 3% 

87% 

ALTO

BAJO

INTERMEDIO
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

Cuestionario de evaluación del desempeño 

Tabla 11 

Primer  factor a evaluar: Actividades esenciales 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos altamente 6 20,0 20,0 20,0 
9 30,0 30,0 50,0 

efectivo 

9 30,0 30,0 80,0 

medianamente 

6 20,0 20,0 100,0 

poco efectivo 

30 100,0 100,0 

Total 

Figura 11. Representación porcentual del factor: Actividades esenciales 

Fuente: Encuesta de Desempeño Laboral 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

Interpretación: en este factor tenemos que un 30% está en el nivel medianamente efectivo, el otro 

30% corresponde al nivel efectivo, 20% al nivel altamente efectivo y el último 20% que 

corresponde  a poco efectivo. 

20% 

30% 30% 

20% 

altamente

efectivo

medianamente

poco efectivo
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Tabla 12 

 

Segundo  factor a evaluar: Conocimiento 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos altamente 7 23,3 23,3 23,3 

 9 30,0 30,0 53,3 

desarrollado     
 12 40,0 40,0 93,3 

medianamente     
 2 6,7 6,7 100,0 

poco desarrollado     
 30 100,0 100,0  
Total     

 
 

 

 

Figura 12. Representación porcentual del factor: Conocimiento 

Fuente: Encuesta de Desempeño Laboral 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

 

 

Interpretación: como resultados del factor de conocimiento tenemos que el 40% se ubica en el 

medianamente desarrollado, el 30% en el nivel desarrollado, 23% en el nivel altamente  

desarrollado  y el 7 % en el nivel poco desarrollado. 

23% 

30% 

40% 

7% 

altamente

desarrollado

medianamente

poco desarrollado
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Tabla 13 

 

Tercer   factor a evaluar: Destrezas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos altamente 6 20,0 20,0 20,0 

   

desarrollado 

13 43,3 43,3 63,3 

   

medianamente 

9 30,0 30,0 93,3 

   

poco desarrollado 

2 6,7 6,7 100,0 

   

Total 

30 100,0 100,0   

 

 

Figura 13. Representación porcentual del factor: Destrezas. 

 

Fuente: Encuesta de Desempeño Laboral 

 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

 

Interpretación: en el factor que mide las destrezas tenemos que un 43% se encuentra en el nivel de 

desarrollado, 30% en el nivel medianamente desarrollado, 20% en el nivel aratamente desarrollado 

y el 7% en un nivel poco desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

60%

17%
7% ALTAMENTE

DESARROLLADO

MEDIANAMENTE

POCO
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Tabla 14 

 

Cuarto  factor a evaluar: Competencias contextuales  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos altamente 6 20,0 20,0 20,0 

   

desarrollado 

10 33,3 33,3 53,3 

   

medianamente 

9 30,0 30,0 83,3 

   

poco desarrollado 

5 16,7 16,7 100,0 

   

Total 

30 100,0 100,0   

 

 

Figura 14. Representación porcentual del factor: Competencias contextuales 

 

Fuente: Encuesta de Desempeño Laboral 

 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

 

Interpretación: dentro de este factor a evaluado  tenemos que un 33% se encuentra en el nivel 

medianamente desarrollado, el 30% en el nivel medianamente desarrollado, el 20%  en el nivel 

altamente desarrollado, y el 17% en el nivel poco desarrollado  

 

 

 

 

 

 

 

16%

60%

17%
7% ALTAMENTE

DESARROLLADO

MEDIANAMENTE

POCO
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Tabla 15 

 

Resultados globales de la Evaluación del Desempeño  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos altamente 5 16,7 16,7 16,7 

   

desarrollado 

18 60,0 60,0 76,7 

   

efectivo 

5 16,7 16,7 93,3 

   

medianamente 

2 6,7 6,7 100,0 

   

Total 

30 100,0 100,0   

 

 

Figura 15. Representación  porcentual  global de la Evaluación al Desempeño. 

 

Fuente: Encuesta de Desempeño Laboral 

 

RESPONSABLE: Elizabeth Herrera 

 

Interpretación: finalmente obtenemos los siguientes resultados del desempeño laboral de los 

empleados del área de capacitación.  

 

El 60% se encuentra en el nivel desarrollado, el 17%  en el nivel medianamente desarrollado, el 

otro 17%  se encuentra en el nivel altamente desarrollado y el 6% en el nivel poco desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

16%

60%

17%
7% ALTAMENTE

DESARROLLADO

MEDIANAMENTE

POCO
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Análisis y discusión de resultados  

 

Comprobación de hipótesis  

 

1) Planteamiento de Hipótesis 

 

Hi: “Los factores psicosociales laborales son causa del síndrome de Burnout y este como interviene 

en el desempeño laboral.” 

Ho: “Los factores psicosociales laborales NO son causa del síndrome de Burnout y este como 

interviene en el desempeño laboral.” 

 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

 

3) Criterio 

Grados de Libertad 

 

Factores Psicosociales   = 2 

Estrés = 3 

Gl= (F-1)  x ( C-1) 

Gl =  2 

Chi Teórico    5.99 

 

Rechace la Hi: si 2

c  ≥ 5.99  2

c  ≤  -5.99  a dos colas 

 

Tabla 16 

 

Contingencia factores psicosociales * estrés 

 

  ESTRÉS Total 

 

ALTO 

 

BAJO 

INTERMEDIO 

ALTO 

 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 

      
ADECUADO Recuento 0 1 9 10 

 

% de FACTORES 

PSICOSOCIALES 

,0% 10,0% 90,0% 100,0% 

 

INADECUADO 

Recuento 3 0 17 20 

 

% de FACTORES 

PSICOSOCIALES 

15,0% ,0% 85,0% 100,0%  

Total Recuento 3 1 26 30 

 

% de FACTORES 

PSICOSOCIALES 

10,0% 3,3% 86,7% 100,0% 
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Tabla 17 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,519(a) 2 ,172 

Razón de verosimilitudes 4,649 2 ,098 

N de casos válidos 30     

 

a  4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

,33. 

 

El valor Chi-cuadrado de Pearson  3.519  y  se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los 

valores – 5.99  y  5.99  por lo que se comprueba la Hipótesis de investigación que dice  Hi: “Los 

factores psicosociales laborales son causa  del síndrome de Burnout. 

 

 

En la gráfica se puede observar que el valor Chi-cuadrado de Pearson  es   3.59  y  se encuentra en 

la región de aceptación o dentro de los valores  5.99 y 5.99 

 

Ahora analizaremos  el síndrome de Burnout en relación al desempeño  

 

3) Criterio 

Grados de Libertad 

 

Desempeño   = 4 

Estrés = 3 

Gl= (F-1)  x ( C-1) 

 

Gl =  6 

Chi Teórico    12.59 
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Tabla 18  

 

Contingencia estrés * desempeño 

 

  DESEMPEÑO Total 

 

altament

e 

desarrolla

do 

efectivo medianamente altamente 

 

ESTRÉS        
ALTO Recuento 0 2 0 1 3 

 

% de 

ESTRÉS 

,0% 66,7% ,0% 33,3% 100,0% 

 

BAJO 

Recuento 0 1 0 0 1 

 

% de 

ESTRÉS 

,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

 

INTERMEDIO 

Recuento 5 15 5 1 26 

 

% de 

ESTRÉS 

19,2% 57,7% 19,2% 3,8% 100,0%  

Total Recuento 5 18 5 2 30 

 

% de 

ESTRÉS 

16,7% 60,0% 16,7% 6,7% 100,0% 

 

Tabla 19 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,427(a) 6 ,049 

Razón de verosimilitudes 5,247 6 ,051 

N de casos válidos 30     

 

a  11 casillas (91,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es ,07. 

 

El valor Chi-cuadrado de Pearson  5.427  y  se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los 

valores – 12.59  y  12.59  por lo que se comprueba la Hipótesis de investigación que dice  además 

de la primera parte que: síndrome de Burnout  interviene en el desempeño laboral.” Y se rechaza la 

Ho 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Tras la investigación, que realice al personal del departamento de capacitación de 

CONQUITO, a través de instrumentos confiables y con validez, pude determinar que unos 

de los aspectos que ocasionan incomodidad  en los trabajadores, es la falta de participación 

dentro de la organización y la comunicación. 

 

 También puedo concluir que los trabajadores del departamento presentan rasgos, niveles de 

presencia de estrés y que se está somatizando, se está presentando como el síndrome de 

Burnouth, aunque no es a gran escala y esto se visualiza más en el equipo  de facilitadores, 

debido a la diferencia de condiciones laborales como jornadas de trabajo, sus roles y 

especialmente debido a que ellos trabajan directamente con el usuario y generalmente son 

grandes las  expectativas que deben alcanzar. 

 

 Las condiciones de trabajo, características de cada trabajador, sus experiencias, la parte 

familiar, etc, hacen que reaccionen de manera diferente, siendo unos más vulnerables que 

otros ante situaciones de complejidad, lo que  indudablemente afecta en el desempeño de 

sus tareas diarias, que pueden mostrar poca eficacia, calidad del servicio. 

 

 Estas conclusiones las apoyo tras las comprobaciones afirmativas de las  hipótesis que 

estructure en inicios de la investigación. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda prestar interés a los factores psicosociales presentes en la organización, 

desarrollando planes de intervención que involucren a todo el equipo de trabajo tanto 

administrativo como a facilitadores. 

 

 Manejar medios de comunicación de persona a persona, socializar comunicados escritos,  

actividades a desarrollar, objetivos. 

 

 Generar espacios, donde personal administrativo y facilitadores puedan participar y aportar 

en la planificación del departamento. 

 

 Motivar con reconocimientos personales  a los empleados y manejar los errores en busca 

de soluciones y no de culpables. 

 

 Delimitar y  precisar  las funciones que se va a desempeñar en cada cargo. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan de Investigación 

 

1. TÍTULO  

Determinar la presencia de factores de riesgo  psicosociales laborales, en el Departamento de 

capacitación de la Agencia de Desarrollo Económico y Social CONQUITO, que pueda 

desencadenar el síndrome de Burnout en su personal y su impacto en su desempeño laboral. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El conocimiento  de los factores psicosociales  laborales asociados al Síndrome de Burnout 

permitirá a la dirección de la Agencia de Desarrollo Económico y Social CONQUITO, podrá 

desarrollar programas de promoción de la salud ocupacional para el personal de la Agencia; 

teniendo en consideración que el Síndrome de Burnout se relaciona con una variedad de problemas 

de salud en el área  física, psicológica, social  que comprometen la eficacia y eficiencia en sus 

labores diarias de atención a la comunidad 

 

El  presente trabajo investigativo se fundamenta en la necesidad de promover la salud ocupacional, 

tendiente a prevenir el Síndrome de Burnout en el personal de la Agencia mediante la 

identificación de los factores de riesgo psicosociales laborales, con lo que la Agencia  puede 

manejar políticas, que garanticen un mejor ámbito laboral y por ende  un mejor desempeño 

profesional, para un mejor servicio al cliente de CONQUITO. 

 

La investigación es factible en  relación a los recursos y tiempos, a emplear en ella; con respecto a 

los recursos, porque parte de ella será autofinanciada por el practicante y el material que se requiera 

y que este a disposición de la institución se podrá utilizar en la investigación, y lo que corresponde 

a tiempos, debido a  que  cuenta con la opinión favorable del departamento  de  Recursos Humanos 

de la Agencia. 

 

Adicionalmente, los resultados que se obtengan servirán de base para futuros trabajos de 

investigación y para la mejora constante de los programas destinados a mejorar el bienestar laboral. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

De los estados psicológicos de cada uno de nosotros dependerá nuestro mayor o menor desempeño 

en nuestra área laboral así como nuestro grado de realización personal y/o profesional; el 

desequilibrio entre estas dos facetas de nuestra existencia dará origen a los diferentes grados de 
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estrés ocupacional, orientándonos al  grupo de riesgos psicosociales que generan estrés y pueda 

desencadenar el síndrome de Burnout, debido  que  no se les da el valor adecuado, además nos 

direccionamos al área de capacitación de la Agencia debido a su gran demanda de atención tanto al 

cliente interno, como al cliente externo . 

 

3.2 Preguntas    

 

 El personal del departamento conoce cuales son los factores de riesgos psicosociales  y 

que es el Síndrome de Burnout. 

 El departamento identifica como afecta la presencia de estos factores ante el servicio 

que presta al cliente interno y externo. 

    

3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Determinar la presencia de los factores psicosociales laborales  asociados al Síndrome de Burnout 

en el personal del Departamento de capacitación de la Agencia de Desarrollo económico y Social 

CONQUITO y el impacto en el desempeño laboral. 

 

 Objetivo especifico 

 

Identificar factores psicosociales  laborales (gestión del tiempo,  cohesión de grupo, comunicación, 

participación, así como el tipo relación interpersonal entre compañeros de trabajo)  

 

Identificar como afecta la presencia de los factores psicosociales en la salud del personal y en su 

desempeño laboral. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 

Mi estudio se realizará desde Octubre del 2012 hasta Octubre del 2013, se lo realizará dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito, en la Agencia de Desarrollo Económico y Social CONQUITO. 

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

“El término desgaste profesional o Síndrome de Burnout se utiliza para describir un tipo de estrés 

laboral e institucional que se da específicamente en aquellas profesiones que mantienen una 

relación constante y directa con las personas que son los beneficiarios de su propio trabajo, en 
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concreto personal sanitario, docente, fuerzas del orden público, entre otros y significa estar o 

sentirse quemado, agotado, sobrecargado, exhausto.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

“La falta de logro personal en el trabajo se caracteriza por una dolorosa desilusión y fracaso en dar 

sentido personal al trabajo. Se experimentan sentimientos de fracaso personal (falta de 

competencia, de esfuerzos o conocimientos), carencias de expectativas o horizontes en el trabajo y 

una insatisfacción generalizada.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

 Como consecuencia: “la impuntualidad, la abundancia de interrupciones, la evitación del trabajo, 

el absentismo y el abandono de la profesión, son síntomas habituales y típicos de esta patología 

laboral. En opinión de Álvarez y Fernández (1991), el bajo logro puede también, estar encubierto 

por una sensación paradójica de omnipotencia.” (Cabrera Rego, 2006)  

 

“En conclusión, el enfoque psicosocial, asume que el Burnout es un síndrome de Agotamiento 

emocional, Despersonalización y bajo Logro o Realización personal en el trabajo.” (Cabrera Rego, 

2006) 

 

4.2. Plan analítico: 

 

CAPITULO  I 

FACTORES PSICOSOCIALES 

1.1  Introducción 

1.2 Conceptualización   

1.3 Factores de riesgos    

1.4 Factores  de riesgo psicosociales  

1.5 Clasificación de los factores  de riesgo psicosociales. 

 1.5.1 Factores relacionados con las características del puesto de trabajo 

1.5.2 Factores relacionados con la organización del trabajo. 

1.5.3 Factores relacionados con las características personales.  

       1.6 Efectos  de los factores  de riesgo psicosociales. 

 

CAPITULO II 

ESTRÉS OCUPACIONAL 

2.1 Introducción 

2.2 Definición  

2.3 Estrés laboral y  características individuales 

2.4 Causas del estrés laboral  

2.5 El comportamiento propenso al estrés 
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2.6 Principales  consecuencias  del estrés laboral 

CAPITULO III 

SÍNDROME  DE  BURNOUT 

 

3.1  Delimitación del concepto 

        3.1.1 Perspectiva clínica  

         3.1.2 Perspectiva psicosocial  

3.2 Origen y definición  del síndrome de Burnout  

3.3 Desencadenantes 

        3.3.1  Ambiente Físico en el trabajo 

        3.3.2  Desempeño de roles, relaciones interpersonales y desarrollo de la carrera. 

        3.3.3 Aspectos  relacionados con la nueva tecnología. 

        3.3.4 Fuentes Extraorganizacionales del estrés laboral: relaciones trabajo-familia. 

3.4 Agentes causales. 

3.5 Medidas del Burnout.  

3.6 Consecuencias. 

CAPÍTULO  IV 

DESEMPEÑO LABORAL 

4.1 Concepto  

4.2 Definiciones   

4.3 Para que evaluar el desempeño 

4.4 Quien evalúa 

4.5 Métodos de evaluación 

       4.5.1 evaluación del desempeño mediante escalas graficas  

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

 http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=48712304 

 http://whqlibdoc.who.int/publications/1988/9243561022_spa_Part5-6.pdf 

 Salud en Tabasco/ Secretaria de Salud de Tabasco / ISSN versión impresa – 1405-2091. 

México 

 Leer más: http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-

laboral.shtml#ixzz2FPZoR86R 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cualitativo: ya que emplearemos este enfoque para conocer la situación actual en la 

organización. 

 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=48712304
http://whqlibdoc.who.int/publications/1988/9243561022_spa_Part5-6.pdf
http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml#ixzz2FPZoR86R
http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml#ixzz2FPZoR86R
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6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

Estudio correlacional 

 

Este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más 

conceptos o variables. 

 

En esta investigación veremos cómo intervienen los factores psicosociales con la aparición del 

síndrome de Burnout y su influencia en el desempeño laboral. 

 

7. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

Los factores psicosociales laborales son causa  del síndrome de Burnout y este como interviene en 

el desempeño laboral. 

 

7.2. Identificación de variables 

 

Variable independiente: Los factores psicosociales 

Variable dependiente: Síndrome de Burnout y desempeño laboral 

 

     7.3 Construcción de indicadores y medidas 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

Factores Psicosociales Laborales  

 

Participación, implicación, 

responsabilidad. 
Comunicación, formación, 

información,  

Gestión de tiempo, cohesión de 
grupo 

 
 

 

Muy adecuado 

Adecuado 
Inadecuado 

Muy inadecuado. 

 

 

 
Test de Navarra  

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Síndrome de Burnout 

 

 
 

 

Agotamiento emocional 
Despersonalización 

Realización personal 

 
Nunca 1 

Algunas veces al año 2 

Algunas veces al mes 3 
Algunas veces a la 

     semana  4  

 Diariamente 5 

 

  

Test de Maslash 

 
Desempeño laboral  

Actividades esenciales 
Conocimientos 

Destrezas 

Competencias contextuales  

No desarrollado 1 
Poco desarrollado 2 

Medianamente    3 

Desarrollado 
Altamente  

 
Cuestionario Evaluación del 

Desempeño  
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño Cualitativo: debido a que investigare cuales son los factores de riegos psicosociales 

en el departamento de capacitación y no experimental porque observare situaciones y no 

las manipulare. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1  Población y muestra  

 

9.1.1 Características de la población o muestra 

 

La población a analizar son 30 trabajadores, que oscilan entre los 23 y los 60 años de edad. 

Todos ellos han concluido su instrucción secundaria como mínimo, parte de la población se 

encuentra pronto de terminar sus estudios universitarios, mientras que otra parte de la 

población se encuentra cursando maestrías. 

 

       9.1.2.  Diseño de la muestra 

 

 No Probabilística, debido a que tomare el total del personal del Departamento de 

capacitación de la Agencia de Desarrollo Económico y Social CONQUITO  

 

9.1.2 Tamaño de la muestra 

 

 Para la realización de la siguiente investigación, tomare un total de 30 colaboradores 

del departamento de capacitación. 

 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

MÉTODOS  

 

MÉTODO ANALÍTICO:  

En un estudio analítico se intenta dar una explicación y establecer las causas,  los factores de riesgo 

de determinados problemas. En la investigación buscamos establecer  que  factores psicosociales 

laborales intervienen en presencia de estrés ocupacional, hasta adquirir un síndrome de Burnout. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: 

 

Emplearemos este método porque nos permite interpretar los resultados obtenidos en la 

investigación lo utilizaremos al momento de elaborar e Interpretar el informe de resultados. 
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TÉCNICAS  

 Entrevistas: aplicaremos esta técnica porque nos permite almacenar información de los 

individuos que trabajen dentro del nicho específico del mercado. 

 Encuesta: Aplicaremos esta técnica para determinar la satisfacción laboral 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

 Cuestionario 

 Encuestas. 

 Índices de Productividad. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

 Evaluación de los factores de riesgos psicosociales presentes en el departamento. 

 Análisis y evaluación  del impacto ante la presencia de factores estresantes en cuanto al 

desempeño laboral. 

 Desarrollo de un plan de prevención ante niveles de estrés ocupacional. 

 Análisis de los resultados posterior al Plan  de prevención, para factores psicosociales laborales  

 Elaboración y presentación de informe. 

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

“Identificar y evaluar los factores de riesgos psicosociales del departamento Quito Emplea, 

para desarrollar programas de prevención, implementarlos y mejorar el desempeño laboral del 

personal.” (Mansilla Izquierdo, 2015) 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador : Elizabeth Herrera  

 Supervisor de Investigación: Dr. Jorge Herrán 

 

     14. RECURSOS 

      

     14.1. Recursos Materiales 

 Resmas 

 Impresiones 

 Copias 

 Esferos 

 Computador  

 Carpetas  

 Infocus  
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 Computadora  

 Impresora  

 

     14.2. Recursos Económicos 

DETALLE COSTO 

Transporte 150 

Trabajos en computadora 150 

Impresiones 300 

Papel 50 

Suministro de oficina 50 

internet 30 

Total 730 

 

     14.3 Recursos tecnológicos 

 Internet  

 Laptop 

 Impresora, copiadora y escáner. 

 Teléfono fijo y móvil 

 

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

 El proceso de la investigación  durará un año. 

 Para el efecto se considera desde  octubre 2012 a octubre 2013 

 En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de 

investigación (Primer Trimestre). 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

15. BIBLIOGRAFIA. 

 

 Salud en Tabasco/ Secretaria de Salud de Tabasco / ISSN versión impresa – 1405-2091. 

México 

 Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud/ Raija Kalimo, Mostafa 

A- El Batawi, Cari L. Cooper 

 http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=48712304 

 http://www.slideshare.net/GuidoECeballosHuertas/3-factores-riesgo-ocupacional-

presentation#btnNext 

 

16. ANEXOS ( opcional) 

Se presentara concluida la investigación 

Fecha de presentación: 18 de diciembre del 2012 

 

           

                                                            

     Estudiante                                       Supervisor  de Investigación 

 Elizabeth Herrera                                                         Dr. Jorge Herrán 

2012 2013 

ACTIVIDAD

ES 

OCT NO

V 

D

I

C 

ENE FEB MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JUN JUL AG

O 

SEP OC

T 

Elaboración y 

aprobación del 

Plan de Tesis  

 x X           

Elaboración del 

Marco Teórico 

   X X         

Fases de la 

investigación  

     x        

Cumplimiento 

de hipótesis  

        x       

Presentación 

del informe 

final  

       x x X x x x 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=48712304
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Anexo B. Factores Psicosociales  
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Anexo C. Síndrome de Burnout  
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Anexo D. Desempeño Laboral 
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