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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo diagnosticar el síndrome 
de Burnout  en el personal del área de cajas en una empresa de consumo masivo 
ubicada en la ciudad de Popayán en el Departamento del Cauca.   
 
Para este diagnostico fue utilizado el Cuestionario MBI: Maslach Burnout Inventory 
que está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, con opción de calificar 
en escala Likert los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia 
los usuarios de sus servicios. Su función es medir el desgaste profesional de la 
persona evaluada. El cuestionario se encuentra diseñado para resolverse en un 
tiempo de 10 a 15 minutos y mide los tres aspectos que componen el síndrome: 
Agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.  
Los hallazgos de la investigación estudio fueron utilizados como línea de base 
para que la empresa pueda iniciar un plan de intervención sobre las causas del 
síndrome. 
 
La investigación permitió evidenciar que el 40% de las cajeras se encuentran en 
nivel alto del síndrome, y el 60% presentan un nivel medio en la escala de Burnout  
 
 
Palabras clave: Quemado en el trabajo, Burnout, estrés laboral, fatiga profesional, 
fatiga laboral, estrés crónico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

This research project aims to diagnose the syndrome of Burnout in staff cashier 
areas in a consumer products company located in the city of Popayan in the Cauca 
Department. 
 
For this diagnosis was used the questionnaire MBI: Maslach Burnout Inventory 
which consists of 22 items as statements, with option likert scale score in the 
feelings and attitudes of the professional in their work and to the users of its 
services. Its function is to measure the burnout of the person being assessed. The 
questionnaire is designed to solved in a time of 10-15 minutes measured three 
aspects that make up the syndrome: Emotional exhaustion, depersonalization and 
personal accomplishment.  
 
The findings of the research study were used as the baseline for the company to 
initiate an intervention plan on the causes of the syndrome. 
 
The research provides evidence that 40% of the cashiers are at high level 
syndrome, and 60% have an average level in the scale of Burnout. 
 
Keywords: Burned at work, burnout, job stress, professional fatigue, work fatigue, 
chronic stress. 
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INTRODUCCION 
 
El presente proyecto además de representar el trabajo de grado para optar al título 
de Especialistas en Gerencia del Talento Humano, realiza un diagnóstico del 
Síndrome de Burnout en la empresa de consumo masivo: Nabor Rengifo de la 
ciudad de Popayán.  
 
El proyecto pretende identificar la existencia del Síndrome de Burnout en las 
personas que desempeñan el cargo de Cajera en el Depósito mayorista Nabor-
Rengifo de la ciudad de Popayán. Para esto en el presente trabajo se realizó un 
diagnóstico a una empresa de consumo masivo: caso estudio Nabor Rengifo de la 
ciudad de Popayán, al área de cajas, donde se aplicó al personal el instrumento 
MBI: Maslash Bornuot Inventory, un cuestionario que cuenta con 22 ítems que se 
valoran con una escala tipo Likert que el sujeto califica, mediante un rango de 6 
adjetivos que van de “nunca” a “diariamente”. Donde se evalúan tres aspectos: 
Agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.       
 
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en seis momentos: planteamiento del 
problema, planteamiento de los objetivos: general y específicos, justificación, 
construcción de los marcos de antecedentes y teóricos que obedecen a la base 
para la realización del diagnóstico del síndrome Burnout en el área de cajas de la 
empresa de consumo masivo, el proceso de evaluación y por último el análisis de 
los resultados. Los resultados fueron obtenidos con el instrumento de medición del 
Burnout. Finalmente se realizan recomendaciones basadas en los resultados del 
estudio y en los conocimientos adquiridos en durante la etapa de formación en la 
especialización de Gerencia en Talento Humano.    
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del Problema 

Las empresas modernas deben tener en cuenta que el Talento Humano es un 
capital que no puede traducirse concretamente en términos económicos pero 
cumple un papel definitivo en su desarrollo y sostenimiento.  

Debido a que las empresas y las personas en el siglo XXI están inmersas en 
entornos de cambio constante y ritmos de vida acelerados. Existen diversas 
fuentes de exigencia: laboral, personal y familiar. De estas fuentes de exigencia, 
las compañías tienen ciertos alcances de intervención y de apoyo para detectar y 
prevenir que su personal no se vea expuesto a factores de estrés que pueden 
llevarlos a consecuencias como el síndrome de Burnout  y por consiguiente afectar 
su productividad.  

La investigación del síndrome de Burnout, de acuerdo con Rojas & Grisales (2011) 
se remonta a la década de 1970 cuando el Psiquiatra voluntario Freudenberger, 
en la ciudad de Nueva York observó como el personal asistencial de la clínica 
presentaba ciertos síntomas no especificados como cansancio, agotamiento y 
pérdida de motivación por consecuencia de su trabajo diario al no encontrar el 
logro de las expectativas depositadas en su trabajo. 

De acuerdo con las observaciones realizadas dentro de la empresa y los datos 
suministrados por la gerencia, se encontró que no cuenta con una estructuración 
de los procedimientos y procesos organizacionales sobre todo en lo relacionado 
con la gestión del Talento Humano. Debido a que una empresa de tipo familiar los 
controles son informales y carece de datos exactos o indicadores de control como 
ausentismos, incapacidades o caracterización socio demográfico de su personal. 
En la empresa el área de Gestión Humana está conformada por una persona que 
tiene dentro de sus funciones: pago de nómina, pago de incapacidades y custodia 
del archivo de hojas de vida. La formación académica de la persona encargada de 
esta área es tecnóloga en gestión empresarial con experiencia en las mismas 
funciones y no cuenta con conocimientos técnicos para el desarrollo del Talento 
Humano. 

 1.2 Formulación de la pregunta o problema de investigación  
 
¿Existe el síndrome de Burnout en cajeras de la empresa de consumo masivo 
Nabor-Rengifo S.A. de la ciudad de Popayán Cauca en el año 2015?  
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2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
2.1 Objetivo General 
  
Diagnosticar la existencia del síndrome de Burnout en cajeras de la empresa de 
consumo masivo Nabor-Rengifo S.A. de la ciudad de Popayán Cauca en el año 
2015. 
 
2.2 Objetivos Específicos  
 

 Identificar el contexto teórico y conceptual del Burnout en las organizaciones 
del siglo XXI.  

 Evaluar el estado del Burnout actual del personal del área de cajas.  

 Analizar las causas del síndrome de Burnout en el personal de cajas de la 
compañía.  

 Establecer una línea de base para que la empresa pueda diseñar un plan de 
intervención ajustado a las necesidades organizacionales.  
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La gestión del Talento Humano actualmente es considerada un pilar para el éxito 
de las organizaciones, convirtiéndose en un área no de carácter administrativo y 
operativo sino de carácter estratégico. Es por esto que las organizaciones deben 
enfocarse en este departamento, ya que al gestionar estratégicamente su 
personal,  las decisiones que se tomen permitirán agregar valor a la organización, 
en cuanto a la productividad, mejoras en los resultados financieros, calidad, 
sostenibilidad de las empresas y permanencia de los empleados. 
  
En la legislación Colombiana, el ministerio de la Protección Social, por medio de la 
Resolución 2646 de 2008 establece que los empleadores en Colombia deben 
identificar, evaluar, prevenir, intervenir, monitorear y determinar el origen de las 
patologías causadas por el estrés ocupacional.  
 
De acuerdo con esto, es importante que las empresas analicen las condiciones 
psico-sociales en las que sus colaboradores se encuentran inmersos, un ejemplo 
de esto es el síndrome de Burnout  que se manifiesta como una consecuencia del 
estrés crónico. 
 
Es por esto que este estudio permitirá a la empresa, además de cumplir con los 
lineamentos legales en materia de prevención de riesgo Psico-social,  conocer si 
se presenta el síndrome de Burnout en las personas del área de cajas de la 
empresa Nabor-Rengifo, y a partir de esto se generen recomendaciones para que 
la empresa cuente con una línea de base en el tema y decidir si deben iniciar 
acciones preventivas dentro de la compañía.  
.   
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4 MARCO DE REFERENCIAS 
 
El presente capitulo contiene la información bibliográfica, que permite comprender 
el origen del síndrome del Burnout, y la evolución que ha tenido el concepto a lo 
largo del tiempo con las investigaciones realizadas. 
 
4.1 Marco teórico y estado del arte:  
 
El siguiente aparte es una síntesis del estado actual del concepto de Burnout. Aquí 
se encuentra contenido el avance teórico que ha tenido el concepto durante su 
proceso de investigación; este avance es un elemento fundamental para la 
comprensión y análisis de la problemática.  
 
4.2 Marco de Antecedentes  
 
De acuerdo con Corredor & Marín (2013), el termino Burnout tiene su origen en la 
industria aeroespacial y “significa agotamiento del carburante de un cohete como 
resultado de un calentamiento excesivo” (p. 64). Este término empezó a ser 
adoptado por las ciencias sociales hace relativamente poco tiempo permeando 
también las ciencias administrativas sobre todo en lo que tiene que ver con 
personal. 
  
Manzano-García & Ayala-Calvo (2013) sostienen que el síndrome se ha estudiado 
desde hace aproximadamente 30 años; en el año 1974, Freudenberger describió 
el síndrome como “sentimientos de fracaso y conceptos de ser usado o escurrido 
como una sobrecarga de demandas en energía, recursos personales o en la 
fortaleza espiritual del trabajador” (Manzano-García & Ayala-Calvo, 2013, p.801). 
Freudenberger trabajó como voluntario en una clínica para drogadictos en Nueva 
York y ahí empezó a observar ciertos síntomas en las personas con las que 
trabajaba como: pérdida de energía, disminución en la motivación y síntomas de 
ansiedad y depresión (Rojas & Grisales, 2011). De esta manera es como se inició 
la investigación y documentación del síndrome del Burnout, y en adelante otros 
autores también investigaron al respecto.  
 
Inicialmente este síndrome fue considerado exclusivo de las actividades laborales 
de servicio social como la salud. Rojas & Grisales (2011), retomando lo que ha 
expuesto Maslash, indican que el síndrome también se puede desarrollar no 
solamente en personas cuya labor implica tal contacto, al punto de considerar que 
puede suceder en cualquier actividad laboral presentándose más en labores que 
requieren dar ayuda emocional como: enfermería, enseñanza, trabajo social y 
cuidado de niños. Con este nuevo aporte, a la investigación, se amplía la 
comprensión del fenómeno del Burnout y brinda nuevos elementos investigativos.  
 
El concepto de este síndrome ha ido evolucionando con el tiempo y con el 
desarrollo de la investigación. Cada vez se va gestando una comprensión más 
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moderna e integradora gracias a los aportes que desde la ciencia le han dado 
diversos autores. Además de brindar sustento a la comprensión del fenómeno, 
esto permite avanzar en los planes que desde la intervención psico-social pueden 
hacer diversas profesiones. Manzano-García & Ayala-Calvo (2013) realizan un 
análisis histórico de los conceptos teóricos del síndrome; encontrando en un 
resumen bibliográfico lo que se expone a continuación: 
 

Tabla 1. Resumen análisis histórico del concepto de Burnout. 

Autor Año Concepto 

Freudeberger 1974 Un estado de fatiga o frustración provocada por la devoción 
a una causa, forma de vida o relación que no pudo producir 
la recompensa esperada y que en última instancia conduce 
a una reducción en el compromiso y la eficacia en el 
trabajo. 

Dale 1979 Consecuencia del estrés relacionado con el trabajo con una 
intensidad y duración variable. 

Pines y 
Aronson  

1988 Creen que este estado de agotamiento mental, físico y 
emocional se debe a estar excesiva y crónicamente 
envuelto en situaciones emocionales exigentes. 

Maslach y 
Jackson 

1981 Lo definen desde una perspectiva tridimensional: fatiga 
emocional, despersonalización y baja realización personal. 

Etzion 1987 Se genera de un continuo y extraño desajuste reconocible, 
con una usual mezcla entre características individuales y 
las relacionadas con el ambiente. Esos desajustes son la 
fuente de un proceso lento y encubierto de “resecamiento” 
psicológico, y este resecamiento puede continuar por un 
largo periodo sin ser detectado.  

Gil- Monte y 
Peiró. 

1997 Conceptualizan como una respuesta al estrés laboral 
crónico, donde hay una mezcla de actitudes y sentimientos 
negativos hacia las personas beneficiarias de los servicios. 

Fuente: Manzano-García & Ayala-Calvo (2013) / Elaboración: Propia 

 
Después de analizar la revisión bibliográfica que realizan Manzano-García y 
Ayala-Calvo (2013) puede notarse que el concepto ha sido nutrido constantemente 
con los aportes que diversos autores identifican en sus análisis teóricos. Pocos 
conceptos logran construirse de esta manera relativamente unánime sino que por 
el contrario los autores plantean diversas controversias que hacen más extensa la 
comprensión de la situación. De esta situación se puede decir que si bien es cierto 
que la investigación del síndrome de Burnout inicio hace relativamente pocos 
años, esta perspectiva que se ha mantenido de alimentar el concepto 
teóricamente ofrece grandes ventajas en términos de evaluación e intervención del 
síndrome.  
 
Moreno-Jiménez, Gálvez, Rodríguez-Carvajal & Garrosa (2010), realizaron un 
estudio donde evaluaron 458 personas que se desempeñan en el área de cajas en 
grandes superficies en Madrid. En este estudio encontraron que la disonancia 
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emocional (expresar emociones diferentes a las que sienten) parecen estar 
relacionadas a la sensación de pérdida de energía y agotamiento emocional y 
distanciamiento de su profesión y la organización. Los resultados respaldan los 
hallazgos teóricos donde la supresión de emociones se relaciona con el 
agotamiento emocional.  
 
En otra investigación de Mababu (2012), participo una muestra de 594 personas 
distribuidas de la siguiente manera en tres actividades ocupacionales: 186 
profesionales de línea de caja, 200 profesionales del sector comercial y 208 
profesionales de hostelería (camareros). La investigación tenía cuatro hipótesis de 
las cuales la tercera y cuarta estaban relacionadas con el desgaste profesional 
(Burnout): 3: se espera que exista una correlación significativa entre el trabajo 
emocional (TE) y el desgaste profesional (Burnout) de modo que a mayor TE 
coincida también mayor desgaste profesional y 4: se espera que las dimensiones 
del TE como la disonancia emocional, la expresión de las emociones positivas y 
las normas organizacionales, sean buenos predictores del desgaste profesional 
particularmente el agotamiento emocional, baja realización personal y 
despersonalización. En los resultados se confirman estas hipótesis encontrando la 
existencia de una correlación significativa entre el TE y el desgaste emocional, y el 
mayor grado de asociación entre el TE y el desgaste profesional. 
 
 
4.3 Marco teórico.  
 
Después de realizar el análisis y documentar el desarrollo bibliográfico del 
síndrome de Burnout, puede comprenderse que éste se deriva del estrés. 
Corredor y Marín (2013) proponen que en términos generales los seres humanos 
podemos evidenciar dos clases de estrés: agudo y crónico. El primer tipo se 
caracteriza por ser corto en el tiempo y al terminar el episodio puede la persona 
recuperar el equilibrio y superar la situación; mientras el segundo tipo tiene una 
duración mayor, dificultando la homeostasis y generando problemas colaterales 
tanto somáticos como emocionales. En ese segundo tipo de estrés es donde se 
enmarca el síndrome de Burnout como una consecuencia de esa prolongada 
exposición (Corredor y Marín 2013). En la vida laboral las personas se ven 
expuestas a situaciones estresantes no solo durante la jornada laboral sino 
también en el tiempo que mantienen vínculo con las organizaciones. La génesis 
del estrés laboral puede darse ya sea por el ambiente de trabajo que tenga la 
organización o por la característica de las labores que desempeña la persona en 
su cargo.  
 
El Burnout desde los inicios de su investigación se ha entendido como “un tipo de 
estrés laboral crónico, generado específicamente en colectivos que trabajan en 
algún tipo de institución cuyo objetivo es el trabajo con personas” (Casa, Rincón y 
Candel, 2011, p. 19). Aquí es importante resaltar que el síndrome no está limitado 
únicamente al área asistencial en salud, sino que puede notarse en personas que 
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trabajan en otros sectores laborales pero donde es indispensable el contacto con 
personas como es el caso del servicio a usuarios o clientes.  
 
 
En lo señalado por Forbes (2011), es difícil establecer causas únicas para este 
síndrome pero los estudios desde la salud y la psicología organizacional han 
encontrado promotores o facilitadores para el desarrollo del síndrome del Burnout: 
 
1. Actividades laborales que vinculan al trabajador directamente con clientes 

como naturaleza del trabajo. El agotamiento emocional puede surgir en la 
relación con los clientes, especialmente en situaciones de incertidumbre o 
sentimiento de falta de control.  

2. Horarios de trabajo excesivos por actividades que pueden implican un mayor 
de compromiso de tiempo en relación con las responsabilidades del trabajo. 

3. Altos niveles de exigencia  laboral que en la actualidad son valorados 
socialmente de manera positiva en el ámbito laboral y de manera general se 
han hecho habituales para cumplir objetivos que están fuera del alcance de la 
persona.  

4. Condiciones del individuo como su tolerancia al estrés, a la frustración, 
disonancia entre los objetivos y valores personales y organizacionales, 
expectativas personales no cumplidas por medio de su trabajo, niveles de auto 
eficacia. 

5. Condiciones organizacionales como deficiencias en la definición del puesto, 
ambiente laboral, clima organizacional, desvalorización del puesto o del trabajo 
realizado, confusión entre las expectativas y prioridades y falta de seguridad 
laboral.  

 
Estas condiciones pueden ser convergentes y contribuir al desarrollo del Burnout y 
el estrés laboral es una base óptima para el desarrollo del mismo notándose un 
emparejamiento psicológico entre el trabajador estresado y el trabajo estresante. 
 
Corredor y Marín (2013) sostienen que el síndrome esta “acompañado de 
síntomas que no ceden después de un periodo de tiempo de reposo. Este cuadro 
tiene que ver con algo más profundo y una carga emocional mayor” (p. 65). En 
este caso puede ser evidente que después de un periodo de vacaciones la 
persona siga evidenciando los síntomas de Burnout ya que la fuente del estrés no 
desaparece sino que es evadida por un espacio de tiempo.  
 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta en la investigación es los síntomas 
que la persona con este padecimiento puede presentar. A continuación se 
esquematiza lo expuesto por Pizarro, Raya, Castellanos y Ordoñez (2014), 
quienes engloban los síntomas del síndrome en cinco grupos: 
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Somáticos 

•Fatiga crónica, 
cansancio, dolores 
de cabeza, espalda, 
cuello y músculos, 
insomnio, 
alteraciones 
respiratorias y 
gastrointestinales. 

Conductuales 

•Comportamiento 
paranoide,  rigidez, 
contacto 
interpersonal 
superficial, 
aislamiento, actitud 
cínica, conductas 
agresivas, y 
consumo de 
medicamentos y/o 
psicoactivos. 

Emocionales 

•Hostilidad, 
irritabilidad, 
dificultad para 
controlar y expresar 
emocionales, 
ansiedad, 
desorientación y 
sentimientos de 
depresión.  

Cognitivos 

•Baja autoestima, 
baja realización 
personal en el 
trabajo, impotencia 
para el desarrollo 
de sus labores y 
fracaso profesional.  

Defensivos 

•Son mecanismos 
para aceptar sus 
sentimientos. 

Tabla 2 Síntomas de Burnout 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Pizarro y Cols. (2014) / Elaboración: propia 

 
Es importante destacar que estos síntomas pueden desarrollar cuadros clínicos 
adyacentes o también puede haber comorbilidad entre ellos. Es decir que estos 
síntomas no se presentan aislados unos de otros sino que tienen diversas 
dinámicas entre sí generando además de un malestar emocional a la persona, una 
menor productividad laboral.  
 
En la investigación del síndrome de Burnout, los hallazgos más recientes 
muestran una tendencia en su afinidad conceptual con Maslash, convirtiéndola en 
la autora más consultada en la materia quien ha definido el síndrome como un 
“cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación y que suele progresar 
hacia sentimientos de inadecuación y fracaso” (Maslash, Schaufeli y Leiter citados 
por Pizarro et al. 2014, p. 145).  Pero además de las características o descripción 
del síndrome, Maslach y Leiter (citados por Tiera, Ulbricht y Ripka, 2011), 
proponen que el síndrome está compuesto por tres elementos fundamentales: 
“baja realización personal, despersonalización y agotamiento emocional”. (p. 3).  
 
A continuación se describe con mayor detalle cada uno de los elementos que 
componen triada expuesta por la autora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
  

 
Tabla 3 Elementos fundamentales de síndrome de Burnout. 

 
Fuente. Tiera, Ulbricht y Ripka (2011) / Elaboración: Propia 
 
 
Las características anteriormente descritas permiten una comprensión más 
profunda de las conductas, pensamientos y manifestaciones físicas que  se 
presentan en quienes padecen del síndrome de Burnout. 
Una vez analizados los síntomas y las características que componen el síndrome, 
es pertinente conocer las repercusiones que en diversas áreas tiene el 
padecimiento de éste. Salanova y Lorens (citados por Molina y Moreno 2012) 
describen tres áreas que de manera fundamental impactan a las personas que 
padecen el síndrome: 
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Tabla 4 Aéreas de impacto del síndrome de Burnout. 

 
Fuente: Molina y Moreno (2012) / Elaboración: propia 
 
 
Estas consecuencias deben ser consideradas por las organizaciones por diversas 
razones. Un motivo muy importante es la sugestión organizacional en los sistemas 
de salud en el trabajo ya que la legislación Colombiana vigente contempla dentro 
de las obligaciones empresariales considerar e intervenir sobre los factores de 
riesgo, entre ellos el estrés y sus derivaciones. El segundo motivo, no menos 
importante es el clima organizacional y la productividad que pueden verse 
seriamente impactados como consecuencia de la insatisfacción laboral que 
caracteriza el síndrome. Por último, pero no menos importante, las consecuencias 
organizacionales que pueden traducirse en costos para la empresa debido al 
ausentismo y la rotación de personal.  
 
De manera inexcusable, las organizaciones y en particular la que es objeto de 
estudio debe comprender, evaluar e intervenir el objeto de estudio de esta 
investigación ya que las repercusiones en la empresa son de gran impacto en su 
gestión. 
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4.4 Marco Conceptual.  
 
Se hace referencia al objetivo general de la presente investigación del síndrome 
de Burnout, resaltando la palabra Diagnostico como objetivo para realizar la 
investigación. La palabra diagnostico quiere decir: recoger y analizar todos los 
datos para posteriormente evaluar los problemas hallados por diversas 
naturalezas (RAE, 2014). El Síndrome de Burnout es definido como un “cansancio 
emocional que lleva a una pérdida de motivación y que suele progresar hacia 
sentimientos de inadecuación y fracaso” (Maslash, Schaufeli y Leiter citados por 
Pizarro et al. 2014, p. 145). 
 
La investigación toma origen a partir de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional, esta se presenta con ciertas características en el personal tales 
como: Agotamiento emocional (presentando sentimientos de no poder ofrecer un 
buen servicio a los demás, por falta de recursos emocionales); Baja realización 
(está relacionada a que las metas y los logros de la persona no pueden ser 
alcanzados por factores externos a ellos); Despersonalización (se refleja en las 
actitudes y sentimientos negativos hacia los mismos compañeros de trabajo y 
clientes). 
 
El síndrome de Burnout conlleva a un tipo de estrés crónico que tiene una 
duración mayor, dificultando la homeostasis y generando problemas colaterales 
tanto somáticos como emocionales. En el estrés crónico es donde se enmarca el 
síndrome de Burnout como una consecuencia de esa prolongada exposición 
(Corredor y Marín 2013). En la vida laboral cotidiana de las organizaciones los 
colaboradores se ven expuestos a situaciones estresantes no solo durante la 
jornada laboral sino también en el tiempo que mantienen vínculo con las 
organizaciones. Los orígenes y las patologías del estrés laboral pueden aparecer 
ya sea por el ambiente laboral que tenga el área dentro de la organización. De 
igual forma por las diferentes responsabilidades o cargas laborales que puede 
desempeñar la persona en su cargo, afectando así su vida personal, profesional y 
laboral con comportamientos hostiles, influyendo negativamente con estas 
conductas a sus compañeros de trabajo, a los clientes impactando el servicio y 
desinterés hacia ellos.    
 
 
4.5 Marco Contextual   
 
La investigación fue realizada en una empresa ubicada en la ciudad de Popayán 
del Departamento del Cauca; la ciudad cuenta con aproximadamente 227.550 
habitantes, según el (DANE). Es una ciudad cuya actividad económica se centra 
en el sector agropecuario, en la caficultura. De manera reciente, los sectores 
industriales y comerciales han ganado participación en el mercado aumentando la 
expectativa de un aumento de la demanda de productos que la compañía ofrece. 
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La investigación fue realizada en el Depósito Nabor Rengifo ubicada en la comuna 
4 del barrio Emperador en el Centro-oriente de la ciudad de Popayán, se 
caracteriza por ser un sector donde se radican otras empresas dedicadas a la 
distribución de productos al por mayor.  
 
Esta empresa familiar nació en el año 1973, es una de las organizaciones más 
tradicionales en la distribución al por mayor de productos de la canasta familiar, 
aseo hogar y uso personal atendiendo así a más de 30 municipios del 
Departamento.  
 
El deposito mayorista Nabor-Rengifo es una pequeña empresa (de acuerdo con la 
Ley 590 de 2000) en la cual la estrategia corporativa es informal; la compañía 
cuenta con Misión pero no se evidencia que haya sido socializada con el personal 
que labora en la empresa. La estructura organizacional esta compuesta por tres 
áreas: una es la administrativa, la comercial y la operacional o logística. Nabor 
Rengifo cuenta con 30 empleados vinculados con contratos a término fijo, en su 
área de cajas cuenta con seis cajeras y solo dos de ellas tienen contrato a término 
indefinido ya que han laborado por más de 15 años en la empresa. 
 
 
4.6 Marco Legal 
 
En el marco de la legislación Colombiana, el cuidado de la seguridad  y salud en el 
trabajo está a cargo de los empleadores quienes deben velar por mantener unas 
óptimas condiciones laborales de las personas que se vinculan a las compañías. 
El Ministerio de la Protección Social en el año 2008 estableció  por medio de la 
resolución 2646 del mismo año “las disposiciones y responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 
del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional”. (Ministerio de la 
Protección Social 2008, p. 1). 
 
Por medio de este decreto se estableció que empleadores de cualquier tipo de 
empresa con cualquier modalidad de vínculo laboral debe cumplir con las 
directrices del decreto. Quiere decir esto que en el territorio nacional los 
empleadores son los encargados de velar por la seguridad y la salud en el trabajo.  
 
Dentro de la reglamentación se entiende que los factores de riesgo psicosociales 
son “condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos 
negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo” Ministerio de la 
Protección Social 2008, p. 2). Entonces a partir de esta información se puede 
concluir que el estrés y sus consecuencias como el Burnout, deben ser 
intervenidos por las organizaciones.  
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También contempla la normatividad en su artículo 21 que el incumplimiento de las 
disposiciones del decreto deriva en sanciones “de conformidad con lo dispuesto en 
los literales a) y c) del artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994. La investigación 
administrativa y la sanción serán de competencia de las Direcciones Territoriales 
del Ministerio de la Protección Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 
115 del Decreto-ley 2150 de 1995”  (Ministerio de la Protección Social 2008, p. 9). 
 
Además de la productividad, el control de los costos por enfermedad y el bienestar 
de los colaboradores, las organizaciones deben velar por el cumplimiento de la 
normatividad laboral que rige la relación entre empleado y empleador ya que es 
vital para el desarrollo y crecimiento de la organización.  
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5 DISEÑO METODOLOGICO O MARCO METODOLOGICO 
 
Metodología propuesta:  
 
Tipo de estudio: 
La presente investigación es de tipo no experimental ya que según Hernández, 
Fernández & Baptista (2010), no tiene como objetivo manipular las variables 
independientes para verificar los efectos. El objetivo de la investigación es 
observar el fenómeno del Burnout en condiciones naturales y luego analizarlo para 
generar una fuente de intervención a la empresa. El tipo de diseño no 
experimental es transaccional ya que la información fue recolectada en un tiempo 
único para su descripción con alcance exploratorio permitiendo conocer a partir de 
una exploración inicial en un momento específico el estado de un grupo de 
personas.  
 
Población: 
En la investigación, de acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2010), se 
debe delimitar la unidad de análisis, que en este caso son las cinco personas que 
se desempeñan como cajeras en el depósito mayorista Nabor-Rengifo de la 
ciudad de Popayán Cauca. Las personas participantes tienen edades 
comprendidas entre los 20 y 45 años y la población total son mujeres.  
 
Instrumentos de recolección de datos: 
En el Maslach Burnout Inventory (MBI) es un instrumento de medición creado por 
Maslach, Jackson & Leiter (1996) en el que se plantea al sujeto una serie de 
enunciados sobre los sentimientos y pensamientos con relación a su interacción 
con el trabajo. El instrumento está conformado por 22 ítems que se valoran con 
una escala tipo Likert que el sujeto valora, mediante un rango de 6 adjetivos que 
van de “nunca” a “diariamente”, con qué frecuencia experimenta cada una de las 
situaciones descritas en los ítems. Evalúa tres factores: agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal en el trabajo de acuerdo con la siguiente 
distribución por subescalas:  
 
9 ítems que se refieren la disminución o pérdida de recursos emocionales; 5 ítems 
para la escala despersonalización que describen una respuesta fría e impersonal y 
falta de sentimientos e insensibilidad hacia los sujetos objeto de atención;  
8 ítems para la subescala de Realización Personal en el trabajo que describen 
sentimientos de competencia y eficacia en el trabajo. Tendencia a evaluar el 
propio trabajo de forma negativa y vivencia de insuficiencia profesional. 
Mientras que en las subescalas de Agotamiento Emocional y Despersonalización 
puntuaciones altas corresponden a altos sentimientos de estar quemado, en la 
subescala de realización personal en el trabajo bajas puntuaciones corresponden 
a altos sentimientos de quemarse. 
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Se deben mantener separadas las puntuaciones de cada subescala y no 
combinarlas en una puntuación única. En cuanto al resultado, tanto el constructo 
de quemarse como cada una de sus dimensiones son consideradas como 
variables continuas, y las puntuaciones de los sujetos son clasificadas mediante 
un sistema de percentiles para cada escala. Los sujetos por encima del percentil 
75 se incluyen en la categoría “alto”; entre el percentil 75 y el 25 en la categoría 
“medio” y por debajo del percentil 25 en la categoría  “bajo”. 
 
 
CORRECCIÓN DE LA PRUEBA 
 
Subescala de Agotamiento Emocional: Valora la vivencia de estar exhausto 
emocionalmente por las demandas del trabajo. Su puntuación máxima es 54. La 
conforman los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. Su puntuación es directamente 
proporcional a la intensidad del síndrome y cuanto mayor es la puntuación en esta 
subescala mayor es el agotamiento emocional y el nivel de Burnout experimentado 
por el sujeto. 
 
Subescala de Despersonalización: Valora el grado en que cada uno reconoce 
actitudes de frialdad y distanciamiento. La puntuación máxima es de 30 puntos. En 
esta subescala se encuentran los ítems 5, 10, 11, 15 y 22. Cuanto mayor es la 
puntuación en esta subescala mayor es la despersonalización y el nivel de 
Burnout 
 
Experimentado por el sujeto. 
 
Subescala de Realización Personal: Evalúa los sentimientos de auto eficacia y 
realización personal en el trabajo. Está conformada por los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 
18, 19 y 21. La puntuación máxima es de 48 puntos, y cuanto mayor es la 
puntuación en esta subescala mayor es la realización personal, porque en este 
caso la puntuación es inversamente proporcional al grado de Burnout. Es decir, a 
menor puntuación de realización o logro personal más afectado está el sujeto. 
Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose el grado 
de agotamiento como una variable continua con diferentes grados de intensidad. 
Se consideran que las puntuaciones del MBI son: 
 
Baja entre 1 y 33 
Media entre 34 y 66  
Alta entre 67 y 99. 
 
Observación: se utiliza el método de observación estructurada que a través de una 
rejilla que fue construida por los investigadores a partir de las causas que explica 
la teoría en los cinco facilitadores propuestos por Forbes (2011).  
 
 



23 
  

Procedimiento:  
Para la realización de la investigación se procedió a contactar al Gerente de la 
compañía Nabor-Rengifo, Dr. Martin Rengifo Muñoz, a quien se socializo por 
medio de una propuesta formal el proyecto de investigación.  
 
Con autorización de la empresa se tuvo acceso a las cajeras de la compañía con 
el propósito de observar su operación el día 09 de Noviembre de 2015. El mismo 
día fue agrupado el personal en la sala de reuniones y se procedió con la entrega 
del instrumento MBI (Maslash Burnout Inventory). Para la evaluación total del 
personal se tomó un lapso de 17 minutos. Una vez diligenciado el inventario se 
entregó la encuesta de datos demográficos la cual tomo un total de 8 minutos para 
evaluando el grupo completo.  
 
Después del proceso de evaluación se realizó la puntuación de la prueba 
procediendo de acuerdo con el manual de Maslach, Jackson & Leitter (1996). Para 
la computación de los datos se realizó una matriz para agrupar resultados 
individuales. 
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6 RESULTADOS 
 
Una vez realizadas las encuestas se procede con la obtención de los resultados 
de investigación; se recolectaron 5 cuestionarios MBI y 5 encuestas socio 
demográficas. A partir de estos insumos de investigación se encontró la siguiente 
información: 
 
La edad de la población estudiada se encuentra entre 28 y 43 años de edad con 
una media de 33 años. El número de personas que tienen a cargo las cajeras de 
la empresa Nabor-Rengifo está entre 0 y 3 personas con una media de 0,8 
personas. Los ingresos de las cajeras se encuentran en un rango de $800.000 a 
$1.000.000 con una media de $840.000 y los ítems de antigüedad en la empresa y 
en el cargo son iguales con un mínimo de 6 meses y un máximo de 240 meses, en 
promedio 99,6 meses (ver tabla 5).  
 

Tabla 5 Resultados socio demográficos 

 
ITEM MINIMO MAXIMO MEDIA 

Edad 28 43 33 

Personas a cargo 0 3 0,8 

Ingresos $800.000 $1.000.000 $840.000 

Antigüedad empresa (meses) 6 240 99,6 

Antigüedad cargo (meses) 6 240 99,6 

Fuente propia 
 
 
En el ítem socio demográfico ESTADO CIVIL, se encontró que el 20% de la 
población es soltera, frente al 80% que es separada o divorciada (ver grafica 1) 
 
Grafica 1 Distribución de la población por estado civil. 

 
Fuente Propia 
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En el ítem GÉNERO, se encontró que la totalidad de la población son mujeres (ver 
gráfico 2).  
 
 
Grafica 2 Resultados de población por género  

 
Fuente Propia 
 
 
En el ítem nivel de escolaridad se encuentra que el 40% de la población es técnico 
o tecnólogo y 40% universitario; el 20% tiene escolaridad secundaria (ver gráfico 
3) 
 
Grafica 3 nivel de escolaridad de la población  

 
Fuente Propia 
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En el ítem TIPO DE CONTRATACION se encuentra que el 60% de los contratos 
son a término fijo, el 40% de contratos son a término fijo (ver gráfico 4) 
 
Grafica 4Tipo de contratación de la población 

 
Fuente Propia 
 
 
El inventario utilizado para la evaluación del síndrome está compuesto por tres 
subescalas donde se encontró que ninguna de las participantes presentaban 
niveles bajos. Los rangos de todas las participantes estuvieron entre medio y alto 
en las subescalas de agotamiento y despersonalización; mientras que en la 
subescala de realización personal, la cual es inversa a las dos anteriores, los 
rangos estuvieron entre medio y bajo (ver la tabla 6). Estos resultados se 
encuentran relacionados con las posibles causas del síndrome que los autores 
exponen; ya que un promotor importante es la actividad laboral donde existe 
contacto directo con el cliente, como es el caso de las cajeras. 
 
Otro facilitador de desarrollo del síndrome es los altos niveles de exigencia que 
puede observarse en las actividades que realizan las cajeras en la compañía: 
recepción del requerimiento, separación, verificación y entrega de productos, 
recepción de pagos (efectivo, tarjetas crédito o débito y otros medio de pago). 
Deben cumplir con actividades simultáneas y no solo de registro de productos y 
recepción de pagos. Por último las condiciones organizacionales también operan 
como facilitadoras del desarrollo de síndrome: deficiencias en la definición del 
puesto de trabajo; en la empresa Nabor-Rengifo los manuales de funciones no se 
han realizado y las personas tienen actividades a cargo que deben estar definidas 
dentro de la organización.  
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Tabla 6 puntajes y rangos de subescala del MBI 

Participante 
Subescala Agotamiento 

emocional 
Subescala 

Despersonalización 
Subescala Realización 

personal 

Puntuación Rango Puntuación Rango Puntuación Rango 

Sujeto 1 19 Medio 9 Medio 32 Medio 

Sujeto 2 21 Medio 9 Medio 34 Medio 

Sujeto 3 31 Alto 18 Alto 39 Bajo 

Sujeto 4 39 Alto 16 Alto 37 Medio 

Sujeto 5 28 Alto 15 Alto 38 Bajo 

Fuente propia 
 
En la población de cajeras del depósito mayorista Nabor Rengifo se encontró que 
el 40% de las personas presentan niveles altos del síndrome, mientras que el 60% 
se encuentran en un nivel medio de Burnout y ninguna de las participantes 
presentan niveles bajos del síndrome (ver grafica 5) 
 
Grafica 5 Distribución de la población por niveles Burnout 

 
FUENTE PROPIA 
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7  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Una vez realizado el análisis de los resultados del estudio puede notarse que en la 
empresa Nabor- Rengifo existen altos niveles del síndrome en el 40% del personal 
de cajas y es de suma importancia que la compañía inicie planes de acción 
encaminados a la prevención y mitigación de los efectos del síndrome. 
 
Entre las causas del síndrome, autores que lo abordan desde la perspectiva de la 
salud y la psicología, atribuyen a la relación con clientes ser desencadenante del 
síndrome de Burnout. Esta causa pudo ser corroborada con los resultados 
arrojados por el instrumento. En este tipo de labores es usual que el agotamiento 
emocional aparezca, puesto que las personas deben anteponer o enmascarar sus 
sentimientos o emociones para así lograr que los receptores del servicio perciban 
una buena atención. Las empresas de servicios, en este caso el depósito Nabor-
Rengifo, tienen su estrategia organizacional volcada hacia el cliente ya que 
mediante la fidelización le permite garantizar su permanencia en el mercado; aquí 
es donde las cajeras tienen una responsabilidad directa con la satisfacción y 
deben basar su interacción en resolver problemas llevándolas al estrés crónico y 
por ende a presentar Burnout. 
 
Entre las condiciones organizacionales que contribuyen al desarrollo del síndrome 
se encuentran las siguientes: 
 
Deficiencias en la definición del puesto de trabajo: se observó que en la empresa 
no se ha establecido un manual de funciones que permita a las cajeras definir 
cuáles son las actividades y expectativas que tienen en su cargo. Las personas se 
encargan de actividades adicionales al registro de productos y recaudo de dinero 
como son inventarios de productos, entrega de mercancía, custodia de artículos 
del almacén y atención simultanea de clientes; estas diversas actividades hacen 
que las cajeras presten atención a varios estímulos a la vez y provocan cansancio.  
Falta de seguridad laboral: en los hallazgos del estudio se encontró que el 60% de 
los contratos de las cajeras son a término fijo lo cual llega a generar una 
incertidumbre en términos de estabilidad laboral añadiendo un factor estresante y 
que por consiguiente contribuye al refuerzo del síndrome.  
  
Otro factor desencadenante del síndrome es las labores en horarios excesivos. En 
el caso de la empresa estudiada esta característica no se evidencia pues la 
atención a los usuarios se realiza dentro de la jornada laboral máxima establecida 
por el gobierno nacional de ocho horas diarias. 
 
Un factor de riesgo que proponen los autores que han estudiado el síndrome es la 
continua exposición a la situación estresante, en el caso de las cajeras es evidente 
que la exposición es continua ya que en promedio las cajeras han realizado las 
mismas labores por un promedio de 8 años. En los periodos de vacaciones las 
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cajeras evaden la fuente de estrés por un tiempo y una vez reanudan sus 
actividades laborales nuevamente se enfrentan a los detonantes del síndrome.  
 
En los resultados se encontró que en todas las subescalas los rangos de Burnout 
se encuentran entre altos y medios, es decir que los comportamientos que 
presentan las personas de caja según cada subescala son los siguientes y pueden 
afectar directamente el servicio: 
 
Agotamiento emocional: en esta característica existe una falta de recursos 
emocionales que afectan el servicio de la compañía, la persona no cuenta con una 
energía psicológica tal que pueda prestar un óptimo servicio y solucionar los 
problemas de los clientes. Puede llegar a notarse una inclinación a no resolver las 
demandas donde la solución es difícil de obtener y así disminuir el volumen de 
ventas.  
 
Despersonalización: Esta es una característica de componente comportamental 
donde la calidad de la atención que se presta al cliente es reducida. 
Comportamientos que buscan fidelizar a los clientes se ven opacados por 
conductas negativas como enojo, trato hostil y desesperación. Estos 
comportamientos están en vía contraria de los objetivos corporativos que son 
mantener vínculos con los clientes quienes ayudan al sostenimiento de la 
compañía.  
 
Baja realización: esta característica puede considerarse como indispensable en el 
compromiso de las personas con las organizaciones porque es aquí donde se 
visualizan las posibilidades de logro personal en el trabajo. Si en una compañía los 
colaboradores perciben que no tienen posibilidades de aprendizaje, las 
expectativas personales desaparecen y en su lugar hay una autoevaluación 
negativa de sí mismo. Aunque las empresas pequeñas no puedan tener una 
estructura tal que le permita las personas obtener ascensos, pueden las 
organizaciones ser una escuela permanente en la que las personas puedan 
encontrar un desarrollo personal tal que puedan encontrar en otras organizaciones 
otras posibilidades de logro.  
 
Estos aspectos del síndrome deben ser considerados por la organización ya que 
la legislación Colombiana obliga a que las empresas cuenten con un sistema 
sistemas de seguridad y salud en el trabajo donde es obligatorio considerar e 
intervenir sobre los factores de riesgo, entre ellos el estrés y sus derivaciones 
como el síndrome de Burnout.  
 
Las conclusiones y recomendaciones de este ejercicio académico de investigación 
hacen parte de los planes de mejora que puede implementarse tanto en la 
organización, como en futuras investigaciones al respecto. Es pertinente realizar 
estudios en el tema de este síndrome ya que ha sido ampliamente analizado en el 
sector salud, pero se puede evidenciar que es un necesario conocer las 
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repercusiones del síndrome en los cargos de servicio para realizar intervenciones 
acertadas y que agreguen valor a las organizaciones. Aumentar la población de 
estudio para investigaciones futuras también es un aspecto importante de 
considerar ya que agrega consistencia a la investigación. 
En otras investigaciones puede realizarse estudios de tipo correlacional para 
contar con variables de análisis diversas y profundizar en los hallazgos de causas 
y consecuencias del síndrome. 
 
En términos organizacionales, se recomienda que la empresa fortalezca su 
departamento de Talento Humano, con el personal idóneo encargado para esta 
área. Realizando manuales de funciones para los cargos con el propósito de que 
las personas tengan mayor claridad en las expectativas y los resultados que 
deben lograr en su cargo, seguimiento periódico a su personal de cajas con el 
departamento de seguridad y salud en el trabajo, en temas de bienestar y salud 
tanto físico como emocional. Aunque la empresa tiene una estructura 
organizacional reducida, puede estructurar estrategias como planes de carrera, 
planes de sucesión o rotación de cargos para que las personas puedan considerar 
el cumplimiento de sus expectativas laborales y personales dentro de la compañía. 
Una consideración que debe tener la compañía derivada de la investigación es 
realizar intervenciones para la prevención de las consecuencias del Burnout, entre 
las cuales se encuentran el refuerzo de los factores de protección del Burnout.  
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8 ANEXOS  
 
9.1 Cronograma de Actividades 
 
Tabla 7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES 

MESES  

4 5 6 7 8 9 10 11 12    

Selección del tema el Síndrome 
de Burnout  

            

Búsqueda de la bibliografía del 
tema. 

            

Primera asesoría con el asesor 
del anteproyecto.  

            

Redacción y elaboración del 
documento 

            

Segunda asesoría del tema 
Burnout como anteproyecto 

         

Elaboración del planteamiento del 
problema 

         

Formulación de la pregunta          

Elaboración de los objetivos 
específicos y general 

         

Elaboración de la justificación          

Elaboración del Marco de 
antecedentes 

         

Elaboración del Marco teórico          

Elaboración del marco conceptual          

Entrega del avance del 
anteproyecto 

         

Elaboración de las correcciones 
de los puntos dados por el asesor 

         

Elaboración del marco legal          

Elaboración del trabajo como 
proyecto de grado 

         

Asignación del Director del 
proyecto de grado 

         

Primera asesoría con el Director 
del proyecto de grado 

         

Elaboración de correcciones 
dadas por el director del proyecto 
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Segunda asesoría con el Director 
del proyecto 

         

Elaboración de correcciones 
dadas por el director 

         

Correcciones de los puntos 
(Marco de antecedentes, 
teóricos, conceptual)  

         

Visita de campo a la ciudad de 
Popayán, a la empresa Nabor 
Rengifo para la aplicación del 
instrumento de medición. 

         

Elaboración de la metodología de 
investigación. (Instrumento de 
medición) 

         

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones del proyecto 

         

Entrega para revisión final del 
proyecto al director del proyecto y 
director del programa. 

         

Entrega final del proyecto          

Fuente propia 
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9.2 Formato Hoja de vida de los autores del Proyecto  
 

Tabla 8 Hoja de vida de los autores del proyecto 

1. Nombre y Apellidos:  Nilson Oliver Nieto Bejarano  
2. Lugar y Fecha de Nacimiento: Yumbo (V) 26 de Enero de 1990. 
3. Nacionalidad: Colombiano 
4. Dirección: Cra 4ª # 1-21 oeste. B/Belalcazar- Yumbo. 
5. Teléfonos: 3217795969 - 3761399 
6. Correo electrónico: NILSON_surte@hotmail.com   
7. Cédula de ciudadanía: 1118293094 de Yumbo (V) 

8. Títulos Obtenidos: 

 Tecnólogo en Gestión Empresarial – Fundación Unicatolica Lumen Gentium (2014) 

 Administrador de empresas - Fundación Unicatolica Lumen Gentium (2015).  

9. Cargos Desempeñados: 

 Jefe de Recibo (Supermercado Belalcazar – (2007-2011) 

 Auditor interno (Supermercado Belalcazar – (2007-2011) 

 Encargado de Almacén (Supermercado Belalcazar – (2007-2011) 

 Personería de Yumbo ( 2012- 2014) 

Productos realizados: 

Sin productos 

10. Premios y distinciones 

 Medalla por mejor jugador de Baloncesto.  

 Medalla por mejor Bachiller.  

 Distinción por mejor empleado del año.   

11. Proyectos en los que ha participado 

 Estudio de Viabilidad para la creación de un restaurante de comidas típicas colombianas 
Ubicado en la vereda de Dapa - Yumbo. 

 Estudio de viabilidad para la creación de un Spa Materno ubicado en la ciudad de Santiago de  
Cali.  

 
 

12. Nombre y Apellidos: Viviana Ortega Valencia 
13. Lugar y Fecha de Nacimiento: Cali, Julio 03 de 1984  
14. Nacionalidad: Colombiana 
15. Dirección: Cra 100 # 45 – 51  
16. Teléfonos: 317 467 1440 – 44932 80 Ext 113 
17. Correo electrónico: viviana.ortegav@gmail.com  Cédula de ciudadanía: 38.643.300 

18. Títulos Obtenidos: 

 Psicóloga - Universidad Javeriana – Cali año 2009 

19. Cargos Desempeñados: 

 Proservis temporales – Abril de 2008 hasta Abril 2009: Analista de Selección 

 Proservis temporales – Septiembre 2009 hasta Agosto 2009: Generalista de cuenta 

 Café Redes Ingeniería LTDA – Septiembre 2009 hasta la actualidad: Directora Talento Humano 

20. Productos realizados 

21. Sin productos 

22. Premios y distinciones 

Premio de ortografía – concurso interno – Colegio Lauretta Bender: 2001. 
Ponente modelo ONU Cali – Colegio Lauretta Bender: 2000. 

23. Proyectos en los que ha participado 

Proyecto investigación grado para optar por el título de Psicóloga: El estrés y su relación con los dolores musculo-esqueléticos. 
Universidad Javeriana Cali. 2009.  

 
Fuente propia 
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9.3 Instrumento MBI: Maslash Bornuot Inventory  
 

MBI ESCALA DE CALIFICACION 
 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los 
enunciados: 

 
Tabla 9 MBI escala de calificación 

0 NUNCA 

1 POCAS VECES AL AÑO O MENOS 

2 UNA VEZ AL MES O MENOS   

3 UNAS POCAS VECES AL MES 

4 UNA VEZ A LA SEMANA 

5 POCAS VECES A LA SEMANA 

6 TODOS LOS DÍAS 

Fuente propia 
 

Tabla 10 Formato encuesta 

NO PREGUNTA RESPUESTA 

1 Me siento emocionalmente agotado(a) por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío(a) 0 1 2 3 4 5 6 

3 
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo 
me siento fatigado(a) 

0 1 2 3 4 5 6 

4 Siento que puedo entender fácilmente a los clientes 0 1 2 3 4 5 6 

5 Siento que estoy tratando a algunos clientes como si fueran objetos 0 1 2 3 4 5 6 

6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa 0 1 2 3 4 5 6 

7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis clientes 0 1 2 3 4 5 6 

8 Siento que mi trabajo me está desgastando 0 1 2 3 4 5 6 

9 
Siento que estoy influyendo positivamente a otras personas a través de mi 
trabajo 

0 1 2 3 4 5 6 

10 Siento que me he hecho más duro(a) con la gente 0 1 2 3 4 5 6 

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente 0 1 2 3 4 5 6 

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

13 Me siento frustrado(a) en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis clientes 0 1 2 3 4 5 6 

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa 0 1 2 3 4 5 6 

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis clientes 0 1 2 3 4 5 6 

18 Me siento estimado(a) después de haber ayudado a mis clientes 0 1 2 3 4 5 6 

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades 0 1 2 3 4 5 6 

21 
Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 
adecuada 

0 1 2 3 4 5 6 

22 Me parece que los clientes me culpan de alguno de sus problemas 0 1 2 3 4 5 6 

Fuente propia 
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9.4 Formato de observación estructurada 
 

Tabla 11 FORMATO DE OBSERVACION ESTRUCTURADA 

OBSERVACION AL AREA DE CAJAS DE LA EMPRESA SI  NO 

1. El cargo tiene relación  directamente con el cliente   

2. Los clientes muestran demandas superiores a las capacidades del personal.   

Sujeto 1   

Sujeto 2    

Sujeto 3   

Sujeto 4   

Sujeto 5   

3. Los horarios de trabajo cumplen con las 8 horas diarias legales   

4. Las funciones que realizan son exclusivas del cargo: Facturación y recepción de dinero.   

Sujeto 1   

Sujeto 2   

Sujeto 3   

Sujeto 4   

Sujeto 5   

5. El tipo de contrato es a término indefinido   

Sujeto 1   

Sujeto 2   

Sujeto 3   

Sujeto 4   

Sujeto 5   

6. Las relaciones interpersonales están basadas en el respeto    

7. Existe un manual de funciones o descripción del cargo   

Fuente propia 
 
 

 
Tabla 12 Claves de identificación del sujeto 

CLAVES DE INDENTIFICACION DE SUJETOS 

Sujeto 1 

Sujeto 2 

Sujeto 3 

Sujeto 4 

Sujeto 5 

Fuente propia 
 


