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RESUMEN

La presente investigación de tipo cuantitativa y descriptiva, fue realizada con la
finalidad de determinar cómo influye el Síndrome de Burnout en el Desempeño
Laboral de los colaboradores de la oficina de orientación al contribuyente del
Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT 2014, es decir como
trabajadores con alto Agotamiento Emocional, alta Despersonalización y poca
Realización Personal causan deterioro de su Desempeño Laboral viéndose
perjudicados características como la Satisfacción del Trabajo, la Autoestima, el
Trabajo en Equipo y la Capacitación del Trabajador. Sus bases teóricas están
sustentadas en la definición de Maslach y Jackson desde una perspectiva
tridimensional y la teoría factorial del MBI (Maslach Burnout Inventory) que mide el
grado de Burnout en los colaboradores.
El Universo Muestral estuvo constituido por 21 colaboradores, a quienes se les
aplico el test “Encuesta de Síndrome de Burnout (Maslach Burnout Inventory)” y
“Encuesta de Desempeño Laboral”.
Los resultados obtenidos muestran que se obtuvieron altas puntuaciones en
Agotamiento Emocional (39), altas puntuaciones en Despersonalización (21,5) y
bajas puntuaciones en Realización Personal (18) lo que es un claro indicador de
Burnout en los colaboradores; además los resultados demuestran que el 38,1%
tienen Desempeño Laboral Bajo, el 52,4% tienen Desempeño Laboral Medio y
solamente el 9.5% tiene Desempeño Laboral Alto, siendo estos resultados
estadísticamente significativos para la investigación.
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" BURNOUT SYNDROME AND PERFORMANCE WORK OF PARTNERSHIP OF
THE TAXPAYER SERVICE OFFICE OF SERVICE TAX ADMINISTRATION OF
TRUJILLO - SATT 2014 "
1 Zavaleta Mendo Jose Antonio
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ABSTRACT
This research quantitative and descriptive, was conducted in order to determine the
influence the burnout syndrome in work performance of employees of the guidance
office Taxpayer Tax Administration Service of Trujillo - SATT 2014, ie as workers
with high emotional exhaustion, depersonalization and low high personal
accomplishment cause impairment of seeing affected their job performance
characteristics such as job satisfaction, self-esteem, Teamwork and worker training.
Its theoretical foundations are supported in the definition of Maslach and Jackson
from a three-dimensional perspective and factor theory MBI (Maslach Burnout
Inventory) which measures the degree of burnout in employees.

Sampling universe consisted of 21 employees, who were I apply the test "Burnout
Syndrome Survey (Maslach Burnout Inventory) " and " Work Performance Survey "
The results show that high scores were obtained in emotional exhaustion (39), high
depersonalization scores (21.5) and low scores on personal accomplishment (18)
which is a clear indicator of Burnout collaborators; the results also show that 38.1%
have Performance Under Labor, 52.4% had Work Performance Middle and only
9.5% have Work Performance Alto, being these statistically significant results for
research.
KEYWORDS:

Burnout

syndrome,

MBI

(Maslach

Burnout

Inventory),

job

performance.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes y Justificación del Problema:

1.1.1 Antecedentes:
En los últimos tiempos las investigaciones sobre el estrés laboral,
sus consecuencias y características, han permitido determinar la
existencia de un nuevo trastorno, sobre el cual en nuestro país no
existen muchos estudios. El estrés laboral que se denomina Síndrome
de Burnout, también conocido como el síndrome de "Quemarse en el
trabajo", se caracteriza por presentar en el trabajador un agotamiento
físico y psicológico, baja motivación, agotamiento emocional y actitudes
negativas hacia sí mismo y los demás y un sentimiento de inadecuación
hacia su labor profesional. Todo esto conduce a que los trabajadores
formulen críticas y quejas en cuanto a las condiciones en que
desarrollan sus actividades laborales, sus relaciones interpersonales y
los obstáculos que encuentran en el desarrollo de su carrera profesional,
significando

un

perjuicio

para

la

salud

y

afectando

el

clima

organizacional en el que las personas desarrollan su trabajo. Esto ha
llevado a que en los últimos años el Síndrome de Burnout se constituya
de manera creciente en uno de los focos de atención muy importante
tanto para su estudio, tratamiento y prevención.
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En el año 1974, cuando Freudenberger inicia sus estudios en este
ámbito que le condujeron a adoptar una conceptualización que acuñó
con el nombre de "Burnout", la cual fue asociada de manera directa a los
ámbitos de la salud y la educación. Este concepto fue definido como un
tipo de "estrés laboral e institucional" que se generaba específicamente
en aquellas profesiones de ayuda y servicio social en las que existía una
relación constante y directa con las personas beneficiarias de la acción
profesional.
En 1976 Cristina Maslach dio a conocer la palabra Burnout de
forma pública dentro del congreso anual de la Asociación de Psicología
APA, refiriéndose a una situación cada vez más frecuente entre los
trabajadores de servicios humanos, y era el hecho de que después de
meses

o

años

de

dedicación,

estos

trabajadores

terminaban

“quemándose”.
En la década siguiente, Freudenberger (1980) aporta otros
términos a la definición, así habla de un “vaciamiento de sí mismo” que
viene provocado por el agotamiento de los recursos físicos y mentales
tras el esfuerzo excesivo por alcanzar una determinada expectativa no
realista que, o bien ha sido impuesta por él, o bien por los valores
propios de la sociedad.
Cherniss (1980) es uno de los primeros autores que enfatiza la
importancia del trabajo, como antecedente, en la aparición del Burnout y
lo define como “cambios personales negativos que ocurren a lo largo del
tiempo en trabajadores con trabajo frustrante o con excesivas
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demandas”, precisando que es un proceso transaccional de estrés hacia
tensión en el trabajo y acomodamiento psicológico, y destacando tres
momentos. El primero es el desequilibrio entre demandas en el trabajo y
recursos individuales (estrés); el segundo, la respuesta emocional a
corto plazo ante el anterior desequilibrio, caracterizada por ansiedad,
tensión, fatiga y agotamiento (tensión) y finalmente los cambios en
actitudes y conductas (afrontamiento defensivo).
En el mismo periodo de tiempo, Pines, Aronson y Kafry (1981)
definen el Burnout como “un estado de agotamiento físico, emocional y
mental causado por estar implicado la persona durante largos períodos
de tiempo en situaciones que le afectan emocionalmente”.
Posteriormente, Cristina Maslach y Susana Jackson fueron las
primeras

en

contemplar

la

multidimensionalidad

del

Síndrome

definiéndolo como un “Síndrome Tridimensional caracterizado por el
agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización
personal”. Estas tres dimensiones que lo integran pueden caracterizarse
por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se
trabajan (despersonalización), hacia el propio profesional (reducida
realización personal en el trabajo) y una vivencia de encontrarse
emocionalmente cansado. El agotamiento emocional haría referencia a
las sensaciones de sobreesfuerzo físico y hastío emocional que se
produce como consecuencia de las continuas interacciones que los
trabajadores de mantener entre ellos así como, con los clientes. La
despersonalización supondría el desarrollo de actitudes y respuestas
cínicas hacia las personas a quienes los trabajadores prestan sus
3
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servicios. Mientras que al reducida Realización Personal conllevaría a
la pérdida de confianza en la realización personal y la presencia de un
negativo auto concepto como resultado, muchas veces inadvertido, de
las situaciones ingratas (Marrero, 2003).
Asimismo, existen diversos estudios sobre el Burnout en
enfermeras (os) donde son analizadas diferentes variables, con
resultados muy desiguales, lo que demuestra la complejidad del
fenómeno. Para responder a requerimientos referenciales de estudio se
presenta a continuación algunas investigaciones relacionadas al
problema:
A nivel Internacional encontramos que Nunes (1990) llevó a
cabo un estudio en enfermeras portuguesas en los hospitales centrales,
en distritos y centros de salud, llegando a la conclusión de que había un
nivel medio de Burnout, que es mayor en las enfermeras que laboran en
los hospitales.
Del Rio y Perezagua (2003) en el informe “El síndrome de Burnout
en los enfermeros/as del Hospital Virgen de la Salud de Toledo (España
llegaron a la siguiente conclusión: "Recogidos trescientos veinte
cuestionarios. Lo que supone más del 60% de las (os) enfermeras (os)
que trabajan en el hospital, el 17,83% sufría Burnout. Además se
objetivo la presencia de cansancio emocional en el 43.3% de los
enfermeras (os), despersonalización en el 57%; y la falta de realización
en el trabajo en el 35,7%“.
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Martinez y Del Castillo (2003) en la investigación "Estudio sobre la
prevalencia del Burnout en los médicos del Área Sanitaria de Talavera
de la Reina (España concluyeron que: la prevalencia del síndrome de
Burnout en profesionales medicas del Área Sanitaria de Talavera de la
Reina. Es muy alta (76.4%).
A nivel Latinoamericano, Cabrera (2002) en su estudio sobre el
síndrome de Burnout entre 236 enfermeras (os) de hospitales
mexicanos,

encontró

emocionalmente

que

95

exhaustas.

(40%)
78

enfermeras

(32%)

(os)

estaban

presentaban

baja

despersonalización, 148 (63%) han perdido interés en el trabajo, y 120
(50%) tienen cansancio general, basado en los resultados del test
aplicado a la población estudiada. 92 (39%) presentan bajas y medianas
correspondencias con el síndrome de Burnout.
Rodríguez (2008) en su investigación sobre el síndrome de
Burnout en centros asistenciales de la octava región. Chile: concluyendo
que la presencia de Burnout y sus dimensiones en este grupo de
profesionales formado por 91 enfermeros (as), fue de intensidad
intermedia, con un promedio de 62.57 para la escala global de Burnout
de

un

19.58

para

cansancio

emocional,

de

un

8.15

para

despersonalización y de un 34.85 para baja realización personal.
A nivel Nacional, Quiroz y Saco (2003) en la investigación
“Factores asociados al síndrome Burnout en médicos y enfermeras del
hospital nacional sur este de Essalud del Cusco”, determinaron que:
Durante los meses de Octubre de 1998 a Febrero de 1999, se realizó un

5
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estudio de prevalencia del Síndrome Burnout y los factores asociados al
mismo en 64 médicos y 73 enfermeras, que corresponden al 83.1 % de
médicos y al 81 % de enfermeras que trabajaban en esos meses en
dicho hospital. La prevalencia del Síndrome Burnout se encuentra en
grado bajo en el 79.7 % de médicos y 89 % de enfermeras; en grado
medio en el 10.9 % de médicos y 1.4 % de enfermeras. No se encontró
Síndrome Burnout en alto grado.
Gomero. Palomino, Ruiz y Llap (2005) en el estudio piloto "El
Síndrome de Burnout en personal sanitario de los hospitales de la
empresa minera de Southem Perú Copper Corporation“, hallaron los
siguientes

resultados:

"Se

recibieron

82

(63%)

cuestionarios

debidamente llenados de los 130 entregados, de los cuales 26 fueron
medico(a) s, 35 enfermero(a)s y 21 auxiliares de enfermería. Solo un
médico presentó puntaje alto para cansancio emocional (CE) y
despersonalización (DP) y bajo para baja realización personal (BRP).
Peralta y Pozo (2006) en la tesis "Factores asociados al síndrome
de Burnout en el equipo de salud asistencial del Hospital de Apoyo
Huanta (Ayacucho)", concluyeron que: "El 29.2% de integrantes del
equipo de salud asistencial del Hospital de Apoyo Huanta presenta
síndrome de Burnout asociado significativamente con el tiempo de
servicio, condición laboral, jornada laboral semanal y el perfil
ocupacional".
Gamonal (2008), en la investigación "Síndrome de Burnout en
personal de enfermería que labora en áreas críticas", realizado en Lima,
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Perú, determinaron que: "78.1% de los enfermeros (as) encuestados
tenia tendencia a desarrollar dicho síndrome, mientras que el 3.8% ya se
encontraba con signos y síntomas del problema. Al considerar el nivel de
síndrome de Burnout presentado por las enfermeras de las áreas críticas
en estudio, predominó el nivel bajo en todas las dimensiones
caracterizando una clara

tendencia al Burnout (49-83

puntos),

alcanzando 80,0% en la dimensión despersonalización, 66,7% en la
realización personal y 65,7% en el cansancio emocional. Se resalta que,
en la dimensión de realización personal el 66,7% se clasificó dentro del
nivel bajo, siendo que el 34,3% ya presentaba cansancio emocional
(25,7% y 8,6% respectivamente) junto con despersonalización 20,0%
(15,2% y 4,8% respectivamente)”.
A nivel Local, Díaz. Mendo y Vásquez (2002) llevaron a cabo un
estudio de tipo descriptivo correlacional, titulado “SÍNDROME DE
BURNOUT EN ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS
DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO"; encontrando que el personal de
enfermería presenta un nivel bajo en las dimensiones de cansancio
emocional y despersonalización del Síndrome de Burnout y alto en la
dimensión de realización personal.
Castillo (2003). Realizó un trabajo de investigación descriptivo
prospectivo con la finalidad de determinar el perfil epidemiológico del
Síndrome de Burnout en los médicos del Hospital Regional Docente de
Trujillo; encontrando que el 12.12% de médicos presentan niveles altos
de Burnout en la dimensión de cansancio emocional, el 15.15% niveles
altos de despersonalización y el 7.5% en falta de realización personal.
7
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Mendo (2006). En su investigación “FACTORES LABORALES Y
SÍNDROME DE BURNOUT EN ENFERMERAS DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO“, reporta que las enfermeras
docentes de la Universidad Nacional de Trujillo presentan niveles de
medio

a

alto

en

las

dimensiones

agotamiento

emocional

y

despersonalización (9.52%). así como de medio a bajo en la dimensión
realización personal (33.3%).
Díaz, Castro. Mendo y Vásquez (2006). En su investigación
“FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SÍNDROME DE BURNOUT EN
PRACTICANTES DE ENFERMERÍA Y PSICOLOGÍA”, observa que la
población estudiada presenta bajo agotamiento emocional, baja
despersonalización y alta realización.

El Desempeño Laboral se define como el comportamiento real de
los trabajadores, tanto en el orden profesional y técnico, como en las
relaciones interpersonales y conducta social, comprende su pericia
técnica y motivación personal. Campbell Mc Cloy, Opler y Sager (1993)
determinaron que el concepto de desempeño aun esta poco entendido,
estableció que el desempeño debe distinguirse de la efectividad.
El desempeño es sinónimo de comportamiento, es lo que la gente
hace en la realidad y puede ser observado, el desempeño incluye a las
acciones que son importantes para realizar las metas de la organización
y puede ser medido en términos de lo que realmente hace cada
individuo, esto es , el nivel de su contribución.
8
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La conducta laboral del empleado puede clasificarse según las
tres “P”: Productidad (lo que se ha logrado); Carácterísticas Personales
(cómo se ha logrado la conducta) y Pericia (Habilidad).
En lo que se refiere a Desempeño Laboral existen las siguientes
investigaciones:
TÍTULO: “SÍNDROME DE BURNOUT Y DESEMPEÑO LABORAL EN
ASISTENTES SOCIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES
DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE CHILE - 2002”.
AUTOR: Javier Barría Muñoz
Servicio Nacional de Menores de la Región Metropolitana - Chile
RESUMEN: El objetivo central del presente estudio fue describir y
Determinar la relación que existe entre los niveles de las dimensiones
del síndrome de Burnout y el desempeño laboral en los asistentes
sociales. A partir de los resultados obtenidos, se estableció un perfil del
asistente social que desarrolla el Síndrome de Burnout, y se propusieron
medidas institucionales. Para ello, se encuestó al total (65) de los
asistentes sociales de entre 23 a 65 años de un total de 20 instituciones
del Servicio Nacional de Menores de la región Metropolitana.
APORTE: En resumen, el perfil del asistente social con presencia del
síndrome de burnout tiene las siguientes características: son en su
mayoría mujeres, pero con una presencia también significativa de
hombres. De 26 a 35 años de edad, con pareja estable, casada(o), con
hijos de 1 a 5 años, con uno o dos hijos, con menos de 9 años de

9
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ejercicio de la profesión, y menos de tres años de permanencia en la
institución, trabajan como Asistentes Sociales tratantes, con contratos a
plazo fijo, con jornadas laborales de 40 a 48 horas, con 3 a 8 horas de
atención de público e ingresos de $300.000 a $400.000 mensuales. Se
confirmaron las investigaciones de Jonson y Stone; Drake y Yamada,
Ander Egg y de Garcés de los Fallos, entre otros, que señalan que las
muestras de Asistentes Sociales presentan niveles medios y altos de
Burnout, pero que porcentualmente es menor que los informados en
población de enfermeras y otros profesionales de la salud.

TÍTULO: “SÍNDROME DE BURNOUT Y DESEMPEÑO LABORAL EN
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL BELÉN DE
TRUJILLO – 2012”
AUTORA: Dávila Gutiérrez Jenny Juliana
Hospital Belén de Trujillo – Trujillo
RESUMEN: El objetivo específico era determinar la incidencia que existe
entre el Síndrome de Burnout y el desempeño laboral de las
profesionales de enfermería del Hospital Belén de Trujillo.
APORTE: a menos agotamiento emocional y mayores ganas de logro
(menor nivel de síndrome de Burnout) incrementa el desempeño laboral
de las profesionales de enfermería del Hospital Belén de Trujillo.

10
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El SATT constituye un organismo público descentralizado de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, con personería de Derecho Público
Interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestal y
financiera; además de contar con un régimen laboral perteneciente a la
actividad privada.
Por

ello,

corresponde

al

SATT

organizar

y

ejecutar

la

administración, fiscalización y recaudación de todos los ingresos
municipales, tanto tributarios y no tributarios, que se generan dentro del
ámbito del distrito de Trujillo, y en algunos casos, a nivel provincial.
Para el SATT la principal tarea es la recaudación de los ingresos
municipales por eso debe brindar el servicio de atención al contribuyente
para así orientar al usuario sobre cuánto debe de tributar a la
administración. Esta tarea es ejecutada por la Oficina de Atención al
Contribuyente; ellos son los que orientan, atienden y apoyan a la
realización de tributos y trámites que realizan los contribuyentes. Sin
embargo a lo largo de la historia de esta área precisamente por el
importante servicio que brinda muchas veces ha sido blanco de
interminables quejas y problemas con el usuario; por demora en la
atención, por la falta de interés del colaborador que brinda el servicio,
por la poca disposición o la poca cordialidad. Ello provoca que cada
usuario que es atendido siempre tenga discusiones, problemas y hasta
cruce de palabras en tono elevado con el colaborador pues el usuario
muchas veces se niega a tributar, lo que a lo largo está generando que
los

colaboradores

se

encuentren

estresados,

desgastados,

desmotivados, es decir no están al 100% para cumplir con sus funciones
11
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en dicha área; dando indicios claros de tener el síndrome de Burnout; lo
que perjudica a la administración y al contribuyente.
1.1.2 Justificación:
a) Justificación Teórica
Buscar que el SATT sea reconocido no solo por ser un ente
recaudador de tributos municipales sino también por la calidad de
servicio y al alto grado de profesionalismo que deberían mostrar sus
colaboradores

al

momento

de

cumplir

con

sus

funciones:

colaboradores altamente capacitados, motivados, con vocación de
servicio, y con ganas de crecer que harán poner el 100% de ellos
para prestar sus servicios al contribuyente.
b) Justificación Práctica
Mejorar la motivación y el DESEMPEÑO LABORAL de los
colaboradores de la oficina de atención al contribuyente, con relación
a como se sienten al momento de realizar sus funciones para así
poder brindar un servicio de calidad con respecto al trato y atención
que reciben los contribuyentes y con ello renovar el pensamiento que
tienen estos sobre de la atención brindada por los colaboradores de
esta oficina del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE
TRUJILLO. Además de forjar un nuevo modo en la relación
colaborador - contribuyente que fortalezca la bidireccionalidad de la
consideración y el respeto creando una cultura tributaria en el
contribuyente que haga reconocido a los colaboradores de la
institución.
12
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c) Justificación Social
Los colaboradores de la oficina de atención al contribuyente
deberían valoraran más el trabajo que realizan de manera que se
sientan más animados y menos gastados al momento de ejercer sus
labores, esto favorecería a optimizar sus funciones y a mejorar en la
calidad de atención al contribuyente lo cual traerá como consecuencia
usuarios contentos y satisfechos al momento de pagar su tributos y
así garantizar el aumento de la recaudación lo cual es beneficioso
para el estado y la población:


Servicio de garantía: atención siguiendo los protocolos
establecidos libre de error.



Respuesta oportuna: atención brindada en los tiempos
pactados.



Cordialidad en el trato: atención respetuosa y humanitaria.



Disposición: atención con buena actitud e interés por
escuchar, entender y solucionar los problemas o inquietudes
del contribuyente.

1.2 Problema:
¿Cómo el Síndrome de Burnout afecta el desempeño laboral de
los colaboradores de la Oficina de Atención al Contribuyente del
Servicio de Administración Tributaria de Trujillo?
1.3 Hipótesis:

13
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El Síndrome de Burnout afecta negativamente en el desempeño
laboral al provocar el agotamiento emocional, despersonalización, y
Realización Profesional y/o Personal en los colaboradores de la
Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio de Administración
Tributaria de Trujillo – SATT 2014.

1.4 Variables:
1.4.1

Independiente:
Síndrome de Burnout

1.4.2

Dependiente:
El Desempeño Laboral

1.5 Objetivos:
1.5.1

Objetivo General:
Determinar como el Síndrome de Burnout afecta el Desempeño
Laboral de los colaboradores de la

oficina de atención al

contribuyente del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo
– SATT 2014. Con la finalidad de proponer alternativas de
desarrollo que permitan las mejoras en el desempeño laboral.

1.5.2

Objetivos Específicos:
14

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

 Determinar la relación que existe entre los niveles de las
dimensiones del síndrome de Burnout y el desempeño laboral
de los colaboradores de la oficina de atención al contribuyente
del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT
2014.
 Determinar el desempeño laboral de los colaboradores de la
oficina

de

atención

al

contribuyente

del

Servicio

de

Administración Tributaria de Trujillo – SATT 2014. A través de
la técnica de recolección de datos ENCUESTA.
 Identificar los factores que inciden de manera directa en el
desempeño laboral de los colaboradores de la

oficina de

atención al contribuyente del Servicio de Administración
Tributaria de Trujillo – SATT 2014.
 Conocer la relación costo-beneficio del Síndrome de Burnout y
el desempeño laboral de los colaboradores de la oficina de
atención al contribuyente del Servicio de Administración
Tributaria de Trujillo – SATT 2014.

15
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1 Definición:
2.1.1 SÍNDROME DE BURNOUT
El Síndrome de Burnout, también llamado Síndrome de Estar
Quemado o Desgaste Profesional, proviene del término Anglosajón
“burn out” que significa estar quemado y hace referencia al estado
en que el trabajador se encuentra desgastado, exhausto y sin ilusión
por el trabajo (Aranda, Pando y Salazar, 2004).
El término burn out se tomó de la industria aeroespacial y significa
agotamiento del carburante de un cohete como resultado del
calentamiento excesivo. Maslach (2001) menciona como precedente
del término en inglés la novela de Graham Greene A Burn Out Case,
publicada en 1961 en la que se narra la historia de un arquitecto
espiritualmente atormentado y desilusionado que decide abandonar
su trabajo y retirarse a la selva africana. También llamado “Síndrome
de Tomas”, lleva su nombre por el personaje del escritor checo
Kundera “La Insoportable Levedad del Ser”, publicada en 1984,
donde el protagonista Tomas era un individuo que había perdido su
autoestima su actitud evidenciaba desanimo tedio, en el labor diaria
y ausencia de expectativas de mejoría.
16
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Freudenberger(1974) describe el Burnout como una “sensación
de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una
sobrecarga debido a exigencias de energías, recursos personales o
fuerza espiritual del trabajador”, que situaban las emociones y
sentimientos negativos producidos por el Burnout en el contexto
laboral, ya que es este el que puede provocar dichas reacciones.
Debido a su trabajo en una clínica neoyorquina para el tratamiento
de adicciones, pudo observar que en la mayoría de los voluntarios
de la Clínica había una progresiva pérdida de energía, hasta llegar al
agotamiento, manifestando síntomas de ansiedad y depresión, así
como desmotivación en el trabajo y agresividad con los pacientes al
cabo de tan sólo un año de trabajo. El autor afirmaba que el Burnout
era el síndrome que ocasionaba la “adicción al trabajo”, que
provocaba un desequilibrio productivo y, como consecuencia, la
reacciones emocionales propias de la estimulación laboral aversiva.
Actualmente, esté síndrome se reconoce como una patología
moderna derivada del estrés laboral crónico por la exposición
continuada a estresores existentes en el medio que rodea al trabajar.
Surge cuando los recursos de afrontamiento no son eficaces para
reducir el estrés laboral (Aranda, Pando y Salazar 2004).
El proceso de “estar quemado” es entendido como resultado de la
influencia de agentes organizacionales y de las características
personales. Los modelos transaccionales actuales permiten prever la
interacción entre los factores organizacionales y los individuales,
considerando a los primeros (entorno laboral) como variables
17
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desencadenantes, y los segundos (personales) como factores que
cumplen una función facilitadora o inhibidora (Marrero, 2003).
Este síndrome que agrupa un conjunto de síntomas psicológicos y
físicos que van evolucionando en el tiempo debido a la interacción
tanto de factores internos (variables de personalidad) como externos
(entorno laboral), pero en definitiva el entorno laboral es el decisivo
de la etiología de los síntomas y sus cursos. Y a la par con las
condiciones del trabajo, los recursos personales con el que cuente el
individuo o la forma como la persona interprete o maneje las
situaciones influyen en la frecuencia e intensidad del síndrome (GilMonte,2003).
El inicio de estos síntomas pueden presentarse insidiosamente o
en forma súbita, pero en ambos casos, las causas han tenido que
actuar a lo largo de mucho tiempo. El proceso siempre es evolutivo y
tradicionalmente

se

desarrolla

por

etapas,

constituyendo

el

cansancio emocional la primera de ellas y necesaria. Algunos
investigadores

sugieren

que

el

síndrome

de

Burnout

está

estrechamente relacionado con esta primera dimensión del proceso,
debido a que está más relacionada a demandas de trabajo que a las
otras dos (Mediano y Fernández, 2001).
Pereira (2002) define los síntomas en cuatro grandes grupos:
síntomas físicos,

psíquicos,

conductuales y defensivos.

Los

síntomas físicos incluyen fatiga constante y progresiva, dolores
musculares u osteomusculares, alteraciones del sueño frecuentes

18
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dolores de cabeza, perturbaciones estomacales y gastrointestinales,
inmunodeficiencia,
respiratorias,

trastornos

disfunciones

cardiovasculares,

sexuales

y

hasta

alteraciones
alteraciones

menstruales en las mujeres. Los síntomas psíquicos se manifiestan
a través de falta de atención y concentración, alteraciones de la
memoria, lentitud del pensamiento, sentimientos de soledad,
impaciencia, sentimientos de impotencia, labilidad emocional,
dificultad de auto aceptación, baja autoestima, desánimo, depresión,
desconfianza y paranoia. Los síntomas conductuales a su vez,
incluyen negligencia o escrúpulo excesivo, conductas adictivas,
irritabilidad, incremento de agresividad, incapacidad para relajarse,
dificultad de aceptación de cambios, pérdida de iniciativa, aumento
de consumo de sustancias adictivas, comportamiento de alto riesgo
y hasta suicidio.

Finalmente los síntomas defensivos encierran

tendencia al aislamiento, sentimiento de omnipotencia, pérdida de
interés por el trabajo, ausentismo, ganas de abandonar el trabajo o
cualquier labor que se inicie, ironía y cinismo.

2.1.1.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL SÍNDROME DE
BURNOUT
En 1981, Maslach y Jackson definieron el concepto desde una
perspectiva tridimensional caracterizada por:

19
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AGOTAMIENTO EMOCIONAL
Se define como cansancio y fatiga física, psíquica o como

una combinación de ambos. Es la sensación de no poder dar más
de sí mismo a los demás.


DESPERSONALIZACIÓN
Es la segunda dimensión y se entiende como el desarrollo

de sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes y
frías hacia otras personas, especialmente hacia los clientes,
pacientes, usuarios, etc. Se acompaña de un incremento en la
irritabilidad y una pérdida de motivación. El sujeto trata de
distanciarse no sólo de las personas destinatarias de su trabajo
sino también de los miembros del equipo con los que trabaja,
mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso utilizando a veces
etiquetas despectivas para referirse a los usuarios, clientes o
pacientes tratando de hacerles culpables de sus frustraciones y
descenso del rendimiento laboral.


REALIZACIÓN PROFESIONAL Y/O PERSONAL
Surge cuando se verifica que las demandas que se le

hacen

exceden

su

capacidad

para

atenderlas

de

forma

competente. Supone respuestas negativas hacia uno mismo y
hacia su trabajo, evitación de las relaciones personales y
profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar
la presión y una baja autoestima. La falta de logro personal en el
trabajo se caracteriza por una dolorosa desilusión y fracaso al
darle sentido a la actividad laboral. Se experimentan sentimientos
20
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de fracaso personal (falta de competencia, de esfuerzo o
conocimientos), carencias de expectativas y horizontes en el
trabajo y una insatisfacción generalizada. Como consecuencia de
la impuntualidad, la evitación del trabajo, el ausentismo y el
abandono de la profesión, son síntomas habituales y típicos de
esta patología laboral.

2.1.2 EL DESEMPEÑO LABORAL
Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los
objetivos fijados, esto constituye la estrategia individual para lograr
los

objetivos.

características

El

desempeño

individuales,

laboral

entre

tiene

ellas:

las

las

siguientes

capacidades,

habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la
naturaleza

del trabajo

y de

la

organización

para producir

comportamientos que puedan afectar resultados y los cambios sin
precedentes que se están dando en las organizaciones.

Estos cambios influyen la necesidad de ser globales, crecer sin
más capital responder a las amenazas y oportunidades de la
economía. Parte de estas tendencias actuales es el outsourcing que
se define como la externalización de determinadas actividades, para
la mejora radical de los procesos en los que internamente no se
tengan especiales capacidades, es decir, cuando una organización
transfiere alguna actividad, que no forma parte de sus habilidades
principales, a un tercero especializado. Por habilidades principales
21
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se entienden todas aquellas funciones que forman el negocio central
de la empresa.

Según Chiavenato (2000), define el desempeño. Cómo las
acciones o comportamientos observados en los empleados que son
relevantes el logro de los objetivos de la organización. En efecto,
afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante
con la que cuenta una organización.

Bittel (2000), plantea que el desempeño es influenciado en gran
parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus
actitudes hacia los logros y su deseo de armonía. Por tanto, el
desempeño

se

relaciona

o

vincula

con

las

habilidades

y

conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de
consolidar los objetivos de la empresa. Al respecto, Ghiselli (1998),
señala cómo el desempeño está influenciado por cuatro (4) factores:
la motivación, habilidades y rasgos personales; claridad y aceptación
del rol; oportunidades para realizarse.

Milkovich y Boudreaw (1994), destacan que el desempeño laboral
tiene una serie de características individuales, entre las cuales se
pueden mencionar: las capacidades, habilidades, necesidades y
cualidades; que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la
organización para producir comportamientos que afectan los
resultados.

22

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Gallardo (2005), aporta que el desempeño laboral depende de
múltiples factores, tales como los ambientales, los referidos a
motivaciones intrínsecas y extrínsecas respecto del trabajo,
capacidad de liderazgo adecuado por parte de las jefaturas,
comunicación adecuada, un sistema ordenado, práctico y funcional
de organización de la fuerza del trabajo basado en el conocimiento
claro de las fortalezas y debilidades de los trabajadores. A su vez
afirma que la conducta laboral del empleado puede clasificarse
según las tres “P”

productividad (lo que se ha logrado),

características Personales (como se ha logrado, conducta), y Pericia
(habilidad).

Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las
habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador,
en pro de consolidar los objetivos de la empresa.
El desempeño del trabajador va de la mano con las actitudes y
aptitudes que estos tengan es función a los objetivos que se quieran
alcanzar, seguidos por políticas normas, visión y misión de la
organización.

2.1.2.1 MEDICION DEL DESEMPEÑO LABORAL
Para medir el desempeño, se necesita evaluarlo a través de
indicadores de desempeño. Estos indicadores deben ayudar a la
gerencia para determinar cuan efectiva y eficiente es la labor de los
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empleados en el logro de los objetivos, y por ende, el cumplimiento
de la misión organizacional.
Asimismo, deben estar incorporados en un sistema integral de
medición del desempeño que haga posible el seguimiento
simultáneo y consistente en todos los niveles de la operación de la
empresa, desde el logro de los objetivos estratégicos de la empresa
al más alto nivel hasta el desempeño individual de cada ejecutivo y
empleado.
Uno de los últimos sistemas aplicados y que goza de mucha
aceptación para la evaluación del desempeño, es la denominada
evaluación de 360 grados. Este es el proceso mediante el cual se le
permite al empleado dar su opinión, y poder evaluar a la
administración en la misma manera en que ha sido evaluado, al cual
se le han venido incorporando diversos cambios y mejoras a fin de
adaptarlo a las necesidades específicas de cada empresa.

La evaluación del Desempeño Profesional permite determinar las
necesidades

individuales

de

cada

trabajador,

e

identifica

necesidades grupales. Es un procedimiento estructural sistemático
para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y
resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de
absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo el
empleado y si podrá mejorar su rendimiento (Morera y Gallardo
2005).
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2.1.2.2 FACTORES

QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO

LABORAL
Las empresas e instituciones de hoy deben considerar aquellos
factores que se encuentran correlacionados e inciden de manera
directa en el desempeño de los trabajadores, entre las cuales se
consideran:



SATISFACCIÓN DEL TRABAJO

Con respecto a la satisfacción del trabajo Davis y Newtrom, (1991),
plantean que “es el conjunto de sentimientos favorables o
desfavorables con los que el empleado percibe su trabajo, que se
manifiestan en determinadas actitudes laborales.” La cual se
encuentra relacionada con la naturaleza del trabajo y con los que
conforman el contexto laboral: equipo de trabajo, supervisión.
Estructura organizativa, entre otros. Según estos autores la
satisfacción en el trabajo es un sentimiento de placer o dolor que
difiere

de

los

pensamientos,

objetivos

e

intenciones

del

comportamiento: estas actitudes ayudan a los gerentes a predecir el
efecto que tendrán las tareas en el comportamiento futuro.



AUTOESTIMA

Es otro elemento importante a tratar, que manifiesta la necesidad por
lograr una nueva situación en la empresa, así como el deseo de ser
reconocido dentro del equipo de trabajo.
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La autoestima es muy conveniente en aquellos trabajos que
ofrezcan oportunidades a las personas para mostrar sus habilidades.
Relacionado con el trabajo continuo, la autoestima es un factor
determinante significativo, de superar trastornos depresivos, con
esto quiere decirse que la gran vulnerabilidad tiende a ser
relacionada con la elevada exposición de verdaderos sentimientos,
por consiguiente, debemos confiar en los propios atributos y ser
flexibles ante las situaciones conflictivas. Sin embargo, este delicado
equilibrio depende de la autoestima, esa característica de la
personalidad que mediatiza el éxito o el fracaso.



TRABAJO EN EQUIPO

Un equipo es un grupo cuyos esfuerzos individuales dan como
resultado un desempeño mayor que las suma de sus partes
individuales. Vale la pena recalcar que un equipo de trabajo, es un
grupo, pero un grupo no es un equipo de trabajo. Ya que un grupo,
son un conjunto de individuos que tiene aspectos en común, con
habilidades diversas que se integra, pero que su producto final no es
superior a sus esfuerzos individuales.
El equipo de trabajo, son grupos formales de individuos que a nivel
laboral, cuyas características le han conferido una gran importancia
en el desarrollo del trabajo, esto es un pilar en prácticamente todas
las organizaciones. Los equipos son más flexibles y responden
mejor a los cambios, gracias a complementariedad de las personas y
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la capacidad en conjunto de afrontar múltiples situaciones. Da más
participación

a

los

empleados

en

la

toma

de

decisiones

organizacionales, es decir democratiza la organización y fomenta la
motivación de los empleados.



CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR

De acuerdo a (Drovett 1992), “Es un proceso de formación
implementado por el área de recursos humanos con el objeto de que
el personal desempeñe su papel lo más eficientemente posible”.
Según Nash, (1989), “los programas de capacitación producen
resultados favorables en el 80% de los casos. El objetivo de ésta es
proporcionar información y un contenido específico al cargo o
promover la imitación de modelos” El autor considera que los
programas formales de entrenamiento cubren poco las necesidades
reales del puesto, las quejas se dan porque formalmente casi todo el
mundo en la organización siente que le falta capacitación y
desconoce

los

procedimientos

para

conseguirlos.
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y
MÉTODOS
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3.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO

En el presente estudio se han utilizado dos poblaciones, tal como se indica
a continuación:
 La población para el siguiente estudio estuvo conformada por el
100% de los colaboradores de la

Oficina de Atención al

Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo –
SATT.
TIPO DE PERSONAL

CANTIDAD

%

21

100%

21

100%

Personal Oficina de Atención al
Contribuyente
TOTAL
Fuente: Planilla Analítica de Presupuesto

3.2. MUESTRA
 Muestra de Colaboradores: Como la población de la oficina de
Atención al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria
de Trujillo – SATT es de 21 colaboradores, se optó por tomar
como muestra a los 21 colaboradores pues si la población es
menor a 50, la población es igual a la muestra. “Hernández Castro
2003”. El tipo de muestreo empleado fue el Probabilístico Simple
debido a que todas las personas que conforman la población
tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados.

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Colaboradores
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 Colaborador de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio
de Administración Tributaria de Trujillo – SATT, con un tiempo de
servicio mayor de 1año y medio.
 Colaborador nombrado o contratado
 Colaborador que labore en la Oficina de Atención al Contribuyente.

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS
La unidad de análisis del presente proyecto de investigación estuvo
conformada por:


Cada uno de los colaboradores que laboran en la Oficina de
Atención al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria
de Trujillo – SATT que cumplan con los criterios de inclusión antes
mencionados.

3.5. ÁMBITO DE ESTUDIO
El estudio se realizó en las instalaciones del Servicio de Administración
Tributaria de Trujillo – SATT.

3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación es de tipo:
• No Experimental: Dado que las variables de estudio no se han
manipulado.
• Transversal: Se analizó las incidencias e interrogantes entre las
variables en un momento dado.
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• Descriptivo:

Puesto

que

busca

especificar

las

propiedades,

características y perfiles de personas, grupos, procesos o cualquier
otro fenómeno.
3.7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

Grado de
acuerdo de los
colaboradores
de la Oficina de
Atención al
Contribuyente
del Servicio de
Administración
Tributaria de
SÍNDROME DE AGOTAMIENTO
Trujillo – SATT
BURNOUT
EMOCIONAL
al Cansancio y
fatiga física,
psíquica o
combinación de
ambas así como
a la sensación
de no poder dar
más de sí a los
demás.

PREGUNTAS

INSTRUMENTOS
DE
RECOLECCIÓN
DE DATOS

1.¿Me siento
emocionalmente agotado
por mi trabajo?
2.¿Me siento cansado al
final de una jornada de
trabajo?
3.¿Me siento fatigado
cuando me levanto de la
cama y tengo que ir a
trabajar?
6.¿Trabajar todo el día con
mucha gente es un
esfuerzo?
8.¿Me siento
emocionalmente
sobrecargado por mi
trabajo?
13.¿Me siento frustrado
por mi trabajo?
14.¿Creo que estoy
trabajando demasiado?
16.¿Trabajar directamente
con personas me produce
estrés?
20.¿Me siento acabado?

ENCUESTA DE
SINDROME DE
BURNOUT
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Grado de
acuerdo de los
colaboradores
de la Oficina de
Atención al
Contribuyente
del Servicio de
Administración
Tributaria de
Trujillo – SATT
con el
DESPERSONALI Desarrollo de
ZACIÓN
sentimientos,
actitudes y
respuestas
negativas,
distantes y frías
hacia otras
personas
especialmente
hacia los
clientes,
pacientes,
usuarios, etc.

5.¿Creo que trato a
algunos contribuyentes
como si fueran objetos
impersonales?
10.¿Me he vuelto más
insensible con la gente
desde que ejerzo este
trabajo?
11.¿Me preocupa el hecho
de que este trabajo me
endurezca
emocionalmente?
15.¿Realmente no me
preocupa lo que les pase a
los contribuyentes?
22. ¿Siento que los
contribuyentes me culpan
por alguno de sus
problemas?

ENCUESTA DE
SINDROME DE
BURNOUT

Grado de
acuerdo de los
colaboradores
de la Oficina de
Atención al
Contribuyente
del Servicio de
Administración
Tributaria de
Trujillo – SATT
REALIZACIÓN
con los
PROFESIONAL sentimientos de
Y/O PERSONAL
fracaso
personal (falta
de competencia,
de esfuerzo o
conocimientos),
carencias de
expectativas y
horizontes en el
trabajo y una
insatisfacción
generalizada.

4.¿Comprendo fácilmente
como se sientes los
contribuyentes?
7.¿Trato muy eficazmente
los problemas de los
contribuyentes?
9.¿Creo que influyo
positivamente con mi
trabajo en la vida de los
contribuyentes?
12.¿Me siento muy activo?
17.¿Puedo crear
fácilmente una atmósfera
relajada con los
contribuyentes?
18.¿Me siento estimulado
después de trabajar con
los contribuyentes?
19.¿He conseguido
muchas cosas útiles con
mi trabajo?
21.¿En mi trabajo trato los
problemas emocionales
con mucha calma?

ENCUESTA DE
SINDROME DE
BURNOUT
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SATISFACCIÓN
DEL TRABAJO

Grado de
acuerdo de los
colaboradores
de la Oficina de
Atención al
Contribuyente
del Servicio de
Administración
Tributaria de
Trujillo – SATT
con la
Percepción de
como recibe su
trabajo y que
manifiesta en
determinadas
actitudes
laborales.

1. ¿usted se siente
cómodo en su trabajo?
2. ¿Tiene libertad para
elegir su propio método de
trabajo?
3. ¿Su trabajo bien hecho
es reconocido?
4. ¿Se siente a gusto con
su superior inmediato?
5. ¿Su horario de trabajo
facilita el cumplimiento del
mismo?
6. ¿Existe un clima grato
entre sus compañeros de
trabajo y usted?
7. ¿Ayuda gustosamente
al contribuyente a
solucionar sus dudas?

ENCUESTA DE
DESEMPEÑO
LABORAL

AUTOESTIMA

Grado de
acuerdo de los
colaboradores
de la Oficina de
Atención al
Contribuyente
del Servicio de
Administración
Tributaria de
Trujillo – SATT
con la
manifestación
de la necesidad
por lograr una
nueva situación
en la institución,
así como el
deseo de ser
reconocido
dentro del
equipo de
trabajo.

8. ¿Se siente satisfecho
con el trabajo que
desempeña?
9. ¿Recibe algún incentivo
por parte de la institución
(felicitación,
reconocimiento como
mejor trabajador) cuando
hace un buen trabajo?
10. ¿Cree que el trabajo
que desempeña está
acorde con sus
expectativas?
11. ¿Siente que los
contribuyentes aprecian su
labor?
12. ¿Cree usted que tiene
las habilidades necesarias
para reconocimientos
futuros?

ENCUESTA DE
DESEMPEÑO
LABORAL

DESEMPEÑO
LABORAL
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TRABAJO EN
EQUIPO

Grado de
acuerdo de los
colaboradores
de la Oficina de
Atención al
Contribuyente
del Servicio de
Administración
Tributaria de
Trujillo – SATT
con la más
participación de
ellos en la toma
de decisiones
organizacionale
s, la
colaboración y
solidaridad con
el compañero,
es decir
democratiza la
organización y
fomenta la
motivación del
colaborador.

13.¿Considera el status y
la jerarquía un factor muy
importante en su trabajo?
14. ¿Pertenece a un
equipo de trabajo?
15. ¿Considerando la
función que desempeña, el
reconocimiento social que
se le da es igual al de sus
compañeros?
16. ¿Las relaciones
interpersonales con sus
compañeros le motiva a
tener mejor desempeño en
su trabajo?
17. ¿Coopera y es
solidario con sus
compañeros de trabajo?

ENCUESTA DE
DESEMPEÑO
LABORAL

CAPACITACIÓN
DEL
TRABAJADOR

Grado de
acuerdo de los
colaboradores
de la Oficina de
Atención al
Contribuyente
del Servicio de
Administración
Tributaria de
Trujillo – SATT
con el objeto de
que el
colaborador su
papel lo más
eficientemente
posible.

18. ¿Se siente
completamente capacitado
para atender a los
contribuyentes?
19. ¿Alguna vez recibió
capacitación de la
institución donde labora?
20. ¿Considera que una
buena capacitación le
ayudaría en su labor?
21. ¿Es necesario las
capacitaciones en las
instituciones y empresas?
22. ¿A mayor capacitación
mejores trabajadores?
23. ¿Estaría dispuesto a
recibir capacitación?

ENCUESTA DE
DESEMPEÑO
LABORAL
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3.8. INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE DATOS

A. INSTRUMENTOS
Encuestas
Es una técnica que permite establecer un grupo de preguntas dirigidas
a la muestras de las poblaciones objetivo con el propósito de conocer
opiniones, necesidades o hechos relacionados a la investigación, para luego
obtener datos estadísticos de la información recolectada. En el presente
estudio se aplicaron 2 encuestas para la recolección de datos:

A.1. ENCUESTA DE SINDROME DE BURNOUT “MASLACH BURNOUT
INVENTORY” (ANEXO 1):

Dirigido al colaborador de la Oficina de Atención al Contribuyente del
Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT cuya muestra es de
21 colaboradores.
Formulado por Christina Maslach Y Susan Jackson en 1981 como
resultado de sus investigaciones acerca del Síndrome de Burnout, ha sido el
instrumento más utilizado para medir el Burnout en profesionales de servicios
tanto en Estados Unidos como en otros países (Maslach y Jackson, 1981).
Es un inventario auto administrado constituido por 22 ítems en forma de
afirmaciones sobre los sentimientos personales y actitudes del profesional. los
niveles se valoran con la escala de Likert, con siete niveles de intensidad:
nunca, pocas veces al año, una vez al mes o menos, pocas veces al mes, una
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vez a la semana, pocas veces a la semana y diariamente con puntajes de 0 a
6 respectivamente.
Este instrumento valora tres dimensiones que corresponden al Síndrome de
Burnout según la postura de la autora del mismo, estas son Agotamiento
emocional

(AE),

Despersonalización

(D)

y

Realización

personal

y/o

Profesional (RP) (Maslach y Jackson, 1981)
La dimensión de Agotamiento Emocional (AE), está constituida por
nueve ítems (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20), evalúa la sensación de estar
exhausto por el propio trabajo. Valores menores a 18 indican un nivel bajo,
valores entre 19 y 26 indican un nivel medio y valores mayores de 27 indican
alto nivel de agotamiento emocional.
La dimensión de Despersonalización (D) está constituida por cinco
ítems (5, 10, 11, 15, 22) mide el grado en el cual la respuesta hacia las
personas, clientes, usuarios, etc. es fría distante e impersonal. Valores
menores de 5 indican un nivel bajo, valores entre 6 y 9 indican un nivel medio
y valores iguales o mayores a 10 indican un nivel alto de despersonalización.
La dimensión de Realización Personal (RP) está constituida por ocho
ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21) que valoran los sentimientos de competencia
y eficacia en la realización del trabajo. Valores menores de 33 indican un nivel
bajo, valores entre 34 y 39 puntos indican un nivel medio y valores iguales o
mayores a 40 indican un nivel alto de realización personal.
Altas puntuaciones en las dimensiones de Agotamiento Emocional y
Despersonalización y bajas puntuaciones en la dimensión de Realización
Personal son reflejo de un alto grado de Burnout. Un grado medio es reflejo de
las puntuaciones medias de las tres dimensiones. La presencia de bajas
puntuaciones

en

las

dimensiones

de

Agotamiento

Emocional

y
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Despersonalización, y de altas puntuaciones en Realización Personal son
indicativas de un bajo nivel de Burnout.

SUBESCALA

BAJA

MEDIA ALTA

Agotamiento Emocional

< 18

19 ─ 26

≥ 27

Despersonalización

<5

6─9

≥ 10

Realización Personal
y/o Profesional

< 33

34 ─ 39

≥ 40

A.2. ENCUESTA DE DESEMPEÑO LABORAL (ANEXO 2):

Dirigido al colaborador de la Oficina de Atención al Contribuyente del
Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT cuya muestra es de 21
colaboradores.

Es un instrumento basado en la escala de Likert que consta de varios
enunciados que son clasificados empleando categorías, asignándoles una
mayor puntuación a la aceptación de enunciados de modo positivo y a la no
aceptación de enunciados negativos, brindando la posibilidad de sumar las
respuestas lo que permite diferenciar claramente los individuos que tienen
diferentes opiniones, razón por la cual se usó como base para la construcción
del instrumento.

En su estructura consta de 23 ítems distribuidos en 4 factores. Los
cuales son: Satisfacción del Trabajo, Autoestima, Trabajo en Equipo y
Capacitación del trabajador. Cada ítem tiene alternativas de respuesta
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calificados con puntajes de 1,2, y 3, correspondiendo el menor puntaje a las
respuestas de carácter negativo y el mayor puntaje a las de carácter positivo.
Para la puntuación de cada factor se consideran diversos niveles:

NIVELES DE MOTIVACIÓN

Puntaje

Desempeño Laboral Alto

54 – 69 puntos

Desempeño Laboral Medio

39 – 53 puntos

Desempeño Laboral Bajo

23 – 38 puntos

B. CONFIABLIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
La confiabilidad de los instrumentos se obtuvo por medio del COEFICIENTE
ALFA DE CRONBACH, el cual se define como el índice de consistencia interna
que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que
se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a
conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace
mediciones estables y consistentes. Alfa es por tanto un coeficiente de
correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las
preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver
que, efectivamente, se parecen.
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1,
mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80.

Valor de Alpha de

N° de

Número de

Crombach

Casos

ítems

Síndrome de Burnout

0.891

21

22

Desempeño Laboral

0.850

21

23

Test
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C. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se realizaron las coordinaciones necesarias con la Gerencia

de

Administración del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT
para conseguir la autorización para la aplicación de instrumentos de
recolección de datos dentro de sus instalaciones; obteniendo una respuesta
positiva.

Posteriormente, se coordinó con la Responsable de la Oficina de
Atención al Contribuyente del Carmen Tirado Hernández Zucel, quien permitió
mi permanencia.

Una vez en las instalaciones del SATT el investigador tuvo a cargo la
aplicación de los instrumentos a los colaboradores de la oficina de atención al
contribuyente de la institución, solicitando previamente su participación
voluntaria. Los instrumentos fueron contestados directamente por los
colaboradores, previa explicación de la forma correcta del llenado. El tiempo
promedio para la culminación de las encuestas fue de 13 minutos. Al término
de la aplicación fue verificado el correcto llenado.
D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos recolectados se procesaron empleando el programa SPSS
v.15. Los resultados fueron tabulados y presentados en cuadros de simple
entrada.
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Así mismo se presentan gráficas para mejorar comprensión de los
resultados de las variables. La información obtenida del estudio se le agrupo en
tablas de entrada simple de acuerdo a los objetivos propuestos.

3.9. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

En la presente investigación se tomaron decisiones en torno a la
manera, modos y medios adecuados para realizar el proceso, de ahí que sea
necesario estimar las consideraciones éticas que orienten tales decisiones. En
esta perspectiva se consideraron:

Se consideró el respeto del principio de Beneficencia ya que el
trabajador fue comunicado que los datos recolectados empleados para los
fines de la presente investigación y que podría detener el llenado del test si
encontraba alguna pregunta que le provocase angustia al relacionarla con las
duras experiencias vividas (Polit, 1997).
Se consideró el principio del Respeto a la Dignidad Humana, ya que se
le informó al trabajador el propósito de la investigación, respondiendo a sus
dudas sobre ella y solicitando su participación voluntaria, la que fue de forma
verbal (Polit, 1997).
Se consideró el principio de Justicia brindando un trato amable y
considerando que no vulnere la sensibilidad del paciente antes, durante y
después de la aplicación del test, salvaguardando la confidencialidad de su
identidad a través del anonimato (Polit, 1997).
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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CUADRO IV.I:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 21 COLABORADORES DE LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT

Nivel de Motivación

no

%

Desempeño Laboral Alto
Desempeño Laboral Medio

2
11

9.5
52.4

Desempeño Laboral Bajo

8

38.1

Total

21

100.0

Fuente: Información Obtenida de los test

GRÁFICO IV.I:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 21 COLABORADORES DE LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT

52.4

60.0

Porcentajes

50.0

38.1

40.0

30.0
20.0

9.5

10.0
0.0
Desempeño laboral
alto

Desempeño laboral
medio

Desempeño laboral
bajo

Fuente: Información Obtenida de los test

Interpretación:
Del total de colaboradores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributario de Trujillo - SATT el 10% tiene desempeño laboral alto, el
52% tiene desempeño laboral medio y el 38% tiene desempeño laboral bajo.
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CUADRO IV.II:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN SATISFACCIÓN DEL
TRABAJADOR DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT

Preguntas
¿Usted se siente cómodo en su
trabajo?
Si
Poco
No
¿Tiene libertad de escoger su
propio método de trabajo?
Si
Poco
No
Total

no

%

4
8
9

19.0
38.1
42.9

0
1
20
21

0.0
4.8
95.2
100.0

Fuente: Información Obtenida de los test

GRÁFICO IV.II:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN SATISFACCIÓN DEL
TRABAJADOR DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
95.2

100.0
Porcentajes

80.0
60.0

40.0

38.1

42.9

19.0

20.0

0.0

4.8

Si

Poco

0.0
Si

Poco

No

¿Usted se siente cómodo
en su trabajo?

No

¿Tiene libertad de escoger
su propio método de
trabajo?

Fuente: Información Obtenida de los test

Interpretación:
Del total de trabajadores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributario de Trujillo – SATT, el 42.9% del personal considera que no
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se siente cómodo en su trabajo y el 95.2% manifiestan que no tienen libertad para
escoger su propio método de trabajo.

CUADRO IV.III:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN SATISFACCIÓN DEL
TRABAJADOR DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
Preguntas
no
%
¿Su trabajo bien hecho es
reconocido?
Si
Poco
No
¿Se siente a gusto con su superior
inmediato?
Si
Poco
No
Total

1
6
14

4.8
28.6
66.7

5
9
7
21

23.8
42.9
33.3
100.0

Fuente: Información Obtenida de los test

GRÁFICO IV.III:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN SATISFACCIÓN DEL
TRABAJADOR DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
66.7

Porcentajes

80.0
60.0

42.9

20.0

33.3

28.6

40.0

23.8

4.8

0.0

Si

Poco

No

Si

Poco

No

¿Se siente a gusto con su
superior inmediato?

¿Su trabajo bien hecho es
reconocido?
Fuente: Información Obtenida de los test

Interpretación:
Del total de trabajadores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributario de Trujillo – SATT, el 66.7.% del personal considera que su
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trabajo bien hecho no es reconocido y el 42.9% manifiestan que se sienten poco a
gusto con su superior inmediato.

CUADRO IV.IV:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN SATISFACCIÓN DEL
TRABAJADOR DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
Preguntas
no
%
¿Su horario de trabajo facilita el
cumplimiento del mismo?
Si
Poco
No
¿Existe un clima grato entre sus
compañeros de trabajo y usted?
Si
Poco
No
Total

0
7
14

0.0
33.3
66.7

1
13
7
21

4.8
61.9
33.3
100.0

Fuente: Información Obtenida de los test

GRÁFICO IV.IV:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN SATISFACCIÓN DEL
TRABAJADOR DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
66.7

80.0

61.9

Porcentajes

60.0
33.3

40.0
20.0

33.3
4.8

0.0

0.0
Si

Poco

No

Si

¿Su horario de trabajo
facilita el cumplimiento del
mismo?

Poco

No

¿Existe un clima grato
entre sus compañeros de
trabajo y usted?

Fuente: Información Obtenida de los test

Interpretación:
Del total de trabajadores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributario de Trujillo – SATT, el 66.7% cree que su horario de trabajo
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no facilita el cumplimiento del mismo y el 61.9% consideran que el clima laboral entre
compañeros de trabajo es poco grato.

CUADRO IV.V:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN SATISFACCIÓN DEL
TRABAJADOR DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
Preguntas
no
%
¿Ayuda gustosamente al
contribuyente a solucionar sus
dudas?
Si
9
42.9
Poco
10
47.6
No
2
9.5
Total
21
100.0
Fuente: Información Obtenida de los test

GRÁFICO IV.V:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN SATISFACCIÓN DEL
TRABAJADOR DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT

60.0

42.9

47.6

Porcentajes

40.0
9.5

20.0
0.0
Si

Poco

No

¿Ayuda gustosamente al contribuyente a
solucionar sus dudas?
Fuente: Información Obtenida de los test

Interpretación:
Del total de trabajadores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributario de Trujillo – SATT, el 47.6% manifiestan que pocas veces
ayudan gustosamente al contribuyente a solucionar sus dudas.
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CUADRO IV.VI:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN AUTOESTIMA DE LOS
21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
Preguntas
¿Se siente satisfecho con el
trabajo que desempeña?
Si
Poco
No
¿Recibe algún incentivo por parte
de la institución (felicitación,
reconocimiento como mejor
trabajador) cuando hace un buen
trabajo?
Si
Poco
No
Total

no

%

3
18
0

14.3
85.7
0.0

3
2
16
21

14.3
9.5
76.2
100.0

Fuente: Información Obtenida de los test

GRÁFICO IV.VI:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN AUTOESTIMA DE LOS
21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
85.7

100.0

76.2

Porcentajes

80.0
60.0
40.0
20.0

14.3

14.3
0.0

9.5

0.0
Si

Poco

No

Si

¿Se siente satisfecho con el
trabajo que desempeña?

Poco

No

¿Recibe algún incentivo por
parte de la institución
(felicitación, reconocimiento
como mejor trabajador)
cuando hace un buen trabajo?

Fuente: Información Obtenida de los test

Interpretación: Del total de trabajadores de la Oficina de Atención al Contribuyente
del Servicio de Administración Tributario de Trujillo – SATT, el 85.7% manifiesta que
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se siente poco satisfecho con el trabajo que desempeña y 76.2% indica que no recibe
incentivo alguno por parte de la institución.

CUADRO IV.VII:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN AUTOESTIMA DE LOS
21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
Preguntas

no

%

1
11
9

4.8
52.4
42.9

2
4
15

9.5
19.0
71.4

11
10
0
21

52.4
47.6
0.0
100.0

¿Cree que el trabajo que desempeña
está acorde con sus expectativas?
Si
Poco
No
¿Siente que los contribuyentes
aprecian su labor?
Si
Poco
No
¿Cree usted que tiene las habilidades
necesarias para reconocimientos
futuros?
Si
Poco
No
Total
Fuente: Información Obtenida de los test

GRÁFICO IV.VII:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN AUTOESTIMA DE LOS
21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
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¿Siente que los
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Poco

No

¿Cree usted que tiene las
habilidades necesarias para
reconocimientos futuros?

Fuente: Información Obtenida de los test
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Interpretación:
Del total de trabajadores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributario de Trujillo – SATT, el 52.4% del personal creen que el trabajo
que desempeña esta poco acorde con sus expectativas, el 71.4% no sienten que los
contribuyentes aprecien su labor y el 52.4% si creen que tienen las habilidades
necesarias para reconocimientos futuros.
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CUADRO IV.VIII:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO
DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE
TRUJILLO – SATT
Preguntas
no
%
¿Considera el status y la jerarquía
un factor muy importante en su
trabajo?
Si
11
52.4
Poco
4
19.0
No
6
28.6
¿Pertenece a un equipo de
trabajo?
Si
3
14.3
Poco
5
23.8
No
13
61.9
¿Considerando la función que
desempeña, el reconocimiento
social que se le da es igual al de
sus compañeros?
Si
1
4.8
Poco
7
33.3
No
13
61.9
Total
21
100.0
Fuente: Información Obtenida de los test

GRÁFICO IV.VIII:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO
DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE
TRUJILLO – SATT
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que se le da es igual al de
sus compañeros?

Fuente: Información Obtenida de los test
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Interpretación:
Del total de trabajadores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributario de Trujillo – SATT, el 52.4% del personal si considera el
estatus y la jerarquía un factor muy importante en su trabajo, el 61.9% no pertenece a
un equipo de trabajo y el 61.9% manifiesta que no tiene el mismo reconocimiento
social que sus compañeros considerando la función que desempeña.
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CUADRO IV.IX:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO
DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE
TRUJILLO – SATT
Preguntas
no
%
¿Las relaciones interpersonales
con sus compañeros le motivan a
tener mejor desempeño en su
trabajo?
Si
3
14.3
Poco
7
33.3
No
11
52.4
¿Coopera y es solidario con sus
compañeros de trabajo?
Si
3
14.3
Poco
18
85.7
No
0
0.0
Total
21
100.0
Fuente: Información Obtenida de los test

GRÁFICO IV.IX:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO
DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE
TRUJILLO – SATT
85.7
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Porcentajes

52.4
60.0
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14.3
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Poco
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¿Coopera y es solidario con
sus compañeros de
trabajo?

Fuente: Información Obtenida de los test

Interpretación:
Del total de trabajadores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributario de Trujillo – SATT, el 52.4% del personal no considera que
las relaciones interpersonales con sus compañeros le motiven a tener mejor
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desempeño en su trabajo y el 85.7% reconoce que poco coopera y es solidario con
sus compañeros de trabajo.

CUADRO IV.X:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN CAPACITACIÓN DEL
TRABAJADOR DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
Preguntas
no
%
¿Se siente completamente
capacitado para atender a los
contribuyentes?
Si
2
9.5
Poco
8
38.1
No
11
52.4
¿Alguna vez recibió capacitación
de la institución donde labora?
Si
4
19.0
Poco
10
47.6
No
7
33.3
¿Considera que una buena
capacitación le ayudaría en su
labor?
Si
10
47.6
Poco
7
33.3
No
4
19.0
Total
21
100.0
Fuente: Información Obtenida de los test

GRÁFICO IV.X:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN CAPACITACIÓN DEL
TRABAJADOR DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
60.0

52.4

47.6

38.1

33.3

Porcentajes

40.0
20.0

47.6
33.3

19.0

19.0

9.5

0.0
Si

Poco

No

¿Se siente
completamente
capacitado para
atender a los
contribuyentes?

Si

Poco

No

¿Alguna vez recibió
capacitación de la
institución donde
labora?

Si

Poco

No

¿Considera que una
buena capacitación
le ayudaría en su
labor?

Fuente: Información Obtenida de los Test
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Interpretación:
Del total de trabajadores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributario de Trujillo – SATT, el 52.4% del personal siente que no está
completamente capacitado para atender a los contribuyentes, el 47.6% manifiesta que
poco alguna vez recibió capacitación de la institución donde labora y el 47.6 si
considera que una buena capacitación le ayudaría en su labor.
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CUADRO IV.XI:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN CAPACITACIÓN DEL
TRABAJADOR DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
Preguntas
no
%
¿Es necesario las capacitaciones
en las instituciones y empresas?
Si
9
42.9
Poco
11
52.4
No
1
4.8
¿A mayor capacitación mejores
trabajadores?
Si
6
28.6
Poco
8
38.1
No
7
33.3
¿Estaría dispuesto a recibir
capacitación?
Si
13
61.9
Poco
8
38.1
No
0
0.0
Total
21
100.0
Fuente: Información Obtenida de los Test

GRÁFICO IV.XI:
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA DIMENSIÓN CAPACITACIÓN DEL
TRABAJADOR DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
80.0
61.9
52.4

60.0
Porcentajes
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38.1

40.0

28.6

20.0

38.1
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Si

Poco
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¿Es necesario las
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Poco

No

¿A mayor
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mejores
trabajadores?

Si

Poco

No

¿Estaría
dispuesto a
recibir
capacitación?

Fuente: Información Obtenida de los Test

Interpretación:
Del total de trabajadores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributario de Trujillo – SATT, el 52.4% siente poco la necesidad de las
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capacitaciones en las instituciones y empresas, el 38.1% piensa poco que a mayor
capacitación mejores trabajadores y el 61.9% manifiesta que si estaría dispuesto a
recibir capacitación.
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CUADRO IV.XII:
NIVEL DE SINDROME DE BURNOUT DE LOS 21 COLABORADORES DE LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
SUBESCALA

RESULTADOS

PUNTUACIÓN

Agotamiento emocional

819

39.00

Despersonalización

452

21.52

Realización personal

378

18.00

N° ENCUESTADOS

21

Fuente: Información Obtenida de los Test

GRÁFICO IV.XII:
NIVEL DE SINDROME DE BURNOUT DE LOS 21 COLABORADORES DE LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT

NIVELES

40.0
30.0

39.0

20.0

21.5

10.0

18.0

0.0

Fuente: Información Obtenida de los Test

Interpretación:
Del total de colaboradores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributario de Trujillo – SATT, se obtuvo una puntuación de 39.0 (ALTA)
para la dimensión de Agotamiento Emocional, 21.5 (ALTA) para la dimensión de
Despersonalización y una puntuación de 18.0 (BAJA) para la dimensión de
Realización Personal, lo que según la sub escala arroja que existe un alto grado de
Síndrome de Burnout.
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CUADRO IV.XIII:
RPREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL SINDROME DE BOURNOUT DE LOS 21 COLABORADORES DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT
Respuestas
Dimensión

N°
Ítems

1
2
3
6
Agotamiento
emocional

8

Me siento emocionalmente agotado por mi
trabajo.
Me siento cansado al final de una jornada de
trabajo.
Me siento fatigado cuando me levanto de la
cama y tengo que ir a trabajar.
Trabajar todo el día con mucha gente es un
esfuerzo.
Me siento emocionalmente sobrecargado por
mi trabajo.

no

%

0

0

0

0

0

0

Nunca(0)

Una vez
Pocas
al mes o veces al
menos(2) mes(3)

Una vez a
Varias
la
veces a la Diariamente(6)
semana(4) semana(5)

Total

no

%

no

%

no

%

no

%

no

%

n°

%

0

1

4.8

7

33.3

4

19.0

8

38.1

1

4.8

21

100.0

0

0

0

0.0

2

9.5

9

42.9

6

28.6

4

19.0

21

100.0

0

0

0

0

0.0

2

9.5

10

47.6

6

28.6

3

14.3

21

100.0

0

0

0

0

0

0.0

0

0.0

7

33.3

6

28.6

8

38.1

21

100.0

0

0

0

0

0

0.0

3

14.3

4

19.0

13

61.9

1

4.8

21

100.0

13

Me siento frustrado por mi trabajo.

0

0

0

0

1

4.8

11 52.4

4

19.0

4

19.0

1

4.8

21

100.0

14

Creo que estoy trabajando demasiado.

0

0

0

0

0

0.0

6

28.6

6

28.6

7

33.3

2

9.5

21

100.0

16

Trabajar directamente con personas me
produce estrés.

0

0

0

0

1

4.8

1

4.8

10

47.6

7

33.3

2

9.5

21

100.0

20

Me siento acabado.

0

0

0

0

1

4.8

6

28.6

10

47.6

1

4.8

3

14.3

21

100.0

0

0

0

0

0

0.0

7

33.3

6

28.6

8

38.1

0

0.0

21

100.0

0

0

0

0

0

0.0

3

14.3

10

47.6

8

38.1

0

0.0

21

100.0

0

0

1

4.8

0

0.0

3

14.3

7

33.3

8

38.1

2

9.5

21

100.0

1

4.8

0

0.0

0

0.0

6

28.6

5

23.8

8

38.1

1

4.8

21

100.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4

19.0

4

19.0

6

28.6

7

33.3

21

100.0

5
10
Despersonalización

Pregunta

Pocas
veces
al
año(1)
no %

11
15
22

Creo que trato a algunos contribuyentes como
si fueran objetos impersonales.
Me he vuelto más insensible con la gente
desde que ejerzo este trabajo.
Me preocupa el hecho de que este trabajo me
endurezca emocionalmente.
Realmente no me preocupa lo que les pase a
los contribuyentes.
Siento que los contribuyentes me culpan por
alguno de sus problemas.

Fuente: Información Obtenida de los Test
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Respuestas
Dimensión

N°
Ítems

4
7

Realización
personal

Pregunta

Comprendo fácilmente como se sienten los
contribuyentes.
Trato muy eficazmente los problemas de los
contribuyentes.

no

%

Pocas
veces al
año(1)
no
%

1

4.8

4

19.0

7

33.3

7

33.3

2

9.5

0

0.0

0

0

0.0

1

4.8

10

47.6

8

38.1

2

9.5

0

0.0

Nunca(0)

Una vez
al mes o
menos(2)
no
%

Pocas
veces al
mes(3)
no
%

Una vez a
Varias
la
veces a la Diariamente(6)
semana(4) semana(5)
no
%
no
%
no
%

Total
n°

%

0.0

21

100.0

0

0.0

21

100.0

9

Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la
vida de los contribuyentes.

2

9.5

10

47.6

6

28.6

3

14.3

0

0.0

0

0.0

0

0.0

21

100.0

12

Me siento muy activo.

1

4.8

1

4.8

6

28.6

12

57.1

0

0.0

1

4.8

0

0.0

21

100.0

2

9.5

3

14.3

7

33.3

8

38.1

0

0.0

1

4.8

0

0.0

21

100.0

3

14.3

5

23.8

8

38.1

5

23.8

0

0.0

0

0.0

0

0.0

21

100.0

17
18

Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con
los contribuyentes.
Me siento estimulado después de trabajar con los
contribuyentes.

19

He conseguido muchas cosas útiles con mi trabajo.

1

4.8

4

19.0

8

38.1

6

28.6

2

9.5

0

0.0

0

0.0

21

100.0

21

En mi trabajo trato los problemas emocionales con
mucha calma.

0

0.0

1

4.8

3

14.3

13

61.9

4

19.0

0

0.0

0

0.0

21

100.0

Fuente: Información Obtenida de los Test
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS Y
DISCUSIÓN
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5.1. SOBRE LA CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Sobre la base de los resultados de ambas variables, se ha sustentado las
relaciones de influencia existentes entre ambas, confirmando la hipótesis
planteada, que señala que:
“El síndrome de Burnout afecta negativamente en el desempeño laboral al
provocar el agotamiento emocional, despersonalización, y Realización
Profesional y/o Personal en los colaboradores de la Oficina de Atención al
Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT
2014”.
De modo que se verifica que, el síndrome de burnout determina el
comportamiento de los colaboradores en una organización; comportamiento
éste que ocasiona la productividad

a través de un desempeño laboral

eficiente y eficaz. Por ello si queremos siempre un colaborador productivo
debemos prestar toda la atención en atender estos factores tan influyentes en
su desempeño como son el agotamiento emocional, la despersonalización y la
realización personal.
Los supuestos son correctos puesto que trabajadores con alto grado de
agotamiento emocional estarán cansados, fatigados, sentirán que no pueden
dar más de sí mismos lo que es clara evidencia que su desempeño se verá
disminuido siendo menos productivo para la institución; trabajadores con alto
grado de despersonalización tendrán actitudes y respuestas negativas hacia
los contribuyentes además de mantenerse irritados lo que conllevara a
trabajadores que brindaran un pésimo servicio afectando directamente el
desempeño laboral y trabajadores con bajo grado de realización personal
serán incapaces de soportar la presión, no le verán sentido a su actividad
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laboral lo que les hace trabajadores sin autoestima sin ganas de crecer
perjudicando su desempeño.

5.2. SOBRE EL OBJETIVO GENERAL:
Para seguir con la Discusión podemos señalar que el objetivo general del
estudio ha sido “Determinar como el Síndrome de Burnout afecta el
Desempeño Laboral de los colaboradores de la

oficina de atención al

contribuyente del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo – SATT
2014”. Con la finalidad de proponer alternativas de desarrollo que permitan las
mejoras en el desempeño laboral”; al respecto podemos darnos cuenta que
dicho objetivo ha sido alcanzado a satisfacción puesto que el objetivo general
se relaciona con cada uno de los objetivos específicos. En efecto, esto se ha
evidenciado a través de los resultados obtenidos en las encuestas donde se
aprecia que los colaboradores se encuentran con un déficit en lo que es su
desempeño laboral dado que su desempeño laboral alto es de (9.5%), su
desempeño laboral medio es de (52.4%) y su desempeño laboral bajo es de
(38.1%). La tendencia es a desempeñarse a media capacidad o menos que
eso y esto debido a que se encuentran inmersos dentro de un alto grado de
Síndrome de Burnout, es decir nos encontramos con trabajadores cansados,
agotados, frustrados que no sienten ni comodidad ni que les reconozcan su
trabajo trabajadores que han

desarrollado

sentimientos,

actitudes

y

respuestas negativas a las personas y hacia ellos mismo, personal sin
expectativas ni horizontes que provocan que su desempeño laboral se vea
afectado disminuyendo su productividad.
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5.3. SOBRE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los objetivos específicos de la investigación también han sido alcanzados a
satisfacción; tal como pasamos a sustentar:


Determinar la relación que existe entre los niveles de las
dimensiones del síndrome de Burnout y el desempeño laboral de los
colaboradores de la oficina de atención al contribuyente del Servicio
de Administración Tributaria de Trujillo – SATT 2014.

Considerando la Aplicación de las Encuestas sobre Síndrome de Burnout
y Desempeño laboral, estas nos permiten establecer que al tener un alto
grado de Síndrome de Burnout: puntuación de 39.0 (ALTA) para la
dimensión de Agotamiento Emocional, 21.5 (ALTA) para la dimensión de
Despersonalización y una puntuación de 18.0 (BAJA) para la dimensión
de Realización Personal, preocupa el hecho de que cada dimensión
afecta directamente al Desempeño Laboral:
Agotamiento Emocional: esta dimensión involucra al buen desempeño
laboral y a la productividad dado que colaboradores con alto agotamiento
emocional significan colaboradores cansados, emocionalmente agotados,
frustrados, trabajadores que sienten que no pueden dar más de sí
mismos perjudicando de esta manera su Desempeño en el Trabajo, como
el ya no sentirse cómodo en el trabajo que según encuesta tiene un
resultado de (42,9%), que no desempeñe su función correctamente como
es el caso de ayudar gustosamente al contribuyente a solucionar dudas
que según encuesta tiene un resultado de poco (47.6%) cuando se sabe
que su principal función es la de atender y servir; clara evidencia de estar
quemado. Esta dimensión se relaciona con el desempeño laboral.
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Despersonalización: se relaciona directamente con el desempeño laboral
puesto que se habla de colaboradores que desarrollan sentimientos,
actitudes y respuestas negativas hacia otras personas especialmente
hacia los clientes, usuarios en este caso en particular hacia los
contribuyentes. colaboradores irritables sin motivación distantes de su
trabajo y de sus propios miembros de equipo de trabajo, colaboradores
que hacen culpables a los contribuyentes de su frustración como nos
muestra los resultados de la encuesta cuando preguntan ¿siente que los
contribuyentes aprecian su labor? la respuesta es sí (9.5%) y no (71.4%)
o el resultado a la pregunta ¿Las relaciones interpersonales con sus
compañeros le motivan a tener mejor desempeño en su trabajo?
manifestando si (14.3%) y no (52.4%).
Realización personal: esta dimensión supone respuestas negativas hacia
uno mismo y hacia su trabajo, evitación de las relaciones personales y
profesionales experimentando sentimientos de fracaso personal (falta de
competencia, de esfuerzo o conocimientos) carencia de expectativas
perjudicando

directamente

al

desempeño

laboral

pues

para

desempeñarse de manera correcta es necesario siempre estar motivado
darle sentido a la actividad laboral y mantener activa las relaciones
profesionales y personales así lo demuestra la encuesta de desempeño
labora cuando se pregunta ¿pertenecen a un equipo de trabajo? la
respuesta es no (61.9%) y si (14.3%) el alejamiento existe y es claro
ejemplo de no pensar en hacer equipo en el trabajo. se relaciona
directamente con el desempeño laboral.



Determinar el desempeño laboral de los colaboradores de la oficina
de atención al contribuyente del Servicio de Administración
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Tributaria de Trujillo – SATT 2014”. A través de la técnica de
recolección de datos ENCUESTA.

De la información recolectada se estableció que el Desempeño laboral de
los colaboradores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio
de Administración Tributaria de Trujillo – SATT 2014 es:
Desempeño Laboral Alto (9.5%), Desempeño Laboral Medio (52.4%) y
Desempeño Laboral Bajo (38.1%), resultado que es claro indicador de
que el servicio brindado por la oficina de atención al contribuyente se está
viendo afectado y no está como debería o se requiere pues por ser una
institución del estado dedicada al servicio al contribuyente y tener una
misión donde menciona que cuenta con colaboradores altamente
competitivos debería tener un gran énfasis en lo que es un alto
desempeño laboral
Según la dimensiones de satisfacción del trabajador, autoestima, trabajo
en equipo y capacitación del trabajador la encuesta arroja colaboradores
que no se sienten cómodos en el trabajo (42.9%), colaboradores sin la
oportunidad de poder escoger una forma de trabajo la cual los haga más
eficientes (95.2%), colaboradores que sienten que su trabajo bien
efectuado no es reconocido (66.7%), que solo están poco a gusto con su
superior inmediato (42.9%), que ellos mismos se sienten poco satisfechos
con el trabajo que realizan (85.7%), así como trabajadores que
manifiestan que no pertenecen a un equipo de trabajo (61.9%) estos
factores son determinantes para entender el comportamiento con
respecto a la productividad del trabajador lo que hace evidente el efecto
en el desempeño laboral de la oficina de atención al contribuyente del
Servicio de Administración Tributaria de Trujillo SATT.
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Conocer la relación costo-beneficio del Síndrome de Burnout y

el Desempeño Laboral de los colaboradores de la

oficina de

atención al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria
de Trujillo – SATT 2014.
El Síndrome de Burnout afecta negativamente en el desempeño laboral
de los trabajadores, lo que significa que su productividad se verá
mermada; perjudicando no solo al contribuyente, cliente o usuario sino
también perjudicando al área e institución generando demoras en el
objetivo básico de ésta que es la recaudación.
Trabajadores cansados, malhumorados, sin satisfacción por la función
que desempeñan, con baja auto estima, si ganas de trabajar en grupo, y
con pocas ganas de capacitarse significan trabajadores con una mala
calidad de atención lo que genera largas colas de espera, riñas con los
contribuyentes, la no cooperación entre compañeros, el no respeto hacia
su trabajo ni a su meta a cumplir. Como resultado un comportamiento
productivo ineficiente involucrando un costo muy alto para la institución en
cuanto se refiere a imagen, tiempo, calidad de servicio, grado de
profesionalismo de sus colaboradores pues nos encontramos frente a
trabajadores que no benefician a la institución dado que están sin
capacitación, motivación, vocación de servicio y sin ganas de crecer es
decir sin producir al 100%.

5.4. SOBRE SU RELACIÓN CON EL MARCO TEÓRICO
Existen vínculos de semejanza con la información recabada en el marco
teórico y los resultados obtenidos en este trabajo corroborando que
desempeño se relaciona o vincula con las habilidades y conocimientos que
apoyan las acciones del trabajador, en pro de consolidar los objetivos de la
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institución y que dichas habilidades y conocimientos al verse vulneradas en
este caso por el estrés crónico (síndrome de burnout) verá perjudicado el
comportamiento del trabajador manifestado en un baja de la productividad
dando como consecuencia un desempeño laboral ineficiente.
El desempeño del trabajador va de la mano con las actitudes y aptitudes que
estos tengan es función a los objetivos que se quieran alcanzar, trabajadores
con poca satisfacción del trabajo, poca autoestima, poco trabajo en equipo y
poca capacitación serán trabajadores improductivos mermando el desempeño
laboral.
El estudio realizado por Díaz, Castro, mendo y Vásquez en 2006, su
investigación “factores demográficos y Síndrome de Burnout en practicantes
de enfermería y psicología” observa que la población estudiada presenta bajo
agotamiento emocional, baja despersonalización y alta realización personal lo
que da como resultado que los practicantes de enfermería y psicología tienen
un bajo grado de síndrome de burnout en contraste con esta investigación
pues

los

resultados

arrojan

alto

agotamiento

emocional,

alta

despersonalización y baja realización personal en los colaboradores de la
oficina de atención al contribuyente SATT lo que da como resultado un alto
grado de Síndrome de Burnout, pues este estudio manifiesta lo contrario en
resultados en agotamiento emociona, despersonalización y realización
personal.
Según la investigación “Síndrome de Burnout y Desempeño Laboral en
Profesionales de Enfermería del Hospital Belén de Trujillo – 2012” realizada
por Dávila Gutiérrez Jenny Juliana, demuestra que a menos agotamiento
emocional y mayores ganas de logro (menor nivel de síndrome de Burnout)
incrementa el desempeño laboral de las profesionales de enfermería del
Hospital Belén de Trujillo lo que corrobora esta investigación puesto que a
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mayor agotamiento emocional y menor ganas de logro (alto grado de
Síndrome de Burnout) disminuye el desempeño laboral de los colaboradores
de la oficina de atención al contribuyente SATT.
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PROGRAMA DE
INCENTIVOS PARA
MEJORAR LA MOTIVACIÓN
Y SATISFACCIÓN DEL
PERSONAL DISMINUYENDO
EL GRADO DE SÍNDROME
DE BURNOUT

66

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

PROGRAMA DE INCENTIVOS
La Institución debe actualizarse con herramientas modernas que
incentiven y motiven al personal. Tal es así que deben implementar
programas para encaminar las actividades de cada empleado y obtener
resultados satisfactorios, así como cubrir las necesidades que el Recurso
Humano manifieste, haciendo al área productiva. Este documento será de
gran importancia, ya que orientará la metodología para que influya en el nivel
de la motivación y disminución de grado Burnout de los colaboradores de la
oficina de atención al contribuyente SATT - Trujillo.

En esta perspectiva, la aplicación de un Programa de Incentivos para
el personal de la oficina de atención al contribuyente SATT, contara con los
siguientes beneficios:


El Programa de Incentivos ayudará al Servicio de Administración
Tributaria SATT – Trujillo a obtener un personal motivado y satisfecho
aumentando la productividad y eficiencia con mejores relaciones
interpersonales entre compañeros de trabajo.



El Servicio de Administración Tributaria SATT – Trujillo contará con un
instrumento teórico que le sirva como guía en la aplicación de un
Programa de Incentivos.

El Programa de Incentivos plantea como:
1. Objetivo General:
Contribuir a mejorar la satisfacción de las necesidades de los trabajadores a
través del programa de Incentivos como guía administrativa para lograr
mejorar la calidad de servicio en la oficina de atención al contribuyente del
Servicio de Administración Tributaria SATT – Trujillo.
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2. Lineamientos:
 Indagar periódicamente si las necesidades psicológicas de los
empleados están siendo satisfechas.
 Establecer y utilizar el programa de Incentivos en los empleados para
lograr la autorrealización individual.
 Mejorar el clima organizacional para lograr que los empleados
desempeñen eficientemente su labor y esto conlleve a brindar un
servicio de calidad.
 Crear un comité que se encargue de organizar y dirigir las actividades
que contiene el programa de Incentivos.
 El Programa de Incentivos propuesto será expuesto a modificaciones
periódicas y de acuerdo a las necesidades del personal de la institución.

3. Pasos para el Desarrollo del Programa de Incentivos:


Creación del comité encargado de organizar y dirigir las actividades.



Proporcionar las herramientas necesarias para la ejecución y diseño, Se
debe proveer al personal los conocimientos necesarios, objetivos,
metas, alcances, así como otros lineamientos fundamentales para
pretender alcanzar el mejoramiento de las actividades.



Preparación, la Oficina de Gestión del Talento Humano debe conocer
las funciones y las actividades claves que deben realizar en la
implementación del Programa de Incentivos.



Desarrollo del Programa: Es esencial que los empleados manifiesten
conformidad dentro del área de trabajo, para entender que este se
encuentre

satisfecho,

generando

que

realice

sus

actividades

productivamente, adaptándose y mejorando la problemática que surge
dentro del ambiente laboral.
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INDICADOR: AMBIENTE LABORAL
TALLER: MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE LABORAL

Objetivo General
Lograr que los colaboradores de la oficina de atención al contribuyente del
Servicio de Administración Tributaria SATT – Trujillo se mantengan motivados
y satisfechos con un ambiente laboral adecuado reduciendo así el grado de
síndrome de Burnout. Un empleado motivado está dispuesto a dar más de sí
dentro del área de trabajo si se siente cómodo con la reciprocidad de dar
recibir.

Objetivo Específicos:
 Mantener el ambiente físico óptimo para que le trabajador se sienta cómodo
en sus labores.
 Promover actividades recreativas con la participación y desenvolvimiento de
los colaboradores del SATT para que construyan un beneficio en la
motivación laboral y disminuir el Burnout del del grupo.

Intervenciones
 Reconocer los logros individuales y de equipo, de forma tanto individual
como grupal.
 Implementar

el

reconocimiento

al

esfuerzo,

creatividad,

actividades

extracurriculares por medio del programa del “colaborador del mes” o
publicando los éxitos en las carteleras internas o en el periódico mural
interno.
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 Escuchar a los empleados, ellos pueden proveer de ideas creativas que
auto motivaran su participación y desempeño diario.
 Revisar la descripción de lo puesto con el fin de enriquecer periódicamente
las actividades de los mismos.
 Revisar periódicamente la infraestructura de la institución (iluminación,
ventilación, etc.) a fin de mantenerla en buenas condiciones de forma
proactiva y no reactiva.
 Supervisar al servicio de limpieza para que mantenga limpio y ordenado la
oficina y consultorio.
 Crear y publicar un manual de seguridad de acuerdo a los fines de la
Institución.
 Eventos Deportivos: Investigando la preferencia deportiva del grupo de
empleados, se puede determinar e implementar estos eventos, que
fomentaran un comportamiento de equipo.
 Celebraciones: Preparar festejos en relación a fechas especiales en donde
los empleados puedan celebrar días festivos en un ambiente de cordialidad
con sus compañeros de trabajo preparando la decoración, refrigerio y
regalos que serán repartidos en esos días.
 Excursiones: Establecer reuniones informales que compartan y recreen al
grupo.

Personal Objetivo
Todo el personal que labora actualmente en la oficina de atención al
contribuyente del Servicio de Administración Tributaria SATT – Trujillo.
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Recursos:
 Infraestructura: Salas destinadas como áreas de trabajo, canchas
deportivas, lugares de recreación.
 Materiales y Equipo: todos aquellos utensilios necesarios para reforzar la
calidad actual del ambiente físico.
 Tiempo: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado para
ejecución. Los resultados deberán evidenciarse progresivamente.
 Presupuesto: Debido a que tan sólo algunas actividades demandarán la
inversión de dinero como celebraciones y excursiones estos se
considerarán dentro del presupuesto de caja chica que tiene el Servicio de
Administración Tributaria SATT- Trujillo el cual es de 4000 soles mensual.

Responsable:
Jefa de la Oficina de Gestión del Talento Humano.
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INDICADOR: ASPIRACIONES PERSONALES
TALLER: CAPACITACIONES
Objetivo:
Lograr la motivación y satisfacción del trabajador a través del programa de
capacitación, por los factores de Desempeño Laboral que aportan a cada
individuo lo que mejorará el funcionamiento y destreza del personal en la
realización de sus tareas.
Intervenciones
Capacitaciones de funciones del cargo, medidas de satisfacción del trabajo,
trabajo en equipo, relaciones humanas, trabajo en equipo, autoestima, visión y
misión institucional o cualquier otro tema que se crea conveniente.
Personal Objetivo
Todo el personal que labora actualmente en la oficina de atención al
contribuyente del Servicio de Administración Tributaria SATT – Trujillo.
Recursos:
 Infraestructura: Salón para impartir las capacitaciones, el cual debe
considerar las circunstancias físicas del área para que influyan en la
motivación y satisfacción de los participantes en el proceso tales como:
ventilación, iluminación, interferencia de sonidos.
 Materiales y Equipo: Material escrito, computadoras, cañón multimedia,
refrigerios.
 Personal: Especialista en el área a tratar, el cual será gestionado con las
empresas que tienen convenios con el SATT.
 Presupuesto: 5000 soles para capacitaciones internas.
Responsable: Jefa de la Oficina de Gestión del Talento Humano.
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INDICADOR: EXPECTATIVAS ENTRE ESFUERZO Y CALIDAD DE
SERVICIO SATISFACCION DEL TRABAJO
TALLER: LOGRO Y RECONOCIMIENTO
Objetivo:
Reforzar la identificación del trabajador con la institución, a través del
reconocimiento de logros individuales y de equipo; de manera que el éxito
obtenido en la prestación del servicio sea motivado con continuidad.

Intervenciones
 Reuniones mensuales en las cuales se trate de los logros y fracasos de las
áreas de servicio y administrativas.
 Mantener la comunicación jefe - colaborador de manera abierta a fin de
establecer objetivos claros, concretos y factibles.
 Establecimiento de metas individuales, por equipo o por oficina que podrán
ser propuestas por el mismo equipo de trabajo de manera democrática.
 Las metas deberán establecerse con tiempos límites, para que el
reconocimiento o fracaso tengan parámetros de medición.
 Reconocimiento al trabajador con felicitaciones escritas por las metas
logradas.
 Establecer objetivos medibles y darles seguimiento en las reuniones
mensuales.

Personal Objetivo
Todo el personal que labora actualmente en el Servicio de Administración
Tributaria de Trujillo - SATT.
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Recursos:
 Infraestructura: La programación mensual de las reuniones deberá
considerar el ambiente donde se realizarán las reuniones, dependiendo del
número de personas de cada unidad podrán realizarse en la oficina del
Jefe de área o bien en alguna sala de sesiones del SATT,
 Materiales y Equipo: Es conveniente contar con un pizarrón blanco donde
anotar

las

ideas

Adicionalmente

un

importantes
cañón

que

se

multimedia,

traten

durante

computadora,

la

sesión.

formato

de

felicitaciones.
 Tiempo Estimado: Cada reunión dudara mínimo 40 minutos y un máximo
de 90 minutos.
 Presupuesto: En este aspecto deberá considerarse la inversión en
relación a los reconocimientos económicos. Deberá incluirse en el
presupuesto de cada departamento el rubro de un bono significativo por
metas alcanzadas o bien el costo de cualquier otro tipo de reconocimiento
que haya sido aprobado. Esto se considerará dentro del monto de caja
chica del SATT S/. 4 000 soles mensuales.

Responsable:
Jefa de la Oficina de Gestión del Talento Humano.
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INDICADOR: RECONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS HACIA EL CARGO
TRABAJO EN EQUIPO
TALLER: INTERACCIÓN SOCIAL EN EL TRABAJO DE LA
ORGANIZACIÓN

Objetivo:
Fortalecer la cultura de trabajo en equipo actual de la institución, de manera
que las tareas sean realizadas de manera eficiente y colaboradora; evitando
conflictos que entorpecen el desempeño individual y por ende en la prestación
de servicios con calidad.

Intervenciones
 Fortalecer la identificación del empleado con unidad o departamento
haciéndolo participe de cada actividad o tarea.
 Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del empleado con su
equipo de trabajo por medio de actividades recreativas adicionales a las
tareas laborales.
 Generar tareas diferentes que requieran interacción con los demás
departamentos para lograr un ambiente de confianza y equipo.
 Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de
equipo.
 Fomentar talleres de autoestima, salud mental.
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Personal Objetivo
Todo el personal que labora actualmente en el Servicio de Administración
Tributaria de Trujillo SATT.
Recursos:
 Infraestructura: Ninguna adicional a la estructura de la empresa.
 Materiales y equipo: Ninguno adicional a los utilizados en las tareas
diarias.
 Tiempo estimado: 2 veces al año
 Presupuesto: Las actividades son financiadas por el presupuesto de caja
chica que tiene el Hospital el cual es de S/. 4000 soles mensuales.

Responsable:
Jefa de la Oficina de Gestión del Talento Humano.
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CONCLUSIONES
1. El Síndrome de Burnout afecta negativamente al Desempeño Laboral al
provocar agotamiento emocional, despersonalización y realización personal
en los colaboradores de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio
de Administración Tributaria de Trujillo – SATT, al hacer que su desempeño
laboral alto solo obtenga un 9.5%, mientras que su desempeño laboral medio
52.4% y su desempeño laboral bajo es 38.1%. haciendo a la oficina menos
productiva.
2. Colaboradores con alto grado de Síndrome de Burnout manifiestan alto
agotamiento emocional, alta despersonalización y poca realización personal.
3. El desempeño Laboral está claramente definido por nuestros 4 factores
influyentes de estudio que son satisfacción del trabajo, autoestima, trabajo en
equipo y capacitación del trabajador y que estos se ven relacionados con las
dimensiones de síndrome de burnout.
4. La relación existente entre el Síndrome de Burnout y el Desempeño Laboral
se da a mostrar notablemente, ya que si existe un alto grado de Síndrome de
Burnout,

el

desempeño

laboral

se

ve

perjudicado

generando

un

comportamiento de productividad ineficiente para la institución generando
costos y no beneficios para ésta.
5. Colaboradores con desempeño laboral bajo entorpecen el trabajo de la oficina
de atención al contribuyente, pues demoran la recaudación y dañan la imagen
de ésta.
6. Resulta beneficioso

fomentar el programa de incentivos para mejorar la

motivación y satisfacción laboral del personal pues así ayudamos a aumentar
el desempeño laboral y la productividad y al mismo tiempo disminuimos el
grado de Síndrome de Burnout.
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RECOMENDACIONES
1. Los indicadores deficitarios de síndrome de burnout y desempeño laboral,
deben servir para el diseño de programas de intervención continua que
atiendan las necesidades de los colaboradores, congruente con los la misión,
visión del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - SATT.
2. Vigilar las condiciones del ambiente laboral fomentando trabajo en equipo,
diseñar e implementar talleres de liderazgo y habilidades sociales así como
anticiparse a los cambios brindando talleres que contribuyan

desarrollar

conocimientos y estrategias para enfrentar el Burnout ayudaran a prevención
de este.
3. Implantar un programa de Incentivos para mejorar la motivación y satisfacción,
el cual debe contar con talleres dictados periódicamente, ya que potenciar la
motivación en los trabajadores no es algo que se logra con un solo curso,
como que hay que repetirlo hasta lograr que la persona internalice y adquiera
la conducta de cambio logrando así la disminución del grado de Síndrome de
Burnout.
4. El síndrome de Burnout afecta muchas áreas de la vida, por lo que es
importante que las intervenciones se consideren en 3 niveles:
A nivel individual: considerar los procesos cognitivos de
autoevaluación de la Oficina de Atención al Contribuyente del Servicio
de Administración Tributaria de Trujillo - SATT y el desarrollo de
estrategias cognitivo-conductuales que les permita eliminar o mitigar la
fuente de estrés, evitar la experiencia de estrés, o neutralizar las
secuencias negativas de esa experiencia para adaptarse a las
circunstancias.
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A nivel grupal: potenciar la formación de las habilidades
sociales y de apoyo social de los equipos de trabajo.
A nivel organizacional: eliminar o disminuir los estresores del
entorno organizacional que dan lugar al desarrollo del síndrome. Son
necesarias políticas institucionales de formación que contemple
necesidades, carencias y alternativas para sus trabajadores, como
arma de la organización laboral para alcanzar los objetivos dentro del
mundo competitivo.
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ANEXO N°1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
ENCUESTA DE SINDROME DE BURNOUT
(MASLACH BURNOUT INVENTORY)

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las siguientes afirmaciones y
marque con una “X” la opción con la que se identifica. Su respuesta debe ser lo más
veraz y honesta posible.
N=nunca PA=pocas veces al año M=una vez al mes o menos PM=pocas veces al
mes S=una vez a la semana VS=varias veces a la semana D=diariamente
preguntas

N

PA M PM

S

VS

D

1. Me siento emocionalmente agotado por mi
trabajo.

0

1

2

3

4

5

6

2. me siento cansado al final de una jornada de
trabajo.

0

1

2

3

4

5

6

3. Me siento fatigado cuando me levanto de la
cama y tengo que ir a trabajar.

0

1

2

3

4

5

6

4. Comprendo fácilmente como se sienten los
contribuyentes.

0

1

2

3

4

5

6

5. Creo que trato a algunos contribuyentes como
si fueran objetos impersonales.

0

1

2

3

4

5

6

6. Trabajar todo el día con mucha gente es un
esfuerzo.

0

1

2

3

4

5

6

7. Trato muy eficazmente los problemas de los
contribuyentes.

0

1

2

3

4

5

6

8. Me siento emocionalmente sobrecargado por
mi trabajo.

0

1

2

3

4

5

6

9. Creo que influyo positivamente con mi trabajo
en la vida de los contribuyentes.

0

1

2

3

4

5

6

10. Me he vuelto más insensible con la gente
desde que ejerzo este trabajo.

0

1

2

3

4

5

6

11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me
endurezca emocionalmente.

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

12. Me siento muy activo.
13. Me siento frustrado por mi trabajo.
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0

1

2

3

4

5

6

15. Realmente no me preocupa lo que les pase a
los contribuyentes.

0

1

2

3

4

5

6

16. Trabajar directamente con personas me
produce estrés.

0

1

2

3

4

5

6

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera
relajada con los contribuyentes.

0

1

2

3

4

5

6

18. Me siento estimulado después de trabajar con
los contribuyentes.

0

1

2

3

4

5

6

19. He conseguido muchas cosas útiles con mi
trabajo.

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

21. En mi trabajo trato los problemas emocionales
con mucha calma.

0

1

2

3

4

5

6

22. Siento que los contribuyentes me culpan por
alguno de sus problemas.

0

1

2

3

4

5

6

14. Creo que estoy trabajando demasiado.

20. Me siento acabado.

SUBESCALA

BAJA

MEDIA ALTA

Agotamiento Emocional

< 18

19 ─ 26

≥ 27

Despersonalización

<5

6─9

≥ 10

Realización Personal
y/o Profesional

< 33

34 ─ 39

≥ 40
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ANEXO N°2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

ENCUESTA DE DESEMPEÑO LABORAL
A continuación se presentan una serie de preguntas elaboradas con el propósito de
determinar el desempeño de los colaboradores, así como los factores que intervienen
en esta, para ello se le pide responder a todas las preguntas con sinceridad y absoluta
libertad. Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que usted
considere refleja mejor su situación, marcando con una “X” la respuesta que
corresponda, considerando la siguiente tabla:
Si: Siempre

No: Nunca o Nada

Poco: Término medio

DATOS GENERALES:
Edad:

Condición del Trabajador: Contratado

Sexo: F

Nombrado

Departamento al que pertenece: …………………………….

M

CUESTIONARIO
A. SATISFACCIÓN DEL TRABAJO
1. ¿usted se siente cómodo en su trabajo?
Si

3

Poco

2

No

1

2. ¿Tiene libertad para elegir su propio método de trabajo?
Si

3

Poco

2

No

1

No

1

3. ¿Su trabajo bien hecho es reconocido?
Si

3

Poco

2

4. ¿Se siente a gusto con su superior inmediato?
Si

3

Poco

2

No

1

5. ¿Su horario de trabajo facilita el cumplimiento del mismo?
Si

3

Poco

2

No

1

6. ¿Existe un clima grato entre sus compañeros de trabajo y usted?
Si

3

Poco

2

No

1

7. ¿Ayuda gustosamente al contribuyente a solucionar sus dudas?
Si

3

Poco

2

No

1

B. AUTOESTIMA
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8. ¿Se siente satisfecho con el trabajo que desempeña?
Si

3

Poco

2

No

1

9. ¿Recibe algún incentivo por parte de la institución (felicitación, reconocimiento
como mejor trabajador) cuando hace un buen trabajo?
Si

3

Poco

2

No

1

10. ¿Cree que el trabajo que desempeña está acorde con sus expectativas?
Si

3

Poco

2

No

1

11. ¿Siente que los contribuyentes aprecian su labor?
Si

3

Poco

2

No

1

12. ¿Cree usted que tiene las habilidades necesarias para reconocimientos futuros?
Si

3

Poco

2

No

1

C. TRABAJO EN EQUIPO
13. ¿Considera el status y la jerarquía un factor muy importante en su trabajo?
Si

3

Poco

2

No

1

No

1

14. ¿Pertenece a un equipo de trabajo?
Si

3

Poco

2

15. ¿Considerando la función que desempeña, el reconocimiento social que se le da
es igual al de sus compañeros?
Si

3

Poco

2

No

1

16. ¿Las relaciones interpersonales con sus compañeros le motiva a tener mejor
desempeño en su trabajo?
Si

3

Poco

2

No

1

17. ¿Coopera y es solidario con sus compañeros de trabajo?
Si

3

Poco

2

No

1

D. CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR
18. ¿Se siente completamente capacitado para atender a los contribuyentes?
Si

3

Poco

2

No

1

19. ¿Alguna vez recibió capacitación de la institución donde labora?
Si

3

Poco

2

No

1

20. ¿Considera que una buena capacitación le ayudaría en su labor?
Si

3

Poco

2

No

1

21. ¿Es necesario las capacitaciones en las instituciones y empresas?
Si

3

Poco

2

No

1

22. ¿A mayor capacitación mejores trabajadores?
Si

3

Poco

2

No

1

No

1

23. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación?
Si

3

Poco

2
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NIVELES DE MOTIVACIÓN

Puntaje

Desempeño Laboral Alto

54 – 69 puntos

Desempeño Laboral Medio

39 – 53 puntos

Desempeño Laboral Bajo

23 – 38 puntos
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