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INTRODUCCIÓN 

En el transcurso del tiempo el mundo se ha ido globalizando y de igual forma la 

sociedad en su conjunto ha ido consiguiendo de manera gradual un ritmo de vida que 

exige conseguir objetivos marcados de manera óptima e inmediata. A raíz de esto se 

genera situaciones con niveles altos de estrés a nivel laboral, familiar y social 

influyendo en las relaciones interpersonales. El acrecentamiento de ansiedad se da 

en todas las profesiones, pero se eleva en trabajadores que se dedican a prestar 

servicios para los demás, dentro de estos trabajadores se encuentran los asesores 

de ventas.  

La presente investigación tiene como título “Relación de las Relaciones 

Interpersonales con el Síndrome de Burnout en los trabajadores de la Empresa 

Conecta Retail S.A. Arequipa 2019”, es un estudio que tiene como finalidad 

establecer la relación que tienen las relaciones interpersonales de los trabajadores 

con el síndrome de Burnout en los trabajadores de la empresa objeto de estudio; al 

realizar la revisión bibliográfica se han podido conocer diferentes aspectos sobre el 

tema; para el cual se tomó la siguiente estructura mediante capítulos. 

El primer capítulo se denomina Planteamiento Teórico de la Investigación, para 

desarrollar este capítulo se procedió a describir la situación problemática en la que 

se encontraba la empresa Conecta Retail como objeto de estudio, en consecuencia 

de ello formular el problema a investigar, considerando como objetivo principal 

determinar la relación entre las relaciones interpersonales y el Síndrome de Burnout 

en los trabajadores de Conecta Retail S.A., por consiguiente pasamos a desarrollar 

la justificación de la investigación y pasamos a desarrollar las respectivas hipótesis 
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que nos guiarían en el estudio; para realizar esto, resultó necesario efectuar la 

operacionalización de las variables de estudio considerando sus respectivos 

indicadores. El tipo de investigación por la profundidad, corresponde al tipo 

descriptivo correlacional; su diseño es no experimental, por el tiempo de recolección 

de los datos es transversal, debido a que se pretende medir el grado de relación de 

las variables relaciones interpersonales con el síndrome de Burnout. 

En el segundo capítulo se procedió a desarrollar el Marco Teórico, para lo cual en 

primera instancia se reunió información sobre los antecedentes de la investigación, 

así como los aportes que están relacionados a nuestro estudio, el cual es adecuado 

a las teorías y conocimientos científicos sobre el tema de investigación, para la 

consignación de la información se tomó aportes de notables y reconocidos autores 

que respaldan información empírica encontrada al desarrollar la investigación.  

En el tercer capítulo se aborda la Metodología de la Investigación, considerando que 

para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento 

el cuestionario, contando con la validación de expertos que le dieron el soporte a la 

recolección de datos, el tipo de muestreo utilizado fue el probabilístico, habiéndose 

tomado una muestra de 88 trabajadores de la empresa Conecta Retail, fijando las 

respectivas estrategias que nos condujeron a una óptima recolección y 

procesamiento de los datos.  

En el cuarto capítulo se muestran los resultados de la investigación en tablas y 

figuras, para una mejor interpretación de los mismos, en ambos casos se 

presentaron los resultados de las dos variables de estudio; finalmente, se desarrollan 

las conclusiones a las cuales se arribó con la presente investigación, las mismas que 
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guardan estricta relación con los objetivos planteados, así mismo se realizó el aporte 

respectivo con las sugerencias a la investigación basándose en las conclusiones 

obtenidas, también se consigna la bibliografía utilizada para el desarrollo del 

presente estudio y por último se presentan los anexos correspondientes para 

culminar con la investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Relación de las Relaciones Interpersonales con el Síndrome de Burnout en los 

trabajadores de la Empresa Conecta Retail S.A. Arequipa 2019. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El Burnout es un síndrome que forma parte de la problemática de las 

organizaciones, ya sea esto a nivel mundial, nacional o local, las investigaciones 

sobre este tema, en los últimos años, demuestran que este síndrome está 

repercutiendo cada vez más en el bienestar de los encargados de generar 

producción en las organizaciones y esos son los trabajadores, los cuales se estaría 

viendo afectados con este síndrome.  
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Por otro lado, debemos considerar a las relaciones interpersonales, las cuales 

constituyen un aspecto básico en la vida de toda persona, funcionando no solo como 

un medio para alcanzar determinados objetivos, sino también como un fin en sí 

misma, es así que la interacción social, no es más que un rasgo general de la vida, 

considerando que gran parte de nuestras experiencias están vinculadas a las 

relaciones sociales que desarrollamos y vivimos durante nuestra existencia.  

Debemos considerar que el bienestar no solo físico, sino también el 

psicológico, es una condición necesaria para mantener un buen desempeño en los 

trabajadores de toda organización, lo cual requiere como factor fundamental una 

adecuada interacción entre sus miembros, que le permita alcanzar la eficiencia 

dentro de sus diferentes procesos. 

Las relaciones interpersonales son muy importantes en el ámbito laboral, ya 

que permite analizar cómo las personas que conforman la organización, afecta al 

otro y a todos los que la componen; al investigar estas interrelaciones es posible 

optimizar las variables que serán beneficioso tanto para la empresa como para el 

trabajador. Siendo así que en la empresa comercial Conecta Retail S.A., de 

Arequipa, más precisamente en los trabajadores que conforman el área de ventas, 

encontramos niveles de insatisfacción, generado esto por algunos factores 

organizacionales, tales como el horario de trabajo el cual no es bien recibido, ya que 

muchas veces trabajan más del horario establecido y de la misma manera laboran en 

días festivos, por otro lado, existe una alta competitividad por el cumplimiento de las 

metas, tratando de sobresalir más que otros en el cumplimiento de las metas 

provocando en ellos cierto grado de indiferencia y rivalidad.  
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En lo que se refiere al Síndrome de Burnout, encontramos algunas 

características de agotamiento físico, mental y conductual por parte de los 

trabajadores del área de ventas, generando problemas para esta empresa, al 

evidenciarse absentismo laboral, impuntualidad, intolerancia a la frustración, es así 

que frente a todo lo antes expuesto sobre la realidad de la empresa comercial 

Conecta Retail S.A. es que a través de la  presente investigación nos permite tener 

como propósito determinar la relación entre las relaciones interpersonales y el 

Síndrome de Burnout.   

1.2.1. Enunciado del Problema. 

¿Qué relación existe entre las relaciones interpersonales y el Síndrome de 

Burnout en los trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa 2019? 

1.2.2. Interrogantes.  

 ¿Cómo son las relaciones interpersonales de los trabajadores de 

Conecta Retail S.A. de Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es el nivel de Síndrome de Burnout de los trabajadores de 

Conecta Retail S.A. de Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es la relación del autocontrol y el Síndrome de Burnout en los 

trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa 2019? 

 ¿Cómo se relaciona la empatía con el Síndrome de Burnout en los 

trabajadores de Conecta Retail S.A.  de Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es la relación de la tolerancia y el Síndrome de Burnout de los 

trabajadores de Conecta Retail S.A.  de Arequipa 2019? 
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 ¿Cómo es la relación del trabajo en equipo con el Síndrome de Burnout 

de los trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa 2019? 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo general.  

Determinar la relación entre las relaciones interpersonales y el Síndrome de 

Burnout en los trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa 2019 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Precisar las relaciones interpersonales de los trabajadores de Conecta 

Retail S.A. de Arequipa. 

 Evaluar el nivel de Síndrome de Burnout de los trabajadores de Conecta 

Retail S.A. de Arequipa. 

 Determinar la relación del autocontrol y el Síndrome de Burnout de los 

trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa. 

 Establecer la relación de la empatía y el Síndrome de Burnout de los 

trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa. 

 Establecer la relación de la tolerancia y el Síndrome de Burnout de los 

trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa. 

 Determinar la relación del trabajo en equipo y el Síndrome de Burnout 

de los trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa. 

1.4. JUSTIFICACIÓN.  

La realización del presente estudio nos permitió ampliar el conocimiento sobre 

la problemática de los trabajadores encargados del área de ventas de las tiendas 
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comerciales, lo cual permitirá establecer o plantear políticas de acción, dirigidas a 

mejorar u optimizar su desempeño; esto a través de sus relaciones interpersonales, 

considerando que se convive cotidianamente con diversas personas, las mismas que 

conservan puntos de vista, ideas, metas, percepciones o formación diferentes y ante  

la carencia de las habilidades necesarias, esto puede provocar rechazo, aislamiento 

y, en definitiva, limitar la calidad de vida del trabajador al interior de la organización, a 

través de un desgaste psicológico.  

Considerando a las relaciones interpersonales desde un  enfoque laboral, 

resulta siendo esta un factor esencial para el logro de los objetivos de la 

organización, a través de la combinación de las capacidades y recursos individuales; 

por ello resulta  indispensable conservar y promover relaciones interpersonales 

saludables dentro de toda organización, por que permitirán establecer un ambiente 

laboral adecuado y  ello permitirá incrementar la productividad, a través de la mejora 

del desempeño laboral, tomando como premisa que una organización es un sistema 

de actividades seriamente reguladas, formado por dos o más personas, cuya 

cooperación recíproca resulta ser fundamental para la existencia de esta.  

A través de esta investigación se pretende proporcionar insumos, e informes 

como respuesta a las necesidades de los trabajadores, más específicamente a los 

encargados del área de ventas, que probablemente puedan padecer el Síndrome de 

Burnout. Siendo así que parte de la relevancia de esta investigación, radica en 

brindar información a las organizaciones privadas del sector retail, sobre la 

posibilidad de mejorar sus limitaciones y falencias hacia un punto de vista positivo, y 
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que a partir de esas inexactitudes impulsar a tomar nuevas decisiones que 

conduzcan a la mejora continua y al éxito. 

Hoy en día la gran competitividad e inseguridad laboral, así como las 

exigencias del medio, los cambios trascendentales en los enfoques de la vida y las 

costumbres, condicionan un ritmo vertiginoso, que genera angustia, agotamiento 

emocional, trastornos en los ritmos de alimentación, actividad física y descanso, con 

dolencias físicas, psíquicas y factores de riesgo en la salud de los trabajadores, a lo 

que llamamos síndrome de Burnout, que afecta directamente a las personas y por 

consecuencia a sus relaciones interpersonales.  

Es así que, surge la necesidad de realizar este estudio que nos permitirá 

conocer el grado de relación de las Relaciones Interpersonales con el Síndrome de 

Burnout en los trabajadores del área de ventas de la empresa Conecta Retail S.A. 

que intervienen significativamente en el proceso clave de la misma. Considerando 

que las relaciones interpersonales son un tema que recientemente ha cobrado gran 

importancia, infiriendo en que cuanto más satisfactoria sea la percepción que tengan 

las personas de sus relaciones interpersonales, mayor será el porcentaje de 

comportamientos funcionales que ellos expresen hacia la organización.  

Esta investigación se justifica por constituir un aporte al personal del área de 

ventas de la empresa Conecta Retail S.A., ya que resulta necesario que los 

trabajadores y los directivos de la organización conozcan y comprendan las 

relaciones interpersonales que existen entre todos sus integrantes, con la finalidad 

que estos conserven o recuperen la tranquilidad y estabilidad emocional, lo que 

permitirá que puedan desempeñarse óptimamente en su labor, satisfaciendo de esta 
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manera las demandas que exige el cumplimiento de metas, considerando que en la 

medida que se comprueben deficiencias en las relaciones interpersonales, entonces, 

se estará en condiciones de proponer alternativas de mejora. 

Los métodos, técnicas e instrumentos empleados en la presente investigación, 

al haberse demostrado su validez y confiabilidad constituyen herramientas de 

investigación para similares estudio; asimismo, para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación, se utilizó el método científico, y  en este contexto será de utilidad y 

antecedente para  futuras investigaciones, que tengan la posibilidad de ampliar con 

mayor profundidad el tema de las Relaciones Interpersonales con el Síndrome de 

Burnout, para que contribuyan a la solución de problemática de las organizaciones. 

1.5. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES. 

1.5.1 Hipótesis general.  

Existe una relación estadísticamente significativa entre las relaciones 

interpersonales y el Síndrome de Burnout en los trabajadores de Conecta 

Retail S.A. de Arequipa. 

1.5.2 Hipótesis específicas. 

 Las relaciones interpersonales son inadecuadas en los trabajadores de 

Conecta Retail S.A. de Arequipa. 

 El nivel del Síndrome de Burnout en los trabajadores de Conecta Retail 

S.A. de Arequipa es alto. 

 Existe una relación significativa entre el autocontrol y el Síndrome de 

Burnout de los trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa. 
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 La empatía se relaciona significativamente con el Síndrome de Burnout 

de los trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa. 

 Existe una relación significativa entre la tolerancia y el Síndrome de 

Burnout de los trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa. 

 El trabajo en equipo se relaciona significativamente con el Síndrome de 

Burnout de los trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa. 

1.5.3 Variables.  

 Variable X 

Relaciones Interpersonales  

 Variable Y 

Síndrome de Burnout  

1.5.4 Indicadores.  

Variable X: Relaciones Interpersonales 

 Autocontrol 

 Empatía  

 Tolerancia 

 Trabajo en Equipo  

Variable Y: Síndrome de Burnout  

 Cansancio emocional 

 Despersonalización 

 Realización personal  
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1.6. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

1.6.1 Relaciones Interpersonales. 

Es la interacción que un individuo sostiene con colegas y subordinados o 

superiores, en este sentido, se refiere a las relaciones positivas entre el personal de 

una organización, sin tomar en consideración la jerarquía, función y autoridad. 

(Bisquerra, 2003, p.421) 

La organización es ante todo un entorno social y las relaciones interpersonales 

desempeñan un papel fundamental en el desarrollo laboral de los colaboradores 

dentro de la organización, puesto que muchos de los comportamientos que se 

esperan de las personas tienen un papel socializador dentro del grupo y el hecho de 

adherirse a estas normas de comportamiento permite a cada individuo tener acceso 

a un gran número de reforzadores dentro del sistema que es la 

organización.(Jiménez & Blanco, 2003, p.127)  

1.6.2 Síndrome de Burnout 

El Síndrome de Burnout, también conocido como síndrome de aniquilamiento, 

síndrome de estar quemado, síndrome de desmoralización o síndrome de 

agotamiento emocional o profesional es considerado por la Organización Mundial de 

la Salud como una enfermedad laboral que provoca detrimento en la salud física y 

mental de los individuos.  (Apiquian, 2007, p.1). 

Es consecuencia de una tensión emocional crónica “asociado al inadecuado 

afrontamiento de las demandas psicológicas del trabajo, que daña la calidad de la 

vida de la persona que lo padece y disminuye la calidad de su trabajo”(Maslach & 

Leiter, 2016, p.2)  
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES ITEMS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Autocontrol 1-14 

Empatía 15-27 

Tolerancia 28-42 

Trabajo en equipo 43-57 

SÍNDROME DE 

BURNOUT 

Cansancio 

emocional 
1,2,3,6,8,13,14,16,20 

Despersonalización 5,10,11,15,22 

Realización 

personal 
4,7,9,12,17,18,19,21 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Realizada la búsqueda y sistematización de la información referente al tema 

de la presente investigación, esto a nivel internacional, nacional y local, se 

tiene los resultados siguientes: 
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2.1.1 Antecedentes a nivel internacional 

Cano (2017) realizó la investigación titulada “Relación entre el síndrome 

Burnout y los Factores Laborales y Personales de los profesores del nivel de 

secundaria de un colegio privado de la ciudad de Guatemala”. Teniendo como 

objetivo, establecer la relación entre el síndrome Burnout y los factores laborales y 

personales de los profesores del nivel de secundaria de un colegio privado de la 

ciudad de Guatemala, de la jornada matutina. Al resultado que llego fue que el  

Síndrome Burnout se relaciona con el factor laboral de dominio de grupo, a mayor 

dominio de grupo, menos agotamiento emocional y mayor realización personal; 

otro de los factores laborales con los que tiene relación fue la carga laboral, a 

mayor carga , mayor agotamiento emocional; otro factor laboral con significatividad 

en su relación con el Síndrome Burnout fue la carga administrativa, a mayor carga 

administrativa, mayor agotamiento emocional, mayor despersonalización y menor 

realización personal; y por último el salario como factor laboral, a mayor salario, 

menos agotamiento emocional y menos despersonalización y mayor realización 

personal. Los factores laborales que no tuvieron relación con el Síndrome Burnout 

fueron el tiempo laboral, las relaciones con los compañeros de trabajo y la doble 

jornada laboral. Los factores personales no tuvieron mayor significancia en su 

relación con el Síndrome Burnout. 

Gómez (2016) en la investigación titulada “Nivel del síndrome de quemarse 

por el trabajo (burnout) entre los trabajadores del turno nocturno y diurno de una 

planta procesadora de alimentos de Guatemala”, de la Universidad Rafael 

Landivar. Utilizó como sujetos de estudio a un universo de 79 trabajadores, de 
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diferente género. Clase social, edad y estado civil. El objetivo general de la 

investigación fue determinar el nivel de Burnout existente en los trabajadores de la 

carencia Financiera del Organismo Judicial de Guatemala; para obtener los datos, 

utilizó como instrumento de medición, el cuestionario Arias de Burnout, que consta 

de 19 preguntas y su fin es medir el cansancio o desgaste profesional de la 

persona a quien se le aplica. El tipo de investigación básica fue la descriptiva, en 

el Desarrollo de la investigación se mencionó que este síndrome. No sólo se 

produce por sobrecarga laboral, sino puede deberse también a un manejo 

inadecuado del tiempo. Con todos los datos obtenidos, comprobó que los 

trabajadores manejan un nivel promedio de Burnout.  

Montalván (2018) realizó la investigación titulada “Síndrome de Burnout en 

personal de autoservicio de ventas al por mayor y su impacto en el rendimiento de 

las ventas”, planteándose como objetivo principal  de elaborar una estrategia de 

motivación para el personal de ventas de la compañía Importadora S.A. a través 

de la identificación de factores que componen el Síndrome de Burnout,  para ello 

se aplicó el Test  MBI ( Psychology  Burnout Test) y a la conclusión que se llegó  

fue que se percibe una falta de productividad en sus actividades,  tiene que los 

colaboradores de la empresa Importadora S.A. tienen las siguientes 

características presentes en Burnout como ausencia de programas de motivación, 

falta de flexibilidad de procesos, ausencia de autonomía en la toma de decisiones, 

falta de coordinación y tiempo de atención con los clientes, no existe un límite de 

responsabilidades en las tareas por realizar, no existe un plan de carrera, ante 

estas falencias  propuso un plan de estrategias motivacional basadas en el cambio 
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de clima organizacional, reestructurando la definición de los cargos de vendedores 

a consultor de ventas y asistente de ventas, de acuerdo a las características que 

tengan cada uno de los trabajadores, esto permitió que se aproveche el potencial 

de cada uno de ellos en beneficio a la organización 

2.1.2 Antecedentes a nivel nacional.  

Contreras ( 2018) realizo la investigación titulada “Síndrome de Burnout y 

Relaciones Interpersonales de trabajadores de la RENIEC, Cercado de Lima, 

2017”, dicha investigación tuvo como objetivo establecer la relación del síndrome 

de Burnout y las Relaciones interpersonales de los trabajadores de la RENIEC. 

Los resultados demostraron que existe relación entre el síndrome de Burnout y 

Relaciones Interpersonales en los trabajadores del cercado de Lima, 2017. Estos 

resultados indican que no existen buenas relaciones interpersonales por la 

existencia del síndrome de Burnout en algunos de los trabajadores. 

Alarcón y Ruiz (2016) realizaron la investigación titulada “Cultura 

organizacional y su influencia en las relaciones interpersonales de la empresa 

Alpes Chiclayo S.A.C.” siendo como objetivo determinar la influencia de la cultura 

organizacional en las relaciones interpersonales de la empresa Alpes Chiclayo. 

Los resultados que se obtuvieron fueron que el grado de influencia entre la cultura 

organizacional y las relaciones interpersonales de los trabajadores de la empresa 

Alpes Chiclayo SAC, mediante el programa estadístico SPSS se ha obtenido un 

grado de correlación Spearman de 0.824 respectivamente. Según Martínez (2012) 

señala que si la relación es mayor a 0.72 y se aproxima a 1 será una relación 
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buena entre las dos variables estudiadas, esto nos quiere decir que la cultura 

organizacional influye positivamente en las relaciones interpersonales. 

Arce y Malvas (2014) realizaron la investigación titulada “el clima 

organizacional y las relaciones interpersonales en la I.E. Manuel González Prada 

de Huari – 2013”. Como objetivo planteado fue, determinar la relación que existe 

entre el clima organizacional y las relaciones interpersonales en el personal 

directivo, jerárquico, docente y administrativo de la I.E. Manuel González Prada de 

Huari. En el resultado se pudo determinar que existe una correlación significativa 

alta entre las variables clima organizacional y relaciones interpersonales en el 

personal directivo, jerárquico, docente y administrativo de la I.E. Manuel González 

Prada de Huari. Tanto el variable clima organizacional como la variable relaciones 

interpersonales están entre los niveles bueno, regular y bajo. El clima 

organizacional de la institución es adecuado para el personal y las relaciones 

interpersonales también parecen las adecuadas, con tendencia a mejorar. 

2.1.3 Antecedentes a nivel Local.  

Díaz (2018) realizó la investigación denominada “Relación del estrés y las 

relaciones interpersonales del personal administrativo de la Universidad Nacional 

de San Agustín  de Arequipa 2018”, siendo como objetivo general Determinar la 

relación del estrés laboral y las relaciones interpersonales del Personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a la 

conclusión que se llego fue se ha logrado establecer que existe una relación 

estadísticamente significativa entre el estrés laboral y las relaciones 

interpersonales, siendo esta relación positiva en un nivel de correlación moderado, 
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lo que permite establecer que el nivel de estrés laboral que posee el personal 

administrativo incide directamente en la manera en que estos establecen sus 

relaciones interpersonales entre compañeros y autoridades de esta casa superior 

de estudios, otra de las conclusiones es que, el personal administrativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, maneja las Relaciones 

Interpersonales dentro de esta institución de manera inadecuada puesto que 

discrepan mayormente pero tratan de mantener el respeto entre ellos, siendo muy 

pocos los trabajadores que no interactúan con sus demás compañeros, puesto 

que algunos son muy conflictivos y constantemente discuten con los demás. 

Pacheco & Llerena (2017) realizaron la investigación denominada 

“Influencia de las Relaciones Interpersonales en los Trabajadores de la Empresa 

Sur Motors, Arequipa 2017”. El objetivo general de esta investigación fue 

determinar la influencia de las Relaciones Interpersonales en la Satisfacción 

Laboral en los trabajadores de la Empresa Sur Motors Arequipa 2017, llegaron a la 

siguiente conclusión que las Relaciones interpersonales tienen una correlación 

estadísticamente positiva y alta con el factor relaciones con la autoridad de la 

empresa Sur Motor S.A., es decir que las relaciones interpersonales influyen 

directamente sobre las relaciones con los jefes y esto genera que los trabajadores 

tengan una percepción positiva sobre este factor. 

Supo & Osorio (2017) presentaron la tesis denominada “Influencia del 

síndrome de Burnout  en el clima organización de los trabajadores administrativos 

del hospital regional Honorio Delgado  de Arequipa en el año 2017”, cuyo objetivo 

general fue determinar la influencia del Síndrome de Burnout en el clima 
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organizacional de los trabajadores administrativos del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. Para lo cual contaron con una muestra total de 104 

trabajadores, llegando a las siguientes conclusiones, la presencia del Síndrome de 

Burnout en los trabajadores administrativos del Hospital Regional Honorio Delgado 

de Arequipa, dándonos como resultado que en su mayoría el Síndrome de 

Burnout es percibido a nivel moderado con un porcentaje de 76%, esto nos indica 

que el mayor porcentaje de trabajadores sienten que están agotados 

emocionalmente, que están cerca de llegar al límite de su capacidad y que no se 

están sintiendo realizados en su puesto de trabajo o en la Institución, además 

perciben que no encuentran en la Institución solución alguna para disminuir sus 

niveles de estrés, los que día a día siguen aumentando y colocándolos en 

constante riesgo de padecer el Burnout a nivel crítico. 

2.2. BASES TEÓRICAS  

A continuación, se desarrollarán los fundamentos teóricos sobre las variables 

intervinientes en la presente investigación, las cuales nos han permitido 

sustentar el análisis e interpretación de los resultados. 

2.2.1 RELACIONES INTERPERSONALES 

Soria (2004) define las relaciones interpersonales como las relaciones 

humanas constituyen un cuerpo sistemático de conocimientos, cada vez más 

voluminoso y cuyo objetivo debería ser la explicación y predicción del 

comportamiento humano en el mundo industrial actual. Su finalidad última es el 

desarrollo de una sociedad cada vez más justa y satisfecha. (p.19) 
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Dalton, Hoyle, & Watts, (2006) nos dicen que las relaciones interpersonales 

estudian la interacción. Pueden realizarse en ámbitos organizacionales o 

personales, pueden ser formales o informales, estrechas o distantes, antagónicas 

o cooperativas, individuales o colectivas, (…).  Fuera del trabajo pueden incluir a la 

familia y a los amigos. En el trabajo se refieren a los subordinados, compañeros 

de trabajo, supervisores y clientes. (p. 2). 

Morales, Moya, Gaviria, & Cuadrado (2007) definen Las relaciones 

interpersonales como aquella que “incluyen las relaciones de amistad, pareja, 

entre padres e hijos, entre compañeros, y otras por el estilo, forman parte esencial 

de la vida social”. (p.334) 

Según Murillo (citado por  Martínez, 2004) hace referencia a las relaciones 

humanas como un medio para cumplir con las finalidades de la empresa, siempre 

y cuando estas se identifiquen con el bien común vale decir tiene como finalidad el 

desarrollo y perfeccionamiento humano el cual también debe ser unos de los 

objetivos primordiales de toda la organización.  

Con respecto a las definiciones de los autores podemos observar que las 

relaciones interpersonales son la interacción entre dos o más individuos, estas 

interacciones pueden mostrarse de diversos tipos dependiendo del contexto en 

que se desarrolla la interacción, se producen generalmente cuando las 

necesidades físicas o emocionales se llegan a cumplir, bajo ese contexto se 

puede hablar de relaciones en función del núcleo de la familia, en la escuela, 

relaciones amicales, relaciones laborales, etc. 
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2.2.1.1 Tipos de relaciones interpersonales  

Según Zupiria  (2002) clasifica  las relaciones interpersonales  de la siguiente 

manera: 

a) Íntimas/Superficiales. Estas varían una de la otra dependiendo del grado de 

intimidad que se alcanza dentro de las mismas, y muchas veces se puede ver 

afectada por la unilateralidad de estas, de forma que sea íntima por parte de 

uno de los lados de la relación, pero por la contraparte, esta es solamente 

superficial, y viceversa. Esta intimidad se puede confundir ya que alguno de 

los mismos, o ambos, no tienen cubiertas sus necesidades afectivas. 

b) Personales/Sociales. Esta, a su vez, se ve compuesta por otros factores: 

identidad personal, que se refiere a la individual, la identidad social que se 

refiere a la que se da al pertenecer a un grupo. Se ha comprobado que, en 

situaciones diferentes, toma prioridad una identidad sobre la otra. En las 

relaciones sociales toma prioridad la identidad social. Aunque estemos solo 

con otro, hay despersonalización y una aplicación de estereotipos sociales. No 

se le conoce y se le supone características al grupo al que pertenece.  

c) Amorosas. Está compuesto por tres factores: pasión, compromiso e intimidad. 

Visto a grandes rasgos, se puede decir que la relación profesional se basa 

fundamentalmente en el compromiso. Con base en esos componentes y a la 

combinación de los mismos, planea distintos tipos de relación: 

 Amistad 

 Relación pasional 

 Relación formal  
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 Relación romántica 

 Apego 

 Relación fatua  

 Amor pleno 

2.2.1.2 Importancia de las relaciones interpersonales  

En todo el transcurso de la vida se encuentran presentes las relaciones 

interpersonales, estas nos otorgan en muchas situaciones mostrarnos competentes, 

así como alcanzar una gratificación social, por ejemplo, hacer amistades, mantener 

las amistades a largo plazo, mostrar nuestras necesidades, compartir nuestras 

experiencias con las personas de nuestro alrededor. 

Podemos observar que, en el tema a desarrollar, cada función y labor que 

progresan en las organizaciones se muestran influenciadas por cada tipo de 

relaciones que hay entre los colaboradores, pueden mostrarse por el estado 

emocional y el desempeño individual. 

Cuando se desarrollan relaciones sanas y positivas entre los colaboradores, 

estos se muestran satisfechos, identificados con la organización y se desenvuelven a 

ser leales hacia su trabajo. Además, podemos mencionar que las relaciones 

interpersonales tienen efecto en el servicio al cliente externo, quienes reciben y 

perciben la atención, con estos factores se muestra el mayor impacto en el prestigio 

de la organización. 

Por otra parte Dalton ( 2006) nos menciona que a una empresa le interesan 

las relaciones entre personas, porque estas representan su recurso más importante, 
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(…) es por eso adoptan el enfoque de la persona total, quiere decir tienen en cuenta 

las necesidades y metas del individuo, ya que se trata de una situación de ganar- 

ganar que permita ambos conseguir lo que desean. También hace énfasis en que, 

las compañías serán más productivas y que los empleados serán más satisfechos 

cuando las relaciones humanas sean buenas, ya que serán menos los conflictos, 

menos errores en los productos, menos enfermedades y ausentismo, menor rotación 

de personal y un mejor espíritu de grupo (p.4). 

Gonzales (2017) nos menciona que la satisfacción con las relaciones 

interpersonales en el trabajo genera un estado emocional positivo, además equilibrio, 

fraternidad y fortaleza en la organización. Promueven el desarrollo de talento, 

creatividad, el profesionalismo y unión entre los colaboradores esto a su vez influye 

en el desempeño individual y colectivo y por ende en la productividad. Por lo tanto, la 

empresa refleja en gran medida lo que son sus relaciones interpersonales y por eso 

es importante tomar ventaja haciendo que promueva la salud interna y sostenibilidad.  

Con los conceptos anteriores se puede acotar, que en una organización donde 

se muestran relaciones interpersonales agradables entre sus trabajadores, 

favorecerá en desarrollar un mejor clima de esta manera se aumentará el 

rendimiento profesional. 

2.2.1.3 Factores que influyen en las relaciones interpersonales  

 (Espinoza, 2014) señala los siguientes factores como aquellos que afectan a 

las  relaciones interpersonales. 
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a) Respeto: Aun cuando no se comparta un punto de vista, conviene 

considerar las creencias y sentimientos de los demás. Por lo que es 

importante respetar y hacerse respetar. 

b) Comprensión: Entendemos por la comprensión aceptar a los demás con 

su limitaciones, necesidades individuales, derechos, características 

especiales y debilidades. La comprensión y la buena voluntad son la clave 

de las relaciones humanas.  

c) Cooperación: Es la llave del bienestar general, trabajando por un mismo 

fin se logran los mejores resultados y beneficios.  

d) Comunicación: Proceso mediante el cual transmitimos y recibimos ideas, 

información, opiniones para lograr comprensión y lograr resultados.  

e) Cortesía: Se tiene como el trato amable y cordial, facilita el entendimiento 

con los demás, (p.25). 

2.2.1.4 Factores que influyen en las relaciones interpersonales en el 

campo laboral  

En el campo laboral se muestran distintos factores que se relacionan con las 

relaciones interpersonales, estos pueden ser externos e internos que se observan 

en el individuo. 

 Factores externos: condiciones trabajo, el nivel socioeconómico, el tipo de 

líder formal, falta de tiempo para el esparcimiento, la inseguridad en el 

trabajo como la sensación de ser fácilmente sustituibles, etc. 

 Factores internos: la personalidad, los valores, las actitudes, los estilos de 

comunicación, la cultura, la edad, el género los cuales determinan las 
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interrelaciones laborales tanto entre compañeros como con los superiores, 

en ámbitos como la cooperación, el esfuerzo y la motivación. (Perez & 

Villareal, 2016, pag.31) 

2.2.1.5 Procesos sociales que intervienen en las relaciones 

interpersonales  

Entre los procesos sociales que intervienen en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales, se muestran de la siguiente manera como son el conflicto, la 

comunicación y el liderazgo: 

 Conflicto. - Es un desacuerdo entre las partes que interviene en el proceso de 

relaciones interpersonales. Es necesario que sea percibido por las partes. 

Su existencia o inexistencia, es una cuestión de percepción. Las 

situaciones surgen cuando existe oposición entre las personas, una 

bloquea la obtención de los objetivos de la otra. 

 Comunicación. - Es el proceso mediante el cual nos relacionamos para 

intercambiar ideas, expresar nuestros sentimientos y creencias acerca de 

personas o cosas, implica una interrelación de sentimientos, conocimientos 

y de convivencia entre los seres humanos. La comunicación es un proceso 

social de mucha importancia para el funcionamiento de cualquier grupo, 

organización o sociedad, muchos de los problemas tanto individuales, 

sociales y laborales provienen de una comunicación inadecuada y 

defectuosa. 

 Importancia de la comunicación  
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Dentro de la empresa la comunicación es importante porque enlaza las 

actividades de las diversas instancias de la organización, contribuyendo 

al funcionamiento de toda la estructura organizativa. Mantiene 

informados a los miembros de la organización y las decisiones que se 

tomen serán más acertadas. Dinamiza a la organización, favorece las 

condiciones para realizar cambios; ayuda a evitar o disminuir las 

situaciones conflictivas que se presentan; acerca efectivamente al 

personal; detecta los problemas o colabora en identificarlos. 

 Liderazgo. - Es uno de los procesos con mayor importancia en la vida de 

cualquier grupo humano; ejerce gran influencia sobre las actividades que 

realizan los individuos de manera de lograr objetivos en determinadas 

situaciones. El liderazgo es de carácter situacional en el sentido de 

diversidad de enfoques, definiciones y teorías, nos ha permitido la 

elaboración de una conceptualización de este término aceptada por los 

estudios, (Pérez & Villareal, 2016, p. 38, 39) 

2.2.1.6 Dimensiones de las relaciones interpersonales. 

Las dimensiones consideradas que conforman a las relaciones interpersonales 

son:  

a. Autocontrol  

El autocontrol es una función tanto de la capacidad como de la habilidad 

de controlar. Cuando nuestro propio yo actúa sobre el entorno demostramos 

nuestra capacidad. Sin embargo, cuando nuestro entorno comienza a actuar 
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sobre nosotros, lo que se pone a prueba es nuestra habilidad de controlar.  

(Chatterjee, 2001, p.31) 

El primer paso en tu camino hacia el éxito es el autocontrol. Necesitas 

disciplinar tu mente y tu cuerpo si quieres hacer uso de tu fuerza de voluntad. 

Cada vez que emprendas una empresa será necesario que ejerzas control 

sobre tus acciones, voluntad y cuerpo con el fin de disciplinar tu mente.(Griffin, 

2019, p.1) 

Capacidad para ver y tener en cuenta las consecuencias futuras, 

probables o posibles, de los actos propios.(Serrano, 2011, p.113) 

(Patino, 2018) la define como la capacidad de renunciar a actos que 

proporcionan placeres inmediatos o a corto plazo, pero que también tienen 

consecuencias negativas para el actor, y como la capacidad de actuar a favor 

de intereses a más largo plazo.  

Dicho de otro modo, el autocontrol es la tendencia a retrasar los 

beneficios personales a corto plazo en aras de intereses personales y 

colectivos a largo plazo. El delito y la delincuencia pueden proporcionar la 

satisfacción de deseos humanos universales, aunque únicamente arriesgando 

objetivos a largo plazo (el hecho de evitar un castigo, la capacidad de obtener 

logros convencionales como una educación y un empleo, las relaciones 

interpersonales). (Capece Gomez, 2014, p.5) 
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b. Empatía   

(López, 2016) una pieza clave en las relaciones interpersonales es la 

empatía. De forma coloquial hablamos de “ponerse en la piel de la otra 

persona”. Ser empático no implica vivenciar todo lo que vive la otra persona 

para entenderla.  

(Roche, 2004) menciona que la empatía es la capacidad de sintonizar 

emocionalmente (y también cognitivamente) con los demás y supone una base 

importante sobre la cual se asientan las relaciones interpersonales positivas. 

Desde este punto de vista podemos afirmar que la empatía sería una 

disposición emotiva que favorecería la calidad en las relaciones sociales.  

La persona empática es muy responsable y trabajadora. Se siente 

involucrada en todos los proyectos que la empresa quiera sacar adelante. Se 

esfuerza, se forma, se informa y persuade a sus compañeros para que hagan 

lo mismo y así, entre todos, poder sacar el trabajo adelante con plena garantía 

de éxito. (Corcoles, 2008, p.83) 

Pero las ventajas de la empatía favorecen a cualquier tipo de trabajador, 

y no exclusivamente a aquel con personas a su cargo. El que es capaz de 

empatizar tendrá unas relaciones interpersonales más satisfactorias en el 

trabajo, una comunicación emocional más fluida y será más valorado por los 

demás compañeros. (Casado, 2009, p.47) 

Con los conceptos anteriores podemos señalar que la empatía es una 

característica que pocas personas la desarrollan, por el motivo que esta 
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capacidad: entiende, comprende las emociones de las personas, se pone en el 

lugar de otro para entenderlo y de esta manera comprender como se siente y 

piensa de la organización de su alrededor. 

 Tipos de empatía 

Según (Fariña, 2015) existen tres tipos de empatía, que desarrollamos a 

continuación: 

1) La Empatía Cognitiva: Es la que se percibe cuando uno ve cómo son 

las cosas que ocurren y adopta la perspectiva del otro. Las personas 

con este tipo de empatía las podemos encontrar en el ámbito 

organizacional o de la empresa. Un ejemplo de empatía cognitiva es la 

del líder que logra que sus trabajadores obtengan buenos resultados 

porque consigue explicar las cosas de forma que le entiendan y eso 

hace que estén motivados. También ejecutivos con gran empatía 

cognitiva tienen puestos en el extranjero porque captan las normas de 

otra cultura con mayor rapidez. 

2) La Empatía Emocional: Es la base de la compenetración y de la 

química, es sentir a la otra persona, hacerle ver que nos hacemos 

cargo de su situación. Las personas que destacan en empatía 

emocional son buenos consejeros, maestros, profesores, tienen 

cargos de responsabilidad en la atención con el cliente y líderes de 

grupos que gracias a esa capacidad y tipo de empatía detectan las 

reacciones en los demás en el momento. 
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3) La Preocupación Empática: Las personas con esta empatía, sienten 

la preocupación, notan que los demás necesitan esa ayuda y se la 

ofrecen incondicional y espontáneamente. Son aquellas personas que 

pertenecen a un grupo, una empresa o una comunidad, los que 

ayudan a los demás sin más y porque les agrada hacerlo cuando lo 

necesitan. 

c. Tolerancia  

La tolerancia solo se ejerce al interior de los ámbitos de nuestro poder. 

Esto matiza la actitud de “soportar”, “aguantar”, presente en la circunstancia 

anterior: ese soportar lo que se considera mal debe ser voluntario, querido; en 

el límite, un esclavo no tolera a su amo, porque no tiene más remedio que 

soportarlo. Dicho de otro modo, solo puede ser tolerante quien tiene la 

posibilidad real de no serlo. (Etxeberria, 1997, p.11) 

Así mismo (Canto-Sperber, 1996) nos señala, que la tolerancia consiste 

en abstenerse de intervenir en las acciones y opiniones de otras personas 

cuando esas opiniones y acciones nos parecen desagradables o no 

concuerdan con nuestro punto de vista.  

Según (Vogt, 1997) nos define la tolerancia como el autocontrol 

intencional ante algo con lo que no estamos de acuerdo, algo que nos resulte 

desagradable, amenazante, o ante el cual tengamos una actitud negativa. Esto 

con el objeto de mantener y promover la armonía en un grupo. 
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Se muestra que la tolerancia establece una percepción más completa 

sobre la manera más adecuada de solucionar los conflictos pacíficamente, con 

respecto al reconocimiento de la igualdad de derechos que cada individuo 

posee. 

d. Trabajo en equipo  

El equipo de trabajo es una unidad compuesta por un número de 

personas indeterminado que se organizan para la realización de una 

determinada tarea y que están relacionadas entre sí, que como consecuencias 

de esa relación interactúan dentro del mismo equipo para alcanzar los 

objetivos que se han propuesto alcanzar, reconociendo que se necesitan las 

unas a las otras para dicho cumplimiento y reconociéndose con identidad 

propia como equipo respondiendo en su conjunto del trabajo realizado. Se 

generan sinergias positivas a través del esfuerzo coordinado. El resultado de 

los esfuerzos individuales es mayor que la suma de las contribuciones 

individuales. (Fundación Vértice Emprende, 2007, p.6) 

Por otro lado  (Mahieu, 2002) menciona que si la buena voluntad es 

frecuentemente considerada como cimiento indispensable para su realización, 

para durar el equipo debe construir su propia identidad y, sin dejar de 

apoyarse en sus concepciones iniciales.  

El principal objetivo de trabajar en equipo es lograr sinergia dentro del 

mismo, que significa que el resultado alcanzado por el trabajo de varias 

personas es superior a la simple suma de las aportaciones de cada uno de 
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ellas, cada componente posterior a la discusión en equipo puede aportar un 

conocimiento, por ejemplo, del que no disponen los demás. Igualmente, el 

resto puede aportar un conocimiento de los que carecen el resto de los 

miembros, dialogan y estructuran una solución que logre la efectividad del 

equipo de trabajo. (Chiavenato, 2009, p.284) 

Con los datos presentados anteriormente, se puede mencionar que, 

para logar un óptimo trabajo en equipo, será necesario la colaboración 

completa del personal, para su aplicación, de esta manera se cumplirá con las 

diferentes actividades de la organización para lograr el objetivo en común, por 

lo que se intercambiara información, se asumirán responsabilidades, 

solucionaran conflictos que se presenten, cooperando en la mejora continua y 

en el desenvolvimiento de las personas de la organización. 

2.2.2 SÍNDROME DE BURNOUT   

Bosqued (2008) nos señala que el pionero de la investigación sobre el 

Burnout fue Herbert Freudenberger en 1974, quien observó unas interesantes y 

perniciosas características influyentes sobre el estado físico y mental de un grupo 

de jóvenes voluntarios que trabajaban con toxicómanos en su Free Clinic en 

Nueva York, en donde observó una especie de deterioro en el desempeño de las 

actividades asistenciales, aspectos que posteriormente desarrollaría en su artículo 

“staff Burnout” donde avanza una primera aproximación del síndrome como una 

sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba una 

sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual   

del trabajador. Y lo definió como: el conjunto de síntomas médico-biológico y 
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psicosociales inespecíficos, que se desarrollan en la actividad laboral, como 

resultado de una demanda excesiva de energía (p. 19) 

La definición más aceptada es planteada por Maslach y Jackson citado por 

(Olivarez, 2016) quienes lo definen como un síndrome caracterizado por 

agotamiento emocional, despersonalización, baja realización personal en el 

trabajo que puede ocurrir entre individuos cuyas tareas diarias se circunscriben al 

servicio de  apersonas, es así que el Burnout parece ser una respuesta a los 

estresores interpersonales en el ambiente laboral, donde el exceso de contacto 

con los individuos receptores de servicios, produce cambios negativos en las 

actitudes y en las conductas hacia estas personas. (p. 1) 

Otros autores como Edelwich y Brosky (1980) lo describen como una 

pérdida progresiva del idealismo, energía y propósito, que experimentan aquellos 

que ejercen profesiones de ayuda como resultado de las condiciones laborales en 

las que se desenvuelve su trabajo. Por otro Pines, Aronson y Kafry, por su parte 

definen como el estado de agotamiento mental, físico y emocional producido por 

una persistente implicación en situaciones emocionales demandantes.  

Gil Monte y Peiro citado por (Marrau, 2009), señalan que el síndrome de 

quemarse por el trabajo, tiene su origen en las relaciones interpersonales que se 

establecen entre los miembros de la organización y sus clientes. Es una respuesta 

al estrés crónico que se desarrolla cuando fallan las estrategias de afrontamiento 

que la persona utiliza para manejar las situaciones de estrés. (p. 169)  
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Es una experiencia subjetiva de carácter negativo compuesta por 

cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo,  

Con lo señalado anteriormente de las definiciones de los distintos autores, 

podemos concluir, que el síndrome de Burnout es un conjunto de actitudes, 

conductas de las personas y emociones negativas que la persona presenta 

cuando ha alcanzado su límite de actuación, por lo que muestra que el individuo 

no puede desenvolverse más, produciendo una baja en el desempeño y a su vez 

en las relaciones laborales genera la insatisfacción por parte de las personas de 

su alrededor. 

2.2.2.1. Dimensiones del síndrome de Burnout  

Desde un modelo conceptual, Maslach divide el síndrome en tres 

dimensiones; el nivel de desgaste emocional (representa la dimensión de 

estrés básico del burnout), el nivel de despersonalización (representa la 

dimensión interpersonal) y el nivel de sentimiento de incompetencia 

(representa la dimensión de autoevaluación) 

Los síntomas se agrupan en tres categorías – síndrome tridimensional: 

 Agotamiento Emocional 

 Despersonalización 

 Realización Personal 

a) Agotamiento Emocional 

Para (Arrivillaga, 2007) el cansancio emocional consiste en la falta de 

recursos emocionales y el sentimiento de que nada puede ofrecerse a la otra 
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persona. Y se debe a las continuas interacciones entre trabajadores y clientes. 

Las consecuencias de esta dimensión son: abatimiento, ansiedad e 

irritabilidad. 

Se refiere a la disminución y/o pérdida de recursos emocionales, es 

decir, los que sirven para entender la situación de otras personas que también 

tienen emociones y sentimientos que nos pueden transmitir durante la vida 

laboral. El trabajador desarrolla sentimientos de estar exhausto tanto física 

como psíquicamente, que ya no puede dar más de sí mismo, siente 

impotencia. 

Como se explicó anteriormente podemos explicar que el agotamiento 

emocional es un estado, donde se muestra que el trabajador presenta un 

cansancio emocional de una manera agresiva, llevándolo a estar irritable, 

impaciente, desanimado para el desempeño de su labor, presentando de 

manera constante quejas del trabajo en exceso. Podemos concluir, que el  

trabajador presenta impotencia y es indefenso. 

b) Despersonalización  

Comprende las respuestas impersonales y falta de sentimientos por 

parte de quienes prestan los servicios y se expresa a través de actitudes 

negativas de insensibilidad y cinismo hacia las personas a quienes se les 

presta el servicio (Tonon, 2003, p.83) 

Así mismo para (Arrivillaga, 2007) la despersonalización desarrolla 

actitudes negativas y respuestas cínicas y de insensibilidad hacia quienes se 
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les presta el servicio y hacia los compañeros de trabajo, a quienes culpan de 

su frustración y fracaso. 

La despersonalización revela un cambio consistente en el desarrollo de 

actitudes y respuestas negativas, como insensibilidad y cinismo hacia los 

“beneficiarios” del servicio, así como por incremento de la irritabilidad hacia la 

motivación laboral. Este aislamiento y evitación de otras personas se traduce 

en conductas como: absentismo laboral, ausencia de reuniones, resistencia a 

enfrentarse con otros individuos o a atender al público, o en su actitud 

emocional, que se vuelve fría, distante y despectiva.  

Con lo señalado anteriormente, podemos afirmar que la 

despersonalización se encuentra en una etapa de cinismo, mostrándose como 

una estrategia del vendedor para defenderse a sí mismo, aplicando actitudes 

negativas, como una personalidad hiperactiva la cual no se muestra, lo que 

provoca un cansancio mostrándose una personalidad depresiva y hostil.  

c) Realización personal  

(Tonon, 2003) menciona que el caso del síndrome de burnout, se 

refiere a la valoración negativa del propio trabajo, reproche al no alcanzar los 

objetivos planteados y baja autoestima profesional.  

Es la tercera fase del proceso, existe pérdida de ideales  

distanciamiento de actividades sociales, familiares y recreativas, creando una 

especie de reclusión a sí mismo (Grisales Romero, Muñoz, Osorio, & Robles, 

2016). 
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Así mismo para  (Arrivillaga, 2007) es la pérdida de confianza en la 

realización personal, se tiene un autoconcepto negativo como resultado de 

experiencias ingratas, las posibilidades de logro se han desaparecido y existen 

sentimientos de fracaso y baja autoestima. 

La falta de realización personal, es un sentimiento de incompetencia 

que aparece cuando el sujeto siente que las demandas laborales exceden su 

capacidad, se encuentra insatisfecho con sus logros profesionales. Si bien 

puede surgir el efecto contrario: una sensación paradójica de impotencia que 

le hacen redoblar sus esfuerzos, capacidades, intereses, aumentando su 

dedicación al trabajo y a los demás de forma inagotable 

Se produce una disminución del sentimiento de éxito y productividad en 

la tarea, aparece la idea de fracaso. Este sentimiento de inadecuación acerca 

de las propias habilidades personales puede conducir a un veredicto de 

fracaso autoimpuesto. Puede exacerbarse con la pérdida de soporte social y 

de oportunidades para desarrollarse profesionalmente. 

El Burnout se refiere a una ruptura en la adaptación en la que el 

individuo es incapaz de adaptarse sin ayuda externa o recomposición 

ambiental, así sería el Burnout como una consecuencia específica a largo 

plazo del estrés. (Carlín, 2014, p.50)     

Por otro lado, la falta de realización personal en el trabajo, según  

(Cloninger, 2002), es la tendencia del trabajador a evaluarse a sí mismo y al 

desarrollo de su trabajo en forma negativa, y como consecuencia, se tiene una 
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baja productividad e incapacidad para soportar la presión”. A partir de lo 

mencionado, afirmo que la falta de realización personal es cuando el vendedor 

siente que las demandas exceden sus capacidades por lo cual se sienten 

insatisfecho con sus logros profesionales o por el contrario redobla sus 

esfuerzos, capacidades intereses, aumentando de esta manera, su dedicación 

al trabajo y a de forma inagotable. 

En esta etapa, el trabajador muestra actitudes de perdida de sus 

ideales y básicamente comienza apartarse de las actividades familiares 

sociales y recreativas. 

2.2.2.2. Fases del síndrome de Burnout  

De acuerdo a los estudios existentes podemos destacar cinco fases en el 

desarrollo del síndrome de Burnout. 

 Fase inicial, de entusiasmo. - Aparece, ante el nuevo puesto de trabajo, en el 

que se experimenta un gran entusiasmo, energía y se dan expectativas 

positivas. Sin importar alargar la jornada laboral. 

 Fase de estancamiento. - No se cumplen las expectativas profesionales. Se 

empiezan a valorar las contraprestaciones del trabajo, percibiendo que la 

relación entre el esfuerzo y la recompensa no es equilibrada. En esta fase 

tiene lugar un desequilibrio entre las demandas y los recursos (estrés); por 

tanto, definitoria de un problema de estrés psicosocial. El profesional se 

siente incapaz para dar una respuesta eficaz. 

 Fase de frustración. - Es la fase en la que la frustración, desilusión o 

desmoralización hace presencia en el individuo. El trabajo carece de 
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sentido, cualquier cosa irrita y provoca conflictos en el grupo de trabajo. La 

salud puede empezar a fallar y aparecer problemas emocionales, 

fisiológicos y conductuales. 

 Fase de apatía. - En esta fase suceden una serie de cambios actitudinales y 

conductuales (afrontamiento defensivo) como la tendencia a tratar a los 

clientes de forma distanciada y mecánica, la anteposición cínica de la 

satisfacción de las propias necesidades al mejor servicio al cliente y por un 

afrontamiento defensivo-evitativo de las tareas estresantes y de retirada 

personal.  

 Fase de quemado. - Es el Colapso emocional y cognitivo, fundamentalmente, 

con importantes consecuencias para la salud. Además, puede obligar al 

trabajador a dejar el empleo y arrastrarle a una vida profesional de 

frustración e insatisfacción. Esta descripción de la evolución del SQT tiene 

carácter cíclico. Así, se puede repetir en el mismo o en diferentes trabajos 

y en diferentes momentos de la vida laboral. ( Fidalgo Vega, s. f.) 

2.2.2.3. Factores que influyen en el desarrollo del síndrome de Burnout  

Los factores que más intervienen en el desarrollo del síndrome de Burnout, según 

Apiquian (2007), son: 

 Características del puesto y el ambiente de trabajo: La mayor causa de estrés 

es un ambiente de trabajo tenso. Ocurre cuando el modelo laboral es muy 

autoritario y no hay oportunidad de intervenir en las decisiones.  

 Los turnos laborales y el horario de trabajo, suele caractizarse por altos 

niveles de exigencia y donde tales características se han convertido en un 
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hábito, generalmente inconsciente, en aras de cumplir las labores 

asignadas o los objetivos irreales impuestos.  

 La seguridad y estabilidad en el puesto, en épocas de crisis de empleo, afecta 

a un porcentaje importante de personas, en especial a los grupos de alto 

riesgo de desempleo (jóvenes, mujeres, los de baja calificación, personas 

de más de 45 años). 

 La antigüedad profesional, no existe un acuerdo claro de la influencia de esta 

variable, algunos autores han encontrado una relación positiva con el 

síndrome manifestada en dos períodos, correspondientes a los dos 

primeros años de carrera profesional y los mayores de 10 años de 

experiencia, como los momentos en los que se produce un mayor nivel de 

asociación con el síndrome. 

 La incorporación de nuevas tecnologías en las organizaciones, suelen producir 

transformaciones en las tareas y puestos de trabajo, que incluyen cambios 

en los sistemas de trabajo, en la supervisión y en las estructuras y formas 

organizativas. Estas circunstancias generan escenarios estresantes, entre 

los cuales se puede mencionar: la necesidad de capacitación, miedo a ser 

desincorporado, incremento de control y monitorización del desempeño, 

aspectos relacionados con la seguridad, posibilidades de aislamiento en el 

puesto de trabajo, así como los cambios de roles en el sistema 

organizacional. 

 La estructura y el clima organizacional, cuanto más centralizada sea la 

organización en la toma de decisiones, cuanto más compleja (muchos 
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niveles jerárquicos), cuanto mayor es el nivel jerárquico de un trabajador, 

cuanto mayores sean los requerimientos de formalización de operaciones y 

procedimientos, mayor será la posibilidad de que se presente el síndrome 

de Burnout. 

 Las relaciones interpersonales, diversos teóricos de la motivación han 

señalado que la afiliación es uno de los motivos básicos de la persona. En 

los ambientes de trabajo que promueven buenas relaciones 

interpersonales, por lo general, son más beneficiosos que aquellos que lo 

impiden o lo dificultan. Sin embargo, cuando son relaciones basadas en 

desconfianza, sin apoyo, poco cooperativas y destructivas lo que produce 

son elevados niveles de tensión entre los miembros de un grupo u 

organización. (p.175) 

No se cuenta con un único modelo que explique el Burnout, según (Melinda, 2018) 

considerar una serie de factores comunes o complementarios. 

 Sentir poco o ningún control sobre su trabajo 

 Fala de reconocimiento o recompensa por un buen trabajo. 

 Expectativas de trabajo poco claras o demasiado exigentes  

 Realizar un trabajo que sea monótono o desafiante 

 Trabajar en un entorno caótico o de alta presión.  

2.2.2.4. Signos de la presencia del síndrome de Burnout  

Los principales síntomas del Burnout en el contexto organizacional se han 

propuesto: 
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 Síntomas Emocionales: Depresión, indefensión, desesperanza, 

irritación, apatía, desilusión, pesimismo, hostilidad, falta de tolerancia, 

acusaciones a los clientes, supresión de sentimientos. 

 Síntomas Cognitivos: Pérdida de significado, pérdida de valores, 

desaparición de expectativas, modificación de auto concepto, pérdida 

de autoestima, desorientación cognitiva, pérdida de la creatividad, 

distracción cinismo, criticismo generalizado.  

 Síntomas Conductuales: Evitación de responsabilidades, absentismo 

laboral e intenciones de abandonar la organización, desvalorización, 

auto-sabotaje, desconsideración hacia el propio trabajo, conductas 

inadaptadas, desorganización, sobre-implicación, evitación de 

decisiones, aumento del uso de cafeína, alcohol, tabaco y drogas.  

 Síntomas Sociales: Aislamiento y sentimientos de fracaso, evitación de 

contactos, conflictos interpersonales, malhumor familiar, formación de 

grupos críticos, evitación profesional.  

 Síntomas Psicosomáticos: Cefaleas, dolores osteomusculares, quejas 

psicosomáticas, pérdida de apetito, cambios de peso, disfunciones 

sexuales, problemas de sueño, fatiga crónica, enfermedades 

cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, aumento de ciertas 

determinaciones analíticas (colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido 

úrico, etc.) (Carlín &Garcés de los Fayos Ruiz, 2010, p. 4) 

2.2.2.5. Consecuencias del Síndrome de Burnout   

Se pueden clasificar en consecuencias para las organizaciones y para el trabajador.     
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a) Consecuencias para la organización 

En el supuesto de que la organización no favorezca los ajustes necesarios 

entre las necesidades de los empleados y los objetivos de la institución, la 

plantilla presentara dinámicas potencialmente perjudiciales como la falta de 

energía, poco interés por los clientes, frustración, desmotivación, alto absentismo 

o intención de abandono  (Álvarez & Fernández, 1991) Fruto de estas 

consideraciones se origina una merma en la calidad de los servicios que, en 

última instancia, se identifica con respuestas negativas hacia el trabajo. Por 

tanto, el Burnout impacta en los objetivos y resultados de la organización de 

manera inconveniente a través de indicadores como la productividad y la eficacia 

y otros relacionados con la insatisfacción laboral, bajo compromiso 

organizacional, intención de abandono o rotación. 

Asimismo los empleados que sufren Burnout influyen en el resto de la 

organización causando mayores conflictos e interrumpiendo las tareas de 

trabajo, en efecto los empleados que experimentan Burnout en la organización 

carecen de suficiente energía para desarrollar de manera correcta las tareas 

laborales, por consiguiente, establecen mecanismos con la intención de 

preservar los recursos restantes. (López, 2017, p. 118) 

b) Consecuencias para el trabajador 

Las personas que padecen el Burnout se caracterizan por no lograr los 

estándares mínimos en el contexto laboral, así como el incorrecto desempeño de 

sus funciones, por ello los empleados pierden meticulosidad, cometen mayor 
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número de errores y son incapaces de mantener la creatividad para afrontar la 

resolución de los obstáculos. Todas estas consideraciones generan un estado 

negativo que favorece la aparición de sentimientos perjudiciales como la 

ansiedad, irritabilidad, la tristeza o la baja autoestima, por tanto, la presencia del 

Burnout entre los empleados refleja la vulnerabilidad tanto en la salud de los 

empleados como en las relaciones interpersonales. (López, 2017, p. 102). Por 

otro lado (Hoyo, 2004) menciona como consecuencia lo siguiente 

Consecuencia psicológica 

Estas consecuencias son derivadas del estrés y desgate laboral, las 

mismas pueden provocar alguna perturbación en el funcionamiento del sistema 

nervioso y afectar el cerebro. Cualquier alteración a nivel fisiológico en el 

cerebro ocasionara alteraciones a nivel de conductas. Entre los efectos 

negativos provocados por este síndrome se encuentran: 

 Incapacidad para tomar decisiones  

 Mayor susceptibilidad a sufrir accidentes 

 Dificultad para concentrarse 

 Preocupación excesiva 

 Bloqueos mentales, sentimientos de falta de control. 

 Mal humor. 

 Hipersensibilidad a las criticas  

Asimismo, (Hoyo, 2004) también añade que todos estos efectos deterioran la 

calidad de las relaciones interpersonales, ya sean familiares o laborales. 
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Con lo mencionado anteriormente podemos llegar a la conclusión que el 

síndrome de Burnout se relaciona con todas las esferas del individuo. 

Así como: 

 En la salud, estas pueden ser depresión, estrés crónico, insomnio, 

pérdida o incremento de peso, migrañas, deterioro cardiovascular, etc. 

 En lo social, poca interacción con sus compañeros de trabajo, 

Aislamiento de los compañeros, problemas son sus compañeros. 

 En el trabajo, poca productividad, toma de decisiones erróneas, actitud 

negativa con sus compañeros, aumento de absentismo, falta de 

motivación y compromiso y renuncia. 

2.2.2.6. Estrategias de afrontamiento 

Las estrategias de afrontamiento se consideran a aquellas acciones que se 

piensa emplear o que pueden ser de uso para hacer frente al Burnout. 

El conocimiento de los niveles de Burnout de los trabajadores, permitirá 

establecer diferentes medidas preventivas a través de estrategias de intervención 

bajo tres niveles: 

a) Individual: Considerando estrategias de afrontamiento al estrés. 

b) Interpersonal: Potenciando la formación de habilidades sociales y las 

estrategias relacionadas con el apoyo social en el trabajo. 

c) Organizacional: Eliminando o disminuyendo estresores del entorno 

institucional. 
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Para (Matteson & Ivancevich, 1987) las estrategias individuales se centran en 

la adquisición y mejora de estilos de afrontamiento, las clasifica en: 

1) Programas dirigidos a estrategias para la solución de problemas. 

Asertividad, manejo del tiempo en forma eficaz, optimización de la 

comunicación, cambios en el estilo de vida, etc.  

Los afrontamientos activos o centrados en la solución del problema 

están considerados como los más efectivos para la prevención y 

manejo del burnout (Leiter, 1991, p.547-558) y uno de los más 

importantes es la optimización de la comunicación lo que significa 

establecer la mejora de los canales de comunicación existentes en la 

organización tanto en sentido vertical con los supervisores y horizontal 

con los compañeros de trabajo lo que daría una mayor claridad en el 

desempeño del trabajo., 

2) Programas dirigidos a estrategias para el manejo de las emociones 

asociadas, es decir, destacar el entrenamiento y adquisición de 

habilidades para expresión de emociones, el manejo de sentimientos de 

culpa y la relajación. Otras estrategias recomendadas en este estudio 

desde la perspectiva individual, son: aumentar los sentimientos de 

competencia y éxito profesional, autoproyectar objetivos reales y 

factibles de alcanzar. 

A nivel individual también se puede realizar la terapia de los procesos 

inconscientes del burnout. (M Garden, 1991), plantea un programa terapéutico similar 
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a cualquier otro problema psicológico, esta autora toma en cuenta las características 

de la personalidad en el desarrollo del síndrome, su enfoque es clínico. 

Terapia racional emotiva: Una manera de hacer frente al síndrome es la 

reestructuración cognitiva, es decir trabajar los pensamiento irracionales generadores 

de la situación aversiva dotando al sujeto de estrategias de afrontamiento efectivas 

de superación, (Maslach & Leiter, 2008, p.103) 

Las estrategias a nivel interpersonal recomiendan propiciar el desarrollo de las 

habilidades sociales obteniendo conductas alternativas ante las demandas que 

puedan aparecer con una secuencia que tiene objetivos ya determinados (Gil, Leon, 

& Jarana, 1995, p.99) 

(Maslach & Leiter, 2008) plantean otra estrategia es el rediseño de la 

realización de las tareas necesario en el trabajo del maestro, lo que podría facilitar la 

disminución de la sobrecarga laboral y de las disfunciones de sus rol profesional. 

Establecer programas de evaluación y retroinformación que fomentan la 

evaluación como "desarrollo" y no como "juicio". 

(Sarros & M. Sarros, 1992) propone un establecimiento de recompensa 

adecuada, una igualación de las expectativas potenciales y reales mejorando así las 

condiciones y satisfacción por el trabajo. Una de las mejores estrategias es el 

feedback positivo  

(Orlowski & Gulledge, 1986) plantea promover reuniones multidisciplinarias 

con periodicidad y formar grupos de trabajo con flexibilidad laboral  
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

2.3.1. Reseña de la institución 

La empresa Conecta Retail S.A. es una empresa de rubro comercial que dio 

inicio a sus actividades en 1961, como una división comercial de Enrique 

Ferreyros S.A. constituyéndose inicialmente como Tiendas Efe S.A. en febrero de 

1966, actualmente tiene como objeto social la venta al detalle de artefactos 

electrodomésticos. 

Desde entonces ha tenido a la ciudad de Chiclayo como oficina principal y 

luego fue abriendo nuevas tiendas, inicialmente en el norte y centro del país y 

posteriormente, en los últimos años alcanzó cobertura a nivel nacional. En abril de 

1993, la empresa fue adquirida por los señores Tudela y Del Castillo, siendo 

ambas personas profesionales con muchos años de experiencia en el manejo 

comercial, financiero y operativo dentro del grupo fundador, lo que les permitió 

relanzar a la empresa con rapidez y eficiencia. Tiendas Efe es la cadena de venta 

de electrodomésticos más antigua del norte del país y está constituida por cuatro 

solidas marcas: Curacao, Efe, Motocorp y Financiera Efectiva.  

En el año 1993 contaba con 8 tiendas ubicadas en 8 ciudades del Perú. En 

el año 2008 contaba con 40 tiendas. En setiembre del 2015, la empresa absorbe 

la división de los activos y pasivos de Total Artefactos S.A. con lo que concluye la 

integración de ambas empresas. Como consecuencia de ello, al cierre del 2015, 

Conecta Retail expande su red de tiendas en un 100%. En ese mismo año 

Tiendas Efe cambia su razón social por Conecta Retail S.A. desde el año 2016, la 

empresa cuenta con 82 tiendas a nivel nacional, dividido en 8 regiones.  
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2.3.2.  Razón social: 

Conecta Retail S.A. 

2.3.3.  Ruc: 

20141189850 

2.3.4. Misión 

Ser la mejor alternativa peruana en satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, promoviendo el consumo de nuestros productos basados en la excelencia 

del servicio; logrando a su vez la solidez la empresa y el bienestar de sus 

integrantes. 

2.3.5. Visión 

Estar en la mente de cada peruano que necesite nuestros productos y 

servicios. 

2.3.6.  Valores: 

 Honestidad-Ética: El asesor de venta desempeña si función mediante 

conocimientos teniendo en cuenta sus valores como persona para buscar 

el bienestar de los clientes siendo los asesores quienes representan a la 

empresa. 

 Compromiso con los resultados: El asesor de venta se compromete 

planteándose metas a corto, mediano y largo plazo tratando de cumplir las 

más altas expectativas de desempeño tanto en el ámbito familiar como en 

el profesional. 
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 Actitud de servicio hacia los clientes: El asesor de venta trata con 

amabilidad al cliente y la capacidad de entender sus necesidades logrando 

su confianza. 

 Profesionalismo – Meritocracia: El asesor de venta se involucra dando 

solución a las necesidades del cliente atendiéndoles de manera óptima aun 

cuando el cliente se encuentre con el peor carácter y demostrando siempre 

una sonrisa para hacer sentir al cliente una prioridad. Demostrando su 

talento con esfuerzo para lograr la confianza del cliente. 

 Gente dispuesta a los desafíos: El asesor de venta está dispuesto a los 

desafíos y retos en las ventas diarias que tiene que realizar para lograr su 

objetivo mensual establecido por la empresa. 

 Desarrollo personal: El asesor de venta adopta nuevas ideas o formas de 

pensamiento que le permitan generar nuevos comportamientos y actitudes, 

obteniendo como resultado una mejora de su calidad de vida y el logro de 

sus objetivos y metas. 

 Grato ambiente de trabajo: Se considera la fecha especial como 

cumpleaños de cada asesor de venta mediante un compartir a la hora de 

salida del trabajo. 

 Trabajo en equipo: El asesor de venta ayuda a ingresar los datos del 

cliente al sistema teniendo en cuenta las campañas crediticias para lograr 

rapidez en la facturación del producto 

 Gente proactiva: El supervisor de ventas involucra a los asesores de 

ventas en las metas de la empresa, donde el asesor asume la 

responsabilidad de lograr llegar a su cuota de ventas. 
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2.3.7.  Estructura de Grupo Efe 

 

Figura  1: Estructura de Grupo Efe 

2.3.8.  Giro del negocio 

Tiendas Efe es un retail especializado en artefactos eléctricos y 

electrónicos, maneja sus productos en línea blanca, línea marrón, cómputo, digital 

y línea de PADS; los vende tanto al contado como al crédito. 

2.3.9.  Tipo de ventas en tienda: 

 En Efe y Curacao se ejecuta dos tipos de ventas: 

 Venta Receptiva: El asesor de venta lo ejecuta en tienda vendiendo los 

electrodomésticos al contado. 

 Venta Activa: Lo ejecuta el asesor de venta en el campo o zona de 

trabajo a través del porteo casa por casa. 
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2.3.10.  Estructura de Región 4 

Figura  2: Estructura de región 4 de Conecta Retail
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 3.1.1. Tipo de investigación 

Según la profundidad del estudio corresponde al tipo descriptivo correlacional, la 

cual “tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más variables” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.126).  En la investigación se analiza la 

relación existente entre las relaciones interpersonales y el síndrome de Burnout del 

personal de la empresa Conecta Retail S.A. de Arequipa 

3.1.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación corresponde al no experimental, es de corte 

transversal, ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio. 
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Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables” (Hernández, 2014, p. 149).  

Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado”. (Hernández, 2014, p.151).  

3.2. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.2.1. Población 

La población para la presente investigación se encuentra compuesta por 88 

trabajadores del área de ventas de las 7 tiendas de la empresa Conecta Retail, que 

corresponde a las sucursales de tiendas Efe y la Curacao de la ciudad de Arequipa. 

Criterio de Inclusión 

 Trabajadores de ambos sexos  

 Trabajadores que venga laborando por más de tres meses en la organización. 

Criterios de Exclusión 

 Trabajadores nuevos 

 Trabajadores que estén de vacaciones, licencias y otros. 

 Trabajadores que no deseen participar de la investigación. 

3.2.2. Muestra 

La muestra fue de tipo censal, Ramírez (1997) establece que la muestra censal es 

aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra; 
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en virtud que la población es relativamente pequeña, en este sentido para la 

ejecución del estudio es de 88 trabajadores del área de ventas de tiendas EFE y 

CURACAO de la ciudad de Arequipa. 

3.3. ÁMBITO DE LOCALIZACIÓN 

 Ubicación espacial  

La investigación se realizó en la empresa Conecta Retail S.A. en sus 

sucursales de tiendas EFE y la CURACAO de la ciudad de Arequipa. 

 Ubicación temporal 

La investigación se realizó entre los meses de enero a junio del año 2019, y 

las encuestas se aplicaron en el mes de mayo del mismo año.  

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1. Técnicas 

 Las técnicas empleadas en la presente investigación fueron las siguientes: 

 Para la Variable X: Relaciones Interpersonales, se utilizó la técnica de la 

Encuesta. 

 Para la Variable Y: Síndrome de Burnout, se utilizó la técnica de Encuesta. 

3.4.2. Instrumentos  

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos en la presente investigación 

son: 

Para la variable X: Relaciones Interpersonales: el instrumento es el Cuestionario de 

Miguel Cisneros Castillo, adaptado por las investigadoras para la presente 

investigación, conformado por 57 ítems, tipo escala de Likert, dicho instrumento 
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cuenta con la respectiva validez. La validación de dicho instrumento se realizó a 

través del juicio de expertos, considerando a tres especialistas en el tema, así como 

en metodología de la investigación. 

Para la variable Y: Síndrome de Burnout; se utilizó el cuestionario de Maslach 

Burnout Inventory. Se utilizó la adaptación española de Maslach y Jackson (1997), el 

instrumento consta de 22 ítems, que se valora con una escala tipo Likert de 7 

puntos. Consta de tres dimensiones: Cansancio emocional, despersonalización y 

realización personal. 

 Confiabilidad:  

En la versión española Seis de dos, (1997) se reporta que en los estudios 

originales se realizó el estudio de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna mediante el coeficiente alfa de Cronbach en una muestra 1,316 casos se 

obtuvieron los siguientes índices: 0,90 en cansancio emocional (CE) 0,79 en 

despersonalización (DP) y 0,71 en realización personal (RP). 

En un estudio realizado por Delgado, (2003) para determinar las normas del 

Inventario de Maslach, se obtuvieron los siguientes resultados en el análisis de 

la confiabilidad: 

En el análisis de los ítems de las subescalas cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal, todas las correlaciones ítem-test 

corregidas fueron superiores a 0.20 Kline, (1986) es decir que todos los ítems 

eran consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach arrojó un 0.78 para la subescala de cansancio 
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emocional (CE), un 0.71 para despersonalización (DP) y para realización 

personal (RP) fue de 0.76; concluyéndose que, el instrumento era confiable.  

 Validez:  

En cuanto a la validez del instrumento tanto en los estudios factoriales, originales 

y españoles, se ha visto que los elementos que componen el MBI definen una 

estructura tridimensional que apuntan a esas mismas   dimensiones. Esta 

validez factorial es apoyado por estudios de validez convergente, llevados a 

cabo por Maslach y Jackson (1986) quienes relacionaron las puntuaciones del 

MBI con:  

 Las evaluaciones del comportamiento hechas por una persona que 

conoce bien al sujeto examinado (su pareja o un compañero en el 

puesto del trabajo).  

 La presencia de algunas características laborales que normalmente 

provocan estrés.  

 Las medidas en otras variables que, por hipótesis, están relacionados con 

este estrés.  

En los tres tipos de análisis se encontraron índices significativos al nivel de 

confianza del 5% y del 1% respectivamente.  

Los resultados de la validez del constructo según Delgado, (2003) se efectuaron 

a través del análisis factorial de las sub escalas del Inventario del Burnout de 

Maslach, lo que permitió apreciar que se alcanza una medida de adecuación del 

muestreo de Káiser-Meyer-Olkin de 0.61 y un test de esfericidad de Bartlett que 
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es significativo hallazgo que corrobora la pertinencia de la ejecución del análisis 

factorial. Este análisis se desarrolló a través del método de factorización de los 

componentes principales, notándose la existencia de un solo factor, lo cual 

permite explicar el 55.54% de la varianza de las puntuaciones. Se concluye que 

los aspectos evaluados por las tres sub escalas corresponden a un solo 

constructo que es el de Burnout, lo que hace que la prueba sea válida. 

3.5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

• Para realizar esta investigación solicitamos el apoyo a la empresa  

• Sensibilización de los involucrados del personal de las áreas de venta de 

empresa Conecta Retail S.A. de Arequipa. 

• Aplicación del instrumento de recolección de datos 

• Revisión de los datos procesamiento de la información  

• Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación 

• Redacción del informe  

• Presentación de los resultados de la investigación. 

3.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA. (Ver en Anexos) 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre las relaciones 

interpersonales y el síndrome de Burnout de los trabajadores del área de ventas de la 

empresa Conecta Retail S.A de Arequipa. A continuación, presentamos los resultados, 

interpretación y análisis que nos permitirá comprobar la relación entre ambas variables 

que son materia de estudio. 
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4.1  RESULTADOS DE LA VARIABLE RELACIONES INTERPERSONALES  

 

Tabla 1: Dimensión autocontrol 

  f % 

Muy bajo 0 0.0 

Algo Bajo 39 44.3 

Regular 41 46.6 

Algo alto 8 9.1 

Muy Alto 0 0.0 

Total 88 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3: Dimensión autocontrol 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la presente tabla estadística sobre la dimensión Autocontrol de la variable 

Relaciones Interpersonales, se puede observar que de los trabajadores encuestados 

del área ventas de la empresa Conecta Retail S.A., encontramos que el 46.6%(81) de 

ellos, se encuentran en un nivel regular, es decir que menos de la mitad del personal 

tiene control sobre su conducta ante situaciones que se les presenta, es decir, la 

capacidad de regularse a sí mismo, control de los estados, impulsos, y recursos 

internos por parte sujeto, seguido de un 44.3 %(39) de trabajadores que se encuentra 

en un nivel algo bajo  y solo  un  9.1%(8) se encuentra en un nivel algo alto, ante ello 

podemos decir que son muy pocos los trabajadores que tienen control sobre sus 

conductas y emociones. 
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Tabla 2: Dimensión empatía 

  f % 

Muy bajo 4 4.5 

Algo Bajo 43 48.9 

Regular 35 39.8 

Algo alto 6 6.8 

Muy Alto 0 0.0 

Total 88 100.0 

 

 

Figura  4: Dimensión empatía 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla estadística precedente encontramos los datos obtenidos sobre la dimensión 

empatía de la variable Relaciones Interpersonales, donde podemos observar que un 

48.9% (43) del total de trabajadores encuestados, se encuentra en un nivel de empatía 

algo bajo, cabe decir estos trabajadores no se ponen en el lugar de sus compañeros 

cuando estos se encuentran en situaciones difíciles de su trabajo, seguido 

encontramos a un 39.8% (35) de trabajadores que se encuentra en  nivel Regular y  

solo el 6.8% (6)  consideran que la empatía es positiva encontrándose en un nivel algo 

alto, es decir estos trabajadores sienten que sus compañeros de trabajo los apoyan en  

situaciones difíciles de su trabajo.  

Estos niveles altos resultan desfavorables para la organización, por ser esta dimensión 

la base para que se den relaciones interpersonales positivas, y tratándose de personal 

que labora en el área ventas resulta siendo importante que sean empáticos ya que esta 

es el área principal de la empresa, por ser la que tiene el contacto directo con los 

clientes.  
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Tabla 3: Dimensión tolerancia 

  F % 

Muy bajo 0 0.0 

Algo Bajo 39 44.3 

Regular 46 52.3 

Algo alto 3 3.4 

Muy Alto 0 0.0 

Total 88 100.0 

 

 

Figura 5: Dimensión tolerancia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla estadística anterior podemos observar los datos obtenidos con respecto a la 

dimensión Tolerancia de la Variable Relaciones Interpersonales, de los trabajadores del 

área de ventas de la empresa Conecta Retail S.A. encontrando que el mayor 

porcentaje de trabajadores percibe esta dimensión de Tolerancia en un nivel  Regular 

que equivale a un 52.3% (46), es  decir que estos prefieren abstenerse de intervenir en 

las acciones y opiniones de otras personas cuando esas opiniones y acciones les 

parecen desagradables o no concuerdan con sus puntos de vista, seguido de un 44.3% 

(39) que percibe que esta dimensión en un nivel algo bajo, el cual nos indica que estos 

trabajadores  se enaltecen muy rápido con sus compañeros cuando se equivocan o 

cometen un error en su trabajo y con un menor porcentaje a nivel algo alto 3.4% (3), lo 

que permite evidenciar que son pocos los trabajadores que respetan la opinión se sus 

pares y brindan su apoyo cuando lo necesitan. 
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Tabla 4: Dimensión trabajo en equipo 

  f % 

Muy bajo 0 0.0 

Algo Bajo 34 38.6 

Regular 48 54.5 

Algo alto 6 6.8 

Muy Alto 0 0.0 

Total 88 100.00 

 

 

 

Figura  6: Dimensión trabajo en equipo  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En lo que concierne a la dimensión  de Trabajo en Equipo de la Variable Relaciones 

Interpersonales, en la presente tabla se puede observar que para el 54.5% (48) de un 

total de 88 encuestados el trabajo en equipo es Regular, lo que evidencia que en  esta 

población hay compañerismo en ocasiones , lo cual facilita las relaciones de amistad 

entre compañeros de trabajo,  seguido por un 38.6% (34) consideran Algo Bajo,  es 

decir a estos trabajadores les falta conocer y saber trabajar en equipo por lo general  

no participan o no cumplen con sus roles asignados con su equipo de trabajo y solo un 

6.8% (6) manifiesta un nivel Algo Alto, cabe mencionar que son pocos los trabajadores 

que saben trabajar con sus compañeros, se apoyan entre ellos para el logro de las 

metas. 
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Tabla 5: Manejo de las relaciones interpersonales 

  f % 

Muy Inadecuadas Relaciones Interpersonales 1.0 1.1 

Inadecuadas Relaciones Interpersonales 39 44.3 

Regulares Relaciones Interpersonales 43 48.9 

Adecuadas Relaciones Interpersonales 5 5.7 

Muy adecuadas Relaciones Interpersonales 0 0.0 

Total 88 100.0 

 

 

 

Figura  7: Manejo de las relaciones interpersonales  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En esta tabla se muestra el resultado general  de la Variable de Relaciones 

Interpersonales, donde se observa que el 48.8% (43) de los encuestados perciben que 

las relaciones interpersonales es Regular, es decir  las relaciones interpersonales 

positiva o negativa tiene picos altos en determinados momentos, mientras se debilitan 

en otros momentos, seguido por un  44.3% (39) de los encuestados  percibe Algo Bajo 

esta variable, es decir los trabajadores no perciben buenas relaciones con sus 

compañeros de trabajo, la relación entre trabajadores es débil y no apoya 

positivamente al trabajo en equipo o en las responsabilidades  y el 5.7% (5) manifiestan 

algo alto, por tanto se puede inferir que las relaciones interpersonales no son 

totalmente negativas y son susceptibles de mejorarse y el 1.1%(1) manifestó que las 

relaciones interpersonales están en un nivel muy bajo,  es decir solo un trabajador no 

se relaciona con sus compañeros, se puede percibir como un trabajador conflictivo que 

siempre busca problemas con los demás. 

Debemos precisar que las relaciones interpersonales están constituidas por las 

relaciones que se producen como necesidad de comunicar o coordinar acciones de 

carácter laboral y social, es decir constituye un aspecto básico en nuestras vidas, 

funcionando como un medio para alcanzar determinados objetivos.  
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4.2  RESULTADOS DE LA VARIABLE SINDROME DE BURNOUT  

 

Tabla 6: Presencia del síndrome de Burnout 

  f % 

Con Burnout 52 59.1 

Sin Burnout 36 40.9 

Total 88 100.0 

 

 

Figura  8: Presencia del síndrome de Burnout 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la presente tabla estadística sobre la presencia del síndrome de la variable 

Síndrome de Burnout, se puede observar que de los trabajadores encuestados del área 

ventas de la empresa Conecta Retail S.A., encontramos que el 59.1%(52) de ellos, 

cuentan con Burnout, es decir que más de la mitad del personal podrían contar con 

agotamiento emocional, despersonalización, baja realización personal en su trabajo, es 

decir que el resultado son una respuesta a los estresores interpersonales dentro de su 

área de trabajo, seguido de un 40.9 %(36) de trabajadores que se encuentra sin 

Burnout , ante ello podemos decir que casi la mitad de los trabajadores no tienen el 

exceso de estrés no afectando su estado emocional y buscan su realización personal.  
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Tabla 7: Nivel de agotamiento emocional 

  f % 

Bajo 4 4.5 

Moderado 45 51.1 

Alto 39 44.3 

Total 88 100.0 

 

 

 

Figura 9: Nivel de agotamiento emocional  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla estadística precedente encontramos los datos obtenidos sobre la dimensión 

agotamiento emocional de la variable síndrome de Burnout, donde podemos observar 

que un 51.1% (45) del total de trabajadores encuestados, se encuentra en un nivel de 

agotamiento emocional moderado, cabe decir que en ocasiones tienen la capacidad de 

mantenerse activos dentro de entorno laboral por un tiempo determinado, seguido 

encontramos a un 44.3% (39) de trabajadores que se encuentra en  nivel alto y  solo el 

4.5% (4)  tienen la pérdida de recursos emocionales, es decir desarrolla sentimientos 

de estar exhausto tanto física como psíquicamente, que ya no puede dar más de sí 

mismo, puede llegar a sentir impotencia. 

Dentro de los niveles moderado y alto de agotamiento emocional, se encuentra el 

95.4% de los vendedores lo cual indica que llegan a tener cansancio emocional de 

forma progresiva, que lo puede conllevar a estar irritable, impaciente, desanimado en 

su centro laboral , provocando quejas constantes por el exceso de trabajo realizado.  
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Tabla 8: Nivel de despersonalización 

 

  f % 

Bajo 14 15.9 

Moderado 46 52.3 

Alto 28 31.8 

Total 88 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Nivel de despersonalización  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla estadística anterior podemos observar los datos obtenidos con respecto a la 

dimensión despersonalización de la Variable Síndrome de Burnout, de los trabajadores 

del área de ventas de la empresa Conecta Retail S.A. encontrando que el mayor 

porcentaje de trabajadores percibe esta dimensión de despersonalización en un nivel  

moderado que equivale a un 52.3% (46), esto indica que los trabajadores que 

pertenecen a dicho porcentaje presentan en ocasiones sentimientos y actitudes 

negativas frente a sus clientes, lo que conlleva a un proceso de endurecimiento a nivel 

personal, profesional  y familiar, seguido de un 31.8% (28) que percibe que esta 

dimensión en un nivel algo alto, el cual nos indica que estos trabajadores  tienen un 

cambio de actitudes y respuestas negativas, insensibilidad hacia sus clientes. 

Presentándose el absentismo laboral, ausencia de reuniones, frío, distante y con un 

menor porcentaje a nivel algo bajo 15.9% (14), lo que permite evidenciar que son pocos 

los trabajadores que tienen actitudes negativas, son optimistas, lo cual no cuenta con 

sensación de agotamiento. 
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Tabla 9: Nivel de realización personal 

  f % 

Bajo 34 38.64 

Moderado 51 57.95 

Alto 3 3.41 

Total 88 100.0 

 

Figura 11: Nivel de realización personal  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla se observa que el 58.0 % (51) de la población posee un nivel moderado de 

realización personal, esto revela que los trabajadores que pertenecen a dicho 

porcentaje en ocasiones no se sienten satisfechos consigo mismos y por ende con sus 

labores, así pues, mantienen una sensación de que ha logrado muy poco dentro de su 

entorno laboral y personal; Así mismo un 1.7 % se encuentra dentro del nivel alto de 

esta dimensión.  

Para la dimensión de realización personal, el 48.8% de los trabajadores se encuentra 

en los niveles bajo e intermedio. Mientras que el 1.7% de los trabajadores se encuentra 

en los niveles altos de esta dimensión. 
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Tabla 10: Nivel de síndrome de Burnout 

  f % 

Bajo 7 8.0 

Moderado 47 53.4 

Alto 34 38.6 

Total 88 100 

 

 

 

Figura  12: Nivel de síndrome de Burnout 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla estadística precedente encontramos los datos obtenidos sobre el nivel de 

síndrome de Burnout, donde podemos observar que un 53.4% (47) del total de 

trabajadores encuestados, se encuentra en un nivel de moderado, cabe decir que la 

mitad de  los vendedores de Conecta Retail presentan síndrome de quemarse por el 

trabajo que tiene su origen en las relaciones interpersonales, cuentan con carácter 

negativo compuesta por cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo, 

seguido encontramos a un 38.6% (34) de trabajadores que se encuentra en  nivel alto y  

solo el 8.0% (7) que está en un nivel  bajo no cuentan con las características 

principales del síndrome, es decir el agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal se encuentran en un nivel bajo en su persona. 
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4.3    COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

4.3.1 Comprobación de hipótesis general  

Ho No existe una relación estadísticamente significativa entre las 

relaciones interpersonales y el Síndrome de Burnout de los trabajadores 

de Conecta Retail S.A.   

Ha Existe una relación estadísticamente significativa entre las relaciones 

interpersonales y el Síndrome de Burnout de los trabajadores de Conecta 

Retail S.A.   

Tabla 11: Correlación entre las relaciones interpersonales y el síndrome de 
Burnout 

  
Síndrome de 

Burnout 
Relaciones 

interpersonales  

Síndrome de burnout 

Correlación de Pearson 1 ,317 

Sig. (bilateral)   ,002 

N 88 88 

Relaciones 
interpersonales  

Correlación de Pearson ,317 1 

Sig. (bilateral) ,002   

N 88 88 

La correlación es significativa a nivel de 0.05 (bilateral) 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla se observa la correlación de Pearson r=0.317 entre las variables 

Relaciones Interpersonales y el síndrome de Burnout de los trabajadores del área de 

ventas de la empresa Conecta Retail S. A. además es significativa dado que p= 0.002 

es menor que 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna.  Infiriéndose que existe una relación directa pero moderada.  
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4.3.2  Comprobación de Hipótesis Específica 3. 

  Ho No existe una relación significativa entre el autocontrol y el Síndrome 

de Burnout de los trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa. 

Ha Existe una relación significativa entre el autocontrol y el Síndrome de 

Burnout de los trabajadores de Conecta Retail S.A. de Arequipa. 

Tabla 12: Correlación entre el autocontrol y el síndrome de Burnout 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla que precede podemos observar la correlación de Pearson r=-0.156 entre la 

dimensión Autocontrol de la variable Relaciones Interpersonales y la variable síndrome 

de Burnout de los trabajadores del área de ventas de la empresa Conecta Retail S.A. 

Además, es significativa dado que p=0.049 es menor que 0.05, por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Con lo cual podemos inferir que existe 

una relación estadísticamente significativa indirecta débil entre la dimensión autocontrol 

y el síndrome de Burnout. 

 Síndrome de 
Burnout 

Autocontrol 

Síndrome de Burnout Correlación de Pearson 1 -,156* 

Sig. (bilateral)  ,049 

N 88 88 

Autocontrol Correlación de Pearson -,156* 1 

Sig. (bilateral) ,049  

N 88 88 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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4.3.3. Comprobación de Hipótesis Específica 4 

Ho No se relaciona significativamente la empatía con el Síndrome de 

Burnout de los trabajadores de Conecta Retail S.A.   

Ha Se relaciona significativamente la empatía con el Síndrome de Burnout 

de los trabajadores de Conecta Retail S.A.  

Tabla 13: Correlación entre la empatía con el síndrome de Burnout 

  
Síndrome de 

Burnout 
Empatía 

Síndrome de Burnout 

Correlación de Pearson 1 ,702* 

Sig. (bilateral)   ,003 

N 88 88 

Empatía 

Correlación de Pearson ,702* 1 

Sig. (bilateral) ,003   

N 88 88 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

Tal como se observa en la presente tabla la correlación de Pearson r=0,702 entre la 

dimensión empatía de la variable relaciones interpersonales y el síndrome de Burnout 

de los trabajadores del área de ventas de la empresa Conecta Retail S.A, asimismo es 

significativa dado que   p=0.003 es menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo que se infiere que existe una relación 

directa fuerte entre la dimensión empatía de la variable relaciones interpersonales y el 

síndrome de Burnout. 
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4.3.4. Comprobación de hipótesis especifica 5 

Ho No existe una relación significativa entre la dimensión tolerancia y el 

Síndrome de Burnout de los trabajadores de Conecta Retail S.A.   

Ha Existe una relación significativa entre la dimensión tolerancia y el 

Síndrome de Burnout de los trabajadores de Conecta Retail S.A.   

 

Tabla 14: Correlación entre la dimensión tolerancia y el síndrome de Burnout 

 

Síndrome de 
Burnout 

Tolerancia 

Síndrome de Burnout 

Correlación de Pearson 1 ,773* 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 88 88 

Tolerancia 

Correlación de Pearson ,773* 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 88 88 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados del análisis estadístico señalan la existencia de una correlación de 

Pearson r=0.773, entre la dimensión Tolerancia y el síndrome de Burnout de los 

trabajadores del área de ventas de la empresa Conecta Retail S.A. este grado de 

correlación indica que la relación entre ambas variables es directa mostrándose un 

nivel de relación fuerte. Además es significativa dado que p=0.000 es menor que 0.05, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
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4.3.5. Comprobación de hipótesis especifica 6 

Ho No se relaciona significativamente el trabajo en equipo y el Síndrome 

de Burnout de los trabajadores de Conecta Retail S.A.   

Ha Se relaciona significativamente el trabajo en equipo y el Síndrome de 

Burnout de los trabajadores de Conecta Retail S.A.   

Tabla 15: Correlación entre la dimensión trabajo en equipo y el síndrome de 
Burnout. 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de 

Pearson r=0.207, entre la dimensión de trabajo en equipo en las relaciones 

interpersonales y el síndrome de Burnout en los trabajadores del área de ventas de la 

empresa Conecta Retail S.A. Del resultado obtenido se infiriere que existe una 

correlación estadísticamente significativa de p= 0.043, muestra que es menor a 0.05, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo que se 

infiere que existe una relación directa débil entre la dimensión trabajo en equipo de la 

variable relaciones interpersonales y el síndrome de Burnout. 

  
Síndrome de 

Burnout 
Trabajo en 

equipo 

Síndrome de Burnout 

Correlación de Pearson 1 ,207 

Sig. (bilateral)   ,043 

N 88 88 

Trabajo en equipo 

Correlación de Pearson ,207 1 

Sig. (bilateral) ,043   

N 88 88 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 



 

83 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los resultados de la presente investigación nos permitieron demostrar que 

existe una relación estadísticamente significativa (p=0.002) entre las 

relaciones interpersonales y el síndrome de Burnout de los trabajadores del 

área de ventas de la empresa Conecta Retail S.A, siendo esta relación 

directa y moderada (r= 0.317). 

SEGUNDA: El nivel en el que se desarrollan las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores de la empresa Conecta Retail S.A es regular, por lo que se 

infiere que muestran una conducta apropiada y una aceptación media 

entre compañeros de trabajo. 

TERCERA: El nivel del síndrome de Burnout que predomina en los trabajadores del    

área de ventas de la empresa Conecta Retail S.A es el moderado, sin 

embargo, existe un considerable grupo de trabajadores que evidencian 

actitudes negativas hacia el trabajo, mostrándose agotados 

emocionalmente. 

CUARTA:  La dimensión de autocontrol de las Relaciones interpersonales se 

relaciona significativamente y de manera inversa con el síndrome de 

Burnout (p= 0.049, r = - 0,156), así mismo se estableció que la dimensión 

de empatía se relaciona estadísticamente con el síndrome de Burnout (p 

= 0.003), siendo esta relación directa y fuerte (r = 0.702). 

QUINTA:  Existe una relación significativa directa y fuerte entre la dimensión 

tolerancia y el Síndrome de Burnout de los trabajadores de Conecta Retail 
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S.A (p = 0.000, r = 0.773), así también se evidencia una relación 

significativa entre el trabajo en equipo y el Síndrome de Burnout, (p = 

0.043), relacionándose de manera directa per débil (r = 0.207). 
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RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos en la investigación y en base a nuestras conclusiones, 

planteamos las siguientes recomendaciones.  

1.- La alta dirección de la empresa Conecta Retail debe considerar la relevancia de las 

relaciones interpersonales en su organización, para lo cual debe de desarrollar 

talleres con dinámicas que involucren a sus trabajadores, formando equipos que 

promuevan la mejora de las habilidades blandas de cada uno de los trabajadores.  

2.- Establecer breves espacios o pausas activas para desarrollar técnicas de 

respiración y distraerse a inicios de su labor diaria, con la finalidad de liberar cargas 

negativas y poder mejorar su estado de ánimo, generando la mejora de sus 

relaciones interpersonales. 

3.- A nivel individual se recomienda aprender técnicas de relajación que ayudan a las 

personas a controlar sus niveles de estrés y ansiedad, mejorando de la misma 

forma su relación con los demás y disminuyendo los índices que afectan sus 

relaciones interpersonales. 

4.- A nivel organizacional desarrollar una política de horarios más flexibles, teniendo en 

cuenta las necesidades tanto de directivos, como de los trabajadores. Esto ayudara 

a aumentar la productividad de la empresa, facilitando a los trabajadores una 

buena conciliación familiar y laboral 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: RELACIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES CON EL SÍNDROME DE BURNOUT  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADOR 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

VARIABLE X  
Relaciones 

Interpersonales 

Autocontrol 

Qué relación existe entre las 
Relaciones Interpersonales y el 
Síndrome de Burnout de los 
trabajadores de conecta Retail S.A.  

de Arequipa 2019 

Determinar la relación entre las 
relaciones interpersonales y el 
Síndrome de Burnout en los 
trabajadores de conecta Retail 

S.A.  de Arequipa 2019 

Existe una relación estadísticamente 
significativa entre las relaciones 
interpersonales y el Síndrome de 
Burnout en los trabajadores de 

conecta Retail S.A.  de Arequipa  

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS Empatía 

1. ¿Cómo son las relaciones 
interpersonales de los 
trabajadores de conecta Retail 
S.A.  de Arequipa 2019? 

1. Precisar las relaciones 
interpersonales de los 
trabajadores de conecta Retail 
S.A.  de Arequipa  

1. Las relaciones 
interpersonales son 
inadecuadas en los 
trabajadores de conecta 
Retail S.A.  de Arequipa  

Tolerancia 

2. ¿Cuál es el nivel de Síndrome 
de Burnout de los trabajadores 
de conecta Retail S.A.  de 
Arequipa 2019? 

2. Evaluar el nivel de Síndrome 
de Burnout de los trabajadores 
de conecta Retail S.A.  de 
Arequipa  

2. El nivel alto de síndrome de 
Burnout en los trabajadores de 
conecta Retail S.A.  de Arequipa 
es alto. 

Trabajo en Equipo 

3. ¿Cuál es la relación del 
autocontrol y el Síndrome de 
Burnout de los trabajadores de 
conecta Retail S.A.  de 
Arequipa 2019? 

3. Determinar la relación del 
autocontrol Síndrome de 
Burnout  de los trabajadores 
de conecta Retail S.A. de 
Arequipa 

3. Existe una relación significativa 
entre el autocontrol y el 
Síndrome de Burnout de los 
trabajadores de Conecta Retail 
S.A.  de Arequipa  



 

95 
 

4. ¿Cómo es la relaciona la 
empatía con el Síndrome de 
Burnout en los trabajadores de 
conecta Retail S.A.  de 
Arequipa 2019? 

4. Establecer la relación de la 
empatía y el Síndrome de 
Burnout de los trabajadores de 
conecta Retail S.A. de 
Arequipa 

4. La empatía se relaciona 
significativamente con el 
Síndrome de Burnout de los 
trabajadores de conecta Retail 
S.A.  de Arequipa  

VARIABLE Y 
Síndrome de 

Burnout 

Cansancio Emocional 

5. ¿Cuál es la relación de la 
tolerancia con el Síndrome de 
Burnout de los trabajadores de 
conecta Retail S.A.  de 
Arequipa 2019? 

5. Establecer la relación de la 
Tolerancia y el Síndrome de 
Burnout de los trabajadores de 
conecta Retail S.A. de 
Arequipa 

5. Existe una relación significativa 
entre la Tolerancia y el 
Síndrome de Burnout de los 
trabajadores de conecta Retail 
S.A.  de Arequipa 

Despersonalización 

6. ¿Cuál es la relación de Trabajo 
en equipo con el Síndrome de 
Burnout de los trabajadores de 
conecta Retail S.A.  de 
Arequipa 2019? 

6. Determinar la relación del 
trabajo en equipo y el 
Síndrome de Burnout de los 
trabajadores de conecta Retail 
S.A.  de Arequipa 2019 

6. El Trabajo en Equipo se 
relaciona significativamente con 
Síndrome de Burnout de los 
trabajadores de conecta Retail 
S.A.  de Arequipa  

Realización Personal 

METODO Y DISEÑO POBLACION Y MUESTRA TECNICAS E INSTRUMENTOS 

ENFOQUE: 
Cuantitativo 

DISEÑO: 
No experimental  

Transversal o transaccional 
TIPO: 

Descriptivo Correlacional 

POBLACION: 
El número total de trabajadores del 
área de ventas de la empresa de 
Conecta Retail que comprende 

EFE Y CURACAO es de un total 
de 88 trabajadores. 

MUESTRA: 

N: 88 trabajadores 

TÉCNICA: 

Encuesta 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 
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ANEXO 2:  

CUESTIONARIO RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona.  

Edad: ________ Género: ________  

Tiempo de Servicio: ____________  

Puesto de Trabajo: _______________________  

Solicito su colaboración en dar respuestas a los siguientes cuestionarios. 

Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes y decide cuál de ellas te describe 

correctamente como eres la mayoría de veces. No existen respuestas correctas o erradas. 

Le agradeceremos responda con absoluta sinceridad, marcando con un aspa la respuesta que 

mejor exprese su punto de vista.  

 

Nunca    Rara vez   Algunas  veces    Casi siempre     Siempre 

 
 

ENUNCIADOS Nunca 
Rara  

vez 

Algunas  

 veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 PARTE 1: AUTOCONTROL      

1 Pierdo la paciencia en mi centro de labor      

2 Busco hacer otra cosa porque hay compañeros que me aburren 

demasiado 

     

3 A veces dejo para mañana una venta sabiendo que debo hacerlo 

hoy 

     

4 Pago con la misma moneda a un compañero de trabajo que me 

trata injustamente 

     

5 Si un compañero no cumple con algo que me prometió, lo 

comprendería en vez de enojarme 

     

6 Descargo mi cólera con mis compañeros, cuando tengo algún 

problema. 

     

7 Escondo mis verdaderos sentimientos, la mayoría de las personas 

no se dan cuenta cuando me han herido 

     

8 Me aseguro de que mis compañeros sepan cuál es mi posición 

con respecto algún punto. 

     

9 Hay ocasiones en que no soy completamente honesto (a) con mis 

compañeros acerca de mis verdaderos sentimientos 

     

10 Levanto la voz a mis compañeros(as) durante una discusión.      
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11 Cuando juego un deporte en equipo, siento que está bien 

descargar mi cólera físicamente con mis compañeros de juego. 

     

12 Antes de contestar de “mala manera” pediría a mis compañeros 

que esperaran hasta que termine la conversación 

     

13 No sé qué decir cuando alguien me dice algo agradable      

14 Hostigo a mi compañero de trabajo.      

 PARTE 2: EMPATIA      

15 Me gusta hacer reconciliar a mis compañeros       

16 Evito que mis disgustos me alejen de mis compañeros      

17 Acepto sin molestarme las bromas de mis compañeros      

18 Acepto los elogios que me dicen mis compañeros      

19 Me gusta hacer bromas a mis compañeros      

20 Defiendo a un compañero cuando lo critican injustamente o lo 

insultan 

     

21 Creo que las personas no se deben dejar llevar de rumores      

22 Expreso afecto a mis compañeros con palabras, gestos o brazos      

23 Evito usar apodos o sobrenombres que insulten o molesten a mis 

amigos 

     

24 Pido disculpas cuando cometo un error      

25 Me gusta tener un buen ambiente de amistad entre mis 

compañeros de trabajo 

     

26 Escucho con atención cuando un compañero habla u opina en el 

grupo de trabajo 

     

27 Escucho atentamente cuando un compañero me conversa o me 

cuenta un problema 

     

 PARTE 3: TOLERANCIA      

28 Cuando un compañero (a) no cumple con lo acordado me 

molesta y lo saco del equipo. 

     

29 A veces me gusta insultar a la gente que vienen de otros lugares.      

30 Cuando veo que una persona está haciendo un mal trabajo, 

generalmente se lo hago saber inmediatamente. 

     

31 Cuando un compañero hace algo que me ofende mucho, prefiero 

disimular antes de hacerle saber lo herido que estoy 

     

32 Si a mi compañero le va mal en las ventas, le haría sentir 

inmediatamente que yo soy más hábil que él 

     

33 Considero que una persona no debe tener prejuicios      
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34 Respeto las opiniones que son contrarias a mis ideas      

35 Me resulta difícil reunirme con personas que no profesan mi 

religión 

     

36 Daría mi opinión aunque alguien a quien yo respeto dijera algo 

distinto 

     

37 Si fuera criticado injustamente por un compañero(a), 

rápidamente le expresaría mis sentimientos 

     

38 No me gusta formar grupos de trabajo con persona de sexo 

opuesto 

     

39 Pongo apodos a mis compañeros que son de lento aprendizaje      

40 Generalmente defiendo mi opinión en una discusión      

41 No me agradan las personas que son de otros lugares.      

42 Trato de asegurarme de que la gente no se aproveche de mí       

 PARTE 4: TRABAJO EN EQUIPO      

43 Colaboro espontáneamente con mi equipo de trabajo      

44 Participo en los trabajo que realizamos en equipo      

45 Defiendo a mi equipo en el trabajo que se le presente      

46 Acepto los errores que tuvimos al realizar el trabajo en equipo      

47 Me siento responsable de lo que mi equipo hace       

48 Busco planificar el trabajo de equipo para hacer bien las ventas      

49 No echo la culpa a los demás cuando se trabaja en equipo, sino 

analizo los errores cometidos 

     

50 Me gusta dar opiniones cuando trabajo en equipo.      

51 Sugiero alternativas de solución cuando se presentan algún 

problema grupal 

     

52 Pido evaluar el trabajo grupal para mejorar o corregir errores      

53 Asumo sin incomodarme las tareas que mi grupo me designa al 

hacer un trabajo 

     

54 Estoy pendiente de que mi equipo cumpla oportunamente con las 

cuotas diarias 

     

55 Busco trabajar en equipos porque aprendo mejor y conozco 

mejor a mis compañeros 

     

56 Busco que el equipo siempre trabaje de acuerdo a un plan.      

57 Me esfuerzo para que el trabajo en equipo salga bien.      
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ANEXO 3:  

INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH 

Instrucciones 

A continuación se presentan una serie de enunciados sobre diferentes ideas, pensamientos y 

situaciones relacionadas con su trabajo a los cuales Ud. deberá indicar la frecuencia con que se 

presentan responder marcando con un aspa de acuerdo a lo que considere adecuado. 

Nunca 0 

Pocas veces al año 1 

Una vez al mes 2 

Unas pocas veces al mes 3 

Una vez a la semana 4 

Pocas veces a la semana 5 

 Todos los día 6 

 

N° ENUNCIADO VALORACION 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.  

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío.  

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 

trabajo me siento fatigado. 

 

4 Siento que puedo entender fácilmente a mis clientes.  

5 Siento que estoy tratando a algunos clientes como si fueran objetos 

impersonales 

 

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

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

las que tengo que atender. 

 

8 Siento que mi trabajo me está desgastando  

9 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a 

través de mi trabajo 
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10 Siento que me he hecho más duro con la gente.  

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.  

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo.  

13 Me siento frustrado en mi trabajo.  

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.  

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis 

compañeros. 

 

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

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo.  

18 Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis 

clientes. 

 

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.  

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

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

forma adecuada. 

 

22 Me parece que los clientes me culpan de alguno de sus problemas.  
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ANEXO 4: VALIDACION DE INSTRUMENTO  
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