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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la correlación existente
entre la autoeficacia profesional y el síndrome de burnout en los trabajadores de la
empresa contratista minera Remicsa Drilling S.A., la investigación de tipo aplicada
descriptiva y diseño descriptivo correlacional de corte trasversal, estuvo conformada
por una muestra de 139 trabajadores del área de perforación con diamantina, quienes
fueron evaluados con la Escala de Autoeficacia para trabajadores y el inventario
“Burnout” de Maslach (MBI), los resultados evidenciaron el 70% de trabajadores
poseen un nivel bajo de autoeficacia profesional y un nivel alto de síndrome de
Burnout, de igual forma al efectuar las pruebas de correlación se obtuvo un Chi
Cuadrado de 62,53 y un Rho de Spearman de -,765, mostrando una correlación de tipo
inversa y significativa, por lo que se concluyó que la autoeficacia profesional influye
significativa e inversamente proporcional en el nivel de síndrome de Burnout de los
trabajadores de la empresa contratista minera Remicsa Drilling S.A..

Palabras clave: Autoeficacia profesional, síndrome de Burnout eficacia,
despersonalización, realización, contratista minera.
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ABSTRACT

The present investigation had like objective: To determine the relation of influence
between the professional self-efficacy and the syndrome of burnout in the
professionals of the company mining contractor Remicsa Drilling S.A. 2018,
descriptive applied type research and cross-sectional descriptive correlational design,
consisted of a sample of 139 workers in the area of diamond drilling, who were
evaluated with the Self-Efficacy Scale for professionals and the Burnout Inventory of
Maslach ( MBI), the results showed that 70% of professionals had a high level of
Burnout syndrome and a low level of professional self-efficacy, similarly when
performing the correlation tests, a Chi-square of 62.53 and a Spearman's Rho were
obtained. of -, 765, showing a correlation of inverse and significant type, so it was
concluded that the burnout syndrome has a significant and inversely proportional
influence on the level of self-efficacy of the professionals of the mining contractor
Remicsa Drilling SA

Passwords: Professional auto-efficacy, Burnout's syndrome, efficacy, depersonalism,
realization, mining contractor.
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INTRODUCCIÓN

Las demandas psicosociales que derivan del trabajo directamente, a través de la
relación de interdependencia entre varias personas, provienen de diferencias y
desbalance entre los recursos de afrontamiento y las demandas laborales, generando
así un trastorno de tipo adaptativo, que con el tiempo gana la característica de
cronicidad.
Este síndrome se caracteriza como el agotamiento profesional, y se le atribuyen la
desmotivación profesional en los ámbitos y condiciones socio laborales de estos
tiempos, por lo que es muy importante el diagnóstico temprano y su tratamiento
oportuno.
La presente tesis, emprende la comprensión de la autoeficacia profesional y su
vinculación con el Síndrome de Burnout, adicionalmente se recopiló información y
experiencias de los trabajadores.
Por lo que la interrogante: ¿Cuál es la correlación existente entre autoeficacia
profesional y el síndrome de Burnout en trabajadores de la Empresa Contratista
Minera Remicsa Drilling S.A. 2018?, responde al objetivo de determinar, la relación
que existe entre autoeficacia profesional y el síndrome de burnout en los trabajadores.
Es por eso que la presente investigación trata este tema en cuatro capítulos:
El primer capítulo está conformado por el planteamiento del problema,
identificación, determinación y formulación del problema, objetivos, justificación,
alcances y limitaciones.

xvi
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En el segundo capítulo comprende el marco teórico, antecedentes de
investigaciones, bases teóricas, definición de términos, hipótesis y variables e
indicadores.
El tercer capítulo compuesto por la metodología, tipo, nivel, métodos y diseño de
investigación, población y muestra, procedimiento de recolección de datos y técnicas
de procesamiento de datos.
En el cuarto capítulo se exponen los resultados (datos generales, análisis e
interpretación de datos, prueba de hipótesis) y discusión de los resultados.
Y por último las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Identificación y determinación del problema
El síndrome de Burnout, es una condición médica cada vez más frecuente y
preocupante en los trabajadores, convirtiéndose en un problema socioproductivo muy notorio. Es denominada como la “Enfermedad del siglo XXI”,
dicho síndrome afecto mundialmente a todas las organizaciones, pues causa
estragos en los trabajadores como en la empresa, en cuanto a los trabajadores
presentan alteración en el bienestar bio psico social, mientras que en la
organización se evidencia la pérdida de productividad y el sobrecosto que esta
genera.
Ubicándonos específicamente en la empresa contratista minera REMICSA
DRILLING S.A., la cual es participe del entorno de la economía tecnológica
avanzada, donde los trabajadores afrontan el síndrome de Burnout caracterizado
por ser un proceso que va creciendo de manera progresiva, hasta alcanzar su
cronicidad.
Por ende el desgaste laboral evoluciona y alcanza aspectos como los ideales y la
percepción de los logros. A medida que avanza, el trabajador presenta
dificultades para resolver problemas y ejecutar tareas que antes le resultaban
sencillas.
Así mismo se observa que la frustración está presente de manera constante, igual
que el estado continuo de agotamiento, con síntomas más graves.
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Es por esto que se ha tomado en cuenta esta problemática para investigar en los
trabajadores de minería, identificando el nivel de autoeficacia profesional y el
nivel de síndrome de Burnout, estableciendo la correlación que existe entre ellos.
En definitiva, el enfoque psicosocial asume que burnout es un Síndrome de
Agotamiento Emocional, Despersonalización y Bajo Logro o Realización
Personal en el Trabajo.

1.2 Formulación del problema


¿Cuál es la correlación existente entre autoeficacia profesional y el síndrome de
Burnout en trabajadores de la Empresa Contratista Minera Remicsa Drilling S.A.?

Problemas Específicos


¿Cuáles son las dimensiones que más influyen en el nivel de autoeficacia
profesional de los trabajadores de la Empresa Contratista Minera Remicsa Drilling
S.A.?



¿Cuáles son las dimensiones que más influyen en el nivel del síndrome de Burnout
los trabajadores de la Empresa Contratista Minera Remicsa Drilling S.A.?



¿Cuáles son las dimensiones de la autoeficacia profesional que más influyen en el
síndrome de burnout?
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1.3 Objetivos

Objetivo general:


Determinar la relación existente entre la autoeficacia profesional y el síndrome de
burnout en los trabajadores de la Empresa Contratista Minera Remicsa Drilling
S.A.
Objetivos Específicos



Identificar el nivel de autoeficacia profesional de los trabajadores de la Empresa
Contratista Minera Remicsa Drilling S.A.



Identificar el nivel del síndrome de Burnout de los trabajadores de la Empresa
Contratista Minera Remicsa Drilling S.A.

1.4 Justificación
El síndrome de Burnout es uno de los trastornos psicológicos que con más
frecuencia presentan los trabajadores en las organizaciones pues es la fase avanzada
del estrés, y es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se
perciben demasiado difíciles.
Este mal, va a dificultar las relaciones humanas, el desempeño laboral y la
satisfacción personal convirtiéndose en un estado habitual o una forma de ser,
razones que hacen necesario su tratamiento oportuno, ya que es un elemento
diferenciador en las empresas y un factor determinante del éxito empresarial (1).
El objeto de esta investigación dará un aporte en el entendimiento de las personas
en el seno de esta organización, para que contribuya a la mejora de la
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competitividad y permita un mayor grado de desarrollo de las personas en la
realización de su actividad laboral.
El presente trabajo al abordar la autoeficacia profesional y en particular su
vinculación con la problemática del síndrome de Burnout, intenta además de
presentar las experiencias y recopilaciones de información de los trabajadores,
brindara enfoque novedoso e integral de el mismo atendiendo a la presencia e
importancia que gana en la modernidad. Ofreciendo además recomendaciones
acerca de su enfrentamiento desde los planos personal y organizacional.

1.5 Alcances y limitaciones
La presente investigación intenta determinar la correlación entre la autoeficacia
profesional y el síndrome de Burnout del trabajador, del área de perforación y
profundización, con limitantes como: la aplicación, pues netamente puede ser solo
a unidades con contextos similares. Es relevante, ya que la inexistencia de estudios
similares a nivel nacional y/o local es notoria, es ético, visto que usa valores como
cimiento en la obtención de confianza (del profesional) y del consentimiento
informado.
-

Ausencia de bibliografía contundente que se relacione con el tema de la
investigación, tal es así, que se usó textos en su mayoría escasos, los cuales
estaban en algún punto relacionados a esta investigación.

-

Resistencia inicial a la aplicación de los instrumentos de evaluación, por parte
de los trabajadores, así mismo el contestar los cuestionarios, por miedo a ser
despedidos.
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-

Periodos de descanso cortos, para el desarrollo de los cuestionarios, y aplicación
por grupos en dos etapas, por la salida de días libres de algunos trabajadores.

-

La principal fue la limitante económica, porque todo el proceso fue
autofinanciado, sin inclusión de gastos extras.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación
Los factores que alteran la autoeficacia profesional son diversos, y diferentes, esto
afecta a la salud física y mental del trabajador (Síndrome de Burnout), y le
impedirá realizar sus funciones de una manera óptima. (2)
Se han hecho algunos estudios los cuales aportan información útil, a nivel:

Internacional
García Padilla, Arlington A. (2017) en su investigación “Síndrome de Burnout y
sentimiento de autoeficacia en profesores universitarios” en Barranquilla ,
Colombia, el cual tuvo como objetivo analizar la relación del síndrome de Burnout
y la autoeficacia de los profesores universitarios de la universidad privada de
Barranquilla, el estudio fue de tipo empírico analítica y de diseño descriptivo
correlacional, conformado por una muestra de tipo no probabilística de 36
profesores que cumplieron los criterios de inclusión, usando los instrumentos de
escala MBI de Maslach y sentimiento de autoeficacia de Tschannen, los resultados
obtenidos refieren que se presenta una relación significativa entre el Síndrome de
burnout y la autoeficacia general , pero no con el sentimiento e autoeficacia con
respecto al rendimiento académico (3).
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Franco Franco Ana (2014), en su estudio “Diagnóstico del síndrome de burnout
en los trabajadores de una piedrinera ubicada en el municipio de Teculután,
Zacapa”, México, el cual tuvo como objetivo principal determinar el nivel de
Síndrome de Burnout que existe en los trabajadores de la misma.. Lo que significa
que se encuentran en una situación de riesgo y debe ser tomada en consideración
(4).
Nacional
Gilgrados Tejeda, Lorena (2018) en su investigación “Síndrome de burnout y
autoeficacia en tripulantes de cabina de Lima”, con el objetivo de identificar la
relación entre el síndrome de burnout y la autoeficacia de los tripulantes de cabina,
con diseño no experimental transversal y correlacional, mediante muestreo no
probabilístico evaluó a 157 palpitantes, a los que aplico la escala MBI de Maslach
y la escala de autoeficacia general de Baessler & Schwarzer, obteniendo como
resultado una correlación significativa y negativa entre la autoeficacia y la
despersonalización y el agotamiento emocional, concluyendo que los tripulantes
de cabina perciben una capacidad adecuada para realizar sus funciones , las que
se ven disminuidas al ser expuestos al síndrome de burnout (5).
Guevara Sánchez, Diana (2015) en su investigación titulada “Influencia del
síndrome de burnout en el desempeño laboral de los colaboradores del área de
recursos humanos en una empresa minera de Cajamarca”, cuyo objetivo fue
determinar la influencia del Síndrome de Burnout en el desempeño de los
trabajadores de una empresa minera en Cajamarca. Siendo un estudio con diseño
de la investigación es no experimental, transversal, de tipo cuantitativa y de
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alcance descriptivo correlacional. Obteniendo como conclusión el nivel alto del
Síndrome de Burnout en los colaboradores de una empresa minera de Cajamarca
si influye en el Desempeño Laboral (6).

Local
Después de una exhaustiva revisión bibliográfica, no existen investigaciones que
tomen a las variables del presente estudio como referente dentro del ámbito local
o regional.
De los estudios anteriores se concluye que, el Síndrome de Burnout afecta a las
personas tanto en su vida cotidiana, como laboral.

2.2 Bases teóricas
La realidad laboral es dinámica y constante en cuanto al cambio, el síndrome de
burnout, está inmiscuido directa e indirectamente en este proceso, puesto que
actualmente el profesional es frecuentemente presionado y sobre exigido
laboralmente por la carga y responsabilidad que deriva del trabajo realizado, los
turnos laborados, etc., estos puntos expresados incitan el dinamismo y cambio
constante en los trabajadores, por lo que se evidencia el cansancio, agotamiento,
desconfianza en sí mismos, y la desmotivación frecuente, al momento de realizar
las actividades programadas cotidianamente.

26

2.2.1

Autoeficacia profesional

2.2.1.1 Historia
Albert Bandura a través de la teoría del aprendizaje social, sostiene que
gran parte del aprendizaje humano se debe a la influencia del entorno
social (7).
Más adelante, Rotter , refiere la expectativa como la creencia que
desarrolla el sujeto en la probabilidad que aparezca un refuerzo ante la
presentación de determinada conducta. Ésta se encuentra en el plano de la
subjetividad y por lo tanto, puede tener escasa relación con la realidad (7).

2.2.1.2 Concepto
Walters (1974) propusieron más adelante el término de autoeficacia, para
referirse a aquellas creencias que desarrolla la gente acerca de la capacidad
que tiene para influir en determinados resultados, de acuerdo con su
desempeño cotidiano en cualquier evento (8).
La autoeficacia, constructo desarrollado en el marco de la Teoría Social
Cognitiva (TSC), es definida como “…las creencias en las propias
capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para
producir unos determinados logros futuros…” (9).
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2.2.1.3 Modelos teóricos de la autoeficacia
A) Teoría de agenciación o autoeficacia
Esta teoría explica que la autoeficacia ve su nacimiento desde el
planteamiento de “agenciación” de Albert Bandura, centrándose en la
autorregulación

de

cada

individuo,

el

cual

crea

cambios

constantemente (10).
Es así que, el individuo cree tener sobre sus actos un control autónomo,
para lograr el éxito frente a cualquier situación que afronte,
determinado claramente por la autoeficacia que este posee. Este tipo
de autopercepción puede incrementar o mermar la motivación de este
individuo (11).
Bandura, destaca que la autoeficacia se puede desarrollar en base a
cuatro fuentes: experiencia previa, experiencia vicaria, persuasión
verbal y social, y estados fisiológicos – afectivos. Dicha teoría es
utilizada como herramienta de pronóstico para la motivación y
comprensión de la conducta humana frente a diversos cambios sociales
(12).
Adicionalmente, se afirma que cualquier emoción positiva llega a
favorecer un mejor funcionamiento fisiológico (refuerzo del sistema
inmunológico), y optimización psicológica (adopción de conductas
compensatorias para mejorar la salud mental).
También en contraste el estado emocional negativo reduce la calidad
de vida, y el desempeño laboral, sin embargo aplicar emociones
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positivas y reforzarlas permiten incrementar la realización personal,
brindando serenidad, alegría, certeza, optimismo y autoconfianza para
mejorar la autoeficacia profesional, los cuales se convierten en
potencialidades internas (13).
Figura 01. Expectativa de autoeficacia según Bandura

Fuente: Revista cubana de Psicología: Autoeficacia y su valor para la psicoterapia cognitivo
conductual – 2002

B) Teoría social cognitiva de Bandura
Según esta teoría, las expectativas de situación / resultado, acción /
resultado y la autoeficacia percibida son los encargados de regular la
motivación y acción de un individuo.
Pues bien, para Bandura la autoeficacia, no es otra cosa, más que las
creencia en las habilidades que unos mismo posee, habilidades que
permiten hacer frente a diversas situaciones conforme se van
presentando, tal es así que la autoeficacia no solo es la forma en que
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uno se siente frente al logro de un objetivo u actividad, sino también
es determinante para lograr muchas otras metas a lo largo de la vida
del individuo (9).
Es así que la autoeficacia se centra en tres aspectos o fuentes para su
desarrollo los cuales son: el aprendizaje mediante la observación, la
experiencia social y el impacto sobre el desarrollo del individuo.
De esta forma, los individuos, se motivaran en mayor grado si sus
actos son eficaces, sumado a las relaciones interpersonales que
regularan sus acciones, influyendo de forma positiva a nivel cognitivo,
afectivo y motivacional, para el logro de resultados exitosos (9).

Figura 02. Esquema de Teoría Social cognitiva de Albert Bandura

Fuente: Adaptación M. Castro – Teoría Social cognitiva de Bandura 2016.
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2.2.1.4 Fuentes para construcción de la autoeficacia
Las creencias individuales sobre la autoeficacia, puede determinar el
cómo se puede sentir, pensamiento, automotivación y comportamiento de
las personas.
Suelen ser casi notables los efectos que dichas creencias producen, en los
ámbitos afectivos, motivacionales, cognoscitivos y de procesamiento
selectivo.
Es decir que expresar un alto nivel de autoeficacia beneficia la costumbre
de realización humana y el bienestar de muy diversas formas; es decir un
individuo puede hacer frente a tareas o actividades estresantes y/o
desafiantes confiando en sus capacidades.
Esta perspectiva impulsa el interés personal y profundo, acerca de sí
mismo y de sus potencialidades durante el desarrollo de las actividades.
La autoeficacia se desarrolla según la teoría social cognitiva a través de las
siguientes fuentes:

a) Experiencia previa
Las experiencias gratificantes de éxito o de logro se convierten en
la fuente más importante para la cimentación y desarrollo de la
autoeficacia, ya que conforme a que el individuo experimenta
situaciones de éxito relevante, existe mayor probabilidad de que
mantenga por un tiempo más prolongado el esfuerzo y desarrolle
una actitud más perseverante, comparado a otro individuo con
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experiencias de éxito menos relevantes, ya que este fácilmente
abandonara alguna tarea que le resulte complicada o en todo caso
dimita para intentarlo. Aquel individuo que demuestre camino con
experiencias de éxito saldrá con mucho logro

de cualquier

situación adversa, pues se convierte en una persona con
característica resiliente (10).

b) Experiencia vicaria
La experiencia vicaria se refiere a la posibilidad de replicar el éxito
o logro al observar a otras personas que lograron resultados
satisfactorios al hacer una actividad similar, es así que existe mayor
probabilidad de desarrollarla creencia en sí mismo, al momento de
desarrollarla de la misma manera. Por otro lado, si percibe a otro
individuo como un modelo muy distinto a él, no generara
resultados parecidos o similares.

c) Persuasión verbal, social y feedback
Otra manera de reforzar las creencias de autoeficacia es la
persuasión social. Es así que las personas que son motivadas o en
otras palabras verbalmente persuadidas de tener capacidades
suficientes

para

encomendadas,

realizar

tienden

a

eficientemente
efectuar

las

mayores

actividades
esfuerzos

y

mantenerlos, a diferencia de los que albergan dudas sobre sí
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mismos, pues se detienen y redundan en los problemas cada vez
que aparecen. Es por eso que a medida que suele incrementar la
persuasión en las personas, estas desearán trabajar mucho más de
lo que ya hicieron para tener éxito, suscitando y estimulando el
desarrollo de sus habilidades y por ende un nivel alto de eficacia
personal.

d) Estados fisiológicos y afectivos.
Con respecto a las reacciones corporales o estado fisiológico, las
personas con altas creencias de autoeficacia, muestran seguridad
en sus reacciones corporales y en los estados emocionales emitidos
de forma eficaz. Es así que estas personas ven como señal de
vulnerabilidad y mal resultado a la respuesta fisiológica ante el
estrés y la tensión frente a las actividades que involucren fuerza y
tenacidad, pues comúnmente la gente atribuye debilidad física a la
fatiga y el dolor. Los estados de ánimo también son un factor
influyente en la creencia de autoeficacia, es por eso que un estado
de ánimo favorable influye positivamente en las creencias de los
individuos, mientras que estados ansiosos y depresivos las
disminuyen.
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Figura 03. Esquema de Fuentes de creencia de la autoeficacia

Fuente: Adaptación fuentes de autoeficacia dBandura según Mendez Benavides 2012.

2.2.1.5 Dimensiones de la autoeficacia profesional
A) Eficacia instruccional
Corresponde a la formación de un individuo sobre conceptos,
conocimientos, actitudes y habilidades en una determinada rama
profesional, este proceso formativo por el que pasa, muestra el
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compromiso y la motivación para el aprendizaje y manejo de los
conocimientos y habilidades para un futuro desempeño, respaldados
por una buena educación formativa y buena praxis in situ, generando
un profesional capacitado a todas luces para hacer frente a cualquier
actividad de su campo.
B) Eficacia interpersonal
Está conformado por las redes o relaciones que se establecen cada día
para el logro exitoso de los objetivos interpersonales y de reciprocidad
o intercambio, esto depende claramente de los modelos de interacción
laboral en los que el individuo desarrollo sus capacidades, y la
proyección de estas hacia los demás, en otras palabras trasmitir y
causar lo que realmente deseamos trasmitir.
El pilar fundamental son las habilidades interpersonales (Petición
asertiva, negociación, saber decir no, escucha y atención a los otros,
validación de otros), para lograr una comunicación efectiva para el
logro de una interrelación efectiva, obtener lo deseado y la solución de
problemas.

C) Eficacia en la toma de decisiones
Concerniente muchas veces a disminuir o incrementar la probabilidad
de logro/ fracaso, pues permite mediante la valoración de las
circunstancias la ocurrencia de situaciones en presencia o ausencia de
riesgos, pues son notoriamente identificables, para tomar una decisión
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durante el desarrollo de su rol o actividad profesional en el ámbito
laboral.
El principal apoyo para la eficacia en la toma de decisiones no solo es
la evaluación de riesgos, y expectativas de logro sino que también es
importante el grado de autonomía y participación en la toma de
decisiones, incluye:

 Las oportunidades de desarrollar habilidades propias
 La autonomía proporcionada por el trabajo

2.2.1.6 Autoeficacia profesional en el trabajo
El pilar conceptual sobre la autoeficacia de la teoría social cognitiva es
comparable en el mundo laboral y con el sustento teórico que las
organizaciones. El impacto de la sobrecarga y demanda de tipo laboral, así
como la rutina, puede ser minimizado por el papel moderador que cumple
la autoeficacia en el profesional. De igual forma también influye
inversamente sobre los efectos del Síndrome de Burnout, enfermedades
psicosociales, o presentimos laborales, y de forma positiva y directa con
respecto a la satisfacción laboral y el engagement.
Así mismo el nivel elevado de autoeficacia en los empleados de una
organización impacta favorablemente en su desarrollo institucional, y por
ende incrementa el desempeño de cada uno de sus miembros.
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Por este motivo las teorías de integración y explicación de la psicología
laboral y de salud ocupacional, categorizan a la autoeficacia profesional
como un recurso importante para lograr la comprensión integral del estrés
laboral, el desempeño y rendimiento laboral y el bienestar psicosocial del
personal.
Figura 04. Desempeño profesional en base a creencias de
autoeficacia

Fuente: Desempeño profesional – Álvarez Fernández, Ana 2017.

2.2.2

Síndrome de Burnout

2.2.2.1 Concepto
El primer autor que denoto

el síndrome de burnout, es Herbert

Freudenberger en 1974, quien lo atribuye causalmente a la sobrecarga en
el campo laboral y se exterioriza como sentimientos de fracaso, que
constantemente es acompañado por el agotamiento del individuo (15).
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Posteriormente Edelwich y Brodsky en 1980, señalarían que el burnout
está caracterizado por la pérdida constante y progresiva de energías, metas,
ideales y propósitos (15).
Por otro lado, Maslach y Jackson en 1981, refieren que el síndrome está
caracterizado por un agotamiento de tipo emocional, despersonalización
y una baja o nula realización personal que advierten los trabajadores que
asisten a otros individuos (15).
Pines y Aronson en 1988, lo describen como un estado de agotamiento
físico, mental y emocional, producto del involucramiento permanente en
un trabajo que tiene situaciones de demanda emocional (15).
Gil-Monte y Peiró en 2003, lo definen como una “respuesta al estrés
laboral crónico que suele estar acompañada de variables de tipo emocional,
cognitivo y actitudinal, que provocan cambios psicofisiológicos en el
sujeto y consecuencias negativas para las instituciones laborales”. Además
añade y especifica que el síndrome de quemarse por el trabajo, se entiende
como la respuesta frente a diversos estresores laborales que se origina
comúnmente en la interrelación profesional-cliente y profesionalorganización (16).
De acuerdo con Caballero, Breso y González en 2015, el burnout es un
estado mental caracterizado por ser perenne, negativo y asociado al
trabajo. Pero el estrés laboral no siempre se convierte en burnout, pues esto
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solo ocurre cuando las situaciones y condiciones de estrés laboral no son
atendidas durante el tiempo (17).
Moreno y Peñacoba en 1999, diferencian al estrés y el burnout, arguyendo
el trabajo excesivo no causa el burnout, pues este se puede generar también
por trabajo desmotivador con pocos estresores. Es por eso, que “el burnout
se asocia a la desmotivación emocional y cognitiva que sigue al abandono
de intereses que en un determinado momento fueron importantes para el
sujeto” (18).

2.2.2.2 Modelos y teorías explicativas
A) Teorías socio cognitivas

 Modelo de Harrison: También conocido como modelo de
competencia social, donde todos los trabajadores inician con
motivaciones (de altruismo) que pueden incrementarse
(reforzados por la competencia social) o disminuir (vulnerable
al burnout), dependiendo de los factores estresores del trabajo.

 Modelo de Pines: el burnout se desarrolla solamente cuando el
profesional posee altas expectativas de su actividad, sumado al
estrés crónico.

 Modelo de Cherniss: También llamado de autoeficacia, donde
el

burnout resulta del fracaso en el logro de metas y la

autoeficacia percibida disminuida.
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 Modelo de Thompson, Page y Cooper: El burnout es causado
por la diferencia entre la demanda laboral y los recursos con los
que cuenta el profesional, la autoconciencia, el deseo de éxito
personal y la autoconfianza (15).

B) Teorías del intercambio social


Modelo Buunk y Schaufeli: Denominado de comparación o
intercambio social, muestra como fuentes del estrés a la
incertidumbre, equidad y déficit del control.



Modelo de Hobfoll y Freedy: Conocido como de conservación
de recursos, donde el burnout se genera al perder, afectar o no
compensar los recursos físicos personales, psicológicos y
condiciones de los trabajadores (15).

C) Teoría organizacional


Modelo de Golembiewski, Munzenrider y Carter: Se muestra
una serie de fases progresivas que durante el tiempo, inicia con
el

estrés

por

sobrecarga

en

el

trabajo,

luego

la

despersonalización, bajo nivel de realización personal y al final
agotamiento emocional.


Modelo de Cox, Kuk y Leiter: El burnout se desarrolla en
trabajadores con carreras de idiosincrasia humanitaria.
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Modelo de Winnubst: La causa principal del burnout son los
problemas de la estructura, clima y cultura organizacional (15).

D) Teoría Estructural


Modelo de Gil-Monte y Peiró: Las circunstancia para el
desarrollo del síndrome de burnout, depende de las variables de
índole personal, interpersonal y organizacional (15).

2.2.2.3 Tipos
El burnout se clasifica según su grado emocional en:
 Burnout activo:
Donde el profesional presenta y conserva conducta de forma
asertiva. Comúnmente mantiene relación estrecha a los estresores
propios de la profesión como elementos externos.
 Burnout pasivo:
El profesional suele mostrarse apático, desganado o con
sentimiento de desesperanza, comúnmente se asocia a factores
propios del individuo como problemas de característica
psicosocial.
Figura 05. Fases del Síndrome de Burnout

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.2.4 Diagnóstico
Al momento de diagnosticar el síndrome de burnout, muchas veces existe
confusión, pues este muestra sintomatología compartida con el estrés e
incluso con la ansiedad, la única diferencia propuesta por Masluk radica
en las consecuencias, pues mientras el estrés posee algunas
consecuencias positivas (la reactivación y el proceso de feedback para
una respuesta diferente tanto en lo físico y psicológico), el burnout posee
siempre consecuencias negativas ( desempeño insatisfactorio y deterioro
de la vida laboral).
Otras investigaciones se centran en el dosaje y medición de los niveles
matutinos de cortisol, pues los individuos que padecen de estrés crónico
presentan un nivel alto de cortisol a esa hora del día, mientras que los
individuos con burnout presentan niveles bajos de cortisol por las
mañanas (19).
Por otra parte, Bianchi, Schonfeld y Laurent, enfatizan el problema de
la carencia de referencia al síndrome de burnout en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) (20).
Mientras que en la última actualización de la Clasificación Internacional
de Enfermedades (CIE-11), se reconoce al burnout como una condición,
definida como el estado de agotamiento vital, ubicándolo en el capítulo
de los factores que afectan el estado de la salud, y atribuyéndole el
código Z73.0 (20).
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Tal es así que para diagnosticar este síndrome, los especialistas deberán
conocer la sintomatología y efectivizar la entrevista clínica con el
empleado para indagar el padecimiento de la enfermedad, si esque
existiera la sospecha, sumado a esta evaluación clínica es importante
conocer la situación laboral y la organización del trabajo dentro de la
empresa.
2.2.2.5 Síntomas:
Los síntomas son diversos, entre los más habituales, podemos citarlos en
la figura siguiente:
Figura 06. Sintomatología del Síndrome de Burnout

Fuente: Elaboración propia.

2.2.2.6 Factores potenciadores
A través del tiempo han sido muchos los intentos por tratar de identificar
cuáles son los potenciadores laborales más importantes y sobresalientes,
tratándolos de categorizar para realizar análisis sistemáticos, es así que
diversos autores ubican a los factores estresantes en las siguientes
categorías:
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Figura 07. Categorías de los factores potenciadores

Fuente: Elaboración propia.

Pero en la actualidad existe diversidad de taxonomías, con la clara intención
de categorizar un fenómeno multivariables como es el síndrome de burnout,
aunque algunos de los factores potenciadores más frecuentes son:
a) La edad y sexo
Aunque no influye directamente, se han identificado momentos de
vulnerabilidad durante el desarrollo personal, así mismo, el
síndrome de burnout se identifica frecuentemente en el sexo
femenino, atribuyendo esta asociación a la carga familiar y laboral,
sumado al lazo afectivo en el entorno familiar y laboral.

b) Los turnos y el horario laboral
El desenvolvimiento laboral y realización de tareas por turnos breves
(dos o tres días) con horas prolongadas de 8, 10 o 12 horas
cronológicas y/o específicamente los horarios nocturnos constantes,
potencian el desarrollo del burnout pues son un aspecto muy
negativo para la salud del trabajador, debido al cambio en las
respuestas emocionales y biológica (alteración del ciclo de sueño,

44

variabilidad de los niveles de adrenalina, alteración de la frecuencia
cardiaca y de la temperatura).

c) El tiempo de actividad profesional
Algunas investigaciones han encontrado dos momentos principales
para una asociación positiva con el síndrome de burnout, durante
los primeros años de actividad profesional y a los 10 años de iniciado
las labores. Pero en contraste algunos autores demostraron una
relación de tipo inversa, pues según sus investigaciones los
empleados con mayor nivel de burnout terminaron por abandonar su
profesión, siendo los trabajadores con más años de experiencia los
que presentan menos Burnout.

d) El cambio constante o escaso
Todo tipo de cambio no previsto e indeseado es fuente de tensión,
estrés y burnout, pues el efecto tensional negativo, depende en gran
medida de la magnitud, momento y nivel de incongruencia con las
expectativas del profesional.

e) La tecnología innovadora en las organizaciones
Producen transformación en los puestos de trabajo y las actividades
y tareas, pues cambian el sistema de trabajo, la supervisión y las
formas organizativas (7). Convirtiéndose en un nuevo factor
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estresante dentro del trabajo. Las demandas y atención que significa
el uso de tecnología nueva compone en los trabajadores, múltiples
escenarios con factores estresantes diversos, generando ignorancia
de temas, miedos a despidos, incremento de supervisiones y
monitoreo constante de su trabajo, inseguridad, disminución de
interacción psicosocial directa, aislamiento en el puesto de trabajo,
cambio de rol en la organización, etc.
f) Estructura y clima dentro de la organización
Se potencia la aparición y desarrollo del burnout en los trabajadores,
cuanto más centralización existe al momento de tomar decisiones,
cuanto más niveles jerárquicos existan, cuantos más requisitos
planteen la formalización de operaciones y procedimientos.

g) Oportunidad para el control
Este factor se presenta como una posibilidad para lograr el equilibrio
psicológico o de producir Burnout dependiendo del grado de
permisividad del ambiente laboral para con el profesional, en el cual
este pueda controlar las actividades a realizar y/o acontecimientos.

h) Feedback o retroalimentación
La retroalimentación sobre las acciones propias y los resultados, es
valorada por el profesional pues le otorga información clara y
precisa sobre la eficacia de su desempeño laboral. Es así que
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generalmente los trabajadores que laboran en puestos en donde
puedan

aplicar

el

proceso

de

retroalimentación

libre

y

frecuentemente presentan mayor nivel de satisfacción laboral, menor
agotamiento emocional y mayor motivación intrínseca, que otros
que ocupan puestos en donde la retroalimentación es insuficiente.
i) El salario
Es identificado como un factor que

suele afectar la salud del

profesional, pues genera el desarrollo de Burnout, aunque el grado
o magnitud en la que influye en este padecimiento aun no queda
claro pues no existen investigaciones que aclaren este factor con más
precisión.
j) La alta gerencia o dirección de la organización
Fácilmente puede generar el síndrome de burnout, al priorizar el
afán de lucro antes que a su personal, exigiendo por encima de otros
temas una mayor eficiencia y productividad. De igual forma tomar
medidas de reducción de personal y sobrecargar en pocos
trabajadores el trabajo adicional de los despedidos para disminuir los
costos y obtener mayores beneficios económicos, daña a los
empleados denigrándolos y alterando su integridad pues limitan su
posibilidad de realización personal y profesional, distanciándolos
muchas veces de sus familias. Finalizando este proceso en mobbing.
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2.2.2.7 Dimensiones:


Agotamiento emocional: Identificado como un estado, originado por el
sobreesfuerzo excesivo o sobrecarga de esfuerzo, este estado es progresivo
y se va gestando lentamente hasta derrumbar al individuo y sumergirlo en
una depresión crónica. Este fenómeno resulta ser muy frecuente en el ámbito
laboral pues suele brotar a raíz de la sobrecarga laboral y las demandas
excesivas del trabajo.



Despersonalización: es la alteración de la percepción de uno mismo, deriva
de la ansiedad y del agotamiento emocional, viendo su ambiente laboral
menos real, produciendo frente a este actitudes de frialdad y
distanciamiento, esta alteración la conforman los sentimientos de
impotencia, el profesional se siente indefenso y coexiste simultáneamente
la falta de esperanza en sí mismo.



Realización personal: Conformado por la sensación personal de autonomía,
independencia y capacidad para afrontar nuevos retos, proviene del
equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, deriva en los
sentimientos de autoeficacia, realización y satisfacción laboral.

2.2.2.8 Tratamiento
La prevención en la salud es una herramienta vital e importante para
mantener sosteniblemente la calidad de vida de los trabajadores y evitar
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efectos negativos en la salud de estos. El-Sahili, establece diferencias
entre los niveles de prevención primaria (difusión por campañas) y
secundaria (detección temprana mediante la aplicación de test, encuestas
o instrumentos) (21).
Figura 08. Estrategias de Prevención y tratamiento del Burnout

Fuente: Gil-Monte y Peiró 1997.

Existen mecanismo de prevención los cuales se apoyan en:
Figura 09. Mecanismos de apoyo para la prevención

Fuente: Thomaé, Ayala, Sphan y Stortti 2006

De igual forma se establece un listado de puntos clave para la prevención:
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Figura 10. Puntos clave para prevención del Burnout

Fuente: Thomaé, Ayala, Sphan y Stortti 2006

2.3 Definición de términos


Agotamiento emocional:
Estado psicológico originado por el sobreesfuerzo excesivo o sobrecarga de
esfuerzo emocional y estrés laboral continuo, se encuentra como dimensión
del Burnout.



Autoeficacia profesional:
Es el grado en que el profesional cree que posee capacidad para influir de
modo positivo en el rendimiento y motivación de sus colaboradores.

50



Despersonalización:
Estado psicológico de alteración de la autopercepción, viendo a su espacio
laboral ajeno o irreal, estableciendo actitudes de distanciamiento frente a
este.



Eficacia en toma de decisiones:
Capacidad para elegir las decisiones más adecuadas, posterior a una
evaluación de riesgos, y proyección de expectativas de logro, caracterizada
por la autonomía y participación.



Eficacia instruccional:
Proceso formativo del profesional, en el que muestra el compromiso y
motivación para el aprendizaje y manejo de los conocimientos y
habilidades, respaldados por una buena educación formativa y buenos
modelos vicarios.



Eficacia interpersonal:
Redes o relaciones que se establecen para el logro exitoso de los objetivos
interpersonales y de intercambio, y la proyección hacia los demás, en otras
palabras trasmitir y causar lo que realmente deseamos trasmitir.



Profesional:
Personal con formación universitaria, que desarrolla su labor con eficacia,
cuenta con vínculo laboral amparado por un contrato de trabajo y respaldado
legalmente por el ministerio de trabajo y un colegio profesional.
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Realización personal:
Sensación de logro y satisfacción o felicidad que experimenta el profesional,
acompañado de autonomía, independencia y capacidad para afrontar nuevos
retos en el campo laboral.



Síndrome de Burnout:
Trastorno complejo de la fase avanzada del estrés laboral, que afecta y
repercute directamente en la calidad de vida, caracterizado por el
agotamiento profesional, despersonalización y baja realización personal.

2.4 Hipótesis
Hipótesis General


La relación existente entre la autoeficacia profesional y el síndrome
de burnout de los trabajadores de la Empresa Contratista Minera
Remicsa Drilling S.A es de tipo inversa y significativa.

Hipótesis Específicas


Los trabajadores de la Empresa Contratista Minero REMICSA Drilling
S.A. presentan un bajo nivel de autoeficacia profesional.



Los trabajadores de Empresa Contratista Minero REMICSA Drilling
S.A presentan alto nivel del síndrome de Burnout.
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Operacionalización de Variables
VARIABLE

CLASIFICACIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

DEPENDIENTE

Cualitativa y
continua

 Eficacia
instruccional
 Eficacia
 Autoeficacia
interpersonales
 Eficacia
en  Reactancia
participación
 Competencia
jefatural
percibida
 Eficacia en toma de  Fortaleza
decisiones
 Locus de
 Eficacia en buen control
clima laboral
 Eficacia
en
la
disciplina

Cualitativa y
Continua

 Cansancio
emocional
referido
 Actitudes de
 Agotamiento
frialdad y
emocional
distanciamiento
 Despersonalización  Sentimientos de
 Realización personal autoeficacia y
realización
personal
 Cansancio
emocional
referido

Autoeficacia
profesional:
Es el grado en que el
profesional cree que
posee capacidad para
influir de modo positivo
en el rendimiento y
motivación
de
sus
colaboradores. en el
desarrollo de

INDEPENDIENTE

Síndrome de Burnout:
Trastorno complejo de la
fase avanzada del estrés
laboral,caracterizado por
el
agotamiento
profesional,
despersonalización
y
baja realización personal
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación fue aplicada descriptiva.
3.2 Nivel de investigación
El nivel de investigación fue descriptivo explicativo de corte trasversal.

3.3 Métodos de investigación
Se aplicó el método científico, pues su base se encuentra en la observación
indirecta de conductas del estrés, y los niveles de desempeño en los trabajadores,
posteriormente se determinó la correlación entre estas dos variables.

3.4 Diseño de investigación
El diseño de investigación fue el descriptivo correlacional; pues buscó
determinar la correlación y el grado de asociación entre la autoeficacia
profesional y el síndrome de Burnout de los trabajadores.
Con el esquema:
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Donde:
M = Es la muestra a utilizar.
OX=Observaciones en la variable Dependiente (Autoeficacia profesional)
OY = Observaciones en la variable Independiente (Síndrome de Burnout)
r = Correlación existente
El diseño descriptivo correlacional que se aplicó para el desarrollo de la
presente investigación permitió describir la relación entre las variables.
Así mismo se utilizó el Coeficiente de correlación lineal r, para expresar con
exactitud del grado de correlación existente entre estas dos variables.

3.5 Población y muestra
La Empresa Contratista Minera Remicsa Drilling S.A, cuenta con una
población de trabajadores trabajadores, distribuidos de la siguiente manera
lima con 103 trabajadores y la Unidad minera Huarón con 120 trabajadores,
los cuales hacen un total de 223 trabajadores trabajadores del área de
perforación con diamantina, para lo cual se calculará el tamaño muestral,
mediante la aplicación de la fórmula para muestreo probabilístico de
poblaciones finitas, con un nivel de confianza del 95%, un nivel de error del
5%, probabilidad de éxito de 60% y probabilidad de fracaso de 40%.
n: Muestra (?)
Z: Nivel de confianza (0.96)
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p: Probabilidad de éxito (0.6)
q: Probabilidad de fracaso (0.4)
E: Nivel de error (0.05)
N: Población (223)
(𝑍2. 𝑝𝑞. 𝑁)
𝑛= 2
2
𝐸 (𝑁 − 1) + 𝑍 . 𝑝𝑞

Lográndose la siguiente cantidad muestral:

REMICSA

Población

Porcentaje

Muestra

DRILLING S.A.
LIMA

103

46.19

64

120

53.81

75

223

100

139

UNIDAD
HUARON
Total

n= 139 trabajadores
La muestra conformada por estos 139 trabajadores evaluados en el año 2018,
pertenecientes al área de perforación con diamantina, los cuales fueron
evaluados con los instrumentos que evalúan el nivel de autoeficacia
profesional y el nivel del Síndrome de Burnout.
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3.6 Procedimiento de recolección de datos
Se utilizó las técnicas de observación indirecta, encuesta y análisis
documentario para cada una de las variables antes descritas.
Los instrumentos que fueron utilizados son:


Escala de Autoeficacia para trabajadores: Autoeficacia profesional.
Es una escala tipo Likert, de respuesta politómica, con respuestas
descritas y puntuadas:

NUNCA

ALGUNAS
VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

1

2

3

4

Este instrumento a su vez permitió realizar un diagnóstico de la
autoeficacia de los trabajadores, este instrumento consta de 10 ítems,
los cuales se dividen en seis dimensiones:
-

Eficacia instruccional (2 ítems)

-

Eficacia en las relaciones interpersonales (2 ítems)

-

Eficacia en la promoción de participación de los jefes (1 ítems)

-

Eficacia para influir en la toma de decisiones (1 ítems)

-

Eficacia en el establecimiento de un buen clima en la unidad
laboral (3 ítems)

-

Eficacia en el mantenimiento de la disciplina (1 ítems)
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Los resultados finales derivan de la sumatoria de las respuestas
obtenidas siendo clasificados en el presente baremo:



-

De 10 a 17

Bajo

-

De 18 a 25

Medio

-

De 26 a 33

Alto

-

De 34 a 40

Muy alto

Inventario “Burnout” de Maslach (MBI): Síndrome de Burnout.
Escala tipo Likert, con respuestas politómicas, el cual permitió
observar las características del Síndrome de Burnout de Maslach, este
instrumento constaba de 22 ítems, que a su vez este se divide en tres
dimensiones:
-

Agotamiento emocional (9 ítems)

-

Despersonalización (5 ítems)

-

Realización personal (8 ítems).

La sumatoria de los resultados, brinda la clasificación según el baremo
de nivel de Burnout:

-

Leve

22 a 44 puntos

-

Moderado

45 a 66 puntos

-

Alto

67 a 88 puntos

-

Grave

89 a 110 puntos
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3.7 Técnicas de procesamiento de datos
Para la presente investigación se realizó mediante la aplicación del programa
SPSS versión 23.0, para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos de los
instrumentos, así mismo se aplicó la estadística descriptiva inferencial.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Presentación de datos generales
En esta sección se presentan los cuadros y gráficos estadísticos, en cuanto al nivel
de síndrome de burnout encontrado en los trabajadores, así como el nivel de
autoeficacia profesional dentro de la empresa contratista minera Remicsa Drilling
S.A. tomándose en cuenta la muestra de 139 trabajadores, que se encuentran entre
la unidad de Lima y Huarón, este aspecto iniciara con los datos generales y
característicos como resultado de la aplicación de los instrumentos de evaluación
(anteriormente arriba descritos), a los trabajadores encuestados durante el tiempo
y programación prevista.

Tabla 01. Grupo de edad de trabajadores evaluados en la empresa contratista
minera Remicsa Drilling S.A. en el año 2018

Edad de trabajadores

Frecuencia

%

22 a 29 años
30 a 36 años
37 a 43 años
43 a 50 años
TOTAL

37
57
29
16
139

27
41
21
11
100

Fuente: Escala de autoeficacia profesional (ANEXO 02)
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Gráfico 01. Porcentaje de distribución por edad de trabajadores evaluados
en la empresa contratista minera Remicsa Drilling S.A. en el año
2018

11%

27%

21%

22 a 29 años
30 a 36 años
37 a 43 años

41%

43 a 50 años

Fuente: Escala de autoeficacia profesional (ANEXO 02)

En cuanto a la edad de los trabajadores evaluados en la empresa contratista minera
Remicsa Drilling S.A., se encuentran en la etapa de vida joven y adulta, siendo
que el 41% están el grupo de 30 a 36 años de edad, el 27% están entre los 22 a
29 años, un 21% entre los 37 a 43 años, y el 11% entre los 43 a 50 años.
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Tabla 02. Estado Civil de los trabajadores evaluados en la empresa
contratista minera Remicsa Drilling S.A. en el año 2018

Estado Civil

Frecuencia

%

Soltero

29

21

Casado
Conviviente
Divorciado

37
59
11

27
42
8

Viudo

3

2

139

100

TOTAL

Fuente: Escala de autoeficacia profesional (ANEXO 02)

Gráfico 02. Porcentaje de distribución según estado civil de los trabajadores
evaluados en la empresa contratista minera Remicsa Drilling S.A.
en el año 2018

2%
8%

21%
Soltero
Casado

42%

27%

Conviviente
Divorciado
Viudo

Fuente: Escala de autoeficacia profesional (ANEXO 02)

Con respecto al estado civil de los trabajadores evaluados, el 42% son
convivientes, el 27% están casados, un 21% son solteros, el 8% son divorciados
y el 2% son viudos.
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Tabla 03. Tiempo de antigüedad laboral de los trabajadores evaluados en la
empresa contratista minera Remicsa Drilling S.A. en el año 2018

Tiempo de
Antigüedad

Frecuencia

%

Menor de 1 año

10

7

1 a 2 años
3 a 4 años
5 a 6 años
7 años a más

38
49
29
13

27
35
21
9

139

100

TOTAL

Fuente: Escala de autoeficacia profesional (ANEXO 02)

Gráfico 03. Porcentaje de distribución según tiempo de Antigüedad de los
Trabajadores evaluados en la empresa contratista minera
Remicsa Drilling S.A. en el año 2018
7%

10%
21%

27%

35%

Menor de 1 año

1 a 2 años

3 a 4 años

5 a 6 años

7 años a +

Fuente: Escala de autoeficacia profesional (ANEXO 02)

Con respecto a la antigüedad laboral de los trabajadores evaluados, el 35% de
ellos 3 a 4 años, cerca del 27% de 1 a 2 años, seguido por un 21% de 5 a 6 años,
el 10% de 7 años a más, y el 7% con menor a 1 año.
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4.2 Análisis e interpretación de datos
Autoeficacia Profesional
Tabla 04. Nivel de autoeficacia identificado en los trabajadores de la empresa
contratista minera Remicsa Drilling S.A. en el año 2018
Nivel de Autoeficacia
profesional
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
TOTAL

Frecuencia

%

97
18
16
8
139

70
13
11
6
100

Fuente: Escala de autoeficacia profesional (ANEXO 02)

Gráfico 04. Porcentaje del nivel de autoeficacia evaluado en los trabajadores
de la empresa contratista minera Remicsa Drilling S.A. en el año
2018

6%

11%
13%

70%

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Fuente: Escala de autoeficacia profesional (ANEXO 02)

El resultado arrojado por la escala de autoeficacia profesional nos muestra que el
70% de trabajadores presenta un nivel bajo, un 13% nivel medio, 11% nivel alto
y un 6% nivel muy alto.
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Tabla 05. Nivel de Autoeficacia profesional según dimensiones identificado
en trabajadores de la empresa contratista minera Remicsa
Drilling S.A. en el año 2018
Dimensiones
Eficacia instruccional

Eficacia interpersonales
Eficacia en toma de
decisiones

Nivel
Bajo
Intermedio
Alto
Bajo
Intermedio
Alto
Bajo
Intermedio
Alto

Frecuencia

%

56
45
38
44
39
56
87
29
23

40
32
27
32
28
40
63
21
17

Fuente: Escala de autoeficacia profesional (ANEXO 02)

Gráfico 05. Frecuencia de autoeficacia profesional según dimensiones
evaluado en trabajadores de la empresa contratista minera
87

56

56
44

38

39

Eficacia instruccional

Intermedio

Bajo

Alto

Intermedio

Bajo

Alto

Intermedio

29

23

Alto

45

Bajo

Trabajadores evaluados

Remicsa Drilling S.A. en el año 2018
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Eficacia interpersonales

Eficacia en toma de
decisiones
Dimensiones de la autoeficacia profesional

Fuente: Escala de autoeficacia profesional (ANEXO 02)

En cuanto a las dimensiones, se muestran niveles bajos en la toma de decisiones
con 63% y en eficacia instruccional con 40%, mientras que, 40% presenta nivel
alto de eficacia interpersonal. Evidenciando que el personal no posee un adecuado
nivel de formación instruccional acorde a la realidad, ni goza de autonomía
durante la toma de decisiones sobre aspectos que dificultan su trabajo.
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Síndrome de Burnout
Tabla 06. Nivel de síndrome de burnout identificado en los trabajadores de
la empresa contratista minera Remicsa Drilling S.A. en el año
2018
Nivel de Burnout

Frecuencia

%

Leve
Moderado
Alto
Grave
TOTAL

21
37
79
2
139

15
27
57
1
100

Fuente: Inventario Burnout de Maslach – MBI (ANEXO 03)

Gráfico 06. Porcentaje del Nivel de síndrome de burnout evaluado en los
trabajadores evaluados en la empresa contratista minera Remicsa
Drilling S.A. en el año 2018
1%
15%
27%

57%

Leve

Moderado

Alto

Grave

Fuente: Inventario Burnout de Maslach – MBI (ANEXO 03)

La aplicación del inventario MBI para evaluar el Síndrome de Burnout, nos
muestra que el 57% de trabajadores evaluados presentan un nivel alto, 27% un
nivel moderado, 15% nivel bajo y solo 1% un nivel grave. Lo cual indica que los
trabajadores mantienen hasta cierto grado alterada su capacidad de acción, manera
de sentir, pensar y comportamientos de alto riesgo.
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Tabla 07. Dimensiones del Síndrome de Burnout evaluado en los
trabajadores de la empresa contratista minera Remicsa Drilling
S.A. en el año 2018
Dimensiones

Nivel
Leve
Agotamiento
Moderado
emocional
Alto
Leve
Despersonalización
Moderado
Alto
Baja realización
Realización
Intermedia
personal
Sensación de logro

Frecuencia
24
38
77
24
48
67
86
47
6

%
17
27
56
17
35
48
62
34
4

Fuente: Inventario Burnout de Maslach – MBI (ANEXO 03)

Gráfico 07. Frecuencia dimensional del Síndrome de Burnout evaluado en
los trabajadores de la empresa contratista minera Remicsa
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Trabajadores evaluados

Drilling S.A. en el año 2018

Realización personal

Dimensión del Sindrome de Burnout
Fuente: Inventario Burnout de Maslach – MBI (ANEXO 03)

En cuanto a las dimensiones del Burnout, el 86% de trabajadores tiene baja
realización personal, mientras que el 77% alto agotamiento emocional, y un 67%
alta despersonalización, lo cual evidencia problemas psicosomáticos de
consideración.
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4.3 Prueba de Hipótesis
Tras la aplicación de las pruebas de normalidad, se observa que los datos
presentan una distribución normal, por lo que la prueba de las hipótesis se realizó
mediante Chi cuadrado para verificar la dependencia estadística entre las variables
y posteriormente la correlación de Spearman, para verificar la significancia de
correlación existente entre estas variables.
Tabla 08. Prueba de dependencia estadística entre la autoeficacia profesional
y el síndrome de burnout en trabajadores de la empresa
contratista minera Remicsa Drilling S.A. en el año 2018

Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

62,525a

4

Razón de verosimilitudes

64,259

4

Asociación lineal por lineal

23,190

1

N de casos válidos
Fuente: Elaboración propia

,000
,000
,000
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Gráfico 08. Prueba de Dependencia estadística para distribución normal
entre autoeficacia profesional y el síndrome de Burnout en
trabajadores de la empresa contratista minera Remicsa
Drilling S.A. 2018

Fuente: Elaboración propia
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Al aplicar la prueba de dependencia estadística Chi cuadrado, con presencia de
un nivel de confianza de 95%, se obtuvo el valor de 62.53, el cual notoriamente
es mayor que el valor critico de tabla 9,49, de igual forma el valor critico
observado es 0,000, que evidentemente es menor que 0.05, por lo tanto se infiere
que existe una relación de dependencia entre la autoeficacia profesional y el
Síndrome de burnout en los trabajadores evaluados.

4.3.1. Proceso de prueba de Hipótesis General
Ho = La correlación existente entre la autoeficacia profesional y el síndrome
de burnout de los trabajadores de la Empresa Contratista Minera Remicsa
Drilling S.A no es de tipo inversa y significativa.

Ha = La correlación existente entre la autoeficacia profesional y el síndrome
de burnout de los trabajadores de la Empresa Contratista Minera Remicsa
Drilling S.A es de tipo inversa y significativa

Para comprobar la hipótesis general sobre si existe correlación significativa entre
la autoeficacia profesional en el alto nivel del Síndrome de burnout de los
trabajadores evaluados en Remicsa Drilling S.A. se realizó la prueba de
correlación de Spearman como medida de asociación lineal.
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Tabla 09. Tabla de resumen de procesamiento de casos entre autoeficacia
profesional y síndrome de burnout en trabajadores de la Empresa
Contratista Minera Remicsa Drilling S.A 2018

Casos
Válidos
N

%

Perdidos
N Porcentaje

Total
N

%

AUTOEFICACIA PROFESIONAL *

139 100,0%

0

0,0%

139 100,0%

SINDROME DE BURNOUT

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Tabla de Contingencia para evaluar correlación entre autoeficacia
profesional y síndrome de burnout en trabajadores de la Empresa
Contratista Minera Remicsa Drilling S.A 2018
Autoeficacia Síndrome de
profesional
Burnout
Autoeficacia Coeficiente de correlación
1,000
-,765**
Profesional
Sig. (bilateral)
.
,000
N
139
139
Rho de
Spearman
Síndrome de Coeficiente de correlación
-,765**
1,000
Burnout
Sig. (bilateral)
,000
.
N
139
139
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 09. Diagrama de dispersión entre Autoeficacia laboral y el síndrome
de Burnout de los trabajadores de la Empresa Contratista Minera
Remicsa Drilling S.A 2018

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en los resultados para contraste de la hipótesis general,
se determinó un coeficiente de correlación Rho de Spearman = -,765**, lo que
significa que existe una relación negativa fuerte y alta con un nivel de
significancia bilateral de p=0,00, siendo este menor que 0,01, por lo tanto se
rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna, es decir que la
autoeficacia profesional está relacionada negativamente con el síndrome de
burnout, lo que significa que a menor nivel de burnout existirán mayores niveles
de autoeficacia del profesional.
En consecuencia, la autoeficacia presenta una correlación significativa e inversa
sobre el síndrome de Burnout de los trabajadores de la Empresa Contratista
Minera Remicsa Drilling S.A.
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4.3.2. Proceso de prueba de Hipótesis Específicas
4.3.2.1. Proceso de prueba de Hipótesis Específicas 1
Ho = Los trabajadores de la Empresa Contratista Minero Remicsa Drilling S.A.
no presentan un bajo nivel de autoeficacia profesional.
Ha = Los trabajadores de la Empresa Contratista Minero Remicsa Drilling S.A.
presentan un bajo nivel de autoeficacia profesional.
Para poder determinar la significancia estadística del bajo nivel de autoeficacia
profesional de los trabajadores el puntaje obtenido debe ser mayor a t0=18,02, a
un nivel de significancia α = 0,05. Por ende se aplicó la fórmula para cálculo de t
de una muestra:

Tabla 11. Estadísticos y T de student para la media de una sola muestra del
nivel autoeficacia profesional evaluado en los trabajadores de la
Empresa Contratista Minera Remicsa Drilling S.A 2018

Autoeficacia profesional

N

Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

139

18,02

7,415

,629

Prueba para una muestra

Valor de prueba = 0

t

Autoeficacia
28,655
profesional

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

138

,000

18,022

Fuente: Elaboración propia
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95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior
16,78

19,27

De la tabla 11, se valoró el T de student, a un nivel de significancia de 0, 05, en la
que al momento de ubicar en la tabla según el grado de libertad = 138 y un valor
de t0 = 9,42, se halló el tc= 28,65 . Por ende, la distribución de medias de una sola
muestra, nos denota que si el tc > t0, (28,65 > 9,42), significa que se debe rechazar
la hipótesis nula, por ubicarse en la región de rechazo y se acepta la hipótesis Ha.
Por lo tanto se concluye que los trabajadores de la empresa contratista Remicsa
S.A., presentan un bajo nivel de autoeficacia profesional.
4.3.2.2. Proceso de prueba de Hipótesis Específicas 2
Ho = Los trabajadores de Empresa Contratista Minera Remicsa Drilling S.A no
presentan alto nivel del síndrome de Burnout.

Ha = Los trabajadores de la Empresa Contratista Minera Remicsa Drilling S.A
presentan alto nivel del síndrome de Burnout.

Para poder determinar la significancia estadística del bajo nivel de autoeficacia
profesional de los trabajadores el puntaje obtenido debe ser mayor a t0=67,101, a
un nivel de significancia α = 0,05. Por ende, se aplicó la fórmula para cálculo de t
de una muestra:
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Tabla 12. Estadísticos y T de student para la media de una sola muestra del
nivel de síndrome de Burnout evaluado en los trabajadores de la
Empresa Contratista Minera Remicsa Drilling S.A 2018

Síndrome de
Burnout

N

Media

Desviación
típ.

Error típ. de la
media

139

67,10

16,840

1,428

Prueba para una muestra
Valor de prueba = 0

Burnout

t

gl

46,979

138

Sig.
Diferencia
(bilateral) de medias
,000

67,101

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior
64,28
69,92

Fuente: Elaboración propia

De la tabla 12, se valoró el T de student, a un nivel de significancia de 0, 05, en la
que al momento de ubicar en la tabla según el grado de libertad = 138 y un valor
de t0 = 9,42, se halló el tc= 46,97 . Por ende, la distribución de medias de una sola
muestra, nos denota que si el tc > t0, (46,97 > 9,42), significa que se debe rechazar
la hipótesis nula, por ubicarse en la región de rechazo y se acepta la hipótesis Ha.
Por lo tanto se concluye que los trabajadores de la Empresa Contratista Minero
Remicsa Drilling S.A presentan alto nivel del síndrome de Burnout.

4.4 Discusión de los resultados
El síndrome de burnout como el estrés, son las enfermedades que más causan
alteración en los procesos psicológicos, físicos y laborales en los trabajadores de
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una institución, empresa, etc. Tal es el efecto que genera, pues el individuo
experimenta sentimientos de fracaso, agotamiento y despersonalización.
Bajo esta premisa la realización de esta investigación sobre la autoeficacia y su
correlación con el síndrome de Burnout que presentan los trabajadores de la
empresa contratista minera Remicsa Drilling S.A., está orientado hacia el mejor
entendimiento y manejo del síndrome de burnout, para cuidar la salud de los
trabajadores y por ende incrementar la autoeficacia profesional con resultados
positivos para la empresa.
A partir de los hallazgos encontrados se aceptó la hipótesis general, la cual
establece que la correlación existente entre la autoeficacia profesional y el
síndrome de burnout de los trabajadores de la Empresa Contratista Minera
Remicsa Drilling S.A es de tipo inversa y significativa. Estos resultados
guardan relación en torno a lo señalado por Gilgrados (2018), en su investigación
“Síndrome de burnout y autoeficacia en tripulantes de cabina de Lima”, quien
determino, correlación significativa y negativa

entre la autoeficacia y la

despersonalización y el agotamiento emocional, (Síndrome de Burnout) de los
tripulantes de cabinas de Lima (5), coincidiendo con nuestra investigación, ya
que según los datos calculados, se manifestó en los sujetos, un nivel burnout
alto y un nivel bajo de autoeficacia, por lo que concluyo que si existe relación
estadísticamente significativa e inversa al igual que esta investigación. Mientras
que en esta investigación, se concluye que el 70% de trabajadores presentan un
nivel alto de Burnout y un nivel bajo de autoeficacia profesional.
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En lo que respecta al nivel de autoeficacia profesional, se concluye que los
trabajadores presentan un bajo nivel de autoeficacia profesional, lo cual está
acorde con lo vertido por Gavidia (2018) en su investigación: “Síndrome de
burnout en trabajadores de minería y pesquería con largas jornadas laborales”,
el cual concluye hallo bajo nivel de autoeficacia percibida (15), sin embargo en
contraste, García, et al. (2017), establece que la autoeficacia profesional en su
muestra de estudio presentaban niveles altos de autoeficacia profesional (3).
En cuanto al Síndrome de Burnout, hallado en los trabajadores, se presentan
niveles altos, al igual que Gilgrados (2018) (5), mientras que García, et al.
(2017), en su investigación “Síndrome de Burnout y sentimiento de autoeficacia
en profesores universitarios” en Barranquilla, el cual concluye que el síndrome
de burnout hallado se presenta en niveles moderados (3).
Finalmente esta investigación concluye que la relación entre la autoeficacia
profesional y el síndrome de Burnout de los trabajadores de la Empresa
Contratista Minera Remicsa Drilling S.A. es significativa e inversamente
proporcional, asumiendo que a mayor nivel de burnout, existe menor
autoeficacia profesional y viceversa, concordando con los autores arriba
mencionados (5),(15).
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CONCLUSIONES

1. El estudio demostró que el 70% de trabajadores presenta un nivel bajo de
autoeficacia y un nivel alto de síndrome de burnout, con un Chi Cuadrado a un
nivel de confianza de 95%, se obtuvo el valor experimental 62,53
considerablemente mayor que el valor critico 9,49, y una significancia 0,000 <
0.05, y un valor del Rho de Spearman = -,765** (relación negativa fuerte y alta)
y p=0,00 < 0,01, se concluye que la autoeficacia profesional está relacionada
negativamente con el síndrome de burnout, lo que significa que a mayor nivel
de autoeficacia existirán menores niveles de síndrome de burnout del profesional
de la Empresa Contratista Minera Remicsa Drilling S.A.

2. Al establecer el valor determinado de la media poblacional según la Tde student
para el nivel de autoeficacia profesional de los trabajadores, donde se valoró la
distribución normal de medias de una sola muestra, nos denota un valor tc =
28,65, eventualmente mayor que t0 = 9,42, por lo tanto se concluye que los
trabajadores de la empresa contratista Remicsa S.A., presentan un bajo nivel de
autoeficacia profesional.

3. Al establecer el valor que identifica a la media poblacional según la prueba
estadística del T de student, para el nivel de Síndrome de Burnout hallado en los
trabajadores, en el cual se valoró la distribución normal de las medias de una
sola muestra, se halló un valor de tc= 46,97, el cual irrefutablemente fue mayor
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que el to =9,42, concluyéndose por lo tanto que los trabajadores de la Empresa
Contratista Minero Remicsa Drilling S.A presentan alto nivel del síndrome de
Burnout.
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RECOMENDACIONES



Se sugiere aplicar e implementar planes de desarrollo integral de los trabajadores,
para potenciar las habilidades propias de los trabajadores (capacidad y efectividad
para realizar tareas) e impulsar la autonomía en cada uno de ellos, con mayor
énfasis en la toma de decisiones y el control eficaz del tiempo en la realización de
tareas.



Fomentar la potencialización de la autoeficacia profesional de los trabajadores,
así como el equilibrio entre la responsabilidad y la capacidad de responder, con
simulacros laborales que enseñen a disminuir el amplio margen para la toma de
decisiones, fortaleciendo las redes de comunicación e incrementando el control
frente a las grandes exigencias laborales.



Implementar estrategias de prevención y tratamiento del síndrome de burnout, de
tipo individual, grupal y organizacional, incrementando el grado de apoyo y
potencialidad de la autoeficacia profesional que proporcionan los superiores y
compañeros de trabajo, para mejorar la calidad de vida laboral, mediante el apoyo
emocional, instrumental, informativo y evaluativo.



Se recomienda realizar estudios comparativos con muestras de mayor amplitud
(varias unidades mineras).
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ANEXO N° 01
“AUTOEFICACIA PROFESIONAL Y SINDROME DE BURNOUT EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CONTRATISTA MINERA
REMICSA DRILLING S.A.”
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

¿Cuál
es
la
correlación
existente entre la autoeficacia
profesional y el síndrome de
burnout en trabajadores de la
Empresa Contratista Minera
Remicsa Drilling S.A.?

Determinar
la
relación
existente
entre
la
autoeficacia profesional y el
síndrome de burnout en los
trabajadores de la Empresa
Contratista Minera Remicsa
Drilling S.A.

El síndrome de burnout
influye
significativa
e
inversamente
sobre
la
autoeficacia
de
los
trabajadores de la Empresa
Contratista Minera Remicsa
Drilling S.A.

PROBLEMA ESPECÍFICO

OBJETIVO ESPECÍFICO





¿Cuál es el nivel de
autoeficacia
profesional en los
trabajadores de la
Empresa Contratista
Minera
Remicsa
Drilling S.A.?



¿Cuál es el nivel del
síndrome de burnout
en los trabajadores de
la
Empresa
Contratista
Minera
Remicsa Drilling S.A.?



Identificar el nivel
de
autoeficacia
profesional de los
trabajadores de la
Empresa
Contratista Minera
Remicsa Drilling
S.A.
Identificar el nivel
del síndrome de
Burnout de los
trabajadores de la
Empresa
Contratista Minera
Remicsa Drilling
S.A.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA




Los trabajadores
de
la Empresa
Contratista Minero
REMICSA Drilling
S.A. presentan un
bajo
nivel
de
autoeficacia
profesional.
Los trabajadores
de
Empresa
Contratista Minero
REMICSA Drilling
S.A presentan alto
nivel del síndrome
de Burnout.

DIMENSION

VARIABLE

INDICADORES DE
VARIABLE
INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

Autoeficacia
profesional

 Eficacia instruccional
 Eficacia interpersonal
 Eficacia en toma de
decisiones

DIMENSION

VARIABLE
DEPENDIENTE








Autoeficacia
Reactancia
Competencia percibida
Fortaleza
Locus de control
Afrontamiento
(tarea,
emoción, evitación)
INDICADORES DE
VARIABLE
DEPENDIENTE

DISEÑO
Tipo de
Investigación
Aplicada Descriptiva

Síndrome de
Burnout

 Agotamiento emocional
 Despersonalización
 Realización personal
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POBLACIÓN
223 trabajadores de la
Empresa Contratista Minera
Remicsa Drilling S.A

Nivel de
Investigación
MUESTRA
Descriptivo explicativo 139 trabajadores del área
de corte transversal
de perforación de la
Empresa Contratista Minera
Remicsa Drilling S.A
MÉTODO DE
INVESTIGACIÓN
Método
Científico

 Cansancio
emocional
referido
 Actitudes de frialdad y
distanciamiento
 Sentimientos
de
autoeficacia
y
realización personal

POBLACIÓN Y MUESTRA

Método Particular
Descriptivo
Inductivo
Deductivo
Diseño de
Investigación
Descriptivo
Correlacional

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
Técnica
 Observación indirecta
 Encuesta
 Análisis documentario
Instrumento
 Escala de Autoeficacia
para trabajadores.
 Inventario “Burnout” de
Maslach (MBI)

ANEXO N° 02
Nº encuesta:

Fecha:

/

/

ESCALA DE AUTOEFICACIA DE TRABAJADORES
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “AUTOEFICACIA PROFESIONAL Y
SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
CONTRATISTA MINERA REMICSA DRILLING S.A.”
INSTRUCCIONES. Las siguientes afirmaciones se refieren a tu capacidad para resolver
problemas. Lee cada una de ellas, y marca la alternativa que consideres conveniente. No
hay respuestas correctas, ni incorrectas.
GRACIAS.
I. DATOS GENERALES
PREGUNTAS

NUNCA

1.-¿ Seré capaz de encontrar lo que quiero en
mi trabajo aunque alguien se me oponga?
2.-¿ Seré capaz de resolver problemas
difíciles en mi trabajo si lo intento?
3.-¿ Estoy seguro/a de que podré alcanzar
mis metas en el trabajo?
4.-¿ Seré capaz de manejar eficazmente
acontecimientos inesperados en mi trabajo?
5.-¿ Gracias a mis cualidades y recursos
podré superar situaciones imprevistas en mi
trabajo?
6.-¿ Cuando tenga dificultades en mi trabajo,
estaré tranquilo/a porque tengo las
habilidades necesarias para manejar
situaciones difíciles?
7.-¿ Pase lo que pase en mi trabajo, seré
capaz de manejarlo adecuadamente?
8.-¿ Podré resolver la mayoría de los
problemas en mi trabajo, si me esfuerzo lo
necesario?
9.-¿ Cuando me encuentre en una situación
laboral difícil, confío en que se me ocurrirá
qué debo hacer?
10.-¿ Cuando tenga que hacer frente a un
problema en mi trabajo, confío en que se me
ocurrirán varias alternativas para resolverlo?
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ALGUNAS
CASI
SIEMPRE
VECES
SIEMPRE

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ANEXO N° 03
Nº Cuestionario:

Fecha:

/

/

CUESTIONARIO MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH)
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “AUTOEFICACIA PROFESIONAL Y
SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
CONTRATISTA MINERA REMICSA DRILLING S.A.”
INSTRUCCIONES.
A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus
sentimientos en él. Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo siente. No
existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa
verídicamente su propia existencia. Los resultados de este cuestionario son estrictamente
confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al
conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción.

GRACIAS.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

Nunca

Algunas
veces al
año

Algunas
veces al
mes

Algunas
veces a la
semana

Diariame
nte

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Me siento emocionalmente defraudado en mi
trabajo
AE Cuando termino mi jornada de trabajo me
siento agotado.
AE Cuando me levanto por la mañana y me
enfrento a otra jornada de trabajo me siento
agotado.
Siento que puedo entender fácilmente a las
RP
personas que tengo que atender
Siento que estoy tratando a algunos
D
beneficiados de mí como si fuesen objetos
impersonales
Siento que trabajar todo el día con la gente me
AE
cansa.
Siento que trato con mucha efectividad los
RP problemas de las personas a las que tengo que
atender.
AE

8

AE

Siento que mi trabajo me está desgastando.

1

2

3

4

5

9

RP

Siento que estoy influyendo positivamente en
las vidas de otras personas a través de mi
trabajo.

1

2

3

4

5

10

D

Siento que me he hecho más duro con la gente.

1

2

3

4

5

11

D

Me preocupa que este trabajo me esté
endureciendo emocionalmente.

1

2

3

4

5
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12

RP

Me siento muy enérgico en mi trabajo.

1

2

3

4

5

13

AE

Me siento frustrado por el trabajo.

1

2

3

4

5

14

AE

1

2

3

4

5

15

D

1

2

3

4

5

16

AE

1

2

3

4

5

17

RP

1

2

3

4

5

18

RP

1

2

3

4

5

19

RP

1

2

3

4

5

20

AE

1

2

3

4

5

21

RP

1

2

3

4

5

22

D

1

2

3

4

5

Siento que estoy demasiado tiempo en mi
trabajo.
Siento que realmente no me importa lo que les
ocurra a las personas a las que tengo que
atender profesionalmente.
Siento que trabajar en contacto directo con la
gente me cansa.
Siento que puedo crear con facilidad un clima
agradable en mi trabajo.
Me siento estimulado después de haber
trabajado íntimamente con quienes tengo que
atender.
Creo que consigo muchas cosas valiosas en este
trabajo
Me siento como si estuviera al límite de mis
posibilidades
Siento que en mi trabajo los problemas
emocionales son tratados de forma adecuada.
Me parece que los beneficiarios de mi trabajo
me culpan de algunos de sus problemas.

TOTAL
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ANEXO N° 04
CONSENTIMIENTO INFORMADO
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “AUTOEFICACIA PROFESIONAL Y
SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
CONTRATISTA MINERA REMICSA DRILLING S.A.”
SEGURIDAD
El estudio no podrá en riesgo su salud física ni psicológica.
CONFIDECIALIDAD
La información recabada se mantendrá confidencialmente, no se publicarán nombres de
ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta.
“Yo he leído la información de esta página y consiento voluntariamente participar en el
estudio y entiendo que tengo derecho a retirarme en cualquier momento sin que esto
implique riesgo a mi persona o a mi puesto de trabajo”

Participante: ........................................................................................................................
D.N.I.: ………………………………….........................
Firma: .............................................................
Fecha: ................/...................../....................
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