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1. ANALISIS DEL CONTEXTO O SITUACIÓN  

La localidad de Suba está ubicada en el extremo noroccidental de la ciudad y limita por el 

norte con el Municipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el Oriente con la 

localidad de Usaquén y por el occidente con el Municipio de Cota. La investigación se lleva a 

cabo en el barrio Rincón de Suba la cual cuenta con una población de 370.385 habitantes de 

estratos 1 y 2. 

El barrio se caracteriza por tener una zona de comercio extensa, con un gran número de 

habitantes lo cual genera empleo a las personas de la comunidad y de barrios aledaños, lo 

anterior da lugar al incremento de la parte comercial que cuenta con supermercados, tiendas de 

barrio, plaza ambulante de mercado, almacenes de ropa y calzado entre otros. 

El barrio Rincón de Suba, se caracteriza por tener una zona comercial conocida como el 

sector la escuela donde predominan los trabajadores informales quienes no tienen un lugar 

predeterminado para realizar sus actividades económicas, por otra parte, este sector cuenta con 

supermercados grandes los cuales son generadores de empleos. Es por ello por lo que se 

eligieron cinco de ellos con el fin de recolectar la información suficiente para desarrollar el 

proyecto de investigación. 

 

 



 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Diseñar un plan de mejoramiento que permita reducir los niveles de estrés en los 

empleados para así incrementar la productividad en la población seleccionada en el Barrio Suba 

Rincón. 

1.1.2 Específicos 

✔ Realizar un diagnóstico por medio de una encuesta a los trabajadores de los 

supermercados del barrio suba rincón para determinar si el síndrome de Burnout es 

conocido por ellos.  

✔ Determinar con las encuestas realizadas los síntomas comunes y la afectación del estrés 

laboral para mejorar la productividad en los empleados a través de un plan de 

mejoramiento el cual permita reducir el estrés. 

✔ Dar a conocer a los gerentes de los supermercados el plan de mejoramiento para reducir 

los niveles de estrés en los empleados con el fin de mejorar la productividad.  

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Definición del Problema 

El estrés laboral es un fenómeno cada vez más importante en la sociedad actual que se 

manifiesta tanto a nivel individual, como grupal organizacional; es una respuesta física y 

emocional negativa, que ocurre cuando los requerimientos del trabajo no coinciden con las 

capacidades, recursos o necesidades del trabajador. Es un trastorno de “adaptación” entre el 

trabajador y la situación estresa dora (Pérez Jáuregui, 2000). 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el estrés asociado a los trabajos 

asistenciales. A este tipo específico de estrés se lo conoce comúnmente como “Síndrome de 

Burnout” o “Síndrome de quemarse por el trabajo” y comenzó a ser estudiado en forma 

sistemática en la década de los ´80 buscando dar una explicación al proceso de deterioro de los 

cuidados y atención profesional a los usuarios de las organizaciones de servicios (Esparza, 

Guerra & Martínez, 2000). 

A lo largo de este trabajo utilizaremos la denominación Síndrome de Burnout (quemado, 

fundido) por ser conocida y utilizada en las referencias. Este síndrome es un trastorno emocional 

que está vinculado por el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado, que 

puede tener consecuencias tanto a nivel físico como psicológico. 

El síndrome de Burnout suele manifestarse con diferentes síntomas que se cofunde como un 

cansancio por la cotidianidad del trabajo; los síntomas pueden ser: falta de energía, sentimientos 

de frustración, fracaso al no conseguir los resultados deseados, estado de ánimo irritable, 

incapacidad para concentrarse, dolores físicos tales como (dolor de cabeza, musculares, 

somnolencia, pérdida de peso), entre otros.  



 

Por lo expuesto anteriormente, se decidió realizar un estudio a los supermercados que se 

encuentran en el sector la Escuela donde el afluente es mayor, esto con el propósito de realizar la 

investigación de la existencia del Síndrome en los funcionarios; para posteriormente identificar y 

clasificar los síntomas existentes entre los empleados que padecen este Síndrome; con el fin de 

diseñar un plan de mejoramiento que permita la efectiva productividad de los empleados. 

1.1.3 Formulación de la pregunta problema  

¿Cómo diseñar un plan de mejoramiento que permita una efectiva productividad en los 

empleados de los supermercados del barrio Suba Rincón que padecen el síndrome de Burnout? 

1.2 Justificación 

El presente trabajo tiene como fin dar a conocer las pautas para reducir los niveles de estrés 

en los empleados de los supermercados y con ello proponer a los jefes de personal la 

implementación del plan de mejoramiento, el cual tiene como objetivo aumentar la productividad 

en la población seleccionada en el barrio suba rincón sector la escuela. 

Esta investigación permitirá mejorar los diferentes escenarios de trabajo como buen clima 

laboral, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y manejo de las 

emociones.  

El método de investigación que se utilizó en el proyecto fue el Mixto, el cual no permite 

dar resultados exactos de manera sistemática, sino que utiliza la medición cuantitativa y 

cualitativa para obtener los resultados. Al dimensionar la perspectiva del empleado de un 

supermercado, es un proceso que difícilmente se puede medir, porque los datos que se requieren 



 

para obtener dichos resultados son subjetivos, es decir el comportamiento de un individuo 

cambia cuando se ve expuesto a otras variables. 

Con la presente investigación, se realizarán unas encuestas que demuestran bajo una escala 

la satisfacción del empleado con su trabajo y los niveles de estrés que padecen. Este análisis 

permitirá plantear estrategias con el fin de realizar el diseño de un plan de mejoramiento que 

permita reducir los niveles de estrés y obtener un rendimiento óptimo en las tareas del empleado. 

En las encuestas aplicadas ayudaran a los jefes de los supermercados a identificar los 

síntomas del Síndrome del Burnout que padecen los empleados, en caso de que su personal baje 

su rendimiento, incremente el ausentismo de sus trabajadores o genere malas referencias con los 

clientes para ello se dará a conocer las estrategias que permitan reducir los niveles de estrés 

laboral ayudando así a incrementar la productividad y economía de los supermercados. 

Las características que influyen en el síndrome del Burnout, es la sobre carga laboral, 

extensas horas de trabajo las cuales no se ven reflejadas en el salario como horas extras, la falta 

de compromiso de la compañía con su bienestar y el de sus familias ya que los empleados deben 

trabajar los días festivos manteniendo los mismos horarios, afectando su salud física y mental, 

generando en algunas ocasiones una ruptura en el entorno familiar y social.  

Considerando que este trastorno va adquiriendo cada vez más relevancia entre los 

empleados encargados de atender al público, genera desmotivación y pérdida del interés por 

satisfacer al cliente, lo que ocasiona disminución en la economía de los supermercados. 

 

 



 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Legal 

Los factores de riesgo psicosociales y laborales se presentan con mucha frecuencia en el 

síndrome de Burnout. Con el fin de prevenir y disminuir los riesgos en el ámbito laboral en 

Colombia y diversos países se han creado estatutos que obligan a las empresas a velar por la 

salud y seguridad de los empleados y llegando a penalizar a las compañías que no cumplan con 

los requisitos establecidos para la protección de estos. 

En Colombia los estatutos establecidos sobre la salud y seguridad en el trabajo están 

regidos en el sistema de riesgos laborales, en la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 actualmente 

vigente, en la cual se define la salud ocupacional como aquella que trata la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

 Por otra parte, la Resolución 2646 de 2008, concibe el estrés como uno de los detonantes 

para la generación de enfermedades en el ámbito laboral creando un mecanismo de identificación 

de enfermedades profesionales. Se refleja los factores de alto impacto que conllevan a 

situaciones constantes de estrés, tales como la sobrecarga de trabajo en relación con el tiempo 

para ejecutarlo, tareas repetitivas o monótonas, extensos turnos laborales, a tal punto que pueden 

producir estados de ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de ulcera 

péptica entre otras. 

El Decreto 676 de 2020 establecido por el Ministerio de Trabajo reglamenta una tabla de 

enfermedades laborales en el cual se encuentra relacionada como enfermedad de trastorno mental 



 

y del comportamiento el síndrome de agotamiento profesional (Síndrome de Burnout / GRUPO 

IV – Código Z73.0) definida como, Demandas de carga mental (velocidad, complejidad, 

atención, minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el contenido mismo de la tarea que se 

define a través del nivel de responsabilidad directo (por bienes, por la seguridad de otros, por 

información confidencial, por vida y salud de otros, por dirección y por resultados); las 

demandas emocionales (por atención de clientes); especificación de los sistemas de control y. 

definición de roles. 

2.2 Marco Teórico 

Los planes de mejoramiento son el conjunto de elementos de control, que consolidan las 

acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de 

Control Interno y en la gestión de operaciones.  El plan formulado orienta la mejora de 

rendimiento en sus componentes, sistemas, subsistemas, procesos, proyectos o actividades, en 

donde se identificó tal hallazgo. Acciones sistemáticas que propenden por el mejoramiento 

permanente de la gestión y los procesos de la entidad, el cual se construye a partir de las 

fortalezas y debilidades encontradas en el proceso de evaluación realizado por los diferentes 

entes de control. El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios 

que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización dicho plan, además de servir 

de base para la detección de mejoras, debe permitir el control y seguimiento de las diferentes 

acciones a desarrollar. 

Un mecanismo de evolución para la mejora continua. La planificación es plantear una 

secuencia lógica de las actividades a desarrollar para alcanzar un objetivo determinado; hacer es 

poner en marcha el plan; verificar es hacerle el seguimiento al trabajo realizado y verificar los 



 

resultados de lo ejecutado para establecer la coherencia o no entre los resultados esperados y los 

resultados alcanzados; y actuar es tomar los correctivos necesarios para mejorar los resultados 

(determinado, plan, & r). 

El mejoramiento como el cambio para hacer las cosas de manera más efectiva, eficiente y 

adaptable; un plan de mejoramiento es el conjunto de pasos lógicos que permiten generar un 

cambio del cómo se hacen las cosas para conseguir mejores resultados tanto a corto como largo 

plazo en algún aspecto estipulado. (COTES). 

Nalebuff y Brandenburger dan un paso más en este planteamiento de la cooperación como 

opción estratégica que tiene repercusiones directas en la capacidad de la empresa para generar 

valor y en su competitividad, diseñando una teoría del valor, Se trata de una clara alusión a la 

dualidad competición-cooperación que entienden caracteriza el actual mundo de los negocios, 

planteando que es necesario asumir  nuevo esquema mental en los negocios que integre tanto la 

competencia como la cooperación a las implicaciones estratégicas del marketing relacional. 

(GIRÓN). 

Para pequeñas y medianas empresas. En 2008 Jon Ferrara se da cuenta que la mayoría de 

los productos de CRM diseñados para la pequeña y mediana empresa se han vuelto caros y 

complejos. Se decide entonces a crear un nuevo CRM para la pequeña empresa, Nimble, que se 

ha convertido en uno de los líderes del CRM Social para pequeña empresa (GIRÓN). 

Manifiesta que un plan de mejoramiento se define no como una solución, sencillamente es 

un mecanismo el cual permite identificar riegos dentro de la empresa, y al 8 estar consciente de 

ello trabajar en procedimientos que contribuyan a generar mejores resultados. (TIRIR, s.f.). 



 

Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización 

para mejorar su rendimiento, el rendimiento educativo en nuestro caso. Pueden ser de muchos 

tipos: organizativas, curriculares, etc. (¿Qué es un plan de mejora?, s.f.). 

Todo plan de mejoramiento en un equipo comercial requiere en primer lugar de una 

profundización teórica que la sustente y para ello es indispensable primero abordar la temática de 

las competencias; para lo cual se “presupone, el desarrollo de la labor eficiente del profesional 

haciendo uso de los conocimientos científicos, teniendo en cuenta sus funciones que son 

concretadas a través de habilidades que debe poseerse para el cumplimiento de las tareas que 

desarrolla dentro de su campo de acción.”(GUZMÁN & CAMPOS, 2008, p. 26). 

El Plan de Mejoramiento es un conjunto de acciones sistemáticas que propende por el 

mejoramiento permanente de la gestión y los procesos de la entidad, el cual se construye a partir 

de las fortalezas y debilidades encontradas en el proceso de evaluación realizado por los 

diferentes entes de control. (Fogacoop, s.f.). 

Un Plan de mejoramiento es Eficaz cuando los resultados de las acciones tomadas cumplen 

con el criterio de solución, eliminar o reducir las causas que originaron el Hallazgo. 

(Departamento administrativo servicio civil distrital, s.f.). 

El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que deben 

incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para que sean traducidos en un mejor 

servicio percibido.  (PLAN DE MEJORAS, s.f.). 

Un plan de mejora debe fijar unos objetivos, diseñar unas actuaciones, nombrar unos 

responsables de cada actuación, disponer recursos para llevar a efecto la medida, prever un 

procedimiento o método de trabajo, establecer un calendario y, aspecto muy importante, tener 



 

previsto un sistema para comprobar si se ha cumplido cada objetivo, es decir, debe establecer 

unos indicadores. (Elementos de un plan de mejora, s.f.). 

La productividad también puede definirse como la relación entre los resultados y el 

tiempo que lleva conseguirlos (LA GESTION, s.f.). 

La productividad es un instrumento comparativo para gerentes y directores de empresa, 

ingenieros industriales, economistas y políticos. Compara la producción en diferentes niveles del 

sistema económico (individual, y en el taller, la organización, el sector o el país) con los recursos 

consumidos. (Prokopenko, s.f.). 

El objetivo fue mejorar sus procesos de producción e incrementar su productividad 

teniendo en consideración las principales causas generales del proceso improductivo. 

(“Aplicación del estudio del trabajo para incrementar la productividad en, s.f.) En palabras 

simples, la productividad del equipo comercial significa aumentar los beneficios y reducir los 

costes. El concepto es simple: las ventas del producto o servicio se incrementan minimizando al 

mismo tiempo el uso de los recursos, y por lo tanto los beneficios se incrementan. (El blog de 

Connext sobre Marketing B2B, s.f.). 

La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han 

producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, tierra, etc.) durante un periodo 

determinado. Es un índice que relaciona lo producido por un sistema (salidas o producto) y los 

recursos utilizados para generarlo (entradas o insumos). Es un indicador que muestra la 

eficiencia con la cual los recursos humanos producen bienes o servicios. 



 

La productividad consiste en la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados. La productividad es sinónimo de rendimiento y 

eficiencia. Alcanzar estos conceptos debe ser la máxima de cualquier empresa.  (meter, s.f.). 

La productividad es la capacidad de hacer más tareas en menos tiempo, si una empresa es 

capaz de mejorar su productividad significa que el valor de sus productos crece a una tasa más 

alta que con la que crecen las materias primas con las que está creando dicho producto. (Drew, 

s.f.). 

La productividad mejora la parte moral, la motivación y facilita la coordinación entre el 

trabajo de cada empleado y los objetivos del departamento y de la empresa en general. (Cómo 

mejorar el rendimiento: Técnicas para aumentar la productividad, s.f.). 

La productividad es más que una simple relación de eficiencia, puesto que abarca de 

calidad, eficacia, esfuerzos colectivos, etc. Por lo tanto, productividad no es el grado de 

eficiencia con el que se produce y se comercializa. Es más que una medida del costo de los 

productos o servicios producidos. (Gestión del Talento Humano. Distrito Federal, s.f.). 

Cuando realmente adquiere una verdadera importancia. El Síndrome puede definirse 

como una respuesta al estrés laboral crónico que aparece en especial en los profesionales de 

organizaciones de servicios (C. Maslach, s.f.). 

El Burnout se presenta con relativa frecuencia en el personal que labora en instituciones 

de alta presión laboral como una respuesta psicosocial afectiva de encontrarse emocionalmente 

agotado; se manifiesta por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se 

trabaja siendo su resultado una baja productividad en el cumplimiento de sus actividades, un 

desprecio hacia la organización y un posible desbalance en el ambiente laboral. 



 

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. (EL SÍNDROME 

DEL BURNOUT EN LAS EMPRESAS, s.f.). 

Expresan que el Síndrome de Burnout es el estado extremo de tensión psicológica 

resultado de una respuesta prolongada a estresores laborales crónicos que exceden los recursos 

de un individuo para afrontarla, manifestado en la pérdida progresiva del idealismo, de objetivos 

y de energía, haciendo que las personas pierdan la capacidad de afrontar las grandes presiones. 

(Síndrome de Burnout en trabajadores, s.f.). 

La necesidad de estudiar el síndrome de quemarse por el trabajo está asociada al derecho 

a la protección de la salud que todo trabajador tiene en cuanto está insertado en una organización 

(Síndrome de estar quemado por el trabajo o, s.f.). 

El Síndrome Burnout se invoca como probable responsable de la desmotivación que 

sufren los profesionales sanitarios actualmente. Esto sugiere la posibilidad de que este síndrome 

esté implicado en las elevadas tasas de absentismo laboral que presentan estos profesionales. 

(Martínez, s.f.). 

Maslach y Jackson definieron el Burnout como «una pérdida gradual de preocupación y 

de todo sentimiento emocional hacia las personas con las que trabajan y que conlleva a un 

aislamiento o deshumanización. (Romana Albaladejo, s.f.). 

El síndrome de Burnout, también conocido como síndrome de desgaste ocupacional o 

profesional, es un padecimiento que se produce como respuesta a presiones prolongadas que una 



 

persona sufre ante factores estresantes emocionales e interpersonales relacionados con el trabajo. 

(Álvarez, s.f.). 

El síndrome de Burnout describe un estado psicológico que aparece luego de un periodo 

prolongado de exposición a factores de riesgo psicosocial. Se caracteriza por tres dimensiones: a) 

cansancio emocional o pérdida de recursos emocionales para enfrentarse al trabajo; b) 

despersonalización o desarrollo de actitudes negativas y de cinismo hacia los pacientes, y c) 

bajos logros personales o tendencia a evaluar negativamente el propio trabajo con apreciaciones 

de baja autoestima profesional. Su prevalencia en médicos generales y especialistas es de 30 a 

69%.  (Síndrome de Burnout en la práctica médica, s.f.). 

2.3 Marco Conceptual   

Síndrome Burnout: surgió en Estados Unidos a mediados de los años 70 (Freudenberger, 

1974), para dar una explicación al proceso de deterioro en los cuidados y atención profesional a 

los usuarios de las organizaciones de servicios (organizaciones de voluntariado, sanitarias, de 

servicios sociales, educativas, etc.). A lo largo de estos años el síndrome de quemarse por el 

trabajo ha quedado establecido como una respuesta al estrés laboral crónico que ocurre con 

frecuencia en los profesionales de las organizaciones de servicios (médicos, profesionales de 

enfermería, maestros, funcionarios de prisiones, policías, trabajadores sociales, etc.) que trabajan 

en contacto directo con los usuarios de tales organizaciones (pacientes, alumnos, presos, 

indigentes etc.) El síndrome de quemarse por el trabajo es una respuesta al estrés laboral crónico 

que aparece cuando fallan las estrategias de afrontamiento que habitualmente emplea el 

individuo para manejar los estresores laborales (Gil-Monte), El Estrés Laboral siempre tiene 

una reacción ante una situación específica (estresor), la cual supone un reto o una amenaza. En 



 

su gran mayoría se trata de estresores externos, provenientes de condiciones cercanas; sin 

embargo, pueden provocarse situaciones estresantes ante estados o situaciones internas. Los 

estresores constituyen exigencias ante las cuales la persona tiene que enfrentarse y que provocan 

un intento de superación o resolución del problema. Ante situaciones nuevas, desacostumbradas, 

esta superación conlleva una evaluación previa del reto o amenaza, así como una evaluación de 

las probabilidades de vencer o dominar con éxito la amenaza valiéndose de los medios 

disponibles (recursos, copín). Las personas se diferencian conforme a los recursos que tienen a 

disposición para superar una situación estresante. Los recursos abarcan fuerza física y 

habilidades, conocimientos y experiencia, energía y resistencia, pero también apoyo material e 

interpersonal. (Fernández-Lópeza). El estrés se describe con frecuencia como una sensación de 

agobio, preocupación y agotamiento. El estrés puede afectar a personas de cualquier edad, 

género y circunstancias personales y puede dar lugar a problemas de salud tanto física como 

psicológica. Por definición, el estrés es cualquier “experiencia emocional molesta que venga 

acompañada de cambios bioquímicos, fisiológicos y conductuales predecibles.”1 A veces, un 

poco de estrés viene bien porque da el empuje y la energía que se necesitan para sobrellevar 

ciertas situaciones, como tomar un examen o cumplir con algún plazo en el trabajo. Sin embargo, 

una cantidad excesiva de estrés puede tener consecuencias sobre la salud y afectar adversamente 

el sistema inmunitario, cardiovascular, neuroendocrino y nervioso central. Los Cambios 

Emocionales el objetivo de este artículo es dar a conocer la existencia, importancia y necesidad 

de contar con un psico oncólogo dentro del equipo multidisciplinario que atiende a los pacientes 

oncológicos, a sus familiares y a los profesionales de la salud. A lo largo de la enfermedad se 

presentan situaciones y vivencias nuevas; por lo tanto, la intervención del psico oncólogo varía, 

dependiendo de la fase de la enfermedad en la que se encuentre el paciente. Para poder cumplir 



 

con el objetivo de ofrecer una mejor calidad de vida, es importante que dichos cambios sean 

valorados y atendidos desde el primer momento en que se diagnostican. Profundizar sobre estos 

aspectos nos ayudará a conocer sobre esta nueva especialidad de la Psicología, la cual se dedica a 

la prevención, diagnóstico, evaluación, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y 

etiología del cáncer. (Scharf). Fatiga su origen etimológico deriva del latín, concretamente de 

“fatigare”, el cual procede de “fatis”, que puede traducirse como “ranura” o “grieta”. Fatiga suele 

aludir a la molestia o el cansancio que provoca un esfuerzo físico o mental. El trabajo es la 

transformación que hace el hombre de la naturaleza, naturaleza que reacciona a su vez sobre el 

hombre, modificándolo.”- (Georges Friedman.). “El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre 

el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre medio, regula y controla su metabolismo 

con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone 

en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y 

manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia 

vida” (Marx, 1991, pág. 215). La Pirámide de Maslow es una teoría psicológica formulada en 

1943 por Abraham Maslow en su obra “Una teoría sobre la motivación humana”. Maslow 

argumenta que todas nuestras acciones están dirigidas a satisfacer ciertas necesidades. Según el 

psicólogo, existen distintos niveles de prioridades, jerarquizados, para cada una de ellas: 

✔ Fisiológicas: cuestiones básicas de supervivencia, como la comida, una fuente de 

ingresos estable o un hogar. 

✔ Seguridad: son necesarias para vivir, pero a un nivel distinto de las anteriores. Están 

orientadas a la seguridad personal: un lugar de trabajo seguro, pensiones o seguro 

médico. 



 

✔ Afiliación: son las que tienen que ver con las relaciones interpersonales, es decir, con lo 

emocional y lo social. Las personas buscan estar integradas en la sociedad, mantener 

buenas relaciones con las personas que le rodean y sentirse parte de un grupo. 

✔ Reconocimiento: las personas buscan el reconocimiento tanto de ellas mismas como de 

los demás. La amistad, la familia o la pareja son esos elementos indispensables para 

sentirse aceptado socialmente y poder, con confianza, avanzar hacia la autorrealización. 

✔ Autorrealización: es la cúspide de la pirámide. Está relacionado directamente con el 

crecimiento personal. Una persona encontrará un sentido a su vida desarrollando una 

actividad, siempre que las necesidades anteriores estén cubiertas. 

Empleado persona que desempeña un cargo o trabajo y que a cambio de ello recibe un 

sueldo. toda persona física que presta sus servicios subordinados a otra institución, o 

persona u empresa. Supermercado aquel establecimiento que tiene como principal 

finalidad acercar a los consumidores una importante variedad de productos de diversas 

marcas, precios y estilos se caracteriza por exponer estos productos al alcance de los 

consumidores, quienes recurren al sistema de autoservicio y abonan la cantidad de ítems 

elegidos al final en la zona de cajas. Clarence Saunders fue un pionero creando el primer 

supermercado del mundo en el que se le ocurrió poner a merced de los compradores las 

mercancías para su venta. Su objetivo era ahorrar tiempo y trabajo para el vendedor, y lo 

consiguió. De esa forma nació en 1916 Piggly Wiggly, la primera cadena de 

supermercados del mundo en la que el cliente podía comprar y observar los productos y 

pagar a la salida. 



 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación 

  El tipo de investigación que se utilizara es el método mixto, con el objetivo de darle 

profundidad al análisis de la investigación se seleccionará un sector de la población del barrio 

Suba Rincón para recolectar información, analizar e interpretar la situación presentada para 

clasificar de forma cualitativa como cuantitativa las causas del síndrome de Burnout que 

presentan algunos empleamos de los supermercados, se utilizará la encuesta y la observación 

como instrumentos de medición. Este método nos indicara cuáles son los síntomas más comunes 

de este síndrome laboral en los trabajadores.   

3.2 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de investigación que se utilizará será Etnográfico, el sociólogo Anthony 

Giddens, la define como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, 

utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social.  

Con la finalidad que utilizaremos este enfoque será para delimitar el campo estudiado con 

la realización de encuestas al personal de los supermercados del barrio Suba Rincón, esto con el 

fin de determinar cuáles son las causas más relevantes que padecen los empleados y así poder 

reactivar el rendimiento en los trabajadores. 

3.2.1 Criterios de Inclusión 

 

✔ Personal que tiene contacto directo con los clientes. 

✔ Población de estudio ambos sexos. 

✔ Personal con consentimiento para realizar la encuesta. 



 

✔ Tiempo de trabajo mayor a un año. 

3.2.2 Criterios de Exclusión 

 

✔ Tiempo menor a un año de trabajo. 

✔ Personal que no tenga ningún tipo de contacto con los clientes. 

✔ Personas que manifiesten inconformidad con el cuestionario. 

3.2.3 Hipótesis Estadística 

Los trabajadores de las áreas comerciales de los supermercados del barrio Suba Rincón, 

que presentan agotamiento físico laboral, presentan mayor probabilidad de desarrollar el 

síndrome de Burnout, relacionado con las actividades que realizan. 

3.2.4 Variables 

3.2.4.1 Independientes 

 

Factores de riesgo permanentes como: 

✔ Cansancio Emocional 

✔ Antigüedad laboral 

✔ Comunicación Efectiva 

✔ Extensas Horas de Trabajo 

3.2.4.2 Dependientes 

 

Los trabajadores de las áreas comerciales que presentan síndrome de Burnout. 

3.2.5 Hipótesis Nula 

 



 

Los trabajadores de las áreas comerciales de los supermercados del barrio Suba Rincón que 

presentan agotamiento físico laboral, aumentan la posibilidad de desarrollar el síndrome de 

Burnout generando la disminución de la productividad. 

3.3 Definición del universo o unidad de análisis   

Los trabajadores de los supermercados del barrio Suba Rincón sector la escuela comprendido 

entre (la calle 128 bis a la transversal 94; diagonal 129 a la carrera 93); en este perímetro hay 

conformados 11 establecimientos, los cuales están conformados por 159 empleados.  

3.4 Definición de la muestra o Unidad de trabajo 

Para el presente trabajo se tomó como referencia al personal de los supermercados con un 

universo: N=159, donde se aplicó una encuesta para el objeto de estudio. 

Se sacó una muestra probadística con un intervalo de confianza de 95% y un margen de 

error del 5% siendo el resultado el siguiente n= 61 encuestas a realizar. 

3.5 Diseño de los instrumentos y/o técnica para la recolección de la información 

Este instrumento consiste en aplicar a una determinada población de individuos una serie 

de preguntas o ítems sobre un determinado problema de investigación del que deseamos conocer 

y determinar las causas del Síndrome del Burnout. Las respuestas fueron diligenciadas por el 

personal de los supermercados. 

Los instrumentos nos arrojarán información sobre la problemática causada por el síndrome, 

de acuerdo con recolección de datos se dará a conocer el plan de mejoramiento que permita 

disminuir los niveles de estrés laboral y mejore la productividad de la compañía. 



 

Se eligieron dos instrumentos de caracterización para medir y clasificar las causas que más 

se presentan en los empleados de los supermercados frente al síndrome de Burnout.  

Encuesta de 
diagnostico.docx

 

Anexo  1. Encuesta de diagnostico 

Entrevista de 
diagnostico area administrativa.docx

 

Anexo  2. Encuesta área administrativa 

3.6 Trabajo de Campo 

A continuación, se encuentran adjuntos los instrumentos aplicados para los empleados de 

los supermercados: 

Encuesta de valoración para los empleados del supermercado en la localidad de suba rincón 

NOMBRE: 

EDAD: 

ÁREA DE TRABAJO 

A continuación, encontrará una serie de preguntas que buscan conocer su opinión acerca de su 

trabajo. Marcar con una x los ítems de acuerdo con lo que crea correcto. De acuerdo con las leyes 

de protección de datos 1562 del 2012 y 1581 del 2012. 

 

 

 Para responder las siguientes preguntas deberá evaluar de 0-5 teniendo en cuenta que: 

0: Nunca 

1: Pocas veces al año 

2: Una vez al mes o menos 

3: Pocas veces al mes o menos 

4: Una vez a la semana 

5: Todos los días 

Pregunta 

CALIFICACIÓN 

Nunca  
Pocas 

veces al 

Una vez al mes 

o menos 

Una vez a la 

semana 

Todos los 

días 



 

año 

1. Cuenta con todas las prestaciones 

de ley de acuerdo con su contrato 

establecido  
     

2.  Cree usted que la empresa le 

respeta las 8 horas laborales de 

trabajo.  
     

3.  Considera que la empresa fomenta 

el trabajo en equipo. 
     

4. La empresa reconoce sus logros 

obtenidos en el cargo. 
     

5.  Con la emergencia sanitaria la 

empresa le suministra los elementos 

de protección de bioseguridad. 
     

6.  Recibe algún tipo de 

retroalimentación sobre su 

desempeño en el cargo  
     

7.  Considera que el supermercado es 

un buen lugar para trabajar. 
     

8.  Se siente motivado en el cargo que 

desempeña actualmente. 
     

9.  Existe un buen ambiente laboral 

con sus compañeros de trabajo. 
     

Tabla 1. Encuesta diagnostico 

10. ¿Conoce las causas que conllevan a sufrir un estrés laboral? (síndrome de burnout) 

a. Si 

b. No 

 

 

 

11. Ha tenido usted alguno de estos síntomas: 

● Agotamiento físico 
● Cansancio 
● Falta de productividad laboral  
● Bajo autoestima 
● Todas las anteriores  

 

ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

DE LOS SUPERMERCADOS DEL BARRIO SUBA RINCÓN 

La presente encuesta tiene como fin desarrollar el derecho constitucional de las personas a conocer 

actualizar y rectificar información que se haya recopilado sobre ellas en bases de datos o archivos, 

indicando que la presente información tiene como finalidad adoptar las medidas de bioseguridad 



 

como protección de los trabajadores, lo anterior en armonía con las leyes 1562 de 2012 y 1581 de 

2012. 

Nombre Completo:  

Edad: 

Cargo: 

1. Sus empleados están en los siguientes rangos de edad 

a. De los 18 a los 30 años 

b. De los 30 a los 45 años 

c. De los 45 a los 60 años 

 

2. El rango de ingresos que maneja en su empresa es 

a. 1 SMMLV 

b. 2 a 3 SMMLV 

c. 3 más SMMLV 

 

3. ¿Cuenta con una política de equidad de género para su empresa? 

a. Si 

b. No 

 

4. ¿Qué tipo de contrato maneja en la empresa? 

a. Termino Fijo 

b. Término Indefinido 

c. Prestación de Servicios 

d. Obra Labor 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

5. ¿Cuenta con un horario establecido para sus empleados? 

a. Si 

b. No 

6. ¿En su empresa se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo? 

a. Si 

b. No 

c. Nunca 

 

7. ¿Cómo se fomenta el trabajo en equipo? 

a. Distribución de tareas 

b. Buena comunicación 

c. Incentivos para fomentar el trabajo en equipo 

 

8. ¿El supermercado cuenta con un protocolo de bioseguridad para sus trabajadores con la 

emergencia sanitaria? 



 

a. Si 

b. No, ¿Por qué?  

 

9. De acuerdo con la resolución 666 de 2020, art. 5 de la ley 1711 define que el estado es 

responsable de respetar, proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud y señala, 

en su art. 10 como deberes de las personas frente al derecho fundamental, los de 

“propender por su autocuidado, el de su familia y comunidad” y el de “actuar de manera 

solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas”. ¿Cuál 

fue la medida adoptada para la emergencia sanitaria? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿Da a conocer a sus empleados una retroalimentación sobre el desempeño en el cargo?, 

¿Cómo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuenta con los recursos necesarios para que sus empleados desarrollen sus funciones? 

a. Si 

b. No 

 

 

3.7 Procesamiento, Tabulación, Graficación y descripción de la Información. 

Con base a los datos que se obtenga de la muestra, y para dar respuesta al problema y a los 

objetivos planeados, deberán presentarse una serie de cuadros de frecuencia y de porcentaje, para 

la parte descriptiva de la investigación, lo que facilitara la observación de la tendencia de la 

variable como: encuesta cada uno con su respectivo gráfico y su análisis. 

ENCUESTA SÍNDROME BURNOUT 

1. Sus empleados están en los siguientes rangos de edad 



 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De los 18-30 años 22 72,7% 

De los 30-45 años 6 21,2% 

De los 45-60 años 2 6,1% 

TOTAL 31 100% 

Tabla 2. Categoría de edades.  

2.  El rango de ingresos que maneja en su empresa es 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SMMLV 22 66,7% 

2-3 SMMLV 8 30,3% 

3 Mas SMMLV 1 3% 

TOTAL 31 100% 

Tabla 3. Rango salarial 

3. ¿Cuenta con una política de equidad de género para su empresa? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 66,7% 

NO 10 33,3% 

TOTAL 31 100% 

Tabla 4. Política equidad de genero 

4. ¿Qué tipo de contrato maneja en la empresa? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TERMINO FIJO 8 24,2% 

TERMINO INDEFINIDO 7 24,2% 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

7 21,2% 

OBRA LABOR 6 21,2% 



 

NINGUNA DE LAS 

ANTERIORES 

3 9,1% 

TOTAL 31 100% 

Tabla 5. Tipo de contrato 

5. ¿Cuenta con un horario establecido para sus empleados? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,7% 

NO 11 33,3% 

TOTAL 31 100% 

Tabla 6. Horario establecido 

6. ¿En su empresa se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 81,8% 

NO 3 9,1% 

NUNCA 2 9,1% 

TOTAL 31 100% 

Tabla 7. Trabajo en equipo 

7. ¿Cómo se fomenta el trabajo en equipo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DISTRIBUCIÓN DE 

TAREAS 

15 48,5% 

BUENA COMUNICACIÓN 10 30,3% 

INCENTIVOS 6 21,2% 

TOTAL 31 100% 

Tabla 8. Fomenta el trabajo en equipo 



 

8. ¿El supermercado cuenta con un protocolo de bioseguridad para sus trabajadores con la 

emergencia sanitaria? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 94% 

NO 1 6% 

TOTAL 31 100% 

Tabla 9. Protocolo de bioseguridad 

9. De acuerdo con la resolución 666 de 2020, art. 5 de la ley 1711 define que el estado es 

responsable de respetar, proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud y señala, 

en su art. 10 como deberes de las personas frente al derecho fundamental, los de 

“propender por su autocuidado, el de su familia y comunidad” y el de “actuar de manera 

solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas”. ¿Cuál 

fue la medida adoptada para la emergencia sanitaria? 

PREGUNTA LIBRE 

10. ¿Da a conocer a sus empleados una retroalimentación sobre el desempeño en el cargo?, 

¿Cómo? 

PREGUNTA LIBRE 

11. ¿Cuenta con los recursos necesarios para que sus empleados desarrollen sus funciones? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 100% 

NO - - 

TOTAL 31 100% 

Tabla 10. Recursos necesarios 

ENCUESTA DIAGNOSTICO 

1. ¿Cuenta con todas las prestaciones de ley de acuerdo con su contrato establecido? 



 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 78.8% 

NO 6 21,2% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 11. Prestaciones de ley 

2. ¿Cree usted que la empresa le respeta las 8 horas laborales de trabajo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 2 6,1% 

1 1 3% 

2 2 9,1% 

3 3 12,1% 

4 7 21,2% 

5 15 48,5% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 12. Ocho horas laborales 

  



 

3. ¿Considera que la empresa fomenta el trabajo en equipo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 1 3% 

1 1 3% 

2 1 3% 

3 5 21,2% 

4 6 21,2% 

5 15 48,5% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 13. Fomenta el trabajo en equipo 

4. ¿La empresa reconoce sus logros obtenidos en el cargo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 72,7% 

NO 7 27,3% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 14. Reconoce sus logros obtenidos 

5. ¿Con la emergencia sanitaria la empresa le suministra los elementos de protección de 

bioseguridad? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,7% 

NO 10 33,3% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 15. Elementos de protección 

 

 

 



 

6. . ¿Recibe algún tipo de retroalimentación sobre su desempeño en el cargo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 4 12,1% 

1 2 6,1% 

2 5 15,2% 

3 3 12,1% 

4 8 27,3% 

5 8 27,3% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 16. Retroalimentación desempeño laboral 

7. ¿Considera que el supermercado es un buen lugar para trabajar? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 1 3% 

1 2 6,1% 

2 1 3% 

3 9 30,3% 

4 8 27,3% 

5 9 30,3% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 17. Buen lugar para trabajar 

8. ¿Se siente motivado en el cargo que desempeña actualmente? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 78,8% 

NO 1 21,2% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 18. Motivación cargo que desempeña 



 

9. ¿Existe un buen ambiente laboral con sus compañeros de trabajo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 1 3% 

1 - - 

2 - - 

3 4 15,2% 

4 8 27,3% 

5 17 54,5% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 19. Buen ambiente laboral 

10. ¿Conoce las causas que conllevan a sufrir un estrés laboral? (síndrome de Burnout). 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,7% 

NO 10 33,3% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 20. Causas estrés laboral 

11. Ha tenido usted alguno de estos síntomas: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGOTAMIENTO FISICO 19 60,6% 

DIFICULTAD CONSENTRARSE 3 9,1% 

FALTA DE PRODUCTIVIDAD 2 9,1% 

BAJA AUTOESTIMA 1 3% 

TODAS LAS ANTERIORES 5 18,2% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 21. Síntomas 



 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta de Diagnóstico 

Para el desarrollo de esta investigación se realizaron dos encuestas como instrumentos, las 

cuales arrojan la siguiente información que está tabulada y descrita en cada ítem. Esto con el fin 

de dar respuesta a los objetivos planteados.  

✔ Edad 

 

grafica 1. Edad 

Con relación a la edad de las personas encuestadas, se deduce que las edades oscilan 

entre 20 –30 años donde un 47%, de la población encuestada predomina entre estas edades, estos 

cargos son ejercidos por personas jóvenes quienes recién comienzan a desempeñarse en un 

campo laboral. En segundo lugar, se ubica con un 33% los empleados con edades que oscilan 

entre 31–40 años; en estas edades se ubican los trabajadores que presentan experiencia en el 

campo de ventas quienes desarrollan un papel importante en la productividad de los 

supermercados. En tercer lugar, se ubica con un 13% los empleados que oscilan entre los 41-50 

años, estas personas generalmente han trabajado la mayor parte de su vida laboral en el mismo 

supermercado y en algunas de las ocasiones son familiares de los dueños. En cuarto lugar, se 



 

ubica con un 7% los empleados que oscilan entre los 51-60 años, en estas edades se ubica a los 

trabajadores que no presentan opciones laborales competitivas frente a las industrias dando a 

lugar que su vida productiva es menor. 

1. ¿Cuenta con todas las prestaciones de ley de acuerdo con su contrato establecido? 

 

grafica 2. Contrato 

Según el estudio realizado en la aplicación de la encuesta se concluye que 25 personas 

manifestaron que sí han firmado un contrato el cual les incluye todas las prestaciones de ley, lo 

que indica que el 78.8% de los empleados están conformes con su contrato laboral. Y el 21.2 % 

que equivale a 6 personas manifiestan inconformidad al contrato pues no tienen ningunas 

garantías y beneficios son trabajadores que presentan inestabilidad laboral. 

2.  ¿Cree usted que la empresa le respeta las 8 horas laborales de trabajo? 

 

grafica 3. Ocho horas laborales 



 

El 48,5%  equivalente a 15 personas de la población encuestada manifiestan que los 

empleadores si les respetan los horarios asignados durante un periodo de tiempo de permanencia 

de 8 horas diarias; el 21,2% con 7 personas encuestadas en algunas ocasiones los hacen trabajar 

más de 8 horas diarias sin ninguna remuneración económica, el 12,1 %  equivale a 4 personas de 

los trabajadores quienes afirman que pocas veces al mes deben laborar más del tiempo 

establecido; mientras que 2 personas con un 9,1% afirman que una vez al mes o menos se deben 

quedar después de su horario habitual. El 3,1% y el 6% de los encuestados responden que no 

están de acuerdo con los horarios establecidos en los lugares de trabajo ya que nunca les respetan 

el horario pactado. Se evidencio en las encuestas que un 51,5% no están a gusto con las jornadas 

laborales establecidas por sus jefes. 

3. ¿Considera que la empresa fomenta el trabajo en equipo? 

 

grafica 4. Trabajo en equipo 

 De las 31 personas encuestadas, 15 de ellas equivale al 48,5% manifiestan que el trabajo 

en equipo es continuo durante las jornadas laborales, 6 personas que oscilan entre el 21,2% 

aseguran que no es tan frecuente el trabajo en equipo, 6 personas que son el 21,2% responden 

que pocas veces al mes se trabaja en equipo; el 4%, 3% y 2,1% afirman que pocas veces y nunca 



 

se evidencia el trabajo en equipo. Más del 50% de los encuestados sienten que en los 

supermercados si se fomenta el trabajo en equipo generando un buen ambiente laboral. 

4. ¿La empresa reconoce sus logros obtenidos en el cargo? 

 

grafica 5. Logros obtenidos 

El 72,7% equivalente a 23 personas encuestadas informan que el supermercado si les 

reconocen los logros obtenidos en el cargo según su área de trabajo, esto hace que los empleados 

se motiven para la realización de las actividades asignadas. 8 personas que son el 27,3% de los 

trabajadores informan que desde que llevan trabajando no han tenido ningún tipo de estímulo. Se 

evidencia que más del 50% de los encuestados se encuentran satisfechos en las labores asignadas 

ya que los logros obtenidos por ellos si son reconocidos por parte de sus jefes.  

5. ¿Con la emergencia sanitaria la empresa le suministra los elementos de protección de 

bioseguridad? 

 

grafica 6. Elementos de protección 



 

El 66,7% equivalentes a 21 personas encuestadas manifestaron que los elementos de 

bioseguridad son entregados por parte de sus jefes, generando seguridad entre los empleados. En 

segundo lugar, encontramos que el 33,3% son 10 personas encuestadas, respondieron que no les 

suministraron los elementos de bioseguridad, generando desacierto entre ellos. Este ítem 

permitió ver la inconformidad presentada por los trabajadores al no contar con los elementos de 

bioseguridad los cuales eran de vital importancia para proteger su vida. 

6. ¿Recibe algún tipo de retroalimentación sobre su desempeño en el cargo? 

 

grafica 7. Desempeño en el cargo 

De las 31 personas encuestadas, el 27,3% corresponde a 8 personas respondieron que a 

diario reciben por parte de sus jefes una retroalimentación del trabajo realizado. En segundo 

lugar, con un 27,3 % afirmaron que una vez a la semana reciben la retroalimentación; por otra 

parte, con 12,1 % que equivale a 4 personas encuestadas manifestaron que una vez al mes los 

jefes los reúnen para informar los aspectos negativos y positivos buscando soluciones; los 

porcentajes 15,2 % y 6% afirman que pocas veces o casi nunca reciben retroalimentación del 

trabajo realizado. Se evidencia que con frecuencia la mayoría de los trabajadores encuestados 

siempre les dan una orientación del desempeño realizado. 

 



 

7. ¿Considera que el supermercado es un buen lugar para trabajar? 

 

grafica 8. Buen lugar de trabajo 

Según los análisis obtenidos 9 de los encuestado equivalen al 30,3% de los empleados 

afirman que el supermercado es un excelente lugar de trabajo, sintiéndose a gusto con su empleo; 

con un 30, 3 % no están convencidos con las expectativas que les brinda el lugar de trabajo. El 

27,3 % que corresponden a 7 empleados se sienten a gusto trabajando allí; con 6,1% igual a 3 

personas no están satisfechas con el lugar de trabajo; el 4% y el 2% están inconformes con el 

lugar de trabajo, se sienten obligados y limitados con el cumplimiento de sus metas.  

8. ¿Se siente motivado en el cargo que desempeña actualmente? 

 

grafica 9. Motivación 



 

Con un 78,8% que equivale a 25 personas encuestadas se evidencia que se sienten 

motivados; el 21,2% que corresponde a 6 personas afirman que no se encuentran a gusto con el 

cargo que desempeñan. El 60% en la encuesta realizada manifestaron que se encuentran a gusto 

y conformes en su lugar de trabajo lo cual genera un buen ambiente laboral.   

9. ¿Existe un buen ambiente laboral con sus compañeros de trabajo? 

 

grafica 10. Ambiente laboral 

El 54,5% que son 17 empleados mantienen excelentes relaciones interpersonales con sus 

compañeros y administrativos; 27,3% equivalentes a 8 empleados en algunas ocasiones han 

presentado dificultades interpersonales con sus compañeros y jefes. El 15,2% y el 3% que 

representan a 6 empleados cuando han presentado alguna dificultad se solucionan de inmediato. 

Se puede concluir que en estos supermercados las personas que laboran en ellas mantienen un 

buen ambiente laboral ya que permanece gran parte de su tiempo en su sitio de trabajo. 

  



 

10. ¿Conoce las causas que conllevan a sufrir un estrés laboral? (síndrome de Burnout)? 

 

grafica 11. Causas para sufrir estrés laboral 

El 66,7% que equivale a 21 empleados de las personas encuestadas manifiestan tener 

conocimientos sobre las causas que genera el estrés laboral. El 33.3%, 10 personas de las 

encuestadas desconocen las causas y consecuencias del estrés laboral. La mayoría de los 

trabajadores de los supermercados conocen las causas y consecuencias producidas a causa del 

estrés laboral. 

11. Ha tenido usted alguno de estos síntomas: 

 

grafica 12. Síntomas 

El 60,6% que equivale a 18 de los empleados encuestados manifiestan que han sufrido 

agotamiento físico en algún momento esto puede deberse a la sobrecarga laboral y horarios 



 

extendidos; el 18,2% representan 6 trabajadores han presentado síntomas del síndrome de 

Burnout. El 9,1% que son 6 trabajadores presentan dificultades para concentrarse en las labores 

asignadas; el 3% equivale a 1 persona manifiesta que ha tenido baja autoestima. La mayoría de 

los trabajadores responden que han presentado síntomas del síndrome de Burnout. 

Encuesta Síndrome Burnout 

La presente encuesta tiene como fin desarrollar el derecho constitucional de las personas a 

conocer actualizar y rectificar información que se haya recopilado sobre ellas en bases de datos o 

archivos, indicando que dicha información tiene como finalidad adoptar las medidas de 

bioseguridad como protección de los trabajadores, lo anterior en armonía con las leyes 1562 de 

2012 y 1581 de 2012. 

✔ Edad 

 

grafica 13. Edad 

Con relación a la edad de las personas encuestadas, se deduce que las edades oscilan 

entre 20 –30 años donde un 42%, de la población encuestada predomina entre las demás edades, 

esta actividad de vendedores es ejercidos por personas jóvenes quienes recién comienzan a 



 

desempeñarse en un campo laboral. En segundo lugar, se ubica con un 17% los empleados con 

edades que oscilan entre 31–40 años; en estas edades se ubican los trabajadores que presentan 

experiencia en el campo de ventas quienes desarrollan un papel importante en la productividad 

de los supermercados. En tercer lugar, se ubica con un 29% los empleados que oscilan entre los 

41-50 años, estas personas generalmente han trabajado la mayor parte de su vida laboral en el 

mismo supermercado y en algunas de las ocasiones son familiares de los dueños. En cuarto 

lugar, se ubica con un 12% los empleados que oscilan entre los 51-60 años, en estas edades se 

ubica a los trabajadores que no presentan opciones laborales competitivas frente a las industrias 

dando a lugar que su vida productiva es menor. 

1. Sus empleados están en los siguientes rangos de edad 

 

grafica 14. Rango de edades 

El 72,7% equivalente a 22 personas encuestadas se encuentran en el rango de edad de los 

18-30 años; los gerentes exigen que el personal que vinculan laboralmente debe presentar 

algunas características entre ellas que no superen los 30 años. El 21,2% que representan 6 

encuestados se encuentran en el rango de los 30-45 años estas personas oscilan en estas edades 

ya que fueron contratadas en el rango de edad anterior. El 6,1% equivale a 2 empleados que han 

sido vinculados varios años atrás y son familiares de los dueños de los 45 a los 60 años. 



 

2. El rango de ingresos que maneja en su empresa es: 

 

grafica 15. Rango de ingresos 

El 66,7% de los encuestados que equivale a 20 personas presentan contratación con un 

SMMLV; el 30,3 % que equivale a 9 encuestados quienes no son vendedores, ejercen cargos 

administrativos con 2 a 3 SMMLV. El 3% que es una persona manifiesta que ningún vendedor es 

contratado con 3 o más SMMLV. La escala salarial entre las personas encuestadas es de un 

SMMLV donde cuentan con todas las prestaciones sociales. 

3. ¿Cuenta con una política de equidad de género para su empresa? 

 

grafica 16. Equidad de genero 



 

El 66,7% que equivale a 20 personas respondieron que los supermercados antes de 

contratar a una mujer verifican su núcleo familiar y estado civil donde niegan la oportunidad 

laboral a las mujeres que ya son madres. El 33,3% equivalente a 11 personas dicen que el único 

requisito para ingresar a sus supermercados en el ámbito laboral es la edad. 

4. ¿Qué tipo de contrato maneja en la empresa? 

 

grafica 17. Tipo de contrato 

El 24,2% de los trabajadores manejan algún tipo de contrato a término indefinido y fijo lo 

cual les genera estabilidad laboral a los empleados. El 21,2% de los encuestados la contratación 

que manejan para sus empleados no genera ninguna estabilidad; El 9,1% no maneja ningún tipo 

de contrato para sus trabajadores. Este ítem nos da a conocer que en este tipo de empleos no hay 

ninguna estabilidad laboral. 

  



 

5. ¿Cuenta con un horario establecido para sus empleados? 

 

grafica 18. Horario establecido 

El 66,7% de los encuestados responden que sí cuentan con un horario establecido para 

sus trabajadores. El 33,3% de las personas encuestadas manifiestan que en mutuo acuerdo 

organizan los horarios con sus empleados para así manejar los horarios rotativos. Este ítem hace 

referencia a los horarios que manejan los supermercados donde predominan horarios 

establecidos por los jefes. 

6. ¿En su empresa se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo? 

 

 

 

 

 

El 81,8% de los encuestados indican que se fomenta el trabajo en equipo entre sus 

trabajadores generando un buen ambiente laboral. En los ítems (No y Nunca) se fomenta el 

grafica 19. Trabajo en equipo 



 

trabajo en equipo respondieron el 9,1% de cada ítem, lo que refleja que estos porcentajes no es 

importante el trabajo en equipo. 

7. ¿Cómo se fomenta el trabajo en equipo? 

 

grafica 20. Como se fomenta el trabajo en equipo 

El 48,5% de los encuestados fomentan el trabajo en equipo manteniendo una 

comunicación asertiva con sus trabajadores; el 30,3% prefieren la opción de distribuir al personal 

en grupos de trabajo asignando tareas específicas. El 21,2 % incentivan a sus empleados de 

acuerdo con los logros y metas realizadas en equipo. En todos los supermercados manejan 

estrategias para mantener el trabajo en equipo de sus trabajadores ya que esto genera mayor 

productividad. 

 

 

 

 

 



 

8. ¿El supermercado cuenta con un protocolo de bioseguridad para sus trabajadores con la 

emergencia sanitaria? 

 

grafica 21. Elementos de bioseguridad 

El 94% de los encuestados afirman que a sus empleados les entregan un kit de 

bioseguridad periódicamente. El 6% no entregan kits a sus empleados ya que consideran que no 

es responsabilidad de la empresa suministrar estos elementos. En su mayoría los supermercados 

han generado responsabilidad y compromiso con la entrega de kits de bioseguridad para proteger 

la vida de sus empleados. 

9. De acuerdo con la resolución 666 de 2020, art. 5 de la ley 1711 define que el estado es 

responsable de respetar, proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud y señala, 

en su art. 10 como deberes de las personas frente al derecho fundamental, los de 

“propender por su autocuidado, el de su familia y comunidad” y el de “actuar de manera 

solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas”. ¿Cuál 

fue la medida adoptada para la emergencia sanitaria? 



 

 

grafica 22. Emergencia sanitaria 

El 100% de los supermercados tuvieron que acogerse a los anteriores protocolos de 

bioseguridad para poder brindar la atención al público, acogiéndose al decreto 457 del 22 de 

marzo del 2020.  

10. ¿Da a conocer a sus empleados una retroalimentación sobre el desempeño en el cargo?, 

¿Cómo? 

Este ítem es una pregunta abierta, donde el 100% de los jefes manifestaron que se realiza 

la retroalimentación del desempeño de los empleados. 

 

 

 

 



 

11. ¿Cuenta con los recursos necesarios para que sus empleados desarrollen sus funciones? 

 

grafica 23. Recursos para desarrollar las funciones 

El 100% de las personas encuestadas suministran los recursos necesarios a sus empleados, 

para que cumplan a cabalidad las funciones y tareas asignadas. 

4.1 Contrastación de cada objetivo versus resultados 

 

 Realizar un diagnóstico por medio de una encuesta a los trabajadores de los 

supermercados del barrio suba rincón para determinar si el síndrome de Burnout es 

conocido por ellos. 

Análisis: Para el desarrollo de este objetivo se realizaron dos encuestas a los empleados 

de los supermercados; donde se evidencio que el 66,7% de las personas encuestadas conocen 

acerca del síndrome. 

 Determinar con las encuestas realizadas los síntomas comunes y la afectación del estrés 

laboral para mejorar la productividad en los empleados a través de un manual el cual 

permita reducir el estrés. 



 

Análisis: Se evidencio que el síntoma que predomina en los empleados es el agotamiento 

físico; el cual es generado por la sobrecarga laboral, extensas horas de trabajo sin remuneración, 

y en algunos casos no cuentan con una estabilidad laboral. 

 Dar a conocer a los gerentes de los supermercados el plan de mejoramiento para reducir 

los niveles de estrés en los empleados con el fin de mejorar la productividad. 

Análisis: Se elaboró un plan de mejoramiento el cual se dio a conocer a los gerentes y 

dueños de los supermercados efectuando la implementación de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

 

En la presente investigación se cumplió con el propósito de generar un plan de 

mejoramiento para reducir el síndrome de Burnout en los empleados de los supermercados del 

barrio Suba Rincón y con ello incrementar la productividad. 

Se encontró en esta investigación que la mayoría de los empleados padecen este síndrome, 

sin identificar las características, causas y en algunas ocasiones no presentan síntomas; dentro del 

estudio se pudo observar que el estrés laboral genera dificultad para concentrarse, baja 

autoestima, productividad, ineficacia en las labores asignadas y agotamiento físico siendo este el 

síntoma más común entre los empleados. 

Por otra parte, se elaboró un plan de mejoramiento el cual contenía estrategias para reducir 

el síndrome de Burnout, dándolo a conocer a cada uno de los gerentes de los supermercados 

dejándole a la expectativa la implementación de este y fortaleciendo la aplicabilidad, ya que este 

reduciría el estrés laboral y así se podrá mejorar la productividad en los empleados. 

 

 

 

 

 



 

5.2.  Recomendaciones 

 

1. Proponer a los gerentes elaborar un cartel con los síntomas el cual sea plasmado en un 

lugar asequible a los empleados.  

 

2. Sensibilizar a los trabajadores de los supermercados del barrio Suba Rincón, sobre la 

prevalencia del síndrome, sus implicaciones laborales y repercusiones en su salud. 

 

3. Implementar capacitaciones en los supermercados donde se dé a conocer las causas, 

consecuencias y manejo del síndrome de Burnout. 

 

4. Incorporar pausas activas en la jornada laborar por un lapso de 15 minutos, dos veces 

dentro de su jornada laboral. 

 

5. Motivar a los gerentes de los supermercados en la implementación del plan de 

mejoramiento el cual les servirá para reducir el estrés laboral y aumentar la productividad 

en los empleados. 

 

 

 

 

 



 

5.3. Diseño y desarrollo del plan. 

Plan de 
mejoramiento.docx

 

Anexo  3. Plan de mejoramiento 

5.3.1. Objetivo General 

 

Dar a conocer estrategias a través de un plan de mejoramiento que permitan reducir las 

causas del síndrome de Burnout para mejorar la productividad de los empleados. 

5.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Plantear actividades lúdicas para reducir el estrés en los trabajadores y mejorar la 

productividad en los supermercados. 

 Dar a conocer las características del síndrome de Burnout para identificar los casos 

presentes en los empleados. 

 Diseñar un cronograma de actividades lúdicas que optimicen los síntomas para mejorar la 

estabilidad emocional de los empleados. 

5.3.3. Operacionalización del plan 

 

 Se realizará un documento en el que se evidencie toda la información recolectada para el 

desarrollo del trabajo, con el fin de mejorar la eficacia de los trabajadores al momento de 

cumplir sus metas establecidas. 

 Se realizó una encuesta para identificar los síntomas que padecen los trabajadores de los 

supermercados frente al síndrome de Burnout, planteando estrategias que permitan 

mejorar la productividad. 



 

 Se dio a conocer la propuesta de un plan de mejoramiento a los gerentes de los 

supermercados, donde cada funcionario tenía la potestad de implementarla de acuerdo 

con las necesidades de su establecimiento. Esto con el fin de mejorar la productividad y 

desempeño en los empleados. 

5.3.4. ¿Qué hacer?  

 

Luego de haber desarrollado el documento donde se evidencia la información recolectada 

en las encuestas, arrojando como resultado que una gran parte de los empleados presentan el 

síndrome de Burnout. 

Para disminuir las causas se diseñó un plan de mejoramiento que posteriormente se dio a 

conocer a los gerentes de los almacenes quienes tomarán la decisión de implementarlo y con ello 

mejorar la productividad de los empleados. 

5.3.5. ¿Cómo hacerlo? 

 

Elaborar un plan de mejoramiento donde se darán a conocer estrategias que permitan 

reducir los niveles de estrés laboral. Esto con el fin de aminorar las causas y mejorar la 

productividad en los empleados. 

 

 

 

 



 

5.4. Diagrama de Gantt 

 

ACTIVIDAD 

MES 

AGO. SEP. OCT. NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema a desarrollar en el trabajo. 
  

  
                          

2 Diseño de los objetivos. 

               

3 
Establecer estrategias para maximizar la 
productividad en los empleados. 

            

4 
Dar a conocer las estrategias establecidas con el fin 
de que la empresa mejore sus ventas. 

                

5 
Realizar una evaluación y análisis de desempeño 
para ver qué tan efectivo es la implementación. 

                  
Tabla 22. Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5. Descripción de conclusiones según objetivos 

Al haber culminado el trabajo de campo y el análisis de los datos recolectados se concluye 

que con la investigación se logró cumplir con el objetivo general y por ende con los objetivos 

específicos: 

OBJETIVOS RESULTADOS OBTENIDOS RECOMENDACIONES 

Realizar un diagnóstico por 

medio de una encuesta a los 

trabajadores de los 

supermercados del barrio 

suba rincón para determinar 

si el síndrome de Burnout 

es conocido por ellos. 

Por medio del diagnóstico 

(encuestas) se determinó cuántos 

trabajadores de los supermercados 

conocen los síntomas que presenta 

el síndrome de Burnout. 

 

Se propone a los gerentes 

elaborar un cartel con los 

síntomas el cual sea 

plasmado en un lugar 

asequible a los empleados.  

 

Determinar con las 

encuestas realizadas los 

síntomas comunes y la 

afectación del estrés laboral 

para mejorar la 

productividad en los 

empleados a través de un 

manual el cual permita 

reducir el estrés. 

Los resultados arrojados en las 

encuestas mostraron que un gran 

número de empleados presentan 

síntomas del síndrome de Burnout 

sin que estos lo supieran. 

Implementar 

capacitaciones en los 

supermercados donde se 

dé a conocer las causas, 

consecuencias y manejo 

del síndrome de Burnout. 

Dar a conocer a los 

gerentes de los 

Se elaboró un plan de 

mejoramiento con el fin de 

establecer pautas que permitan 

Motivar a los gerentes de 

los supermercados en la 

implementación del plan 



 

supermercados el plan de 

mejoramiento para reducir 

los niveles de estrés en los 

empleados con el fin de 

mejorar la productividad.  

reducir los síntomas y mejorar la 

productividad de los empleados. 

de mejoramiento el cual 

les servirá para reducir el 

estrés laboral y aumentar 

la productividad en los 

empleados. 

Tabla 23. Tabla comparativa de los objetivos 
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