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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre el síndrome de burnout y la 

motivación de 90 trabajadores pertenecientes a las entidades bancarias: BCP, BBVA, 

Interbank y Scotiabank, quienes han realizado sus actividades laborales durante la 

pandemia del COVID-19 bajo la modalidad del trabajo remoto en los distritos de Surco 

y San Isidro. El método utilizado fue un estudio transversal del tipo descriptivo 

correlacional – causal, cuya muestra estuvo conformada por 41 hombres y 49 mujeres. 

Para ello, se aplicaron los siguientes instrumentos: el cuestionario de motivación de Steers 

y Braunstein, y el cuestionario de Maslach Burnout Inventory. Posteriormente, mediante 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se encontró que el cansancio emocional, la 

realización personal y la variable motivación no se aproximaban a una distribución 

normal. Por lo tanto, el estadístico correlacional que se utilizó fue la prueba Rho de 

Spearman. Por el contrario, para la dimensión de despersonalización del burnout, se 

utilizó la correlación de Pearson, debido a que este provino de una distribución normal.  

De este modo, se concluye que existe relación inversa entre la dimensión del burnout de 

cansancio emocional y la motivación y una relación directa entre la dimensión del burnout 

de realización personal y la motivación. En el caso de la dimensión del burnout de 

despersonalización y motivación se concluye que no existe una relación significativa 

entre estas variables. Por tal motivo se determina que no existe una relación significativa 

entre el burnout y la motivación. 

Palabras clave: burnout; motivación; empleados bancarios; trabajo remoto. 
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Burnout Syndrome and Motivation of Workers in the Banking Sector in Remote Mode 

during the pandemic COVID-19, Surco and San Isidro Districts. 

ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the relationship between burnout syndrome 

and the motivation of 90 workers belonging to banking entities: BCP, BBVA, Interbank 

and Scotiabank, who have carried out their work activities during the COVID-19 

pandemic under the modality of remote work in the districts of Surco and San Isidro. The 

method used was a cross-sectional study of the descriptive correlational-causal type, 

whose sample consisted of 41 men and 49 women. For this, the following instruments 

will be applied: the Steers and Braunstein motivation questionnaire, and the Maslach 

Burnout Inventory questionnaire. Subsequently, using the Kolmogorov-Smirnov test, it 

was found that emotional exhaustion, personal accomplishment and variable motivation 

did not approach a normal distribution. Therefore, the correlational statistic obtained was 

Spearman's Rho test. On the contrary, for the depersonalization dimension of burnout, the 

Pearson consequence occurred, since it came from a normal distribution. In this way, it is 

concluded that there is an inverse relationship between the burnout dimension of 

emotional exhaustion and motivation and a direct relationship between the burnout 

dimension of personal fulfillment and motivation. In the case of the burnout dimension 

of depersonalization and motivation, it is concluded that there is no significant 

relationship between these variables. For this reason, it is determined that there is no 

significant relationship between burnout and motivation. 

Keywords: burnout; motivation; bank employees; remote work. 
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1 Capítulo 1 Introducción 

Durante la coyuntura de crisis sanitaria COVID-19, los trabajadores del sector bancario 

han presentado cambios bruscos y repentinos debido al cierre de sucursales y a la 

implementación de nuevas modalidades de trabajo. Las empresas bancarias han tomado 

medidas drásticas que generan en los trabajadores un alto grado de incertidumbre sobre 

su situación laboral.  

Por otro lado, existen pocos estudios del burnout dirigidos al sector bancario lo que 

significa que las empresas bancarias no cuentan con información suficiente que les 

permita implementar medidas de prevención y subsanación ante casos de trabajadores 

con altos grados de estrés. Esto puede ser perjudicial para la salud del trabajador y a su 

vez puede traer graves consecuencias que podrían repercutir en la productividad y el 

alcance de objetivos organizacionales. 

El estudio de la motivación ha tomado un nuevo espacio de investigación con la llegada 

del COVID-19 y del trabajo remoto, debido a que estos acontecimientos están creando 

nuevas necesidades y nuevas formas de interacción. 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre el 

síndrome de burnout y la motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad 

remota durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro.  

Los objetivos específicos se enfocaron en determinar la relación entre sus tres 

dimensiones: cansancio emocional, despersonalización y realización personal con la 

variable motivación. 

La siguiente investigación científica está estructurada de la siguiente manera: 
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En el primer capítulo encontramos los antecedentes de investigación, el planteamiento 

del problema de investigación, los objetivos del estudio, significancia, preguntas de 

investigación, hipótesis, marco teórico, la definición de términos y las limitaciones de 

estudio. 

En el segundo capítulo se desarrolla las bases teóricas de las variables burnout y 

motivación. A su vez, se realiza una recopilación y contrastación de datos basados en la 

revisión de la literatura. 

El capítulo tres se centra en la metodología de la investigación. En esta sección, se 

encuentra el diseño de la investigación, la muestra, los instrumentos utilizados, la 

recopilación de información con su respectivo análisis y los detalles sobre la confiabilidad 

del instrumento. 

En el capítulo cuatro se presentan los hallazgos obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos y se realiza su respectivo análisis contrastando la información con estudios 

previos que puedan dar paso a nuevas investigaciones. 

Finalmente, en el capítulo cinco encontramos las conclusiones obtenidas del análisis de 

investigación y las recomendaciones para futuras investigaciones. De igual modo, 

encontramos las referencias bibliográficas y los anexos respectivos. 
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1.1 Antecedentes del problema de investigación 

1.1.1 En el ámbito internacional:  

En España, un estudio titulado: The Relationship between Motivation and Burnout in 

Athletes and the Mediating Role of Engagement tuvo como principal objetivo analizar la 

relación entre la motivación, el burnout y la participación en los deportes. Para ello, se 

utilizó una muestra de 500 deportistas, cuyos resultados mostraron una relación negativa 

entre la variable motivación y la variable burnout y una relación positiva frente al 

compromiso. Adicionalmente, se pudo comprobar que el burnout en el contexto deportivo 

se relaciona positivamente con la desmotivación y de manera negativa con la motivación 

intrínseca (Graña et al., 2021).  

De forma similar, en el estudio realizado por Cresswell y Eklund (2005) titulado: 

Motivation and Burnout among top Amateur Rugby Player, los resultados indicaron una 

relación negativa entre el agotamiento emocional y la motivación intrínseca, y de manera 

positiva con la desmotivación. Respecto a la regulación externa, los resultados mostraron 

una relación no significativa. Asimismo, se determinó que es probable que los jugadores 

afirman encontrarse motivados debido a que disfrutan de las actividades que realizan 

(motivación interna) y al sentimiento de estatus que les genera pertenecer a una categoría 

deportiva de alto rango (motivación extrínseca). 

Para ese mismo año, los mismos autores a través de su investigación titulada: Changes in 

Athlete Burnout and Motivation over a 12-week League Tournament, lograron extender 

sus estudios sobre la motivación y el burnout, en donde señalaron que la devaluación en 

el deporte y la reducción en el rendimiento de los deportistas estaban relacionados de 

manera negativa con la motivación extrínseca y de manera positiva con el cansancio 

emocional. Adicionalmente indicaron que factores como: la permanencia en el equipo, la 
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cantidad de lesiones, los años de experiencia y el historial de derrotas influyen sobre el 

cansancio emocional (Cresswell y Eklund, 2005). 

Por otro lado, Porciúncula et al (2020) en el estudio titulado Síndrome de Burnout em 

Gerentes da Estratégia de Saúde da Família concluyó que la aparición del síndrome de 

burnout se debía más a un factor social que personal. Esto se vio reflejado en los 

siguientes resultados: el sexo y la profesión ejercida no eran factores determinantes para 

el burnout, mientras que el apoyo y la autonomía brindada de sus superiores si guardaba 

una relación significativa con esta variable. En efecto, los gerentes que se sentían 

valorados no presentaron casos de burnout y solo se presentó un porcentaje mínimo de 

3,8% en aquellos que consideraban tener autonomía (Porciúncula et al., 2020).  

Esta última afirmación también se puede apreciar en la investigación titulada: El Burnout 

y las Manifestaciones Psicosomáticas como Consecuentes del Clima Organizacional y de 

la Motivación Laboral, en donde los autores señalan que factores como la falta de 

autonomía, la libertad en la toma de decisiones y falta de apoyo social por la supervisión 

se asocia de manera positiva con el burnout (Boada et al., 2004). Asimismo, los autores 

Del Estatal-García y Melián-Gonzáles (2021) en su investigación realizada a 695 

profesionales de la salud de la ciudad de Canaria ubicada en España señalan que cuando 

más elevado es la percepción de que sus superiores valoran su trabajo, mayor es el nivel 

de compromiso por el interés público, la lealtad a su centro de trabajo y el deseo por 

ayudar a los demás. Los mismos autores afirman que la sensación de apoyo incide en los 

niveles de satisfacción laboral y clima e incluso en el rendimiento laboral. 

Por otro lado, Riba y Ballart (2016) en la investigación titulada: La Motivación para el 

Servicio Público de los Altos Funcionarios Españoles: Medida y Efectos, concluyen que 

existe una relación positiva entre la variable motivación y el compromiso organizacional. 

Sin embargo, a diferencia del estudio anterior, no se pudo determinar la relación entre las 



5 
 

variables motivación por el servicio público y la satisfacción. Esto debido a que los 

trabajadores valoran de manera diferente los objetivos de la organización y las actividades 

que desarrollan en sus puestos de trabajo.   

Por su parte, los autores Uribe et al. (2021) afirman que el compromiso organizacional y 

las manifestaciones psicosomáticas son consecuentes directos del burnout, mientras que 

el clima organizacional y la cultura organizacional vendrían a ser sus antecedentes.  

Para Espinel et al. (2021) el compromiso organizacional sirve como un escudo protector 

para prevenir el burnout. Asimismo, el autor señala que no existe una relación 

significativa entre la extroversión y la amabilidad con la variable burnout. Sin embargo, 

Espinoza-Díaz et al. (2015) considera que los trabajadores más amables, emocionalmente 

estables, responsables y extrovertidos presentaban menores probabilidades de presentar 

burnout, así como también mayores niveles de motivación.  

Del mismo modo, en el estudio titulado: Identificación del Burnout Asociado a 

profesiones Sanitarias y de Retail señala “El desarrollo del síndrome de burnout se da por 

las interacciones del sujeto con el entorno del trabajo, siendo los desencadenantes los 

estresores laborales y los facilitadores las variables personales” (Diez, 2015, p.35).   

Adicionalmente, se menciona que la presencia de burnout está muy relacionada a factores 

como presión de tiempo y la falta de equidad en las condiciones laborales y salariales 

(Diez, 2015). Esto también lo puede respaldar la investigación titulada Síndrome de 

Burnout en Profesionales de Enfermería de la Ciudad de Punta Arenas, Chile, en donde 

solo el 18% del total de muestra de 163 participantes tuvieron presencia de burnout. Para 

los autores, los bajos resultados obtenidos en comparación a otros estudios realizados en 

otros países, estaban relacionados a que dichos profesionales percibían una remuneración 

por encima del promedio. Esto daba como resultado, una amortización en la sensación de 
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carga emocional (Martinic et al., 2020). Asimismo, en el estudio titulado: Una 

Aproximación al Síndrome de Burnout y las Características Laborales de Emigrantes 

Españoles en Países Europeos, se determinó que a peores condiciones laborales externas 

e internas, mayor es el nivel de burnout en las dimensiones de agotamiento emocional y 

cinismo y menores los niveles de eficacia profesional (Vallejo, 2017). 

En España, un estudio realizado a 150 radiólogos en el 2020 en plena pandemia COVID-

19, se puede observar que la prevalencia del síndrome de burnout aumentó de 33,6 % a 

49,3% con respecto al año anterior. Adicionalmente, se determinó que los factores socio-

laborales como: la edad, el género, estado civil, ingreso percibido, antigüedad en el 

trabajo, no guardaba relación con el burnout (Oprisan et al., 2021). Sin embargo, en un 

estudio realizado por los autores Ruiz-Calzado y Llorent (2019) realizado a 157 

profesionales que atienden a personas con discapacidad, se evidenció que factores 

laborales como la experiencia en el puesto de trabajo y el tipo de contrato, si guardan 

relación significativa con el burnout. En este caso, los trabajadores con menor experiencia 

y con un tipo de contrato indefinido, presentaban mayores niveles de burnout y de 

cansancio emocional. Contrariamente, en la investigación titulada: Burnout of NGO 

Workers Who Implement Social Policy in Chile, la variable tipo de contrato resultó ser 

indiferente. Sin embargo, se determinó que aquellos trabajadores que consideraban su 

situación laboral como inestable presentaron niveles elevados de burnout y que al menos 

la mitad de los trabajadores en total había pensado en renunciar, lo cual se asocia 

fuertemente a la desilusión laboral y al desgaste psicológico (Bilbao et al., 2018). 

Por otro lado, para la investigación titulada: Working in Direct Contact With the Public 

as a Predictor of Baking Sector, el cual contó con la participación de 1341 profesionales, 

los resultados demostraron altos riesgos en al menos dos de las tres dimensiones de 

burnout en un 55,78% de la muestra. Los profesionales con actividades comerciales 
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dedicadas a la atención al público presentaban mayores riesgos de contraer burnout que 

el de sus compañeros de servicios centrales. En relación al factor género, las mujeres 

presentaron mayores niveles de burnout en la dimensión de cansancio emocional, 

mientras que los hombres presentaron menores puntajes en eficacia profesional. Por otro 

lado, el grupo con más de 30 años de experiencia mostraba niveles bajos en la dimensión 

de cinismo, mientras que los trabajadores que tenían pocos años de experiencia 

presentaron puntuaciones más altas en eficacia profesional (Amigo et al., 2014).  

Otras investigaciones realizadas por Portoghese et al. (2020) titulada: Job Demand-

Control-Support Latent Profile and Their Relationships with Interpersonal Stressors, Job 

Burnout, and Intrinsic Work Motivation, tuvo como objetivo extender la teoría del estrés 

laboral a través de la identificación de perfiles de empleados y sus relaciones con factores 

de estrés, agotamiento y motivación laborales intrínseca. De lo expuesto, se determina 

que el estrés interpersonal y las relaciones negativas en el trabajo aumentan la 

probabilidad de desarrollar agotamiento emocional (Portoghese et al., 2020). 

En Singapur, un estudio titulado: Depressive, Anxiety, and Burnout Symptoms on Health Care 

Personnel at a Month after COVID-19 Outbreak in Indonesia., realizado por los autores 

Herawati, Sunjaya y Siregar señalan que el personal sanitario con mayor contacto con 

pacientes infectados, presentó mayores síntomas de depresión y de agotamiento, además 

de una mayor sensación de soledad, alteraciones del sueño y falta de concentración en el 

trabajo (Sunjaya et al., 2021).  Del mismo modo, un estudio realizado recientemente en 

Arabia Saudita a 121 residentes de psiquiatría durante la pandemia del COVID-19, 

determinó que el 26,4% presentaba agotamiento emocional, siendo estos 8.88 veces más 

propensos a presentar síntomas depresivos. Adicionalmente, el 10.7% presentó alta 

despersonalización y el 24% bajo nivel de realización personal (Al Khamees et al., 2021).  
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Para Castel (2021) en su investigación titulada: El Burnout del Profesional ¿Cómo 

Evolucionará en los Tiempos de Crisis? Señala que existen además factores que pueden 

agravar esta situación para el personal de salud como son: la falta de equipos e 

instrumentos de trabajo, la exposición constante al virus, el poco acceso a la información 

y la prolongación de horas de trabajo. Estos no sólo desencadenan una situación 

preocupante para el profesional, sino que repercute en los pacientes. El cual, puede 

agravar su situación de salud, no necesariamente por la enfermedad en sí, sino que esto 

puede ser consecuencias de una mala prescripción en los fármacos recetados, los malos 

tratos y a los ineficientes cuidados brindados al paciente.  

1.1.2 En el ámbito Nacional: 

La siguiente investigación titulada: Síndrome de Burnout, Motivación y Calidad de Vida 

en Docentes de Ica, se centró en determinar la asociación de variables psicosociales y de 

salud. Los resultados de dicha investigación indicaron bajos niveles para cansancio 

emocional y despersonalización, y altos para realización personal. Esto debido a que los 

trabajadores se sienten competentes dentro de su área de trabajo y a que la práctica de su 

profesión no genera climas de tensión. Con respecto a la variable motivación, esta se basó 

en la teoría de McClelland, el cual obtuvo como resultado que los docentes presentaban 

niveles altos en las necesidades de logro y afiliación, y niveles medios para la necesidad 

de poder. Por otro lado, dicha investigación concluyó que existía una relación directa 

entre burnout y motivación. Sin embargo, estas variables no guardaban relación directa 

con los factores sociodemográficos (Cornejo y Cornejo, 2015). Asimismo, en un estudio 

titulado: Prevalencia del Síndrome de Burnout en la Dirección de Instituciones 

Educativas Públicas en Barrios Altos, Lima-Perú, realizados por De la Guerra et al. 

(2021) indicaron que factores sociodemográficos como la edad, no tenían una relación 

significativa con el burnout. Asimismo, no se pudo determinar en su totalidad que las 
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mujeres fueran más susceptibles a padecerlo, a pesar que mostraron mayores 

puntuaciones en las dimensiones de agotamiento emocional y despersonalización en 

comparación a los hombres. Esto debido a que la muestra del estudio en sí estaba 

conformada en su mayoría por mujeres (De la Guerra et al., 2021). 

Por otro lado, en un estudio realizado a docentes pertenecientes a una universidad peruana 

ubicada en Lima, se buscó determinar las diferencias entre los componentes del burnout 

según sus variables sociodemográficas. Los resultados indicaron que existen diferencias 

significativas en la dimensión del burnout de cansancio emocional y los factores 

sociodemográficos como el sexo y el horario de trabajo. Respecto a la dimensión del 

burnout de realización personal, los factores como: edad, estado civil, especialidad, grado 

de instrucción y años de experiencia guardaron relación significativa con esta variable. 

Finalmente, para la dimensión del burnout de despersonalización, solo se halló una 

relación significativa según el tipo de especialidad del docente. Por tal razón, se puede 

determinar la existencia de una relación parcial entre el síndrome de burnout y los factores 

sociodemográficos debido a que estos solo afectan a algunos componentes del burnout 

(Rodríguez y Sánchez, 2018). Por otro lado, en un estudio dirigido también al personal 

docente y realizado en la ciudad de Cuzco, se determinó que sí existe relación directa 

entre el burnout y las variables sociodemográficas. Entre sus principales resultados se 

encontraron que existen mayores puntuaciones de burnout en mujeres y en el personal 

docente cuyas edades eran mayor a 40 años. Esta misma tendencia se repetía para los 

educadores de nivel primario, los que laboraban en el turno mañana y los que contaban 

con menos años de experiencia (Estrada y Gallgos, 2020).    

El estudio titulado: Síndrome de Burnout en Médicos de la Ciudad de Arequipa (Perú) se 

encontró como resultado que el personal de salud presentaba niveles severos de burnout 

solo en el 27,6% de una muestra conformada por 87 médicos. Sin embargo, había un gran 
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riesgo que este porcentaje se incrementara a consecuencia principalmente de las malas 

conductas de pacientes y familiares (Muñoz Del Carpio et al., 2019). Por otra parte, en 

un estudio realizado en esta misma ciudad, pero dirigido a enfermeras, se obtuvo como 

resultado niveles moderados de burnout en el 91,5 % de los participantes. En el cual, la 

despersonalización fue la dimensión más afectada (Arias y Muñoz Del Carpio, 2016). 

En el caso de un estudio realizado a 422 profesores pertenecientes a la universidad de 

Ancash, se buscó determinar la relación entre el burnout y el clima organizacional. Los 

resultados mostraron una correlación negativa y significativa entre estas dos variables. 

Asimismo, los autores señalan que los bajos niveles en la dimensión del burnout de 

despersonalización son el resultado de una ineficiente supervisión recibida por parte de 

los supervisores hacia los trabajadores. Adicionalmente, se determina que un estilo de 

liderazgo inadecuado, la falta de apoyo, de retroalimentación y de confianza, generaría 

en los trabajadores sentimientos de indiferencia, apatía, y conductas negativas como 

hostilidad y desapego. Por último, los autores concluyeron que los factores socio-

laborales no ejercían relación significativa ni con el clima organizacional ni con el 

burnout a excepción de la cantidad de trabajo (Yslado et al., 2021).  

1.2 Planteamiento del problema de investigación: 

Gómez (2017) señala que el sector financiero a lo largo de los años se ha enfocado solo 

en la productividad y rentabilidad del negocio, sin darle importancia a los recursos 

humanos. La naturaleza misma del rubro del negocio impide la eliminación de metas. 

Además, la falta de implementación de estrategias que ayuden a los trabajadores 

bancarios a cumplir sus objetivos, ocasiona que estos tengan que tomar medidas extremas 

para no verse afectados.  Asimismo, cuando las exigencias de la organización no están 
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acordes a las necesidades y capacidades de los trabajadores, afectan el desarrollo personal 

y laboral del trabajador y a su vez el rendimiento organizacional.  

Por otro lado, las personas que laboran dentro de las entidades bancarias, son más 

propensas a presentar síntomas de estrés debido principalmente a las actividades con alta 

carga de tensión y al tiempo prolongado que amerita el cumplimiento de estos mismos 

(Santizo, 2014). Además son para los clientes la cara visible de la empresa y el ejercicio 

de sus actividades laborales repercute en el crecimiento económico del país. Es decir 

tienen en sus manos una responsabilidad muy grande. (Bazan y Guillen, 2020). Por otro 

lado, el cumplimiento de metas condicionados a las decisiones finales de los clientes de 

adquirir o no el servicio que se ofrece, conlleva a una alta demanda laboral (Hinostroza, 

2018).  Los trabajadores del área de ventas, por ejemplo, trabajan dentro de un ambiente 

en donde cada acción es observada y cuyo rendimiento es juzgado en base a las ventas 

obtenidas, sin tomar en cuenta el número de clientes atendidos, quienes son los que en 

ocasiones ejercen mayor presión en los trabajadores al querer obtener una respuesta 

inmediata a su pedido (Goolsby, 1992).  Asimismo, debido a la coyuntura actual a 

consecuencia de la pandemia COVID-19, el comportamiento socioeconómico y 

sociocultural ha generado grandes cambios que obligan a los trabajadores bancarios, 

quienes no han parado sus actividades laborales desde el inicio de la pandemia a adquirir 

competencias que vayan acordes a las nuevas exigencias del mercado. Entre uno de esos 

cambios se encuentra el trabajo remoto (Chang et al., 2022).  La implementación en el 

Perú de esta nueva modalidad de trabajo ha deteriorado la salud mental de los 

trabajadores. En una encuesta realizada a 2050 peruanos en 2021, se determinó que más 

del 50% sufría de estrés laboral crónico a consecuencia principalmente del trabajo remoto. 

Para Antonella Galli, psicóloga de la clínica Ricardo Palma, menciona que además de una 

disminución en la productividad y las relaciones interpersonales de los trabajadores se 
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suman problemas físicos y mentales como: dolores de cabeza y cuerpo, insomnio, 

depresión y ansiedad (Lizama, 2021). Para las organizaciones esta situación puede afectar 

el logro de objetivos, provocar el ausentismo de los trabajadores y el aumento de rotación 

de personal (Yépez, 2019). Así como también el deterioro de la calidad de servicio 

prestado, la incapacidad de los trabajadores para finalizar sus actividades laborales y la 

disminución del compromiso organizacional (Diez, 2015).  

Por otro lado, los trabajadores que prestan sus servicios a los distritos con mayor afluencia 

de públicos son los que podrían ser más propensos a sufrir lo anteriormente señalado. 

Dentro de los distritos que contemplan la mayor participación de volumen de depósitos, 

por ejemplo, se encuentra el centro financiero San Isidro y las zonas consideradas como 

comerciales, dentro de ellas el distrito de Surco. Asimismo, las características en el poder 

adquisitivo de sus habitantes y su confianza en el sector financiero a comparación de los 

habitantes de otros distritos, hace que haya una mayor tendencia a realizar este tipo de 

transacciones financieras (Westreicher, 2014). De igual modo, los créditos hipotecarios 

que no contemplan la intervención del fondo Mivivienda se otorgan en mayor medida en 

los distritos de Surco y San Isidro debido a la gran concentración de cantidad de viviendas 

ubicadas en dichos distritos y a la buena capacidad de pago que presentan sus habitantes 

(Gestión, 2017). Esto se complementa además con una investigación realizada por el 

mismo diario en donde el señor Ricardo Arbulú vicepresidente de la Asociación Empresas 

Inmobiliarias del Perú (ASEI), enfatizó que las familias buscan tener una propiedad que 

le permita acceder a servicios públicos de manera próxima, así como a sus centros de 

labores. Agregando que “cada día el transporte es deficiente, con un tráfico intenso, y las 

familias buscan vivir más cerca al trabajo, sobre todo si se está cerca a los centros 

laborales en San Isidro y Miraflores” (Huanachin, 2019). 



13 
 

Si bien hoy en día existen investigaciones sobre el burnout y la motivación, son escasos 

los estudios encontrados que se enfocan en analizar la relación de estas variables dirigidas 

a los trabajadores del sector bancario. Por lo general, en la literatura revisada, estos 

estudios se enfocan en el sector salud y educación. Por otro lado, el desarrollo de esta 

investigación involucra ciertos factores que extienden aún más los estudios sobre el 

burnout y la motivación que son: la modalidad del trabajo remoto y la coyuntura COVID-

19. Asimismo, se centran en dos distritos que, a pesar de tener gran dinamismo financiero, 

no han sido candidatos de materia de investigación según la literatura revisada. Por lo 

expuesto anteriormente el objetivo principal del siguiente estudio fue: determinar la 

relación entre síndrome de burnout y motivación de trabajadores del sector bancario en 

modalidad remota durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro.  

1.2.1 Objetivo General:                                                                                                     

Determinar la relación entre síndrome de burnout y motivación de trabajadores del sector 

bancario en modalidad remota durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San 

Isidro. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1. Determinar la relación entre la dimensión del burnout de cansancio emocional 

y la motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota 

durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro. 

2. Determinar la relación entre la dimensión del burnout de despersonalización 

y la motivación de los trabajadores del sector bancario en modalidad remota 

durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro. 
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3. Determinar la relación entre la dimensión del burnout de realización personal 

y la motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota 

durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro. 

1.3 Significancia (justificación) del problema de investigación: 

Los trabajadores del sector bancario en el cumplimiento de sus funciones a menudo se 

enfrentan a situaciones de estrés que sin las herramientas adecuadas de prevención 

podrían llegar a convertirse en burnout (Zaldúa et al., 2005). 

El pertenecer a instituciones bancarias como como son: BCP, BBVA, Interbank y 

Scotiabank reconocidas por sus altos estándares en el cuidado de la atención al cliente y 

en el cumplimiento de metas (León, 2021), conlleva a los trabajadores a sentir una alta 

responsabilidad.  

El sector financiero de por sí amerita que sus trabajadores mantengan un nivel de tensión 

mínimo, ya que, si las exigencias organizacionales no están acordes a las capacidades y 

necesidades del trabajador, pueden desencadenar resultados negativos en su desarrollo 

personal y laboral, y esto a su vez podría influenciar de manera negativa el rendimiento 

de la empresa (Gómez, 2017). Por tal motivo es fundamental conocer los niveles de estrés 

que presentan los trabajadores y su relación con la motivación. De este modo se podrá 

tomar las acciones más adecuadas de prevención y afrontamiento ante agentes estresores, 

así como también programas que estén más acordes a las necesidades de los trabajadores 

para el incremento de su motivación.   
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1.4 Preguntas de investigación  

1.4.1 Problema Principal: 

1. ¿Cuál es la relación entre el síndrome de burnout y la motivación de trabajadores 

del sector bancario en modalidad remota durante la pandemia COVID-19, distritos 

Surco y San Isidro? 

1.4.2  Problemas secundarios: 

1. ¿Cuál es la relación entre la dimensión del burnout de cansancio emocional y la 

motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota durante la 

pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro? 

2. ¿Cuál es la relación entre la dimensión del burnout de despersonalización y la 

motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota durante la 

pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro? 

3. ¿Cuál es la relación entre la dimensión del burnout de realización personal y la 

motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota durante la 

pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro? 

1.5 Hipótesis  

1.5.1 Hipótesis principal  

H1: Existe relación entre el burnout y la motivación de trabajadores del sector 

bancario en modalidad remota durante la pandemia COVID-19, distritos 

Surco y San Isidro 

1.6.1 Hipótesis específicas   
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H1: Existe relación entre la dimensión del burnout de cansancio emocional y 

la motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota 

durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro. 

H2: Existe relación entre la dimensión del burnout de despersonalización y 

la motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota 

durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro. 

H3: Existe relación entre la dimensión del burnout de realización personal y 

la motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota 

durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro. 

1.6 Marco teórico  

1.6.1 Síndrome de burnout: 

La palabra burnout proviene del idioma inglés, su traducción al español significa “estar 

quemado”. El origen de su concepto se le atribuye a una novela escrita por Graham 

Greene titulada: A burnout Case publicada en el año 1961. En ella, se cuenta la historia 

de un arquitecto quien se encontraba angustiado y toma la decisión de aislarse en la selva 

africana (Quiceno y Vinaccia, 2007).  

Entre sus definiciones más significativas del burnout se encuentra la realizada por 

Freudenberger (1974), quien define el término como aquella sensación de fracaso y la 

existencia desgastada producto de las sobrecargas de energías y recursos personales 

utilizados. Dicho concepto nace a partir que los voluntarios de su estudio clínico, quienes 

realizaban sus funciones sacrificando sus propias necesidades para alcanzar sus metas y 

sin percibir una retribución por sus esfuerzos, comenzaron con el tiempo a presentar 

conductas inadecuados como: irritabilidad, agotamiento, cinismo y una tendencia a evitar 

el contacto con los clientes (Buendía y Ramos, 2001). Posteriormente Maslach (1976) lo 
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describe como el proceso de la pérdida de la responsabilidad de manera gradual y el 

desinterés de relacionarse con sus compañeros. Por tal motivo, propuso que el término 

sea utilizado en el ámbito laboral y dirigidos hacia trabajadores cuya actividad implique 

el contacto directo con las personas de una organización.  

Edelwich y Brodsky (1980) definen el burnout como la pérdida gradual del idealismo y 

energía en individuos con profesiones de ayuda, causadas por las condiciones laborales. 

Los autores destacan cuatro fases por las que pasa el individuo que presenta burnout: La 

primera fase denominada “entusiasmo”, el cual está caracterizado por la carencia de 

noción de peligro; La segunda fase denominada como “estancamiento”, el cual aparece 

cuando las expectativas originales no se ven realizadas; La tercera fase denominada 

“frustración”, el cual se manifiesta a través de problemas emocionales, conductuales y 

físicos siendo el núcleo central del síndrome; Y por último la fase denominada como 

“apatía”, fase en donde el individuo construye un mecanismo de defensa ante la 

frustración.   

Maslach y Jackson (1981) definieron al burnout como la respuesta al estrés laboral 

crónico consecuente de encontrarse emocionalmente agotado, de adquirir sentimientos y 

emociones negativas hacia las personas con las que se trabaja y de la devaluación en la 

percepción de desarrollo profesional. De este modo, considera al burnout como un 

síndrome tridimensional constituido por: cansancio emocional (CE), despersonalización 

(DP) y realización personal (RP). 

A partir de estos componentes se elaboró el instrumento llamado: Maslach Burnout 

Inventory (MBI), cuya finalidad era medir el burnout de manera personal en el área 

correspondiente a recursos humanos, evaluando cada una de sus dimensiones (CE), (DP), 

(RP) (Maslach y Jackson, 1982).  
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Por otro lado, la etimología del burnout ha generado bastante polémica debido 

principalmente a que ha sido relacionada a causas diversas y a diferentes grados de 

importancia tanto en sus antecedentes y consecuentes como en sus factores implicados 

(Martínez, 2010).  

Dentro de los diversos modelos explicativos más relevantes tenemos: 

1.6.1.1 Teoría socio cognitiva del yo:  

Para explicar el desarrollo del síndrome de burnout, se basan en las variables de la 

autoeficacia, auto-eficiencia y el auto-concepto (Martínez, 2010).  

1.6.1.1.1 Modelo de Competencia Social de Harrison (1983):  

El autor determina a la competencia y a la eficacia percibida como factores claves para el 

desarrollo del burnout. Los profesionales que brindan servicios de asistencia contemplan 

un alto grado de motivación y altruismo por ayudar a los demás y es dentro de su centro 

laboral en donde encontrarán factores de barrera o de ayuda para determinar su eficacia. 

En situaciones en las que el trabajador se encuentre altamente motivado y con factores de 

ayuda (objetivos realistas, capacitación, participación en las decisiones, disposición de 

recursos), los resultados serán favorables ya que la eficacia y los sentimientos de 

competencia percibida se incrementarán. Por el contrario, si dentro del entorno laboral se 

encuentran factores de barrera (disfunciones de rol, sobrecarga laboral, escasez de 

recursos y conflictos interpersonales) que se interponen en los logros de los objetivos 

laborales, el sentimiento de autoeficacia se reducirá ocasionando con el tiempo la 

aparición del síndrome de burnout (Martínez, 2010). 

1.6.1.1.2 Modelo de Pines (1993):  

El autor lo define como aquella situación en la que el individuo considera al trabajo como 

el sentido de su existencia y fracasa en su labor. Este modelo señala que solo los 
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trabajadores con alta motivación son los que llegan a presentar el síndrome de burnout 

mientras que aquellos con baja motivación presentan sólo síntomas como depresión, 

fatiga o estrés pero que nunca se convierten en burnout (Pines, 1993). 

1.6.1.1.3 Modelo auto-suficiencia de Cherniss (1993):  

Determina que los sujetos que se sienten autosuficientes tienen muy baja probabilidad de 

adquirir burnout ya que suelen experimentar menos estrés ante situaciones amenazadoras 

(Chernas, 1993). 

1.6.1.1.4 Modelo de Thompson, Page y Cooper (1993):  

Señala que el burnout está compuesto por 4 factores que determinan su aparición: a) La 

discrepancia entre los recursos disponibles del sujeto y la demanda exigida de la actividad 

laboral, b) el nivel de autoconsciencia, c) las expectativas con respecto al éxito personal 

y d) los sentimientos de autoconfianza. Dichos autores señalan que la autoconfianza es 

un factor clave en el desencadenamiento del burnout. Asimismo, señalan que la 

combinación de los altos niveles de autoconciencia, los sentimientos de fracasos en las 

tareas realizadas, las discrepancias percibidas entre los recursos disponibles y las 

demandas exigidas trae como consecuencia conductas despersonalizadas. 

1.6.1.2 Teoría del intercambio social:  

Su definición surge como resultado de la comparación social en las relaciones 

interpersonales del sujeto y como este percibe las ganancias y la equidad de su entorno 

laboral (Gil-Monte y Peiró, 1999). 

1.6.1.2.1 Modelo de comparación social Buunk y Schaufeli (1993):  

Para estos autores el síndrome de burnout está constituido por una doble etimología:  
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a) Aquel proceso de intercambio social con las personas a las que se brinda 

el servicio asistencial. En este proceso se identifican tres fuentes 

importantes de estrés: la incertidumbre sobre los sentimientos y 

pensamientos propios de como de debe actuar, la percepción de equidad 

que hace referencia a la percepción entre lo que las personas dan y lo que 

reciben dentro de sus relaciones y la falta de control que se refiere a la 

capacidad que tiene el individuo de controlar los resultados de sus 

acciones laborales.  

b) Procesos de afiliación y comparación social con las personas con las que 

se trabaja. En este proceso, los autores señalan que los individuos ante 

situaciones amenazantes rechazan la idea de pedir ayuda a sus compañeros 

por el temor de ser señalados como incompetentes y considerarlo como un 

riesgo para su autoestima (Gil-Monte y Peiró, 1999). 

1.6.1.2.2 Modelo de consecuencia de recursos de Hobfoll y Freedy (1993):  

Este tipo de modelo señala que si las necesidades básicas del individuo se ven fuertemente 

amenazadas conllevan a situaciones de estrés que se convierten en burnout. Para 

prevenirlo, las organizaciones deben aumentar los recursos de los trabajadores y reducir 

el riesgo de perderlos (Martínez, 2010). 

1.6.1.3 Modelo basado en la teoría Organizacional:  

Se basan en los estresores adquiridos en el contexto organizacional y de las estrategias 

que utilizan los trabajadores para afrontarlo. En este modelo factores como el clima 

organizacional, la estructura de la organización, la cultura y el apoyo percibido juegan un 

papel fundamental en la aparición del síndrome de burnout (Gil-Monte y Peiró, 1999). 
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1.6.1.3.1 Modelo de fases de Golembiewski, Munzenrider y Carter (1988): 

 En este modelo se señala que la aparición de un componente precipita el desarrollo del 

otro. De este modo, la secuencia se inicia con la despersonalización como primera fase 

del burnout, luego con la realización personal y finalmente con el agotamiento emocional 

(Golembiewski et al., 1988). 

1.6.1.3.2 Modelos de Cox, Kuk, y Leiter (1993): 

 Menciona al agotamiento emocional como la dimensión esencial del síndrome de 

burnout, la despersonalización como la estrategia de defensa ante situaciones agobiantes 

y a la realización personal como el resultado de la evaluación cognitiva del estrés al que 

se enfrenta el individuo en su entorno laboral (Martínez, 2010). 

1.6.1.3.3 Modelo de Winnubst (1993):  

Este modelo coincide con la teoría de Pines y Aronson de 1988, en donde se mencionan 

las interrelaciones entre el estrés, la cultura organizacional, el apoyo social y clima 

organizacional. Además, dicho modelo señala que el burnout puede afectar a las distintas 

profesiones y que esta no solo es exclusiva del sector salud o de las áreas asistenciales 

(Martínez, 2010). 

1.6.1.4 Modelo de la teoría estructural: 

Se caracteriza por plantear que el estrés es el resultado de la percepción que tiene el sujeto 

sobre la falta de equilibrio entre las demandas organizacionales y su capacidad de 

respuesta frente a ellas (Martínez, 2010).    
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1.6.1.4.1 Gil-Monte y Peiró (1997):  

El siguiente autor señala que el síndrome de burnout toma en cuenta variables de tipo 

organizacional y personal. Indica que su aparición se da como respuesta al estrés laboral 

percibido (conflicto y ambigüedad de rol). 

1.6.1.5 Comparaciones entre las principales modelos de burnout 

En conclusión, debido a la necesidad de los estudios realizados en torno al síndrome de 

burnout, se ha dado lugar a la aparición de diversos modelos teóricos. Para los autores 

Gil-Monte y Peiró (1999), estos modelos agrupan una serie de variables consideradas 

como antecedentes y consecuentes del síndrome y discuten a través de que procesos los 

individuos llegan a manifestar burnout. Por ende, los clasifica en tres grupos:  

El primer grupo incluye los modelos desarrollados en el marco de la teoría socio cognitiva 

del yo. Estos modelos se caracterizan por recoger las ideas de Albert Bandura, entre los 

modelos recogidos en este grupo se encuentran: el modelo de competencia social de 

Harrison (1983), el modelo de Cherniss (1993), el modelo de Pines (1993) y el modelo 

de autocontrol de Thompson, Page y Cooper (1993). En los tres primeros modelos la 

autoeficacia percibida es la variable relevante para el desarrollo del síndrome, mientras 

que en el modelo de Thompson et al. (1993), es la autoconfianza profesional y su 

influencia sobre la realización personal en el trabajo, la variable que determina el 

desarrollo del síndrome (Gil-Monte y Peiró, 1999). 

El segundo grupo recoge los modelos elaborados desde las teorías del intercambio social. 

Estos modelos consideran los principios de la teoría de la equidad, el modelo de 

comparación social de Buunk y Schaufeli (1993), el modelo de Hobfoll y Fredy (1993), 

quienes proponen que el síndrome de burnout es la consecuencia de la percepción sobre 
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la falta de equidad o la falta de ganancia que desarrollan los sujetos como resultado del 

proceso de comparación social cuando se establecen relaciones interpersonales. 

El tercer grupo considera los modelos elaborados desde la teoría organizacional. Estos 

modelos incluyen como antecedentes del síndrome: la falta de salud, estructura, cultura y 

clima organizacional. Dichos modelos se caracterizan porque enfatizan la importancia de 

los estresores del contexto de la organización y de las estrategias de afrontamiento 

empleadas. Todos ellos incluyen el síndrome de burnout por el trabajo como una 

respuesta al estrés laboral. Se incluyen en este grupo el modelo de Golembiewski et al. 

(1983) quienes destacan las disfunciones de los procesos del rol, y de manera especial la 

importancia de la sobrecarga y de la pobreza de rol para el desarrollo del síndrome. Por 

otro lado, en el modelo de Cox et al. (1993) destacan la importancia de la salud de la 

organización y finalmente en el modelo de Winnubst (1993), enfatiza la importancia de 

la estructura, la cultura y el clima organizacional (Gil-Monte y Peiró, 1999). 

De acuerdo a las investigaciones consultadas y a los resultados obtenidos mediante el 

análisis de regresión realizada por Gil-Monte et al. (1995), se determinó usar como base 

el modelo de la teoría estructural de Gil-Monte y Peiró (1997), el cual formula que el 

síndrome de quemarse por el trabajo puede ser integrado en los modelos cognitivos y 

transaccionales de estrés laboral. Dichos autores concluyen en que los síntomas se 

clasifican en grupos: síntomas físicos, psicológicos, cognitivos y conductuales. Los 

cuales están relacionados con la salud física y mental de la persona, la percepción e 

interacción del individuo con su entorno y los procesos cognitivos. Todo esto guarda 

relación con las manifestaciones físicas y emocionales que experimenta la persona 

afectada, llegando a su vez a la disminución de su productividad.  
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1.6.2 Motivación: 

En la actualidad, la palabra motivación ha sido usada de diversas formas en la psicología, 

de tal manera que en la actualidad no existe un acuerdo consensuado sobre el tipo de 

conducta que puede ser descrita como conducta motivada. Sin embargo, lo que sí existe 

es la concordancia entre autores en que la característica de dicha conducta responde al 

interés del logro de una meta (Martínez, 2012). 

La palabra motivación proviene de “motivo” y este a su vez proviene del verbo latino 

movere de donde también proceden los términos móviles, motor, e-moción. Dicha palabra 

a su vez puede ser definida como el conjunto de razones que dan explicación a los actos 

de los individuos. En donde, las necesidades y las metas se presentan como la base de la 

motivación (Martínez, 2012). 

Para los autores Fischman y Matos (2014), la motivación es definida como aquella 

energía que conduce el comportamiento del individuo el cual puede ser agradable o 

desagradable. 

David Fischman (2014) señala que la motivación es como el nivel de la temperatura del 

aire de un globo aerostático. Algunos “motivados” tienen el aire caliente y vuelan por los 

horizontes. Otros, con el aire frío, están paralizados en el piso esperando que alguien los 

arrastre. (p.18) 

Por otro lado, Santrock (2002) define a la motivación como el conjunto de personas que 

se comportan de un determinado modo, mientras que López (2005), lo define como una 

característica de la psicología humana que porta de manera significativa el nivel de 

compromiso de las personas hacia los objetivos deseados.  

Desde un punto de vista organizacional, Miguel Espada define a la motivación como un 

factor emocional básico, natural del ser humano y de todo trabajador, el cual significa la 
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realización de tareas cotidianas sin el sentimiento de apatía y sin considerar que se realiza 

un esfuerzo adicional. Incluso se atreve a señalar que algunas personas recurren al trabajo 

como un refugio a frustraciones personales y profesionales ya que consideran que es el 

medio por el cual podrán alcanzar el reconocimiento social (Espada, 2002). Es preciso 

señalar que cada organización independientemente de su tamaño o la industria a la cual 

pertenezca, se esfuerzan por mantener una relación positiva y consistente con sus 

trabajadores. Sin embargo, lograr este objetivo no resulta ser del todo sencilla debido a 

que cada trabajador es independiente y presenta diferentes modos de percibir la 

motivación (Lee y Raschke, 2016). 

1.6.2.1 Teorías motivacionales: 

Es importante mencionar cómo han evolucionado las distintas teorías motivacionales a lo 

largo del tiempo y cómo estos han servido para la aparición de nuevas teorías. Entre las 

teorías motivacionales más antiguas encontramos: 

1.6.2.2 Taylorismo:  

Para este autor la causa primordial de resultados ineficientes en las organizaciones es la 

holgazanería, es decir la intención de los trabajadores de hacer lo menos y más lento 

posible las actividades laborales. Por otro lado, argumenta que los intereses de las 

organizaciones y de los trabajadores se complementan entre sí, siendo la remuneración la 

base motivacional de los trabajadores y los factores como la reducción de horas, 

vacaciones y el ambiente laboral, complementos para un adecuado funcionamiento de sus 

acciones (Martínez, 2012). 

1.6.2.3 Ethol Mayo:  

Para este autor no basta una remuneración para que los trabajadores se sientan motivados, 

sino que estos necesitan sentirse integrados y satisfechos con la empresa, dándole al factor 
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social un peso más importante que el económico (Martínez, 2012). 

1.6.2.4 Douglas McGregor:  

En esta teoría, el autor compara dos formas de administrar a través de la teoría x y la 

teoría y. La primera considerada una administración más tradicional, tomando como 

prioridad los objetivos de la organización y el cual hace mención a que los trabajadores 

son incapaces de ejercer sus actividades laborales sin supervisión. Por otro lado, la teoría 

“Y” contempla el comportamiento humano y maneja un estilo más participativo y 

autónomo (Oviedo y Vásquez, 2014). 

1.6.2.5 Maslow:  

Plantea que no sólo las necesidades sociales resultan relevantes, sino que existe un 

conjunto de necesidades plasmadas de manera jerárquica en las que el nivel más bajo 

encontramos a las necesidades fisiológicas, seguidas por las necesidades de seguridad y 

sociales, y en los escalones más elevados, la necesidad de autorrealización (Martínez, 

2012). Respecto a las necesidades fisiológicas, estas abarcan aquellas necesidades 

mínimas que necesita la persona para sobrevivir como alimentación, vestimenta, vivienda 

y descanso. Con respecto a la necesidad de seguridad esta se basa en la necesidad del 

individuo por sentirse protegido ante amenazas que atentan contra él. En ellas podemos 

encontrar la seguridad física de empleo, los ingresos, el orden y la estabilidad. En el tercer 

nivel encontramos la necesidad de pertenencia, el cual refiere a ese sentimiento de sentirse 

parte de un grupo. En el penúltimo lugar encontramos las necesidades de estima y por 

último las necesidades de autorrealización, el cual hace que el individuo utilice todos sus 

potenciales y habilidades, maximizando así sus capacidades. Dichas necesidades 

mencionadas deben ser cubiertas de manera ascendente (Oviedo y Vásquez, 2014). 

Por otro lado, Maslow afirma que todas las personas tienen una naturaleza buena, la cual 
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está marcada por una serie de necesidades que hay que satisfacer para ser felices. 

Llegando a la conclusión de que la persona busca un equilibrio entre la necesidad y la 

satisfacción (Giovannone, 2011).  

1.6.2.6 Frederick Herzberg:  

Presenta una de las teorías más reconocidas a nivel mundial titulada: Teoría de la 

Motivación e Higiene. Dicha teoría está basada en encontrar aquellos factores que 

motivan de manera positiva a los individuos en su centro laboral, apuntando a determinar 

las relaciones entre satisfacción e insatisfacción (Martínez, 2012). Señala que el ser 

humano tiene dos tipos de necesidades, en una está representada por la necesidad de evitar 

situaciones desagradables y la otra por la necesidad de crecer emocional e 

intelectualmente. Para este autor la teoría motivacional se divide en: factores de higiene, 

el cual tienen como prioridad el de mantener un ambiente laboral agradable, salarios 

competitivos, seguridad y buenas relaciones con superiores y compañeros; y factores de 

motivación, el cual está relacionados a la realización personal, reconocimiento, 

autonomía y poder (Oviedo y Vásquez, 2014). 

1.6.2.7 Teoría de las necesidades adquiridas: 

Esta teoría fue desarrollada en 1961 por David McClelland, en la cual señalan que las 

personas poseen tres tipos de necesidades adquiridas de manera inconsciente a lo largo 

de la vida y a través del aprendizaje. Dichas necesidades son: necesidades de logro, 

necesidades de poder y necesidades de afiliación.  

La necesidad de logro es el compromiso que le otorga el individuo a una determinada 

actividad en el cual sienta que debe generar un esfuerzo grande para obtener el resultado 

deseado. Dicha actividad debe ser percibida como un verdadero reto, pero no al extremo 

de verse inalcanzables (Oviedo y Vásquez, 2014). Las personas que responden a este tipo 

de motivación buscan la excelencia en las actividades que realizan, así como una buena 
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retroalimentación (López, 2015). Por ello, cuando la situación amerita realizar una tarea 

grupal, buscan juntarse con aquellas personas que consideran expertas en el tema para de 

este modo asegurar su éxito (Chang, 2010).  

Por otro lado, las necesidades de poder, buscan influir y controlar a los demás, se 

consideran importantes y dirigen ciertas actividades o acciones. Para poder lograr 

satisfacer esta necesidad, las personas buscan escalar posiciones jerárquicas más elevadas 

(Oviedo y Vásquez, 2014). Para McClelland son personas que en su niñez tuvieron 

problemas de inseguridad y por lo general los individuos que se inclinan a este tipo de 

motivación tienen cierto complejo de inferioridad respecto a sus superiores (Chang, 

2010).  

Por último, las necesidades de afiliación se definen como el deseo del individuo por 

relacionarse con los demás y sentirse valorado. Para cubrir esta necesidad las personas 

buscan la realización de tareas en grupo, dándole mucha importancia al trabajo en equipo 

(López, 2015).  

1.6.2.8 Comparaciones entre las principales teorías motivacionales  

Las cuatro teorías se enfocan en el estudio de la conducta humana y en aquellos factores 

que puedan motivar a una persona. Llamadas también teorías de contenido.  

Las relaciones entre las teorías motivacionales señaladas no contemplan contradicciones 

significativas entre sí. Sin embargo, existe una diferencia en la importancia que se le 

atribuyen a las necesidades. Estas diferencias no se observan entre la teoría de Maslow y 

McClelland ya que dos de las principales necesidades de Maslow (autoestima y 

autorrealización) coinciden con el principal factor de la teoría de McClelland (la 

motivación de logro). Contrariamente en el caso de la teoría de Alderfer, la primera 

necesidad que toma como primordial es la relación, lo cual no coincide por lo señalado 

por Maslow quien tiene en primera base a las necesidades fisiológicas. Esto no hace 



29 
 

inválida la teoría de Alderfer sino, que demuestra que su teoría es una simplificación de 

la descrita por Maslow (Araya y Pedreros, 2009). 

Por otro lado, podemos observar que la teoría de Maslow está más focalizada en el aspecto 

fisiológico y considera de más relevancia los elementos internos. Por tal motivo los 

distribuye de forma jerárquica, en donde las necesidades más básicas deben ser primero 

cubiertas para poder alcanzar las de mayor nivel. La principal crítica de esta teoría radica 

en que no reconoce que cada individuo es un ser independiente y que el orden de sus 

necesidades puede variar constantemente y no ser necesariamente de un orden jerárquico. 

Por otro lado, alude que la conducta de las personas solo se rige por aquellas necesidades 

no satisfechas, de tal manera que las necesidades que ya se encuentran cubiertas no 

influyen en el comportamiento del individuo (Padovan, 2020).   

Respecto a la teoría de Herzberg, esta se centra en los factores externos y en el trabajo del 

individuo. Aunque el uso de su teoría motivacional es frecuente, existen algunos fallos 

puntuales. Uno de ellos, es que los individuos tienden a ver los aspectos de su trabajo que 

les gusta y los proyectan hacia sí mismo cuando consideran que los resultados son 

positivos. Sin embargo, cuando los resultados son negativos tienden a darle más 

importancia a los factores externos. Otra inconsistencia, resulta en que dicha teoría asume 

que, a una mayor satisfacción laboral mayor productividad, sin tomar en cuenta que 

existen factores externos que afectan dichos resultados. Asimismo, el uso de esta teoría 

motivacional en las organizaciones implica que los gerentes entiendan que cada persona 

puede contener factores de satisfacción e insatisfacción propios (Rivera, 2014). La teoría 

de McClelland por su parte, permite a que las organizaciones traten de manera 

diferenciada a sus trabajadores según la necesidad de cada uno. Dicha teoría tiene gran 

utilidad en la selección del personal y el trabajo en equipo. Además, ayuda administrar 

de manera más efectiva la distribución de incentivos y recompensas (Rodríguez, 2022). 
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Por tal motivo, creemos conveniente el uso de la teoría motivacional de McClelland para 

el desarrollo de la investigación ya que se ajusta más a las circunstancias en las que se 

encuentra actualmente la muestra de estudio como son la coyuntura COVID-19 y el 

trabajo remoto. Además, brinda herramientas más factibles que podrán ser usadas por las 

entidades bancarias.  

1.7 Definición de términos: 

1.7.1 Trabajo remoto:  

Modelo de trabajo en el que la prestación del servicio se realiza en el domicilio del 

trabajador, el cual utiliza diferentes herramientas para la ejecución de su trabajo siempre 

y cuando la naturaleza del mismo lo permita. A diferencia del teletrabajo, en casos de 

accidentes laborales, la responsabilidad ya no recae en la empresa al igual que los gastos 

que puedas originar por el cumplimiento de las actividades laborales Ejemplo: gasto en 

electricidad, internet (Reyes, 2020). 

1.7.2 Teletrabajo:  

Se define como aquel tipo de trabajo que utiliza la tecnología de la información y 

comunicación como herramienta de trabajo como, por ejemplo: laptops, Smartphone, 

tabletas para ser usadas fuera del lugar de trabajo. Este tipo de trabajo debe ser de mutuo 

acuerdo entre el empleador y el empleado, quienes a su vez acuerdan un lugar de trabajo 

y otras especificaciones como horas de trabajo, funciones a realizar, forma de 

comunicación y supervisión (OIT, 2020). 

1.7.3 Pandemia COVID-19: 

 Reconocida mundialmente por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como 
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pandemia, cuyo inicio se dio en el año 2019 y la cual es causada por el síndrome 

respiratorio grave (SARS-CoV-2) (MINSA, 2020). 

1.8 Limitaciones del estudio: 

Una de las principales limitaciones en el desarrollo de esta investigación son los pocos 

estudios del burnout y su relación con la motivación dirigidos al sector bancario. Por lo 

general, los estudios encontrados en la revisión de la literatura están enfocados en los 

sectores de salud y educación. Por otro lado, para la realización del estudio solo se ha 

tomado en cuenta a cuatro entidades bancarias que, aunque son las más conocidas puede 

restringir la generalización de resultados obtenidos. Asimismo, el estudio está dirigido a 

trabajadores cuyas entidades bancarias pertenecen a los distritos de Surco y San Isidro, 

ambos considerados como lugares que por lo general cuentan con clientes con 

características sociodemográficas diferentes a otros distritos, lo que podría abrir paso a 

nuevas investigaciones. 
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2 Capítulo 2: Revisión de la literatura 

2.1 Tópico 1: Burnout 

2.1.1 Resumen histórico: 

El síndrome de burnout guarda una estrecha relación con el estrés crónico, su término 

“Burnout” significa “estar quemado” el cual deriva al individuo a un extremo estado de 

cansancio tanto físico como mental (Zapata, 2012). 

El síndrome de burnout es mencionado por primera vez en un artículo titulado Community 

based treatment for young adult offenders, en la revista Crimen y delincuencia, cuyo autor 

Bradley (1969), designa el término burnout a un tipo de estrés que consume la energía de 

los profesionales en el trabajo. 

Posteriormente, el año de 1974, cuando el psiquiatra Herbert Freudenberg se encontraba 

trabajando junto a un grupo de voluntarios en una clínica de toxicómanos, se pudo 

observar que al inicio los voluntarios se mostraban entusiasmados y motivados al realizar 

sus actividades. Sin embargo, con el pasar del tiempo se mostraban con poco ánimo y 

comenzaban a mostrar actitudes negativas frente a los usuarios, hasta el punto de 

evitarlos. De este modo, se comprobó que la demanda del trabajo realizado origina 

agotamiento y cansancio emocional (Zapata, 2012). 

En el año 1977 la psicóloga social Cristina Maslach basó sus investigaciones en estudiar 

al personal dedicado a prestar servicios de salud o de asistencia social, dónde pudo 

observar que el personal no se encontraba lo suficientemente preparado para afrontar las 

exigencias y demandas que ameritaba sus labores, desencadenando episodios de 

frustración al no poder lograr los objetivos deseados. En esta etapa se denomina al 
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burnout como la erosión del alma porque transmite un desequilibrio entre lo que la 

persona es y lo que desearía ser (Zapata, 2012). Para Cristina Maslach el burnout está 

conformada por el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización 

personal.  En donde el agotamiento emocional se define como la reducción del interés y 

desmotivación al punto de sentirse abrumado emocionalmente. Por otro lado, la 

despersonalización se define como la falta de sentimientos positivos y actitudes negativas 

hacia la persona a quien se le presta el servicio y finalmente la baja realización personal, 

se define como a la autoevaluación propia sobre el desempeño de las actividades que se 

realiza desde una perspectiva negativa, en donde el individuo como tal siente que no ha 

logrado los objetivos deseados (Zapata, 2012). 

En 1980, Burk define al burnout como una adaptación de estrés laboral en la cual existe 

presencia de desorientación profesional y sentimientos de culpa al no lograr el éxito 

profesional lo que desencadena una serie de actitudes negativas como distanciamiento y 

frialdad hacia el atendido (Zapata, 2012).  

En 1988, Pines y Aronson señalan que el burnout no es exclusivo de trabajadores que 

brindan ayuda, sino que este se da en cualquier profesional que se encuentre en un estado 

de agotamiento emocional, físico y mental originada por las altas demandas de trabajo 

(Zapata, 2012). En el mismo año, Gil monte indicó una serie de factores que influyen en 

la aparición del síndrome de burnout, entre ellas: variables de organización, relacionadas 

al ambiente físico de trabajo como el ruido, la temperatura y la carga laboral; variables 

de desempeño real, referidos a la jerarquía del puesto, las relaciones entre jefes y 

subordinados, las tareas asignadas y la seguridad en el centro laboral; variables 

tecnológicas: considerados como  facilitadores pero al mismo tiempo grandes factores de 

estrés si no se emplean adecuadamente; y variables personales, referidos a la relación con 

familiares y amigos (Zapata, 2012). 
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En 1989 Shirom relaciona al síndrome de burnout con la pérdida de energía dando como 

resultado fatiga física, cansancio emocional y cognitivo. Posteriormente en 1993 Cordes 

y Dougherty conceptualizan al burnout en cinco aspectos: fracasar o quedar exhausto, 

pérdida de creatividad, pérdida de compromiso, distanciamiento social y respuesta 

crónica al estrés. Más adelante, Mansero (1995) señala que el burnout involucra 

emociones y sentimientos al momento en el que el profesional brinda el servicio, 

exponiéndose a respuestas que pueden originar sufrimiento y dolor (Zapata, 2012). 

2.1.2 Principales hallazgos: 

Entre los principales hallazgos durante esta etapa de la investigación, encontramos las 

diferentes herramientas que se pueden utilizar para evaluar el síndrome de burnout y cuál 

es el más adecuado para determinados casos.  

Durante los años de estudio del burnout se han utilizado herramientas como las entrevistas 

estructuradas, observaciones sistemáticas y los test proyectivos. Posteriormente se le dio 

mayor importancia a las evaluaciones que consisten en cuestionarios y auto informes. Sin 

embargo, aunque estas últimas herramientas son actualmente las más utilizadas, presentan 

ciertas debilidades, las cuales tienen que ser reforzadas con la recopilación de información 

de otras fuentes para poder ampliar los resultados. La debilidad mencionada se le atribuye 

a la cercanía operacional entre las variables dependientes e independientes, a tal punto 

que los constructos que se miden pueden ser usados como causas o como consecuencias. 

Entre las más conocidas tenemos:  

1. Maslach Burnout Inventory (MBI): Los estudios realizados por Maslach y 

Jackson se dividen en dos etapas: la primera indicó que el burnout hacía referencia 

solo a personal que labora en el área de servicios humanos. Para ello, utilizaron el 

instrumento llamado Maslach Burnout Inventory que en su traducción al español 
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fue validado por Gil Monte (2002) y nos refiere a un cuestionario que se encuentra 

constituido por 22 ítems y el cual sirve para recolectar en sus respuestas, 

información relevante sobre la relación del trabajador con su trabajo 

(sentimientos, conductas, pensamientos). Maslach y Jackson consideran al 

burnout como un constructo tridimensional, divididas en las siguientes 

subescalas: cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal; 

y con resultados como: bajo, medio y alto. Las escalas mencionadas a su vez 

permiten analizar las respuestas en relación a la profesión ejercida; es decir existen 

puntuaciones de corte para las distintas profesiones como: profesores, médicos, 

asistentes sociales, entre otros. Su aplicación en estas poblaciones ha dado como 

resultado altos índices de fiabilidad y validez. En 1986, los valores del alfa de 

Cronbach tuvieron una consistencia interna de 0,80 para el burnout y para sus 

dimensiones de cansancio emocional, despersonalización y baja realización 

personal se obtuvo 0.90, 0.79 y 0.71 respectivamente (Martínez, 2010).  

2. MBI-General Survey (MBI-GS): Los autores Leiter y Schaufeli ampliaron la 

versión del MBI marcando una segunda etapa, en la que destaca su aplicación a 

profesionales fuera del ámbito del servicio asistencial, validado en su traducción 

al español por Gil-Monte en el 2002. Consta de tres escalas (eficacia profesional, 

agotamiento y cinismo) y contiene 16 ítems (Zapata, 2012). Se caracteriza por 

recopilar mayor información sobre las relaciones del trabajo que los sentimientos 

generados. Otra diferencia a resaltar en comparación al MBI radica en que se 

relaciona el agotamiento emocional con la fatiga y no a las personas como fuente 

directa de dicho estado. La despersonalización se reescribe como cinismo, en 

donde la indiferencia hace referencia al trabajo en general y no a las relaciones 

interpersonales. Finalmente menciona que la competencia profesional está 
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conformada por aspectos sociales y no sociales (Martínez, 2010). 

3. Burnout Measure (BM): Creado en 1981 por los autores Pines y Aronson, 

representado como el segundo instrumento del burnout más utilizado y fue 

diseñado como instrumento de medida del tedium. Este cuestionario apareció 

luego de un replanteamiento conceptual, consta de 21 ítems en tres sub-escalas 

con un formato tipo Likert con opciones que van de nunca a siempre (Torres et 

al., 1997). Además, está constituida por tres dimensiones: agotamiento físico 

(caracterizado por la fatiga y sensación de debilidad), agotamiento emocional 

(compuesto por la sensación de depresión, agotamiento emocional), agotamiento 

mental (caracterizado por sentimientos de rechazo e infelicidad). La fiabilidad y 

consistencia del instrumento son considerados como aceptables (Martínez, 2010). 

4. Staff Burnout Scale: El instrumento fue desarrollado por Jones en 1981, la cual 

está compuesta por 30 ítems y busca medir los factores cognitivos, afectivos, 

conductuales y psicofisiológicos presentes en el burnout (Serrano et al., 2007). 

5. Estrategias y Técnicas de Intervención Frente al burnout: Pine (1982) 

determinó cuatro pasos a seguir para afrontar el síndrome de burnout: el primer 

paso es identificar el burnout, luego prevenirlo a través de información y 

afrontamiento, como tercer paso se busca medir para reducir o intervenir las 

acciones que conducen el burnout y por último, aplicar un tratamiento a los 

diagnosticados. Posteriormente Ramos (1999) entre sus estrategias de 

intervención de trabajadores con burnout menciona: modificar los procesos de 

ayuda para afrontar y dar solución a problemas, desarrollar estrategias cognitivas-

conductuales que desaparezcan las consecuencias del burnout, implementar 

estrategias de comunicación, fortalecer el apoyo social y por último eliminar los 

factores de estrés (Martínez, 2010). 
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2.2 Tópico 2: Motivación 

2.2.1 Resumen histórico: 

La motivación para González (2008) es un proceso inherente en cada individuo, el cual 

refleja la interacción que este establece con su entorno. Así mismo, el autor señala que la 

motivación se encuentra en medio de la personalidad del individuo y el modo en que 

realiza sus actividades (Sum, 2015). 

En el campo de la psicología, la motivación siempre ha sido un punto central por las 

consecuencias que genera. Definida como la conducta que tiene una persona para realizar 

cierta actividad, siendo observable y medible (Carmona et al., 2015). Asimismo, la 

motivación es predictor del comportamiento de la persona, debido a que impulsa a 

realizar, modificar o disminuir conductas (Cuevas et al., 2015).  

Jorge Moreno en el año 2002, consideró cuatro leyes para la motivación: en primer lugar 

se encuentra la ley de la avalancha el cual señala que nuestra motivación crece de manera 

progresiva a medida que estamos por alcanzar nuestros objetivos; en segundo lugar se 

encuentra la ley de la necesidad dominante, el cual se origina cuando se tiene varias 

motivaciones excluyentes entre sí y se opta por la que más considera importante; en tercer 

lugar se encuentra la ley de la precocidad, el cual señala que la motivación impulsa al 

individuo a la acción con mayor intensidad cuando esto afecta más su desarrollo 

individual; por último la ley de la frustración reforzada, el cual se origina cuando sentimos 

que algún factor intenta limitar nuestros deseos, haciendo que se intensifique más nuestro 

interés por alcanzarlos (Chang, 2010). 

Por otro lado, la evolución de la motivación se puede considerar que abarca tres etapas. 

La primera está relacionada a la industrialización y al taylorismo, en la cual la motivación 
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del empleado en desempeñar sus actividades laborales, se ve reflejado en sus deseos por 

mejorar su condición e incluso por el miedo hacia su empleador (López, 2019). Cabe 

resaltar que, con la llegada de la industrialización, los talleres de artesanos desaparecieron 

para convertirse en fábricas, desencadenando una mayor complejidad en las relaciones 

laborales debido a que la coordinación de tareas, ahora requería de hacerlo con un mayor 

número de personas que pensaban y actuaban de manera distinta. Debido a ello, las 

empresas comenzaron la tarea de encontrar un equilibrio entre los intereses de los 

trabajadores y el de la empresa (Rodríguez et al., 2020). Posteriormente, llega la segunda 

etapa, la cual toma en cuenta la satisfacción y no satisfacción en el puesto según la 

relevancia de las necesidades del trabajador. Con la llegada de la crisis financiera de 1929 

muchas teorías comenzaron apuntar que los individuos poseen diferentes tipos de 

necesidades, algunas de las cuales consideran más importantes que otras. Posteriormente, 

en los años 90, considerando la tercera etapa encontramos que son los mismos 

empleadores los que dan sentido al trabajo del empleado (López, 2019).  

Por otro lado, las teorías de la motivación han sido clasificadas en dos bloques. La teoría 

de contenidos y la teoría de procesos. La primera se caracteriza principalmente por 

considerar aquellos aspectos que pueden motivar a las personas, mientras que la teoría de 

procesos hace referencia al proceso por el cual los individuos se motivan (Araya y 

Pedreros, 2013). Las principales teorías motivacionales que se clasifican según la teoría 

de contenidos y la teoría de procesos la podemos visualizar en la siguiente tabla. 
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Tabla 1.                                                                                                   

Clasificación de las teorías motivacionales según teoría de contenidos y procesos 

Teorías Motivacionales 

            Teoría de Contenido             Teoría de Proceso 

Jerarquía de las Necesidades de Maslow Teoría de Equidad 

Teoría de los Factores  de Herzberg Teoría de la Definición de Objetivos 

Teorías de las Necesidades de McClellan Teoría de las Expectativas de Vroom 

Teoría ERC   Teoría de Desempeño y Satisfacción 

Teoría X Y  

Nota: Cuadro comparativo de ambas teorías tomada de la revista de ciencias sociales 

realizado por Araya y Pedreros, 2013. 

Ambas teorías, las de tipo de contenido y las de tipo de proceso, son igual de importantes 

y valiosas. Por un lado, la teoría de contenido hace referencia en valorar los componentes 

de la motivación. La cual indica que, a mayor presencia de componentes, mayor 

capacidad de motivación. Por otro lado, la teoría de procesos explica que mientras más 

se avance en conseguir el objetivo, es decir cuando más cerca se esté de culminar la 

actividad, mayor será la motivación en el cumplimiento de la misma. 

2.2.2 Principales hallazgos: 

Por lo general se suele relacionar a la satisfacción con la motivación. Sin embargo, la 

satisfacción está relacionada al estado en el que el individuo se encuentra, mientras que 

la motivación es la fuerza motora que da como resultado los comportamientos que lo 

derivan a alcanzar la satisfacción (López, 2019). 
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A lo largo del tiempo y debido a lo relevancia de este factor, diversos autores han centrado 

sus investigaciones en conseguir el instrumento más adecuado para medir la motivación 

laboral entre ellas tenemos:  

El cuestionario de Motivación para el Trabajo (CMT) realizado por el ingeniero 

Fernández Toro Vélez en 1982. Fue diseñado con el propósito de identificar 15 factores 

motivacionales, el cual incluye 5 variables que representan las condiciones 

motivacionales internas entre ellas: motivación de logro, poder, afiliación, 

autorrealización y reconocimiento). Su coeficiente promedio de confiabilidad es de 0.72 

siendo esta alta (García et al., 2016). Dicho instrumento explora dimensiones de la 

motivación de manera interna como: la autorrealización, el poder, el reconocimiento, el 

logro y de manera externa, en comprender la forma en la que los individuos buscan ganar 

recompensas (Álvarez, 2012).  

El Análisis de perfil motivacional (APM): tiene la finalidad de constatar los cinco 

motivos y los cinco contra motivos de acuerdo a la rueda de motivos: Autonomía-

Afiliación, Poder-Cooperación, Logro-Hedonismo, Exploración-Seguridad y 

Contribución-Conservación. Este cuestionario es ideal para determinar el rendimiento y 

conductas laborales (García et al., 2016). 

Test de Apercepción Temática (TAT): desarrollada por Murray en el año 1938, consiste 

en una serie de láminas en donde se observa imágenes de personas en situaciones 

ambiguas, las cuales son enseñadas a los participantes con el propósito de que estos vayan 

relatando una historia por cada una de las figuras mostradas. De esta forma las 

descripciones de las historias pueden revelar las aspiraciones de los sujetos. Además, al 

analizar el contenido de cada relato, a través de una serie de codificaciones se puede 

conocer el tipo de necesidad y clasificarla en base a la teoría de McClelland (Chang, 
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2010).  Sin embargo, existen autores que no apoyan el uso de este instrumento debido 

principalmente a que lo consideran poco fiable debido a que tiene poco poder predictivo 

respecto al comportamiento humano. Además, su aplicación de manera masiva resulta 

poco conveniente debido al tiempo que este dispone ya que esto amerita que el personal 

a cargo se encuentra debidamente capacitado para su uso, de lo contrario, los resultados 

se podrían ver gravemente alterados (Chang, 2010).  

La Escala de Motivaciones Psicosociales (MPS): creada por Fernández en 1987 analiza 

los seis factores y cinco componentes motivacionales. Los factores estudiados son: 

aceptación e integración social, reconocimiento social, auto concepto, autodesarrollo, 

poder y seguridad. Teniendo un coeficiente de confiabilidad 0.53-0.83. Dicha prueba está 

compuesta en tres partes. Una de ellas para respuestas de “v” o “f” y las otras dos con 

respuestas numéricas que van del 1 al 4 (Álvarez, 2012). 
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3 Capítulo 3: Metodología 

3.1 Diseño de la investigación:  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, según Hernández et al. (2014) 

esto se debe a que se recolecta datos para probar una determinada hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico. Respecto a nuestro diseño de investigación 

es no experimental porque según Hernández et al. (2014) nos referimos a un estudio que 

se realiza sin manipulación alguna y está deliberada de variables analizadas en su mismo 

entorno.  Además, estos pertenecen a un grupo determinado de la variable independiente 

como resultado del proceso de la autoselección, lo cual significa que es una investigación 

que no busca manipular ni modificar las variables, sino solamente tomar y recoger 

información de cómo se encuentra su estado actual. 

Según Hernández et al. (2014), no se deben considerar los alcances como “tipos” de 

investigación, ya que, más que ser una clasificación, constituyen un continuo de 

“causalidad”. De igual manera, los autores mencionados consideran que los alcances que 

puede tener un estudio cuantitativo son exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos. Y este estudio está basado en un alcance correlacional, el cual busca ver qué 

relación existe entre una variable y la otra. 

Además, la investigación está clasificada como transversal porque recolecta datos en un 

solo momento, no hace una recogida continua de información (Liu, 2008 y Tucker, 2004). 

Complementariamente, para Hernández et al. (2014), el propósito del diseño no 

experimental transversal es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado, sin hacer un monitoreo de cómo avanza la información. 

La investigación desarrollará un diseño no experimental transversal correlacional-causal 

debido a que tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe 
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entre dos variables, en un momento determinado en función a una relación causa-efecto 

(Hernández et al., 2014), esto quiere decir que el propósito es establecer la existencia de 

una relación entre el síndrome de burnout y motivación laboral, lo cual va a permitir 

evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, donde primero se mide cada una 

de éstas, después se cuantifican, analizan y se establecen las vinculaciones. 

3.2 Población:  

Según Hernández et al. (2014) indican que la población es el grupo de todas las personas 

que coinciden con un conjunto de características iguales. La investigación tiene como 

población escogida mujeres y varones que trabajen en las principales empresas del sector 

bancario como el BCP, BBVA Continental, Scotiabank e Interbank (SBS, 2020) de los 

distritos de Surco y San Isidro, Lima-Perú. Además, que se encuentren laborando dentro 

del área comercial de banca minorista, y que sus actividades se hayan desarrollado en 

modalidad remota durante la pandemia COVDI-19.  A continuación, se definirá el total 

de la población en base a las fuentes secundarias. 

Según la agencia calificadora de riesgo Moody 's Local (2022), en un reporte emitido en 

enero del presente año, para el diario El Peruano, clasifica a las empresas del sistema 

financiero de la siguiente forma. La Banca múltiple peruana estuvo conformada por 16 

entidades, categorizadas en: 

Bancos Grandes (BCP, BBVA Perú, Scotiabank Perú e Interbank). 

Bancos Medianos (Banbif, Banco Pichincha, Banco Santander, Banco GNB, Citibank, 

Banco de Comercio, ICBC Perú Bank, Bank of China (Perú)). 

Bancos de Consumo (Banco Falabella, Banco Ripley, Banco Azteca) y Microfinanzas 

(Mibanco). 
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Es importante mencionar que la clasificación utilizada para la presente investigación fue 

la de Bancos Grandes, tomando en consideración la clasificación realizada por la agencia 

calificadora de riesgo Moody 's Local (2021). Ellos indicaron que, al 31 de octubre de 

2020, realizó su clasificación basada en la participación de mercado que tienen los bancos 

presentes en el mercado peruano. Las variables que consideraron para establecer sus 

criterios de clasificación fueron: créditos directos emitidos, depósitos, número de 

oficinas, canales de atención y número de empleados. Dentro de estos parámetros el BCP 

encabeza esta lista de bancos grandes, le precede BBVA, sigue Scotiabank Perú y 

finalmente Interbank.  Por ello la clasificadora de riesgos concluye que los cuatro bancos 

más importantes, concentran la mayor cartera de clientes y muy alta participación de 

mercado, al tener el 82 por ciento de los créditos, por ello la decisión de trabajar con esas 

entidades bancarias (Moody 's Local, 2022). 

Con respecto a la cantidad de empleados, un requisito importante a considerar para 

obtener la muestra final de la investigación es saber el número de trabajadores que 

concentran los 4 bancos más importantes en las oficinas ubicadas en los distritos de Surco 

y San Isidro. Según Percy Urteaga, Gerente Central de Banca Minorista, el número de 

empleados de banca minorista que concentra el BCP en el distrito de San Isidro es de 

aproximadamente 146 empleados y en Surco, 202 empleados (Urteaga, 2020).  

El número de empleados que concentra el BBVA en el distrito de San Isidro según 

Enrique Huamán Arispe, gerente territorial de la zona, es de aproximadamente 77 

empleados de banca minorista (E. Huamán, comunicación personal, 02 de marzo 2021) y 

para el distrito de Surco, según Pilar Cárdenas, gerente territorial de la zona, se concentran 

aproximadamente 128 empleados. 

Por otro lado, el número de empleados de banca minorista que concentra el banco 

Interbank en el distrito de San Isidro según Úrsula Calderón, Gerente Zonal, es de 93 
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empleados aproximadamente y en Surco 119 empleados (U. Calderón, comunicación 

personal, 07 de julio 2021).  

Finalmente, el número de empleados de banca minorista que concentra el Scotiabank en 

el distrito de San Isidro según Úrsula Pérez Loayza, Gerente Zonal, es de 

aproximadamente 128 empleados y en Surco 112 empleados (U. Pérez, comunicación 

personal, 14 de agosto de 2021). Todas estas cifras representan los valores estimados a 

nivel de Lima Metropolitana. 

Según una noticia presentada en la página web de la sala de prensa del banco Interbank 

sobre su nuevo modelo de trabajo remoto permanente, señala que las cifras obtenidas a 

través del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el trabajo remoto 

a partir de la pandemia por COVID-19 son: el 33% de empresas realizó sus actividades 

bajo la modalidad de trabajo mixto (presencial y remoto) y el 28,2% solo trabajo remoto 

(Interbank, 2021). Dichas cifras fueron similares para el sector banca minorista, según lo 

conversado con cada gerente de zona previamente mencionados. De tal forma que se 

procede a considerar que el porcentaje de trabajadores que realizaron sus actividades 

laborales bajo la modalidad del trabajo remoto estuvo conformado por el 30%. Al aplicar 

este porcentaje a los 1005 empleados, para Surco y San Isidro de las principales 4 

entidades bancarias, se obtiene un total de 301 empleados.     

Tabla 2.  

Número de empleados según entidad bancaria y distrito   

 Entidad Bancaria  

Distrito BCP  BBVA SCBK INTBK Total POBLACIÓN 

  SAN 

ISIDRO 
146 77 128 93 444 30%   

realizaron 

trabajo remoto SURCO 202 128 112 119 561 

Total 348 205 240 212 1005 301 



46 
 

Nota: La tabla muestra un resumen del numeró de empleados por distrito y banco con la 

finalidad de establecer un total, para posteriormente poder obtener la población, para cual 

se utilizó el treinta por ciento que vendrían a ser el porcentaje de personas que realizaron 

trabajo remoto durante la pandemia.  

3.3 Muestra:  

Según Hernández et al. (2014) la muestra es un subgrupo de la población de interés, sobre 

el cual se recolectarán datos, el cual debe definirse y delimitarse de antemano con 

precisión, debe ser representativo de la población. El tipo de muestreo que vamos a 

realizar en la investigación es la probabilística, ya que todos los elementos de la población 

tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las 

características de la población y el tamaño de la muestra, por medio de una selección 

aleatoria de las unidades de análisis (Hernández et al. 2014). 

 Además, recordando que nuestra investigación sigue un diseño transversal y 

correlacional. Según Hernández et al. (2014), en las encuestas de opinión, donde se 

pretende hacer estimaciones de variables en la población, se ve el uso de estas, de esta 

forma las variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en la muestra según 

los objetivos que se quiera aplicar. 

Por otro lado, cuando en un estudio existe interés en grupos que constituyen minorías de 

la población, al hacer un muestreo aleatorio simple, será difícil determinar qué elementos 

o casos de tales grupos serán seleccionados. No se podrían efectuar comparaciones, 

entonces, es cuando se opta por obtener un muestreo probabilístico estratificado, en el 

que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento 

(Hernández et al., 2014). 
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Por consiguiente, cuando no es suficiente que cada uno de los elementos muestrales 

tengan la misma probabilidad de ser escogidos, sino que además es necesario segmentar 

la muestra por medio de estratos o categorías que se presentan en la población, y además 

estos son relevantes para los objetivos del estudio, es necesario recurrir a un diseño de 

muestra probabilística estratificada (Hernández et al., 2014). 

1. Criterios de inclusión 

• Ser trabajadores de las empresas bancarias indicadas anteriormente 

• Ser de nacionalidad peruana 

• Tener más de 3 meses trabajando en la empresa 

2. Criterios de exclusión 

• No ser trabajador oficial, si no ser pasante, de las empresas bancarias 

indicadas anteriormente 

• Tener otra nacionalidad diferente a la peruana 

• Tener menos de 3 meses trabajando en la empresa 

3.3.1 Tamaño de la Muestra: 

Como se explicó en el apartado anterior, el 30% de los trabajadores de las entidades 

bancarias de estudio se encuentran en la modalidad de teletrabajo. Esto, aplicado a los 

1005 empleados para Surco y San Isidro de las principales 4 entidades bancarias, se 

obtiene un total de 301 empleados que formarán parte de la muestra. Siguiendo el ejemplo 

de Hernández et al. (2014), la población es de 1005 empleados en Lima y el tamaño de 

muestra sería de 301, y en base a la fórmula ksh = nh / Nh.  (Hernández et al., 2014) se 

elegirá la cantidad de personas por cada una de las instituciones, para así hacer uso del 

muestreo estratificado, por lo que resultaría el siguiente número de empleados para cada 

entidad bancaria.  
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En donde nh y Nh son muestra y población de cada estrato, y sh es la desviación estándar 

de cada elemento en un determinado estrato (Hernández et al., 2014)  

                  Entonces tenemos que: 

                                                ksh = nh / Nh 

                                                nh / 301 = ksh 

Se tendrá que determinar el tamaño de la muestra buscada (nh), para ello utilizaremos la 

fórmula de muestreo probabilístico con universo finito mostrada a continuación: 

 

En donde:  

n = Tamaño de la muestra buscada 

N = Tamaño de la población o universo 

Z = Nivel de confianza (Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza)  

e = Error de estimación máximo buscado  

p = probabilidad de acierto (porcentaje de la población que tiene el atributo deseado) 

q = probabilidad de fracaso (porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado) 

Para reemplazar los valores y poder determinar el tamaño de la muestra tomamos en 

cuenta los valores obtenidos a partir de la prueba piloto realiza en la primera fase de la 

elaboración de la tesis, donde pudimos obtener que el 90% de la población en estudio y 

cumplían con los criterios de inclusión, y presentaban indicios de burnout.  

Además, para determinar Z tomamos un nivel de confianza del 95%, tomando en cuenta 

las investigaciones consultadas durante el desarrollo de nuestra tesis, así como también 

el parámetro de confianza que consideramos pertinente para nuestra investigación. 
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Tabla 3.                                                                                                                         

Valor de Z para los niveles de confianza más usado en las investigaciones  

 

Nota: El cuadro es un resumen de los valores de Z para 3 niveles de confianza al 90%, al 

95% y al 99%, extraído del diccionario matemático de Superprof, 2021.  

            Entonces obtenemos los siguientes valores: 

 

Reemplazamos en la formula y obtuvimos:  

                             ksh = nh / Nh 

                             nh / 301 = ksh 

                                 94,9756/ 301 = 0,3155 

De manera que el total de la subpoblación se multiplicará por esta fracción constante para 

obtener el tamaño de la muestra para el estrato (Hernández et al., 2014)                   

(Nh) (fh) = nh 

Al sustituirse, tenemos que: 

1. Para el BBVA serán 62 empleados en modalidad remota x 0,3155= 20 empleados. 

2. Para el BCP serán 104 empleados en modalidad remota x 0,3155= 33 empleados. 

3. Para el Interbank serán 64 empleados en modalidad remota x 0,3155= 20 

empleados. 
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4. Para el Scotiabank serán 72 empleados en modalidad remota x 0,3155= 23 

empleados. 

Se tendrá que considerar a un total de 90 empleados entre las 4 entidades bancarias, 

debido a que es un muestreo estratificado, el cual indica que las distintas áreas o 

divisiones que se hace a la muestra deben tener la misma proporción, y según la fórmula 

mencionada anteriormente se buscará que sea equitativo de forma proporcional para cada 

entidad. 

3.4 Instrumento: 

Para el desarrollo de nuestra investigación se utilizarán dos tipos de instrumentos de 

medición, para nuestro variable burnout se utilizará el MBI (Maslach Burnout Inventory) 

y para nuestra variable motivación se utilizará la escala de motivación de Steers y 

Braunstein. A su vez se realizará el cuestionario sociodemográfico y una encuesta sobre 

la percepción sobre el trabajo remoto. Esta última ha sido adaptada según la información 

que amerita la investigación y está basada en la encuesta realizada por la consultora RSM 

Global. 

3.4.1 Ficha sociodemográfica:  

El uso de la ficha sociodemográfica tiene como finalidad recopilar datos preliminares de 

la muestra tales como: el género, edad, estado civil, número de hijos, grado de instrucción, 

tiempo de servicio.  Dicha ficha sociodemográfica podrá ser visualizada en el (Anexo N° 

1). Esta información ayudará como filtro de depuración, por si se necesita eliminar algún 

caso que no cumpla con los criterios de inclusión y sí de exclusión. 
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3.4.2 Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI):  

Es uno de los cuestionarios más empleados para la evaluación del burnout. Dicho 

cuestionario ha sido de gran aporte para las diferentes teorías del síndrome de burnout. 

Fue elaborado inicialmente por Cristina Maslach en 1986 y modificado 10 años después 

por Maslach, Jackson y Leiter. Contiene un alto índice de confiabilidad de casi 90% y 

está compuesta por 22 ítems en forma de afirmaciones respecto a las emociones, 

sentimientos y actitudes del empleado frente a su lugar de trabajo y a las personas con las 

que se relaciona. El cuestionario tiene un promedio de duración de entre 10 y 15 minutos, 

comprende además las tres dimensiones del burnout: cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal. Las cuales se consideran bajan si la puntuación 

en los resultados es menor a 34. En el caso en que las puntuaciones sean altas en las dos 

primeras dimensiones y baja en la tercera dimensión se logra diagnosticar el trastorno 

(Amaya y Beltrán, 2015) 

La dimensión de agotamiento emocional consta de 9 preguntas, la de despersonalización 

está conformada por 5 preguntas y la de realización personal por 8 preguntas cuyas 

puntuaciones máximas son de 54, 30 y 48 respectivamente (Amaya y Beltrán, 2015).   

El Inventario de Burnout de Maslach (MBI) está diseñado para evaluar los tres 

componentes del síndrome de burnout.  

1. Agotamiento emocional: evalúa los sentimientos de estar emocionalmente 

sobrecargado o agotado por el propio trabajo. 

2. Despersonalización: mide una respuesta insensible e impersonal hacia los 

destinatarios del servicio, cuidado o tratamiento  

3. La realización personal en el trabajo: evalúa sentimientos de competencia y logros 

exitosos en el trabajo con las personas. El sujeto valora mediante un rango de 6 

opciones que van de “nunca” a “diariamente”, en base a la frecuencia que 
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experimenta cada una de las situaciones descritas en los ítems (Amaya y Beltrán, 

2015). 

La escala se mide desde 0 al 6 y es en base a lo expuesto en el siguiente cuadro. 

Tabla 4.                                                                                                             

Escala de medida según rango de frecuencia en la que el sujeto experimenta la 

situación descrita  

Escala de Likert 

0 Nunca 

1 Pocas veces al año 

2 Una vez al mes o menos 

3 Unas pocas veces al mes o menos 

4 Una vez a la semana 

5 Pocas veces a la semana 

6 Todos los días 

Nota: Cuadro de escalas de Likert tomada de la tesis de postgrado de Amaya y Beltrán, 

2015.  

Tabla 5.                                                                                                       

Clasificación de preguntas para cada dimensión de burnout 

 

 

 

 

 

Nota: Cuadro de escalas de Likert tomada de la tesis de postgrado de Amaya y Beltrán, 

2015.  

Dimensión Preguntas  

Cansancio 

Emocional 
1 2 3 6 8 13 14 16 20 

Despersonalización  5 10 11 15 22 
  

Realización 

personal 
4 7 9 12 17 18 19 21 
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La dimensión de cansancio emocional, valora la vivencia de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo. Para determinar el indicio de burnout debe 

superar una puntuación de 26. La despersonalización, valora el grado en que cada uno 

reconoce actitudes frialdad y distanciamiento. Para determinar el indicio de burnout debe 

superar una puntuación de 9. Finalmente, la realización personal, evalúa los sentimientos 

de auto eficiencia y realización personal en el trabajo. Para determinar el indicio de 

burnout debe tener una puntuación menor a 34.  

La encuesta del MBI (Burnout Malasch Inventory) se puede visualizar en el (Anexo N°2)  

3.4.3 Escala de Motivación de Steers y Braunstein:  

Dicha teoría fue desarrollada y validada en el año 1976. El instrumento está basado en la 

teoría de McClelland y está diseñada con la técnica de Likert, la cual intenta medir las 

necesidades de logro, poder y afiliación, así como también la motivación de manera 

general. Dicho instrumento consta de 15 ítems, las cuales son calificadas mediante escalas 

que van desde el 1 al 5, dándole un puntaje más elevado cuando más de acuerdo se esté 

con la afirmación mencionada (Chang, 2010).   

Los puntajes que se obtengan podrán ser utilizados para medir el grado de motivación 

como muy baja, baja, media, alta, muy alta y a su vez podrán diagnosticar el tipo de 

motivación predominante (Palmer, 2016). 

Para medir el tipo de motivación se tomará en cuenta la suma de los puntajes obtenidos 

en cada una de las encuestas respondidas. 
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Tabla 6.                                                                                                     

Clasificación de preguntas para cada tipo de motivación 

Tipo de motivación Preguntas  

Motivación de logro 1 4 7 10 13 

Motivación de poder 2 5 8 11 14 

Motivación de 

afiliación 
3 6 9 12 15 

Nota: Cuadro de escalas de Likert tomada de la tesis de postgrado de Chang, 2010. 

Para la interpretación de los puntajes obtenidos en el cuestionario de motivación se utilizó 

el siguiente recuadro: 

Tabla 7.                                                                                                              

Rango de puntuación de los niveles de motivación según su tipo 

 

 

Nivel de motivación 

Tipos de motivación 

Logro Poder Afiliación 

Muy alto 21-25 21-25 21-25 

Alto 16-20 16-20 16-20 

Medio 11-15 11-15 11-15 

Bajo 6-10 6-10 6-10 

Muy bajo 0-5 0-5 0-5 

Nota: Cuadro de escalas de Likert tomada de la tesis de postgrado de Palmer, 2016. 

Para medir el nivel de motivación se procede a la suma total de los puntajes obtenidos en 

para cada tipo de motivación, cuya interpretación se aprecia en la siguiente tabla. 
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Tabla 8.                                                                                                    

Interpretación de puntajes para determinar el nivel de motivación  

Puntaje Interpretación 

81-90 Muy alto 

61-80 Alto 

41-60 Medio 

21-40 Bajo 

0-20 Muy bajo 

Nota: Cuadro de escalas de Likert tomada de la tesis de postgrado de Palmer, 2016. 

La encuesta sobre la escala de motivación de Steers and Braunstein se puede visualizar 

en el (Anexo N° 3) 

3.4.4 Encuesta de Percepción sobre el Trabajo Remoto (EPTR): 

La encuesta tiene el propósito de conocer y medir la percepción de los empleados sobre 

el trabajo remoto en tiempos del COVID-19. Está basada en la encuesta desarrollada por 

la empresa de consultoría RSM Global y ha sido adaptada por nosotros para una 

recopilación de información más allegada al propósito de la investigación. La encuesta 

consta de 11 preguntas y podrá ser visualizada a detalle en el (Anexo N°4).  

3.5 Recopilación de la información: 

Para la aplicación de los cuestionarios se contó previamente con la autorización de la 

gerencia correspondiente de cada una de las entidades de estudio. Se aplicó el 

consentimiento informado con el propósito de obtener la conformidad de los trabajadores 

para participar en la investigación. Posteriormente se aplicó la ficha sociodemográfica, la 

cual incluye variables como: género, edad, estado civil, número de hijos, grado de 

instrucción, condición laboral, años de servicio. Posteriormente se procedió a enviar los 

cuestionarios de Steers and Braunstein y el cuestionario de Maslach Burnout Inventory y 
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finalmente el cuestionario de percepción sobre trabajo remoto el cual podía ser 

respondido según la disponibilidad de tiempo libre del encuestado. El tiempo promedio 

de aplicación para el total de encuestas fue de 40 minutos, se brindó dos números de 

teléfono para hacer las consultas respectivas en caso de que se encontraran dudas al 

momento de realizar las encuestas. Debidos a la situación actual de crisis sanitaria a causa 

del COVID-19 y del poco tiempo disponible de los entrevistados no se pudo estar presente 

durante la realización de las encuestas. 

3.6 Confiabilidad del instrumento:  

3.6.1 Inventario de Maslach Burnout Inventory (MBI): 

El inventario de Burnout de Maslach se ha aplicado en diversas investigaciones en 

diferentes países. En México, Grajales (2000) efectuó una investigación con 196 

profesionales, en donde se realizó la validación de constructos de la prueba con un análisis 

de componentes principales. En este se obtuvo una estructura factorial de tres factores 

como en la escala original. Estos mismos resultados obtuvo Manso-Pinto (2006) en Chile 

con la diferencia de una muestra de 155 personas con profesión de Asistencia Social en 

Chile. 

Asimismo, Alvarado (2009) en Costa Rica aplicó la prueba a 131 educadores y obtuvo 

como resultado 4 factores que posteriormente se ajustaron a tres componentes siguiendo 

el modelo inicial. Además, obtuvo un índice de consistencia interna de 0.86, 0.59 y 0.76 

de Agotamiento Personal, Despersonalización y Realización personal respectivamente. 

Maslach y Jackson (1986), en su estudio original obtuvieron índices de consistencia 

interna en una muestra de 1316 casos. Estos índices tuvieron un coeficiente alfa de 

Cronbach de 0.90 en cansancio emocional, 0.79 en despersonalización y 0.71 en 

realización personal. En el Perú, Fernández (2002) realizó las estandarizaciones de la 
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prueba en una muestra de 264 profesores, en donde se encontró un coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach de 0.78 para cansancio o agotamiento emocional, 

0.76 para despersonalización y 0.74 para la disminución de la realización personal. Es 

importante destacar que el índice de Alfa de Cronbach mide la consistencia interna de la 

prueba y debe ser de al menos 0.70 (Field, 2006). Tanto la versión original y la adaptada 

a Perú tienen una consistencia interna adecuada. 

Para la validación de dicho instrumento aplicado en el desarrollo de esta investigación se 

tomará en cuenta la validez de criterio y la validez de contenido 

3.6.1.1 Validez de criterio:  

Para la validación del instrumento se realizará una prueba piloto, cuyo tamaño de muestra 

puede estar entre el 10% y 20% de nuestra muestra real (Red de investigadores, 2020). 

Tabla 9.                                                                                                           

Tamaño de la muestra de la prueba piloto para burnout según banco 

Banco 20% Total 

BCP 33 7 

BBVA 20 4 

INTERBANK 20 4 

SCOTIABANK 23 5 

Nota: El cuadro es de elaboración propia, extraído de las preguntas del formulario para 

la prueba piloto.  

El resultado de la prueba de confiabilidad se realizó a través del programa SPSS, 

utilizando el método de cálculo de alfa de Cronbach. Para el cual utilizaremos el siguiente 

criterio. 
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Tabla 10.                                                                                                   

Interpretación de coeficiente de confiabilidad 

Rangos Magnitud 

0.81 – 1.00 Muy alta 

0.61 - 0.80 Alta 

0.41 - 0.60 Moderada 

0.21 - 0.40 Baja 

0.01 - 0.20 Muy baja 

Nota: El cuadro es de elaboración propia, extraído del canal de YouTube, Red de 

investigadores, 2020.  

Los resultados obtenidos a través del programa estadístico SPSS 21 demostraron un alfa 

de Cronbach de 0.907, el cual demuestra una confiablidad muy alta. Con respecto a la 

dimensión de cansancio emocional el alfa de Cronbach fue de 0.968, para 

despersonalización 0.763 y 0.744 para realización personal. La primera indica una 

confiabilidad muy alta mientras que para las dos siguientes una confiabilidad alta. Dichos 

resultados se reflejan en los siguientes gráficos: 

Tabla 11.                                                                                                     

Coeficiente de confiabilidad para burnout 

 

Nota: Realizado a través del programa IBM SPSS Statistics, el manejo e introducción de 

datos en el software es elaboración propia. 
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Tabla 12.                                                                                                     

Coeficiente de confiabilidad para cansancio emocional 

 

Nota: Realizado a través del programa IBM SPSS Statistics, el manejo e introducción de 

datos en el software es elaboración propia. 

Tabla 13.                                                                                                       

Coeficiente de confiabilidad para despersonalización 

 

Nota: Realizado a través del programa IBM SPSS Statistics, el manejo e introducción de 

datos en el software es elaboración propia. 

Tabla 14.                                                                                                       

Coeficiente de confiabilidad para realización personal 

 

Nota: Realizado a través del programa IBM SPSS Statistics, el manejo e introducción de 

datos en el software es elaboración propia. 
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3.6.1.2 Validez de contenido: 

Se realizará a través del juicio de tres expertos en la materia, para ello se contará con el 

apoyo de los siguientes profesionales quienes tomarán en cuenta los resultados emitidos 

en la validez de criterio y su experiencia profesional. 

Tabla 15.                                                                                                          

Expertos encargados de la validar la adaptación del test de motivación  

Nombre del Experto Especialidad Respuesta 

Manuel Salazar Sánchez Psicólogo Clínico Si 

Blanca Alarco  Gerente de reclutamiento y selección Si 

Limber Sánchez Villanueva  Psicólogo Clínico Si 

Nota: Elaboración propia, revisar el anexo 5 para ver la aprobación y respaldo del 

instrumento aplicado en la investigación, por parte de los especialistas citados.  

3.6.2 Escala de motivación de Steers y Braunstein: 

En nuestro país dicho cuestionario ha sido adaptado y ejecutado en diversas 

investigaciones realizadas por diferentes autores entre las cuales tenemos a:  

1. Giuliana Rodríguez: En su investigación titulada: Clima Organizacional y 

Motivación Laboral en el Área de Atención al Cliente del BCP 2017, menciona la 

consistencia y la relevancia del instrumento adaptado por María Inés Monjas en 

el año 2015, el cual posee un Alfa de Cronbach 0.879. y estuvo a cargo del juicio 

de tres expertos en la materia cuyas respuestas fueron aceptables para la 

validación del instrumento (Rodríguez, 2017). 

2. Sonia Palma Carrillo: La validez del instrumento estuvo a cargo al juicio de 

expertos en la materia, la cual estuvo sometida a una aplicación piloto para 

establecer la discriminación de los ítems. El coeficiente de Alfa de Cronbach fue 
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de 0.91 para logro, 0.61 para poder, 0.56 para afiliación, dando un puntaje total 

de 0.86 (Palma, 2000). Dicho instrumento lo podemos apreciar en su investigación 

titulada motivación y Clima Laboral en el Personal de Entidades Universitarias 

(Palma, 2000). 

3. Rosario del Pilar Sánchez: En su investigación titulada Motivación Laboral en los 

Colaboradores Administrativos de una red de Salud de la Ciudad de Chimbote. 

realizó la validez del instrumento mediante la lambda de Wilks la cual tomó un 

valor de 0.959 (P<= 0,005), cuyo nivel de predicción fue de 61,20%. Por otro 

lado, los resultados de fiabilidad mediante el α de Cronbach fueron 0,79 para 

motivación de logro, 0,75 para motivación de poder y 0,81 para afiliación, con lo 

cual se concluye que el instrumento es confiable (Sánchez, 2016). 

Para la validación del instrumento aplicado en el desarrollo de esta investigación se 

tomará en cuenta la validez de criterio y la validez de contenido. 

3.6.2.1 Validez de criterio:  

Para la validación del instrumento se realizará una prueba piloto, cuyo tamaño de muestra 

puede estar entre el 10% y 20% de nuestra muestra real (Red de investigadores, 2020). 

Tabla 16.                                                                                                          

Tamaño de la muestra de la prueba piloto para motivación según banco 

Banco 20% Final 

BCP 33 7 

BBVA 20 4 

INTERBANK 20 4 

SCOTIABANK 23 5 

Nota: El cuadro es de elaboración propia, extraído de las preguntas del formulario para 

la prueba piloto.  
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El resultado de la prueba de confiabilidad se realizó a través del programa SPSS, 

utilizando el método de cálculo de alfa de Cronbach. Para el cual utilizaremos el siguiente 

criterio: 

Tabla 17.                                                                                                    

Interpretación de coeficiente de confiabilidad 

 

Rangos Magnitud 

0.81 – 1.00 Muy alta 

0.61 - 0.80 Alta 

0.41 - 0.60 Moderada 

0.21 - 0.40 Baja 

0.01 - 0.20 Muy baja 

Nota: El cuadro es de elaboración propia, extraído del canal de YouTube, Red de 

investigadores, 2020.  

Los resultados obtenidos a través del programa estadístico SPSS 21 demostraron un alfa 

de Cronbach de 0.922, el cual demuestra una confiabilidad muy alta. En la motivación de 

logro, el alfa de Cronbach fue de 0.899, el de poder de 0.779 y 0.896 para motivación de 

afiliación. La primera indica una confiabilidad muy alta mientras que para las dos 

siguientes una confiabilidad alta. Dichos resultados se reflejan en los siguientes gráficos: 
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Tabla 18.                                                                                                        

Coeficiente de confiabilidad para motivación 

    

Nota: Realizado a través del programa IBM SPSS Statistics, el manejo e introducción de 

datos en el software es elaboración propia. 

Tabla 19.                                                                                                     

Coeficiente de confiabilidad para motivación de logro 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Realizado a través del programa IBM SPSS Statistics, el manejo e introducción de 

datos en el software es elaboración propia. 
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Tabla 20.                                                                                                     

Coeficiente de confiabilidad para motivación de poder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado a través del programa IBM SPSS Statistics, el manejo e introducción de 

datos en el software es elaboración propia. 

Tabla 21.                                                                                                     

Coeficiente de confiabilidad para motivación de afiliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado a través del programa IBM SPSS Statistics, el manejo e introducción de 

datos en el software es elaboración propia. 
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3.6.2.2 Validez de contenido: 

Se realizará a través del juicio de tres expertos en la materia, para ello se contará con el 

apoyo de los siguientes profesionales quienes tomarán en cuenta los resultados emitidos 

en la validez de criterio y su experiencia profesional. 

Tabla 22.                                                                                                          

Expertos encargados de la validar la adaptación del test de motivación 

Nombre del Experto Especialidad Respuesta 

Limber Sánchez Villanueva   Psicólogo       SI 

Manuel Salazar Sánchez Psicólogo Clínico      SI 

Blanca Alarco  Gerente de reclutamiento       SI 

Nota: Elaboración propia, revisar el anexo 5 para ver la aprobación y respaldo del 

instrumento aplicado en la investigación, por parte de los especialistas citados.  
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4 Capítulo 4: Resultados 

4.1 Hallazgos 

4.1.1 Análisis descriptivo: 

4.1.1.1 Descripción general de la muestra 

Los resultados más relevantes a nivel sociodemográficos determinan que el 54.4% estuvo 

conformada por mujeres y el 45.6% por hombres, cuyas edades en su mayoría oscilaban 

entre 18-31 años, conformada por el 67.7%. Respecto al estado civil, más de la mitad de 

encuestados afirmaba encontrarse actualmente solteros, conformada por el 51% y un 49% 

afirmaban que hasta el momento no tenían hijos. Por otro lado, según el grado de 

instrucción, el 22% estaban representados por estudiantes, al igual que los que habían 

obtenido su grado de bachiller, el 24% por los que tenían título profesional y el 11% por 

los que tenían algún posgrado o maestría. Respecto al el tipo de contrato, el 51% se 

encontraba bajo régimen indeterminado y el 46% tenía menos de 2 años laborando en la 

empresa. Por último, los resultados según la remuneración percibida, reflejan porcentajes 

iguales para los que ganan entre 930 a 1200 soles mensuales y los que ganan más de 3500 

soles mensuales, constituidos por el 48%.  Los datos mencionados se pueden apreciar en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 23.                                                                                                          

Factores sociodemográficos  

Caracteres  

Género 

Femenino             Masculino 

54%              46% 

Edad 

18-24 25-31 32-38          39-45      mayor 45 

24.40% 43.40% 13,3%          13,3%    5,6% 

Estado civil 

soltero Casado separado/ 

divorciado 

                   conviviente 

  51% 31% 6%                    12% 

Número de hijos 

     0 1          2        3 más de 3 

  49% 26%           17%          4% 4% 

Grado de instrucción 

Estudiante Técnico Bachiller Título 

profesional 

Posgrado/ 

maestría 

  22% 20% 22% 24% 11% 

Años de experiencia 

0-2 2-5 5-8            mayor a 8 años 

40% 31% 19%                10% 

Tipo de contrato 

Plazo fijo Plazo 

indeterminado 

 Practicante           Suplencia  

23.3% 51.1%      23.3% 
 

2.2% 

Remuneración percibida 

930- 

1200 

1201-

1800 

    1801- 

     2500 

2501- 

3500 

mayor 3500 

24,4% 21,1%      13,39% 16,7% 24,4% 

 

Nota: El cuadro es de elaboración propia, y es un resumen de las preguntas del formulario 

sociodemográfico, cuya información se consideró pertinente para ser presentada en este 

punto. 
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4.1.1.2 Descripción analítica: variable síndrome de burnout 

Respecto a la variable burnout, los resultados rebelan indicadores realmente 

preocupantes. Del total de 90 participantes que conformaron la muestra, se determinó que 

el 90% presenta síndrome de burnout. Tal y como lo demuestra la siguiente tabla. 

Tabla 24.                                                                                                          

Porcentaje de trabajadores que presentan síndrome de burnout 

  N° % 

No 9 10% 

Si 81 90% 

Total 90 100% 

   

Nota: El cuadro es de elaboración propia, extraído de las preguntas del formulario 

sociodemográfico, cuya información se consideró pertinente para ser presentada en este 

punto. 

Respecto a las dimensiones que conforman el burnout se determinó que el 99% tiene 

niveles altos de cansancio emocional, el 96% niveles altos en despersonalización y el 94% 

niveles bajos en la dimensión de realización personal. 

Tabla 25.                                                                                                                

Porcentaje de trabajadores según dimensiones de burnout 

                                                                              Nivel  

Dimensiones Bajo   Medio Alto Muy alto Total 

Cansancio emocional   0%     1%   99%       0%    100% 

Despersonalización   2%     2%   96%       0%    100% 

Realización personal 94%    6%    0%       0%    100% 

Nota: El cuadro es de elaboración propia, extraído de las preguntas del formulario 

sociodemográfico, cuya información se consideró pertinente para ser presentada en este 

punto. 
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4.1.1.3 Descripción analítica de la variable motivación 

Respecto a la variable motivación, los resultados determinan que existen muy bajo niveles 

de motivación en el 7.78% de la muestra y bajos niveles en el 76.67%. Asimismo, se 

presentaron niveles medios de motivación en el 10%, mientras que solo el 5.56% 

presentaron niveles altos de motivación. Tal y como lo demuestra la siguiente tabla: 

Tabla 26.                                                                                                         

Porcentaje de trabajadores según nivel de motivación 

Niveles N % 

Muy bajo 7 7.78% 

Bajo 69 76.67% 

Medio 9 10.00% 

Alto 5 5.56% 

Total 90 100% 

Nota: El cuadro es de elaboración propia, extraído de las preguntas del formulario 

sociodemográfico, cuya información se consideró pertinente para ser presentada en este 

punto. 

De manera similar, los resultados obtenidos según el tipo de motivación (logro, poder y 

afiliación) mostraron resultados igualmente bajos y medios para cada uno de ellos. Tal y 

como se demuestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 27.                                                                                                             

Porcentaje de trabajadores según el nivel de motivación y el tipo de motivación 

                                                   Tipo de Motivación 

Nivel de 

motivación 
Logro Poder Afiliación 

Muy alto 9% 7% 7% 

Alto 9% 7% 9% 

Medio 34% 39% 32% 

Bajo 48% 47% 50% 

Muy bajo 0% 1% 2% 

Total 100% 100% 100% 

Nota: El cuadro es de elaboración propia, extraído de las preguntas del formulario 

sociodemográfico, cuya información se consideró pertinente para ser presentada en este 

punto. 

4.1.2 Resultados de correlación:  

Con la finalidad de reportar las evidencias de validez y confiabilidad, se realizaron los 

análisis psicométricos del Inventario de Burnout de Maslach y de la Escala de Motivación 

de Steers y Braunstein, en donde se analizó la validez relacionada a la estructura interna 

de ambos instrumentos mediante el análisis factorial exploratorio. Por consiguiente, se 

reportó la confiabilidad de las dimensiones de ambos instrumentos con la finalidad de 

conocer la consistencia interna de las puntuaciones obtenidas mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach.  

Respecto a las comparaciones de los datos, se aplicó la prueba de normalidad 

Kolmogorov - Smirnov y los estadísticos resultantes indicaron que todas las variables no 

presentaban una aproximación a una distribución normal (sig < 0.05). 
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4.1.2.1 Análisis correlacional: 

Se realizó el análisis correlacional con la finalidad de evaluar la normalidad de los 

puntajes a través de la prueba de Kolmogorov - Smirnov e identificar el estadístico más 

adecuado para analizar la relación entre los tres componentes de síndrome de burnout y 

motivación. 

Tabla 28.                                                                                                            

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para las variables motivación y los tres componentes 

de Burnout 

 
CE D RP M 

                            N 90 90 90 90 

Parámetros 

normales 

Media 43,24 16,93 20,01 34,41 

Desviación 

típica 

5,553 4,492 11,74

5 

12,558 

Diferencias 

más 

extremas 

Absoluta ,167 ,094 ,217 ,185 

Positiva ,085 ,094 ,204 ,185 

Negativa -,167 -,079 -,217 -,096 

Z de Kolmogorov – Smirnov 1,583 ,893 2,060 1,755 

Sig. asintót. (bilateral) ,013 ,403 ,000 ,004 

Nota: CE=Cansancio Emocional, D= Despersonalización, RP= Realización Personal, 

M= Motivación. Realizado a través del programa IBM SPSS Statistics, el manejo e 

introducción de datos en el software es elaboración propia. 

Los resultados obtenidos indican que la variable motivación proviene de una distribución 

no normal teniendo un (sig<0,05).  Asimismo, en el caso de la variable burnout, se 

observa que las dimensiones de cansancio emocional y realización personal al igual que 
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la variable motivación no se aproximan a una distribución normal (sig< 0,05). Sin 

embargo, para la dimensión de despersonalización los resultados obtenidos indicaron una 

distribución normal con un (sig>0,05). 

A partir de dichos resultados, se determina que el estadístico a utilizar es la correlación 

de Spearman para las dimensiones de cansancio emocional y realización personal, 

mientras que para la dimensión de despersonalización se aplicaría la correlación de 

Pearson.  

4.1.2.2 Validación de hipótesis 

4.1.2.2.1 Hipótesis principal: 

H1: Existe relación entre el burnout y la motivación de trabajadores del sector bancario 

en modalidad remota durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro. 

H0: No existe relación entre el burnout y la motivación de trabajadores del sector 

bancario en modalidad remota durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San 

Isidro 

De acuerdo al estadístico utilizado (correlación de Spearman), se observó que la variable 

motivación presenta una correlación negativa y estadísticamente significativa con la 

dimensión cansancio emocional (Rho=-.163; p<0.05), mientras que tiene una correlación 

positiva con la dimensión realización personal (Rho=.113; p<0.05).  Por lo tanto, se 

concluyó que cuando existan mayores niveles de cansancio emocional, menores serán los 

niveles motivación en los trabajadores. Asimismo, a mayores niveles en la dimensión de 

burnout de realización personal, mayores serán los niveles de motivación. 

Con respecto a la dimensión del burnout de despersonalización y motivación, en donde 

se utilizó la correlación de Pearson, se observa en la tabla que existe baja relación entre 
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ambas variables con un valor de (rs = 0.088; p > .05). Por ende, se puede comprobar que 

no existe una relación significativa entre la variable motivación y la dimensión de 

despersonalización.   

Por lo tanto, para la hipótesis principal se acepta la hipótesis nula, es decir no existe 

relación entre el síndrome de burnout y las motivaciones de trabajadores del sector 

bancario en modalidad remota durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San 

Isidro. Esto a consecuencia principalmente de que uno de los tres componentes de burnout 

no tiene una relación significativa con la variable motivación.  

4.1.2.2.2 Hipótesis específicas: 

H1: Existe relación entre la dimensión del burnout de cansancio emocional y la 

motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota durante la pandemia 

COVID-19, distritos Surco y San Isidro. 

H0: No existe relación entre la dimensión del burnout de cansancio emocional y la 

motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota durante la pandemia 

el COVID-19, distritos Surco y San Isidro. 

La variable motivación presenta una correlación negativa (inversa) y estadísticamente 

significativa con la dimensión cansancio emocional (Rho=-.163; p<0.05). Por lo que se 

rechaza la hipótesis nula. De este modo se determina que a mayor cansancio emocional 

menor será el nivel de motivación en los trabajadores.  

H2: Existe la relación entre la dimensión del burnout de despersonalización y la 

motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota durante la pandemia 

COVID-19, distritos Surco y San Isidro. 
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H0: No existe relación entre la dimensión del burnout de despersonalización y la 

motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota durante el COVID-

19, distritos Surco y San Isidro.  

En el componente de despersonalización existe baja relación entre ambas variables, se 

obtuvo el valor (rs = 0.088; p > .05). Por ende, se puede comprobar que no existe una 

relación significativa entre la variable motivación y la dimensión de despersonalización.  

De este modo se acepta la hipótesis nula. 

H3: Existe una relación entre la dimensión del burnout de realización personal y la 

motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota durante la pandemia 

COVID-19, distritos Surco y San Isidro. 

H0: No existe una relación entre la dimensión del burnout de realización personal y la 

motivación de trabajadores del sector bancario en modalidad remota durante la pandemia 

COVID-19, distritos de Surco y San Isidro.  

Los resultados indicaron que la variable motivación con la dimensión realización personal 

tiene una correlación positiva (directa) (Rho=.113; p<0.05). Es decir, a mayor realización 

personal mayor es la motivación de los empleados. Por tal motivo acepta la hipótesis nula. 

4.1.3 Discusión  

La coyuntura actual ha puesto en manifiesto la relevancia del estudio del burnout y la 

motivación de los trabajadores del sector bancario. La aparición del trabajo remoto ha 

impuesto nuevos retos que implican que los trabajadores tengan que adaptarse 

rápidamente al uso de nuevas herramientas de trabajo, a nuevas formas de comunicación 

y a sobrellevar las nuevas exigencias del mercado. En muchos de los casos los 

trabajadores no se encuentran facultados para lidiar ante situaciones de alto estrés y si las 

organizaciones no cuentan con herramientas de prevención e intervención, pueden 
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desencadenar enfermedades como el burnout. Por otro lado, la crisis sanitaria puede estar 

impactando la forma en como los trabajadores priorizan sus necesidades y cómo perciben 

la motivación. Por tal motivo, el desarrollo de la investigación se centró en determinar la 

relación entre el síndrome de burnout y la motivación de trabajadores del sector bancario 

en modalidad remota durante la pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro.  

4.1.3.1 Relación entre las variables de estudio 

Los resultaos obtenidos señalan altos niveles de burnout en el 90% de la muestra y bajos 

niveles de motivación en más del 80%. Si bien los resultados a simple vista podrían 

apuntan a que estas dos variables guardan relación significativa entre sí, los resultados de 

correlación obtenidos en el desarrollo de esta investigación determinaron, por el 

contrario, que no existe relación entre esas dos variables  

La mayoría de estudios que relaciona al burnout con la motivación arrojan resultados que 

demuestran una relación inversa, como es el caso de la investigación realizada por Castro 

(2021), en donde la motivación autónoma y el burnout se relacionaron de manera 

significativa y negativa. Del mismo modo Cutipa y Mamani (2019) afirman que los bajos 

niveles de motivación laboral, extrínseca e intrínseca inciden en el desarrollo de burnout 

y en cada una de sus dimensiones. Sin embargo, existen también investigaciones que 

apoyan nuestro resultado como la titulada: Motivación Laboral y Síndrome de Burnout 

en los Profesionales de Salud del Centro Materno Infantil Manuel Barreto-2018, en donde 

los resultados indicaron que existe una relación no significativa entre estas dos variables, 

la cual se puede evidenciar en los resultados de la prueba de Spearman P-value= 

0,563>0.05.  De tal manera, el autor determina que no existe una relación ni directa ni 

positiva entre estas variables (Albornoz, 2018). Del mismo modo, en el estudio titulado: 

Análisis de la Vocación, Motivación y Burnout en Profesionales de un Centro de 

Educativo de la Comunidad de Madrid, los resultados obtenidos demostraron que no 
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existe relación significativa entre las variables motivación y burnout. Dichos resultados 

se obtuvieron a través de la prueba de Anova (Escudero, 2018).  

En el caso de esta investigación, la relación entre las dimensiones del burnout de 

cansancio emocional y la motivación, los resultados demuestran que existe una relación 

inversa entre estas dos variables, es decir a mayor cansancio emocional, menores serán 

los niveles de motivación. Asimismo, la dimensión de realización personal se relaciona 

también con la motivación, pero lo hace de manera directa. Es decir, a mayor motivación, 

mayores son los niveles de realización personal. Finalmente, los resultados señalan que 

no existe relación significativa entre la dimensión de despersonalización y la motivación. 

En tal sentido, solo dos de las dimensiones del burnout (cansancio emocional y 

realización personal) mostraron relación significativa con la variable motivación, 

mientras que la despersonalización no logró alcanzar los altos niveles de correlación 

esperados. De lo expuesto anteriormente, existen investigaciones con resultados 

similares. Por ejemplo, en la investigación titulada: Burnout y Motivación Laboral en 

Docentes de un I.E.S del Puerto de Santa María, se evidencia que solo existe relación 

entre algunos de los factores motivacionales y algunas dimensiones del síndrome del 

quemado. Por ejemplo, a través de la correlación bivariadas se obtuvo que la variable 

indolencia se relaciona significativamente con las variables de reconocimiento social y 

autodesarrollo, mientras que el resto de las dimensiones del síndrome del quemado 

(ilusión por el trabajo, desgaste psicológico, culpa), no guardan relación con ninguno de 

los factores motivacionales (aceptación e integración social, reconocimiento social, 

autoestima, poder y seguridad) (Gómez, 2016).  Por otro lado, el estudio titulado: 

Relación entre Factores Intrínsecos de Trabajo, el burnout y la Motivación en los 

Docentes, muestra una relación positiva entre los factores intrínsecos y las dimensiones 
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de cansancio emocional y despersonalización. Sin embargo, este no se asocia de manera 

significativa con la dimensión de realización personal (Domínguez, 2015).  

Por otro lado, Bouviere y García (2017) señalan que la motivación intrínseca resulta ser 

la más predominante frente a otros tipos de motivación, relacionándose de manera 

significativa con las diferentes dimensiones del burnout. Se constata que, a mayor 

motivación intrínseca, menores serán los niveles de cansancio emocional e indiferencia, 

mientras que en la dimensión de realización personal se concluyó que existe una relación 

inversa con la motivación. Este último hallazgo resulta poco usual frente a los resultados 

de otras investigaciones. Sin embargo, ciertos autores respaldan dichos resultados en los 

menores puntajes de confiabilidad y validez que presenta la dimensión de realización 

personal en comparación a las otras dimensiones del burnout (Moreno et al., 2001) y a 

que algunos estudios del cuestionario MBI han sugerido que la dimensión de realización 

personal no debería formar parte del concepto del burnout y debería ser una dimensión 

independiente del cuestionario (Olivares y Gil-Monte, 2009). 

En el caso de nuestra investigación la variable despersonalización y motivación, no 

guardaron relación a pesar es que esta variable es considerada por muchos estudios como 

el factor desencadenante del burnout (Marsollier, 2013). Sin embargo, teniendo en cuenta 

que esta dimensión está más relacionada la forma de interactuar frente a los integrantes 

de la empresa, esta puede estar siendo afectada por la implementación del trabajo remoto.  

4.1.3.2 Burnout y los factores sociodemográficos 

Respecto a las variables sociodemográficas se observa pequeñas diferencias entre los 

niveles de burnout según género. Para este caso fueron los hombres quienes presentaron 

mayores niveles de burnout conformada por el 95.1% en comparación a las mujeres con 

un 85.7%. Este hallazgo difiere con el estudio realizado por la organización Grow-Género 

y Trabajo, el cual indica que el burnout afecta a 7 de cada 10 hombres y a 8 de cada 10 
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mujeres. Para Georgina Sticco Cofundadora de Grow esto se debe a que las mujeres 

realizan con mayor frecuencia tareas domésticas en comparación a los hombres (Dema, 

2021). Esto podría explicar los resultados obtenidos, ya que, con la implementación del 

trabajo remoto, los hombres se han involucrado más en las tareas del hogar, causas 

asociadas al agotamiento emocional en mujeres (Fernández et al., 2020). Contrariamente, 

León-Rubio et al. 2013 afirma que los hombres sufren más burnout especialmente en dos 

de sus dimensiones (despersonalización y realización personal). Esto debido a la poca 

capacidad que tienen para enfrentar los problemas que se presenta en su centro laboral.  

Respecto a la edad, las edades entre 18-38 años presentaron mayores puntuaciones en 

comparación a los de 39 a más años. En un artículo publicado por la BBC, señala que una 

de las principales razones radica en que los jóvenes están creciendo dentro de una cultura 

en donde contemplan el exceso de trabajo como significado de superación y a que han 

adquirido responsabilidades como el cuidado de los hijos e incluso el de los padres (Alma, 

corazón y vida, 2021). 

En el caso del estado civil, los trabajadores casados(as) y en convivencia son quienes 

tienen más predisposición a sufrir burnout. Para los autores Corredor y Monroy (2009), 

esto se debe a que una mala interconectividad entre la vida laboral y familiar generan 

conflictos psicológicos, fatiga mental y baja motivación lo cual ocurre con mayor 

frecuencia en trabajadores casados o que se encuentran en unión libre. Asimismo, Heras 

y Osca (2021) señalan que el principal indicador de agotamiento emocional son los 

conflictos trabajo-familia, mientras que el conflicto familia-trabajo es el desencadenador 

de la despersonalización. 

En relación al número de hijos, no se puede determinar a detalle una relación entre el 

número de hijos ya que los resultados son distintos para las diferentes categorías. 

Cochachin (2017) menciona que no existen estudios concluyentes que determinen una 
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relación entre el burnout y el número de hijos. Sin embargo, puede que el tener hijos haga 

más resistentes, maduros y responsables a los trabajadores y a tener una mayor capacidad 

de enfrentar situaciones de estrés (Martínez, 2010).                                                                                                                

Respecto al grado de instrucción, tampoco se presentaron diferencias significativas, solo 

los trabajadores que tienen algún posgrado o maestría presentaron menores niveles de 

burnout. Para Manzano (2008), la intención de seguir progresando profesionalmente 

exige a las personas a seguir estudiando mientras trabajan lo que genera una mayor carga.                                                       

Según el factor años de experiencia en relación al burnout se puede observar que las 

personas con más de 8 años de experiencia ejerciendo sus labores, tienen menos 

puntuaciones de burnout. Esto se puede deber a que las personas a medida que van 

pasando los años van ganando mayor seguridad y experiencia en las actividades laborales 

que realizan, mostrando menor vulnerabilidad y mayor capacidad de afrontamiento ante 

situaciones de estrés.  Asimismo, los jóvenes recién insertados en el mundo laboral sufren 

de mayores niveles de estrés, esto debido al entusiasmo en base a las expectativas que 

tienen de su puesto de trabajo en comparación a la realidad con la que se enfrentan 

(Manassero et al., 1995). 

Para los resultados según el tipo de contrato, se observa que aquellos que se encontraban 

en suplencia, mostraron mayores niveles de burnout en su totalidad. Para Bilbao et al. 

(2018) esto se debe a que existe un mayor nivel de desgaste en aquellos trabajadores que 

consideran su trabajo como inestable, ya que la incertidumbre resulta un gran generador 

de estrés. 

Finalmente, los trabajadores con una remuneración mayor a 3500 presentan menos 

niveles de burnout. Algunos estudios afirman que tener salarios competentes ayudan a un 
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aumento en la satisfacción, aumenta la sensación de reconocimiento y disminuye la 

aparición de enfermedades (Vidotti et al., 2019). 

Los resultados sobre lo anteriormente expuesto se pueden visualizar en el (Anexo N° 7) 

4.1.3.3 Resultados de trabajo remoto: 

Dentro de los factores que los trabajadores consideran ineficiente en el ejercicio del 

trabajo remoto, el 28% asegura que no cuenta con un ambiente y comunicación efectiva 

de trabajo. Por otro lado, 24% asegura sentir mayor carga laboral y el 22% no contar con 

un horario definido de trabajo. Incluso el 61% indica terminar sus actividades laborales 

después del horario establecido. Adicional a ello, se llegó a determinar que el 54% de la 

muestra tuvo que realizar actividades domésticas, mientras que el 18% estuvo al cuidado 

de los hijos durante la jornada laboral.  Respecto a la productividad percibida, el 44% 

afirma haber aumentado su productividad con la implementación del trabajo remoto aun 

cuando el 58% afirma no haber tenido una buena comunicación entre compañeros de 

trabajo. A pesar de todo lo expuesto, el 46% considera que esta puede ser su nueva forma 

de trabajo. Lo mencionado se puede visualizar en el (Anexo N° 8) 

4.1.4 Resumen 

La siguiente investigación tuvo como principal objetivo determinar la relación entre el 

síndrome de burnout y la motivación de los trabajadores del sector bancario 

pertenecientes a las siguientes entidades bancarias: BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank, 

quienes han realizado sus actividades laborales bajo la modalidad del trabajo remoto en 

los distritos de Surco y San Isidro. Los instrumentos aplicados a una muestra de 90 

trabajadores fueron: El cuestionario de motivación de Steers y Braunstein, para 

determinar el nivel de motivación y el tipo de motivación. El cuestionario de Maslach 

Burnout Inventory (MBI) para determinar la existencia del burnout y su desarrollo en sus 
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distintas dimensiones. Adicionalmente se utilizó la ficha sociodemográfica y cuestionario 

de percepción sobre trabajo remoto para ampliar el contenido de la investigación.  

Para evaluar las correlaciones existentes entre nuestras variables (burnout y motivación) 

se utilizó el programa SPSS 21. Adicionalmente, se utilizó el programa Microsoft Excel 

para el análisis de la data sociodemográfica y percepción de trabajo remoto. Los 

resultados indicaron altos niveles de burnout en el 90% de la muestra, 99% de los 

participantes mostraron altos niveles de cansancio emocional, 96% mostraron altos 

niveles de despersonalización y bajos niveles de realización personal en el 94% de 

participantes.  

Por otro lado, los resultados indicaron muy bajos niveles de motivación en el 7.78% de 

los encuestados, bajos niveles de motivación en el 76.6%, altos niveles de motivación en 

el 10% y muy altos niveles de motivación en solo el 5.56%.  

Con respecto a los resultados de correlación, no se logró determinar una relación entre las 

variables burnout y motivación. De igual modo, no se halló relación significativa entre la 

dimensión del burnout de despersonalización y motivación. Sin embargo, sí se pudo 

determinar una relación inversamente proporcional entre esta variable y la dimensión del 

cansancio emocional y de manera directa con la dimensión de realización personal.  
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5 Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones: 

Entre las principales conclusiones se determina que, en la hipótesis principal, se acepta la 

hipótesis nula. Es decir, no existe relación entre el síndrome de burnout y las 

motivaciones de trabajadores del sector bancario en modalidad remota durante la 

pandemia COVID-19, distritos Surco y San Isidro. Respecto a las dimensiones del 

burnout con relación a la motivación, podemos observar una relación inversa entre 

cansancio emocional y motivación. Es decir, mientras mayores son los niveles de 

cansancio emocional, menores serán los niveles de motivación. Asimismo, para la 

dimensión del burnout de despersonalización con motivación, se determina una relación 

no significativa entre ambas variables. Finalmente, para la dimensión del burnout de 

realización personal y motivación, los hallazgos señalan una relación directa. Es decir, a 

mayor motivación, mayores serán los niveles de realización personal.    

Por otro lado, los altos niveles de burnout y los bajos niveles de motivación en casi la 

totalidad de la muestra hace poco factible el poder relacionar estas variables con los 

factores sociodemográficos. Sin embargo, dentro de los resultados que pueden ser 

considerados rescatables, se visualiza que los hombres tienen a presentar mayores niveles 

de burnout en comparación a las mujeres. En el caso del estado civil, las personas casadas 

y en unión libre tienden a quemarse más en el trabajo. Por otro lado, se mostraron niveles 

más altos de burnout en los trabajadores más jóvenes, en los que tenían menos años de 

experiencia y en aquellos que estaban bajo contratos a plazo fijo o en situación de 

suplencia. Por su parte, la remuneración percibida, no mostró diferencias significativas 

frente al burnout.     
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Respecto a los resultados del cuestionario de percepción sobre trabajo remoto, se pudo 

determinar que una de las ventajas que los participantes percibían sobre esta nueva 

modalidad de trabajo fue el ahorro de tiempo y dinero (transporte), así como también el 

de poder compartir más tiempo en familia. Sin embargo, factores como: la falta de 

equipamiento, ambiente poco apropiado, mala conexión y la carga laboral fueron los 

aspectos que los participantes consideraron como negativo. Esto resulta relevante para 

que las empresas en general puedan brindar herramientas que ayuden a mitigar las 

carencias que perciben los trabajadores sobre esta nueva modalidad de trabajo y de esta 

forma considerar la opción de continuar ejerciendo esta modalidad, teniendo en cuenta 

que el 46% de trabajadores afirma que esta puede ser su nueva modalidad de empleo y el 

48% indica que, con ciertos ajustes, el trabajo remoto podría ser ideal para el desarrollo 

de las actividades laborales.  

5.2 Recomendaciones para futuras investigaciones: 

De acuerdo a la investigación realizada, se recomienda realizar futuros estudios cuyos 

diseños permiten examinar posibles relaciones entre el síndrome de burnout y motivación 

dirigidos a otras áreas de las entidades bancarias como: área legal, área de marketing, 

sistemas de soporte entre otras. Si bien estas áreas no están del todo relacionadas al área 

de atención a clientes externos, implican una relación constante con otras áreas (clientes 

internos). Asimismo, el área de ventas está conformada no solo por la muestra 

seleccionada en nuestra investigación, sino que también los bancos en el área de negocios 

cuentan con sub áreas de banca comercial, banca empresa e instituciones que tercerizan 

actividades como las de telemarketing, las cuales tienen trabajadores que podrían ser 

grandes candidatos a padecer el síndrome de burnout y presentar niveles bajos de 

motivación. 
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Por otro lado, en el desarrollo de esta investigación participaron 4 entidades bancarias por 

lo que los resultados serían más completos y generales si se incluyeran a otras entidades 

del sector financiero. Asimismo, resultaría interesante evaluar la relación de los 

resultados según la entidad bancaria e incluso realizar estudios dirigidos a una sola 

entidad en comparación a sus distintas sucursales. De este modo, se podría evaluar la 

existencia de una posible relación entre las variables burnout y motivación frente a la 

dirección organizacional y crear herramientas de mejora más exactas para cada entidad. 
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7 Capítulo 7: Anexos 

Anexo 1. Ficha Sociodemográfica 

 

 

a. Femenino b. Masculino

a. 18-24 b. 25-31

c. 32-38 d. 38-45

e. Mayor 45

a. Soltero (a) b. Casado

c. Conviviente d. Separado o Divorciado

e. Viudo

a. 0 b. 1

b. 2 d. 3 a Más

a. Estudiante b. Bachiller

b. Técnico d.  Licenciado

e. Posgrado o Maestría

a. Pracicante b. Plazo Fijo

c. Plazo Indeterminado d. Suplencia

a. Menor de 2 años b. Mayor a 2 años y pero menor a 5 años

c. 5 años pero menor a 8 años d. Mayor a 8 años

a. 850-1200 b. 1201-1800

c. 1801-2500 d. 2501- 3500

e. Mayor a 3500

6. CONDICIÓN LABORAL

7. AÑOS DE EXPERIENCIA

8. REMUNERACIÓN PERCIBIDA 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

(UPC)

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO FIN CONOCER CIERTOS FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PARTICIPANTES.  LOS RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO SON CONFIDENCIALES Y DE USO EXCLUSIVO PARA 

NUESTRA INVESTIGACIÓN. 

MARQUE CON X LA OPCIÓN QUE MÁS SE AJUSTE A SU REALIDAD

1. SEXO

2. EDAD

3. ESTADO CIVIL

4. NÚMERO DE HIJOS

5. GRADO DE INSTRUCCIÓN
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Anexo 2.  Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) 

 

N° Enunciados 0 1 2 3 4 5 6

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.       

2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.       

3
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 

tengo que enfrentarme al otro día de trabajo.
      

4 Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas.       

5
Creo que trato a algunas personas como si fuesen 

objetos impersonales.
      

6 Trabajar todo el día con personas es un esfuerzo.       

7 Trato muy eficazmente los problemas de las personas.       

8 Me siento “agotada” por mi trabajo.       

9
Creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo 

en la vida de los demás.
      

10
Me he vuelto más insensible con la gente desde que 

ejerzo esta profesión.
      

11
Me preocupa el hecho de que este trabajo me está 

endureciendo emocionalmente.
      

12 Me siento muy activo.       

13 Me siento frustrado en mi trabajo.       

14 Creo que estoy trabajando demasiado.       

15
No me preocupa realmente lo que les ocurre a algunas 

personas a las que brindo servicio.
      

16 Trabajar directamente con personas me produce estrés.       

17
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 

personas a las que brindo servicio.
      

18
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 

con personas.
      

19 He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión.       

20 Me siento acabado.       

21
En mi trabajo trato los problemas emocionales con 

mucha calma.
      

22
Creo que las personas que trato me culpan de alguno de 

sus problemas.
      

CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI)

FACULTAD DE ADMNISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

(UPC)

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER LA PRESENCIA 

DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS TRABAJADORES.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE NO EXISTEN RESPUESTA BUENAS O MALAS, LOS 

RESULTADOS SON CONDIFENCIALES Y DE USO EXCLUSIVO PARA EL DESARROLLO DE 

ESTA INVESTIGACIÓN

MARQUE CON X LA OPCIÓN QUE MÁS SE AJUSTE A SU REALIDAD SEGÚN LA FRECUECIA, 

EN DONDE 0 = NUNCA, 1 = CASI NUNCA, 2 = ALGUNAS VES, 3 = REGULARMENTE, 4 = 

BASTANTES VECES, 5 = CASI SIEMPRE, 6 = SIEMPRE
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Anexo 3. Formulario de motivación de Steers y Braunstein  

 

N° Enunciados 0 1 2 3 4 5

1 Intento mejorar mi desempeño laboral       

2 Me gusta trabajar en competición y ganar       

3
A menudo me encuentro en comunicación con 

otras personas del banco sobre temas que no 
      

4
Me gusta trabajar en situaciones difíciles y 

desafiantes.
      

5
Me gusta trabajar en situaciones de estrés y 

presión.
      

6
Me gustaría estar en compañía de otras 

personas que laboran en el banco.
      

7
Me gusta ser programado (a) en tareas 

complejas
      

8
Confronto a la gente con quien estoy en 

desacuerdo
      

9
Tiendo a construir relaciones cercanas con los 

compañeros de trabajo.
      

10 Me gusta fijar y alcanzar metas realistas.       

11
Me gusta influenciar a la gente para conseguir 

mis objetivos.
      

12
Me gusta pertenecer a los grupos y 

organizaciones.
      

13
Disfruto en la satisfacción de terminar una tarea 

difícil.
      

14
Frecuentemente me esfuerzo por tener más 

control sobre los acontecimientos o hechos que 
      

15
Prefiero trabajar con otras personas más que 

trabajar solo.
      

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER EL NIVEL DE 

MOTIVACIÓN EN LOS TRABAJADORES. 

ES IMPORTANTE RECALCAR QUE NO EXISTEN RESPUESTAS BUENAS O 

MALAS. LOS RESULTADOS SON CONFIDENCIALES Y DE USO EXCLUSIVO 

PARA EL DESARROLLO DE ESTA INVESTIGACIÓN 

MARQUE CON UN X LA OPCIÓN QUE MÁS SE AJUSTE A SU REALIDAD 

0 = TOTALMENTE EN DESACUERDO, 1 = EN DESACUERDO, 2 = INDIFERENTE, 3 = 

DE ACUERDO, 4 = TOTALMENTE DE ACUERDO

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN DE STEERS Y BRAUNSTEIN 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

(UPC)
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Anexo 4: Cuestionario de percepción de trabajo remoto en tiempos del COVID-19 

1 MI ESTILO DE TRABAJO ANTES DE LA CRISIS SANITARIA ERA:

100% MODALIDAD REMOTA

PRESENCIAL

ENFOQUE MIXTO

2 QUE CONSIDERA QUE HACE FALTA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES LABORALES

CONEXIÓN

AMBIENTE

EQUIPOS

TODO

NADA

3 TRABAJANDO DESDE CASA YO:

CUIDO A MIS HIJOS

REALIZO ACTIIVDADES DEL HOGAR

VISTO ROPA CAUSAL

VISTO ROPA FORMAL

4 EMPIEZO MI JORNADA LABORAL

ANTES

DURANTE MI HORARIO DE TRABAJO

TARDE

5 FINALIZO MIS ACTIVIDADES LABORALES

ANTES DE TIEMPO

DURANTE MI HORARIO DE TRABAJO

DESPUÉS DE MI HORARIO DE TRABAJO

6 MI PRODUCTIVIDAD

HA MEJORADO

ES LA MISMA

ES PEOR

7 CONSIDERO LA COMUNICACIÓN CON MIS SUPERIORES Y COMPAÑEROS

MALA

REGULAR

BUENA

8 LO NEGATIVO DEL TRABAJO REMOTO ES

COMUNICACIÓN POCO EFECTIVA

NO SE RESPETA EL HORARIO

NO TE PERMITE SOCIALIZAR CON COMPAÑEROS Y AMIGOS

9 POSITIVO DEL TRABAJO REMOTO ES:

AHORRO DE PASAJE

AHORRO DE TIEMPO

TE RELACIONAS MÁS CON LA FAMILIA

10 CONSIDERO QUE EL TRABAJO REMOTO ES

MALA IDEA

INDIFERENTE

BUENA IDEA

11 CONSIDERO QUE EL TRABAJO REMOTO:

PUEDE SER MI NUEVA FORMA DE TRABAJO

CON ALGUNOS AJUSTE ACEPTO LA MODALIDAD DE TRABAJO

RECHAZO DEFINITIVAMENTE ESTA NUEVA MODALIDAD DE TRABAJO

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN SOBRE TRABAJO REMOTO

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

(UPC)

LA PRESNETE ENCUESTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER LA DETALLES SOBRE LA 

MODALIDAD DEL TRABAJO REMOTO. ES IMPORTANTE RECALCAR QUE NO EXISTEN 

RESPUESTAS BUENAS O MALAS. LOS RESULTADOS SON CONFIDENCIALES  Y DE USO 

EXCLUSIVO PARA EL DESARROLLO DE ESTA INVESTIGACIÓN 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE MÁS SE AJUSTE A TU REALIDAD
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Anexo 5: Validación especialistas 
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Anexo 6: Consentimiento Informado 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del trabajo de investigación: 

Burnout y Motivación de Trabajadores en Modalidad Remota del Sector Bancario, 

Distritos San Isidro, Lima –Perú Coyuntura Covid-19.  

Nombres de los investigadores: 

●      Raúl Jean Pierre Medrano Sánchez - U200910653 

●    Karen Suley Cueva García – U201110155 

I.                   Introducción: A usted se le está invitando a participar de este 

proyecto de investigación el cual busca: 

Observar las consecuencias que puede originar la falta de motivación y la aparición del 

síndrome de burnout en Trabajadores en Modalidad Remota del Sector Bancario, 

Distritos San Isidro, Lima –Perú Coyuntura Covid-19.  

En el presente documento de consentimiento informado usted encontrará información 

importante relacionada a: la finalidad del estudio, lo que se le pedirá a usted que haga, 

los riesgos y/o beneficios de su participación, entre otros aspectos que le permitirán 

decidir si participa o no. Lea detenidamente este documento y siéntase usted con la 

libertad de hacer las preguntas que considere necesarias. 

Si usted decide participar de esta investigación, deberá colocar su nombre y firmar este 

documento; se le brindará una copia firmada y fechada. 
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1.      Justificación del estudio: El estudio de la motivación y la relación con el 

burnout resulta relevante debido a las consecuencias de salud y la vida que pueden 

originar en los trabajadores y en las organizaciones. 

2.      Procedimientos del estudio: Esta investigación tiene como objetivo recolectar 

información relevante a través de los siguientes cuestionarios 

a)      Ficha sociodemográfica. 

b)      Encuesta de “burnout” de Maslach y Jackson (MBI). 

c)      Encuesta de motivación laboral y tipo de necesidad predominante. 

d)      Encuesta de percepción sobre trabajo remoto en tiempos del covid-

19. 

3.      Riesgos: Se garantiza no exponer al participante a ningún tipo de riesgo 

considerando además que el cuestionario será desarrollado de manera virtual y 

personal por cada uno de los participantes. 

4.      Beneficios: Aportar con esta investigación proporciona tener mayor 

información respecto a los efectos del burnout y la relación con la motivación en 

personas que trabajan en el sector bancario, cabe mencionar que el burnout no ha 

sido analizado desde este sector, sino principalmente desde salud y educación. 

5.      Confidencialidad de la información: Se garantiza el uso exclusivo de la 

información proporcionada por cada participante para desarrollar la presente 

investigación. 

6.      Contacto en caso de consultas o comentarios: Para comunicarse con los 

investigadores de este estudio, podrá hacerlo con nombre investigador, 

u910653@upc.edu.pe o al teléfono 947402406- Raúl Medrano Sánchez, a través del 
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correo electrónico u201110155@upc.edu.pe o al teléfono 947490299- Karen Cueva 

García. 

II.                Contacto con el asesor 

Para contactar el asesor de este estudio Mónica López Saavedra puede escribir al correo 

electrónico pcadmlop@upc.edu.pe 

III.             Comité de ética 

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados, 

puede contactar al Presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Dr. Rodrigo Rondón al teléfono 313-3333, anexo 2678 

o al correo electrónico rodrigo.rondon@upc.pe. 

El comité de ética está formado por personas externas al proyecto de investigación, cuya 

función es velar que se respete la dignidad y derecho de los participantes, según el 

diseño y desarrollo de la investigación. 

IV.             Derecho a retirarse 

Usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin ninguna explicación al 

respecto.  

Nombre del participante: 

………………………………………………………………….  

Firma: …………………                                                      Fecha: ……………........ 

Nombre del investigador: ………………………………………………………………  

Firma: …………………                                                          Fecha: ……………........ 
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Anexo 7. Resultados del Burnout y su relación con los factores sociodemográficos 
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Anexo 8. Resultados sobre la percepción del trabajo remoto 
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Anexo 9: Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables de Investigación 

1. ¿Cuál es la relación entre el síndrome de 

burnout y la motivación en trabajadores del 

sector bancario en modalidad remota, 

distritos Surco y San Isidro?

1. Determinar la relación entre el 

síndrome de burnout y la motivación 

en trabajadores del sector bancario 

en modalidad remota durante la 

pandemia Covid-19, distritos Surco y 

San Isidro

H1: Existe relación entre el sínndrome

de burnout y la motivación en 

trabajadores del sector bancario en 

modalidad remota durante la pandemia 

Covid-19, distritos Surco y San Isidro

H0: No existe relación entre el sínndrome

de burnout y la motivación en 

trabajadores del sector bancario en 

modalidad remota durante la pandemia 

Covid-19, distritos Surco y San Isidro

1. Síndrome de Burnout

2. Motivación

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas

1. ¿ Cuál es la relación entre la dimensión 

del burnout de cansancio emocional y la 

motivacioón de los trabajadores del sector 

bancario en modalidad remota, distritos 

Surco y San Isidro?

1. Determinar lla relación entre la 

dimensión del burnout de cansancio 

emocional y la motivacioón de los 

trabajadores del sector bancario en 

modalidad remota, distritos Surco y 

San Isidro

H1: Existe relación entre la dimensión del 

burnout de cansancio emocional y la 

motivación de los trabajadores

del sector bancario en modalidad remota, 

distritos Surco y San Isidro

H0: No existe relación entre la dimensión 

del burnout de cansancio emocional y la 

motivación de los trabajadores del sector 

bancario en modalidad remota, distritos 

Surco y San Isidro

2. ¿ Cuál es la relación entre la

 dimensión del burnout de 

despersonalización 

y la motivacioón de los trabajadores del 

sector bancario en modalidad

 remota, distritos Surco y San Isidro?

2. Determinar lla relación entre la 

dimensión del burnout de 

despersoonalización y la motivacioón 

de los trabajadores del sector 

bancario en modalidad remota, 

distritos Surco y San Isidro

H1: Existe relación entre la dimensión del 

burnout de despersonalizaciónl y la 

motivación de los trabajadores

del sector bancario en modalidad remota, 

distritos Surco y San Isidro

H0: No existe relación entre la dimensión 

del burnout de despersonalización y la 

motivación de los trabajadores del sector 

bancario en modalidad remota, distritos 

Surco y San Isidro

3. ¿ Cuál es la relación entre la dimensión 

del burnout de realización personal y la 

motivación de los trabajadores del sector 

bancario en modalidad remota, distritos 

Surco y San Isidro?

3. Determinar la relación entre la 

dimensión del burnout de realización 

personal y la motivacioón de los 

trabajadores del sector bancario en 

modalidad remota, distritos Surco y 

San Isidro

H1: Existe relación entre la dimensión del 

burnout de realización personal y la 

motivación de los trabajadores

del sector bancario en modalidad remota, 

distritos Surco y San Isidro

H0: No existe relación entre la dimensión 

del burnout de realización personal y la 

motivación de los trabajadores del sector 

bancario en modalidad remota, distritos 

Surco y San Isidro

Matriz de Consistencia
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Anexo 10: Matriz de Cuartiles 

Referencias Cuartil Base de 
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