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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Riesgos Psicosociales. 

El objetivo fundamental es identificar el factor psicosocial “Síndrome de Burnout” y su 

influencia en el Clima Organizacional dentro del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable. La hipótesis plantea que: El Síndrome de Burnout dentro de la Coordinación 

General Administrativa Financiera del MEER afecta al clima organizacional especialmente 

en lo que es la Motivación Laboral, las Relaciones Interpersonales, la Satisfacción Laboral 

y la Comunicación. Se explica teóricamente con la teoría de Herbert J. Freudenberger en 

1974, Gil-Monte y Cristina Maslach. El Clima Organizacional según Daniel. Katz & Robert 

L. Kahn Psicólogos y Profesores de la Universidad de Michigan. Se tratan tres capítulos: el 

primero que son definiciones básicas de Seguridad y Salud Ocupacional, el segundo que es 

el Síndrome de Burnout y el tercero el Clima Organizacional. La conclusión general se 

refiere a que si el Síndrome de Burnout influye en el clima organizacional de las servidora 

y servidores del MEER. Con la recomendación de tomar control en los factores del clima 

organizacional la Motivación Laboral, las Relaciones Interpersonales, la Satisfacción 

Laboral y la Comunicación. 
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DOCUMENT SUMMARY 

 
Research work Industrial Psychology, Psychosocial risks specifically. The main objective is 

to identify the psychosocial factor "burnout syndrome" and its influence on the 

organizational climate within the Ministry of Electricity and Renewable Energy. The 

hypothesis is that: Burnout Syndrome within the General Financial Administrative 

Coordination MEER affects the organizational climate is particularly as work motivation, 

interpersonal relationships, job satisfaction and communication. This theory explains the 

theory of Herbert J. Freudenberger in 1974, Gil-Monte and Cristina Maslach. The 

organizational climate as Daniel. Katz & Robert L. Kahn psychologists and teachers of the 

University of Michigan. The first are basic definitions of Occupational Safety and Health, 

the second being the burnout syndrome and the third organizational climate: three chapters 

are discussed. The general conclusion means that if the burnout syndrome affects the 

organizational climate of the servant and MEER servers. With the recommendation to take 

control of organizational climate factors work motivation, interpersonal relationships, job 

satisfaction and communication. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El entorno del trabajo, la organización y gestión del trabajo son factores de riesgo psicosocial 

que si se gestionan de una forma deficiente tendrán, sin duda, consecuencias negativas para 

la salud de los trabajadores en forma de estrés laboral, burnout. El síndrome de Burnout, 

también conocido como síndrome de desgaste ocupacional o profesional, es un padecimiento 

que se produce como respuesta a presiones prolongadas que una persona sufre ante factores 

estresantes emocionales e interpersonales relacionados con el trabajo. 

 

En el mundo actual los requerimientos y obligaciones para obtener o mantener un puesto de 

trabajo se vuelven competitivos. Por lo cual las exigencias laborales y otros elementos se 

convierten en factores desencadenantes para la aparición de enfermedades relacionadas con 

el desgaste profesional una de ellas el Síndrome de Burnout, impidiendo así que el trabajador 

se desenvuelva de la mejor manera en sus respectivas funciones. 

 

La línea de investigación de este trabajo se basa en: definiciones básicas de Seguridad y 

Salud Ocupacional entre el principal los factores psicosociales y dentro de este el Síndrome 

de Burnout definiciones, etapas, procesos, modelos, tipos elementos y prevención e 

intervención. Además también se van a tratar cuatro factores importantes del clima 

organizacional como son la comunicación, las relaciones interpersonales, la motivación y la 

satisfacción laboral.  

 

Para lo cual se utilizó el cuestionario de Maslach para medir los factores que se tomaron para 

el síndrome de burnout que son: cansancio o agotamiento emocional, despersonalización o 

deshumanización, falta o disminución de la realización personal en el trabajo y otro 

cuestionario de clima organizacional con los 4 factores mencionados; cuestionario tomado 

de la Dirección Administrativa de Talento Humano del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable. Con el objetivo de confirmar la hipótesis planteada que si el  Síndrome de 

Burnout influye en el Clima Organizacional de los y las Servidores/as de la Coordinación 

General de Administración y Finanzas del MEER. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El Síndrome de Burnout dentro de la Coordinación General Administrativa Financiera del 

MEER afecta al clima organizacional especialmente en lo que es la Motivación Laboral, las 

Relaciones Interpersonales, la Satisfacción Laboral y la Comunicación. 

 

Preguntas  

 

 ¿Existe el Síndrome de Burnout en los y las servidores/as de la Coordinación General 

Administración Financiera? 

 ¿Los Factores de Clima Organizacional son afectados por el Síndrome de Burnout 

que poseen los y las  servidores/as debido a determinadas condiciones de trabajo que 

no resultan controlables? 

 

Objetivos 

 

General 

 

 Identificar el factor psicosocial llamado Síndrome de Burnout dentro de la 

Coordinación General Administrativa y Financiera y determinar cómo este influye 

en el clima organizacional (Motivación Laboral, Relaciones Interpersonales, la 

Satisfacción laboral y la Comunicación). 

Específicos 

 

 Reconocer si existe el Síndrome de Burnout dentro de la Coordinación General 

Administrativa Financiera para determinar si este influye en el clima organizacional 

del MEER. 

 Determinar si los factores de Clima Organizacional son  afectados  por el Síndrome 

de Burnout que pueden presentar  los y las servidores/as para buscar medidas de 

prevención e intervención dentro del MEER. 

Justificación e importancia del problema 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, creado el 9 de julio de 2007, hace ya seis 

años, es el ente rector del sector eléctrico ecuatoriano y de la Energía Renovable. Esta 

entidad es la responsable de satisfacer las necesidades de Energía Eléctrica del país, 

mediante la formulación de normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales 

para el aprovechamiento eficiente de sus recursos. 



3 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a través del cumplimiento de la política 

nacional, los planes y metas de expansión fijados por este Gobierno, entregará con eficiencia, 

innovación y calidad en su gestión, la electricidad a los ecuatorianos, procurando la 

soberanía energética, con responsabilidad social y ambiental y, el desarrollo de las 

competencias de su talento humano comprometido con el progreso del país. 

 

Este tema se desarrollará porque la importancia de los factores psicosociales para la salud 

de los trabajadores y trabajadoras ha ido acrecentando el interés de empleadores y servidores 

del Estado cada vez de forma más amplia, lo que ha supuesto un aumento y profundización 

del tema.  

 

Y también se la va a realizar para poder identificar como el Síndrome de Burnout influye en 

el clima organizacional especialmente en lo que es la motivación laboral a través del 

respectivo diagnóstico que se realizará a los y las servidores/as de la Coordinación General 

Administrativa Financiera del MEER. Para de esta manera poder buscar la prevención en 

intervención dentro del Ministerio para una mejora de clima organizacional.   
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MARCO TEÓRICO 

 

TÍTULO I 

 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

1.1.Definiciones Básicas de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

En el ámbito mundial, actualmente, la salud ocupacional se divide en tres grandes ramas que 

son: medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, no queriendo significar 

con ello que las otras disciplinas no tengan la posibilidad de participación en salud 

ocupacional. 

 

A través de salud ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de 

los trabajadores y servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y 

eficiencia de las empresas. 

 

La OMS la define como “la rama de la salud pública orientada a promover y mantener el 

mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos 

en su empleo de todos los agentes perjudiciales para la salud; en suma, adaptar el trabajo al 

hombre y cada hombre a su actividad”. 

 

“El conjunto de actividades multidisciplinaria encaminadas a la promoción, educación, 

prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de 

los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus 

condiciones fisiológicas y psicológicas” (OIT). 

 

La salud ocupacional “es eminentemente preventiva y busca, a través de actividades de 

promoción, educación, prevención y control de los factores de riesgo ambiental, evitar la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales”. (Henao Robledo, 

2010 , pág. 44) 

 

1.2.Objetivos de la Salud Ocupacional  

 

La salud ocupacional debe dirigir sus políticas, estrategias, acciones y recursos al logro de: 

 

 El mejoramiento y mantenimiento de la calidad de vida y salud de la población 

trabajadora. 
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 El servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las 

empresas. 

 El mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, mediante la prolongación de la 

expectativa de la vida productiva en óptimas condiciones de trabajo. 

 

Entre las disciplinas que intervienen están las siguientes: 

 

Medicina preventiva: conjunto de actividades dirigidas a la identificación precoz de los 

agentes que pueden causar enfermedades o lesiones, a su control óptimo y a la rehabilitación 

integral del individuo afectado. 

 

Medicina del trabajo: conjunto de actividades multidisciplinarias destinadas a la 

promoción, prevención y control de salud de los operarios, con el fin de ubicarlos en un 

puesto de trabajo de acuerdo con sus condiciones psicofisiológicas. 

 

Ergonomía: es el estudio científico de la relación entre el hombre y de su sistema de trabajo, 

el cual busca que el ambiente sea compatible con la comodidad y con su salud y esté acorde 

con las condiciones físicas del individuo. 

 

Biomecánica: estudio de las propiedades mecánicas del cuerpo humano. Aplica las leyes de 

la mecánica a las estructuras del aparato locomotor, ya que el ser humano está formado por 

palancas (huesos), tensores (tendones), resortes (músculos), elementos de rotación 

(articulaciones), etc, que cumplen muchas de las leyes de la mecánica. La biomecánica 

permite analizar los distintos elementos que intervienen en el desarrollo de los movimientos.  

 

Antropometría: disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas del 

cuerpo humano, estudia las dimensiones tomando como referencia distintas estructuras 

anatómicas, y sirve de herramienta a la ergonomía como objeto de adaptar el entorno a las 

personas.  

 

Fisiología del trabajo: estudio de la respuesta del organismo humano a la actividad física y 

a las diferentes cargas del trabajo.  

 

Fisiología ambiental: estudia la integración del organismo con el ambiente del trabajo. 
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Psicología Industrial y organizacional: estudia las capacidades mentales, psicológicas y 

sensoriales del ser humano para que se desempeñe adecuadamente en determinado oficio y 

dentro de una determinada organización de la cual forma parte. 

 

El psicólogo coopera con el equipo de salud ocupacional buscando estimular positivamente 

los factores intrínsecos y extrínsecos de las condiciones de trabajo para aumentar la 

satisfacción y el desarrollo del individuo y de la organización.  

 

Toxicología industrial: es el estudio d los venenos o agentes físicos o químicos que lesiona 

las células vivas y que al estar presentes en los procesos industriales y en el ambiente de 

trabajo pueden alertar la salud del trabajador. Apoyan a muchas ciencias como la física, 

química y la bioquímica para determinar: 

 

Toxicidad: la capacidad de un tóxico para producir efectos nocivos. 

 

Relación dosis-respuesta: la cuantificación y el análisis de las dosis en la que se presenta 

la toxicidad.  

 

Los agentes y sus efectos: o sea, determinan la probabilidad de que una lesión o enfermedad 

ocurra en determinadas condiciones de uso del tóxico, pues esta condición puede aumentar 

su peligrosidad en el sitio de trabajo. 

 

1.3.Seguridad Industrial 

 

“Es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la vida, salud e integridad física 

de las personas y a conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de 

productividad”. (Henao Robledo, 2010 ) 

 

El artículo 9 de decreto 614 de 1984 se define: “comprende el conjunto de actividades 

destinadas a la identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo”. 

 

Es el control sobre las personas, máquinas y ambiente de trabajo para realizar cualquier 

trabajo sin que produzca lesiones o averías dentro de ciertos límites permisibles. 
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El ambiente de trabajo 

De una manera muy práctica se puede definir el ambiente de trabajo como las circunstancias 

que caracterizan el medio donde se desempeña el trabajador. De acuerdo con esto hay varios 

tipos de ambiente: 

 

Natural: es aquel no intervenido por el hombre y que es susceptible de contaminación por 

el mismo. 

 

Intervenido: es aquel cuyo estado natural se afectado por la intervención del hombre. 

A su vez este puede ser:  

 

 Libre: sin restricción en el movimiento del aire, como una plantación agrícola. 

 Controlado: modificando factores naturales se adecua el ambiente cerrado a 

determinada ocupación, como sucede con una oficina de tierra caliente a la que 

instala aire acondicionado. 

 Cerrado: con restricción en el movimiento del aire, como en el túnel de una mina. 

 Artificial: creado por el hombre para trabajar en el como una planta de fabricación 

o un edificio de oficina. 

 

Riego Laboral: “Toda situación presente en el ambiente laboral, con la posibilidad de que 

un trabajador sufra un determinado daño derivado de las labores que ejecuta, que tienen 

como consecuencia los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.” (Henao 

Robledo, 2010 , pág. 47) 

 

Clasificación general de los factores de riesgo 

Con el incremento de las actividades industriales los prevencionistas en general deben 

enfrentarse a los riegos que para la salud de los trabajadores representan las sustancia 

utilizadas, los subproductos y lo productos originados en los distintos procesos industriales 

con el fin de prevenir los efectos adversos a la salud. Para llegar a esta meta, ante todo, es 

necesario reconocer el riego, valorando y posteriormente estableciendo las medidas 

correctivas necesarias para lograrlo. Hay que tener conocimientos de las propiedades físicas 

y químicas de los efectos biológicos de tales factores y de los principios básicos de los 

procedimientos de control. 
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Las condiciones de trabajo más sobresalientes se pueden resumir así: 

                                                                   

                                                        -Naturaleza y tipo. 

                      Del trabajo -Intensidad. 

 -Materias primas y estándares de producción. 

 -Contenido e integridad. 

 

Intrínsecas 

 -Posibilidad desarrollo personal. 

                                                           -Interés intelectual  

                                                           - Responsabilidad y estatus que aplica. 

                  Del individuo                   -Condiciones, higiene y seguridad. 

                 Factores materiales           -Bienestar físico-ambiental. 

                                                           -Bienestar cinético-operacional. 

                                                           -Ubicación, espacio, etc. 

  

-Políticas de la empresa. 

-Horarios de trabajo. 

-Salario. 

-Estabilidad del empleo. 

Extrínsecas 

                                                       -Características del trabajo (valores y actitudes).  

          Factores Psicosociales         -Relaciones Interpersonales dentro de la jerarquía. 

                                                   -Características de mando, información y     canales  

                                                    de comunicación            

 

Figura 1.1 Salud Ocupacional conceptos básicos 

Fuente: (Henao Robledo, 2010 , pág. 46) 

 

Según lo planeado en la guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo, su identificación 

y valoración, GTC 45, se tiene las siguientes definiciones: 

 

Factor de Riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad 

de producir un daño a quien este expuesto a él. 

Factores organizacionales 
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Riesgo Potencial: en el decreto 614 de 1984, artículo 9°, se define como: “el riego de 

carácter latente, susceptible de causar daño a la salud cuando falla o dejan de operar los 

mecanismos de control”.  

 

Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas. 

 

Los factores de riesgo y condiciones de los medios ambientales de trabajo que afectan al 

personal no solo en salud integral, física y mental y en su bienestar, sino también en su 

productividad, son tantos que sería imposible considerarlos separadamente, por lo que para 

su estudio se han establecido diferentes clasificaciones, una de las cuales es la siguiente: 

 

1.3.1. Factores de riesgo físico: son todos aquellos factores ambientales de naturaleza 

física que puede provocar efectos adversos a la salud según se la intensidad, 

exposición y concentración de los mismos. Diferentes formas de energía 

presentes en el medio ambiente que tienen la potencialidad de causar lesiones 

entre los operarios. Dentro de estos están: ruido y vibraciones, temperaturas 

anormales, presiones anormales, radiaciones ionizantes, radiaciones no 

ionizantes. 

1.3.2. Factores de riesgo químico: toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o 

sintética, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, 

puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humo, gases o vapores, 

con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan 

probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con 

ellas. Se pueden clasificar en sólidos, líquidos y gases, estando comprendidos 

todos los pertenecientes a materiales particulados, humos, polvos, fibras, gases, 

vapores y líquidos en general. 

1.3.3. Factores de riego biológicos: todos aquellos seres vivos, ya sea de origen animal 

o vegetal, y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el 

puesto de trabajo que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en 

la salud de los trabajadores. Efectos negativos que pueden concentrar en procesos 

infecciosos, tóxicos o alérgicos.  

1.3.4. Factores de riesgo por carga física: se refiere a todos aquellos aspectos de la 

organización de trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que 

pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico, produciendo 

problemas en el individuo en la secuencia de uso o la producción.  
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1.3.5. Factores de riesgo mecánico: objetos, máquinas, equipos, herramientas y por 

sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y 

disposición del último tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las 

personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los 

segundos. 

1.3.6. Factores de riesgo eléctrico: se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, 

los equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y 

materiales pueden provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad.  

1.3.7. Factores de riego locativos: condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo 

que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o 

pérdidas para la empresa.  

1.3.8. Factores de riesgos físico-químicos: incendios y explosiones.   

1.3.9. Factores Ergonómicos: posiciones  forzadas, posturas incorrectas, cargas 

manuales, fatiga física y mental,  movimientos repetitivos. 

1.3.10. Factores de riesgo psicolaborales o psicosociales: se refiere aquellos aspectos 

intrínsecos y organizativos del trabajo, y a las interrelaciones humanas, que al 

interactuar con factores humano endógenos (edad, patrimonio genético, 

antecedentes psicológicos) y exógenos (vida familiar, cultura, etc.), tiene la 

capacidad potencial de producir cambios psicológicos del comportamiento 

(agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos 

(fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la úlcera gástrica, 

la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado). 

 

De acuerdo con la resolución 1016 de 1989 del Ministerio de la Protección Social, se plantea 

el término” factores de riesgo psicosocial”. Como no siempre la empresa tiene los recursos 

para abordar en forma integral con los factores de riesgo propios de las condiciones de la 

vida en general, se restringió el concepto a los factores agresivos que genera directamente la 

organización. De ahí que se utilice el término factores de riesgo psicolaborales, en vez de 

psicosociales. (Henao Robledo, 2010 , págs. 46-48) 

 

Todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo así como de su contexto 

social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños sociales y psicológicos a los 

trabajadores. 
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Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo “hacen referencia a las condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las 

condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la organización, con 

los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el 

contenido del trabajo y con la relación de las tareas, y que pueden afectar a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño 

de su labor”. (INSHT, 2001a) 

 

Los factores psicosociales “son condiciones presentes en situaciones laborales relacionadas 

con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea, e incluso con el 

entorno; que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. Los 

términos organización del trabajo y factores organizativos son intercambiables en el contexto 

laboral con factores psicosociales para señalar las condiciones de trabajo que conducen al 

estrés.” (Gil-Monte, 2009) 

 

Los factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la calidad de 

vida laboral de las personas. En el primer caso fomentan el desarrollo personal de los 

individuos, mientras que cuando son desfavorables perjudican su salud y su bienestar. 

 

Según (Gil-Monte, 2009) “En este caso hablamos de riesgo psicosocial, que es fuente de 

estrés laboral, o estresor, y que tiene el potencial de causar daño psicológico, físico, o social 

a los individuos.” (págs. 79-163) 

 

“Los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral pueden estar ocasionados por 

un deterioro o disfunción en: 

 

a) Las características de la tarea: cantidad de trabajo, desarrollo de aptitudes, carencia de 

complejidad, monotonía o repetitividad, automatización, ritmo de trabajo, precisión, 

responsabilidad, falta de autonomía, prestigio social de la tarea en la empresa, etc 

 

b) Las características de la organización: variables estructurales (tamaño y diferenciación de 

unidades, centralización, formalización), definición de competencias, estructura jerárquica, 

canales de comunicación e información, relaciones interpersonales, procesos de 

socialización y desarrollo de la carrera, estilo de liderazgo, tamaño, etc 
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c) Las características del empleo: diseño del lugar de trabajo, salario, estabilidad en el 

empleo y condiciones físicas del trabajo 

 

d) La organización del tiempo de trabajo: duración y tipo de jornada, pausas de trabajo, 

trabajo en festivos, trabajo a turnos y nocturno, etc.” (Gil-Monte, 2009, págs. 73-169) 
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TÍTULO II 

 

 EL SÍNDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO (BURNOUT) 

 

2.1.Concepto y Desarrollo Histórico 

 

El Síndrome de Burnout, empieza a ser estudiado por el psicoanalista alemán Herbert J. 

Freudenberger en 1974, puntualizándolo como “un grupo de síntomas médicos, biológicos 

y psicosociales inespecíficos, que se desarrolla durante la actividad laboral, como 

consecuencia de una demanda excesiva de energía”. Según  (Gil-Monte P. , 2005) “este se 

da como consecuencia del estrés laboral crónico que empezaban a generar riesgos 

psicosociales en el trabajo de manera masiva”. Este fue un problema existente desde décadas 

anteriores pero se le dio importancia desde los cambios sociales y culturales, que produjeron 

que el estrés laboral se expanda con rapidez. “La competitividad, la presión laboral, son 

algunos de los factores que han producido un estrés permanente en los trabajadores causando 

diversos síntomas, como ansiedad, sentimientos depresivos, trastornos del sueño, irritación, 

deterioro en las relaciones familiares o de pareja.” (Bosqued, 2008, pág. 19) 

 

Años más tarde en 1976 Cristina Maslach oficializó el término de burnout en el congreso 

anual de la APA (Asociación Americana de Psicología). Maslash lo considera como un 

proceso de estrés crónico por contacto. (Cfr. Ibid. Pág. 19). 

 

 Y lo definió en 1981 como un síndrome tridimensional que se desarrolla en aquellos 

profesionales cuyo objeto de trabajo son personas (usuarios) caracterizado por tres factores 

o dimensiones: 

 

 El agotamiento emocional (AE). Es considerado el núcleo central del síndrome, se 

caracteriza por un cansancio o fatiga a nivel emocional manifiesto tanto física como 

psicológicamente; hay una pérdida de energía que entorpece la estabilidad emocional 

y se pierde el entusiasmo. Sensación de no poder más de sí mismo a los demás. 

 Despersonalización (D). se refleja en actitudes, conductas y sentimientos negativos 

que conducen hacia relaciones distantes, evitativas, cínicas y frías con las personas 

con quienes se trabaja. La empatía se reemplaza por la deshumanización en las 

relaciones interpersonales. Muchas veces se observa un incremento en la irritabilidad 

y una pérdida de motivación de sí mismo. 
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 La falta de realización profesional y/o personal (FRP). Surgen con sentimiento de 

impotencia cuando la persona recibe que las demandas exceden sus capacidades de 

competencia y eficacia. Se asumen respuestas de desvalorización hacia así mismo y 

hacia los demás, carecen de expectativas laborables y generalizada insatisfacción 

personal. La falta de realización personal en el trabajo se caracterizan por una 

dolorosa desilusión y fracaso en dar sentido personal al trabajo. (Guerrero, 2013, 

págs. 50-51).  

 

Pines y Aronson (1988) definen el burnout como un “estado de agotamiento mental, físico 

y emocional, producido por el involucramiento en situaciones laborales emocionalmente 

demandantes”.  

 

Martinez y Guerra (1997) definen al síndrome de burnout que “es el resultado de un 

prolongado estrés laboral que afecta a las personas cuya profesión implica una relación con 

otros, en la cual la ayuda y el apoyo ante los problemas del otro es el eje central del trabajo”. 

 

Gil-Monte y Peiró (1997) definieron al síndrome de Burnout como una “respuesta al estrés 

laboral crónico, acompañado de una experiencia subjetiva de sentimientos, cogniciones y 

actitudes, las cuales provocan alteraciones psicofisiológicas en la persona y consecuencias 

negativas para las instituciones laborales”.  

 

Desde una perspectiva psicosocial “es un proceso que se desarrolla por la interacción de 

características del entorno laboral y de orden personal. Implica etapas que se desarrollan 

como una respuesta a fuentes de estrés laboral cuando fallan las estrategias funcionales de 

afrontamiento habitualmente usadas por el sujeto y el estrés tiende a la cronicidad”. En esta 

orientación caben los trabajos posteriores de Maslach y Jackson (1981), Golembiewski y 

Cols (Golembiewski, Munzenrider e Carter, 1983), Leiter (Leiter, 1992), Schaufeli e 

Dierendonck, 1993, Gil-Monte y Peiró, 1997 y entre otros. Se comporta como una variable 

mediadora entre el estrés percibido y sus consecuencias, considerándolo como un particular 

mecanismo de afrontamiento y autoprotección frente al estrés, que puede ser 

operacionalizado, cuantificado e investigado, en sus diversas fases.  

 

 

 



15 

 

2.2. Etapas del Síndrome de Burnout 

 

Según (Edelwich y Brodsky, 1980) establecen varias etapas por las que atraviesa el 

trabajador hasta llegar al Burnout: 

 

a) Etapa de entusiasmo: El trabajador experimenta su profesión como algo estimulante 

y los conflictos se interpretan como algo pasajero y con solución. Y el trabajador 

tiene elevadas aspiraciones y una energía desbordante. 

b) Etapa de estancamiento: Comienza cuando no se cumplen las expectativas sobre el 

trabajo y los objetivos empiezan aparecer como difíciles de conseguir, aún con 

esfuerzo. 

c) Etapa de frustración: es el periodo de la desilusión y de la amotivación laboral, en la 

que brotan los problemas emocionales, físicos y conductuales. 

d) Etapa de apatía: Se produce la resignación del trabajador ante la imposibilidad de 

cambiar las cosas. 

e) Etapa de Burnout: En esta etapa se llega a la imposibilidad física y psíquica de seguir 

adelante en el trabajo e irrumpe con fuerza la sintomatología: agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal en el trabajo. 

 

Según Cherniss (1980) “subraya que se llega al burnout desde el estrés laboral por un proceso 

de acomodación psicológica entre un trabajador estresado y un trabajador estresante, y 

distingue entre:  

 

a) Fase de estrés, que se caracteriza por un desajuste entre demandas laborales y los 

recursos del trabajador 

b) Fase de agotamiento, en la que llegan a producirse de forma crónica respuestas de 

preocupación, tensión ansiedad y fatiga 

c) Fase de agotamiento defensivo, en la que se aprecian los cambios en las actitudes y 

en la conducta, como la robotización y el cinismo.” (Aguilera Velasco & Rodríguez 

Rodríguez, 2010, págs. 51-60) 

 

2.3. Proceso Evolutivo del Síndrome de Burnout  

 

“La aparición del Burnout no surge de manera súbita sino que emerge de forma paulatina, 

en una sucesión de etapas. Por lo que se considera un proceso continuo.” (Gil-Monte y Peiró, 

1997). 
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2.3.1. Proceso Evolutivo según Golembiewki, Munzenrider y Carter  

 

Para ellos el proceso hacia el burnout inicia su desarrollo con actitudes de 

despersonalización, como mecanismo disfuncional de afrontamiento del estrés, después los 

trabajadores experimentan baja realización personal en el trabajo y posteriormente surge el 

agotamiento emocional. Entienden, pues, que la dimensión que mejor describe y predice la 

aparición del burnout de esta manera: 

 

 

 

Figura 2.1 Manual de Riesgos Psicosociales 

 

Fuente: (Golembiewk, Munzenrider, & Carter, 1983, pág. 63) 

 

2.3.2. Proceso Evolutivo según Leiter y Masclach  

 

Para ellos como consecuencia de los estresores laborales, los trabajadores desarrollaron 

sentimientos de agotamiento emocional que posteriormente dan lugar a la aparición de una 

actitud despersonalizadas hacia las personas que deben atender, y como consecuencia de ello 

pierden el compromiso personal y disminuye su realización personal en el trabajo.  

 

El agotamiento emocional sería la dimensión principal del Burnout que ocasionaría la baja 

realización personal estando este proceso mediatizado por despersonalización. Este proceso 

vendrá determinado por las interacciones que cada dimensión mantenga con los diversos 

componentes organizacionales: competencia (fomento de habilidades y afrontamiento 

efectivo), autonomía y participación en la toma de decisiones, colegiación (apoyo del 

supervisor y los compañeros) y cooperación con el cliente. Según este autor, el agotamiento 

emocional sería lo que sentiría un trabajador con burnout y por tanto la dimensión que 

pondría en marcha el síndrome, siendo la baja realización personal la daría lugar a las 

consecuencias observables del burnout como el absentismo, la rotación de puesto, el 

abandono de trabajo etc. Mediatizadas por la despersonalización.  

 

 

 

 

Figura 2.2 Manual de Riesgos Psicosociales 

Fuente: (Leiter & Masclach, 1988, pág. 62) 
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2.3.3. Proceso Evolutivo según Leiter (1993) 

 

Mantiene que su modelo es perfectamente compatible con el desarrollo teórico sobre las 

estrategias de afrontamiento de Lazarus y Folkman, y señala que el agotamiento emocional 

sobreviene como respuesta del trabajador a los estresores laborales y cuando se hace crónico 

desarrollan actitudes de despersonalización. Los sentimientos de despersonalización no 

median en la realización del agotamiento emocional y realización personal en el trabajo, por 

el contrario, considera que los estresores laborales, la falta de apoyo social y la falta de 

oportunidades de carrera generan los sentimientos de baja realización personal en el trabajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Manual de Riesgos Psicosociales 

Fuente: (Leiter, 1993, pág. 62) 

2.3.4. Proceso Evolutivo según Lee y Ashfoth (1993) 

 

Subrayan que despersonalización como la baja realización personal en el trabajo son 

consecuencia directa de los sentimientos de agotamiento emocional. Pero plantean que los 

modelos de Leiter y Maslach y Golembieswki, Munzenrider y Carter coinciden en que la 

reducida realización personal está afectada por la despersonalización y ven el burnout como 

un proceso que se va desarrollando. Por tanto, la clave sería comprobar si el agotamiento 

emocional es el final o el inicio del proceso, lo cual es muy importante porque de este aspecto 

depende la línea de prevención e intervención en el burnout. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Manual de Riesgos Psicosociales 

 

Fuente: (Lee & Ashfoth, 1993, pág. 64) 
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2.3.5. Proceso evolutivo según Gil-Monte, Peiró y Valcarcel  

 

El proceso de Burnout comienza con sentimientos de baja realización personal en el trabajo, 

y paralelamente un alto nivel de agotamiento emocional, lo que conduce al desarrollo de 

actitudes de despersonalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Manual de Riesgos Psicosociales 

Fuente: (Peiró & Valcarcel, 1995, pág. 63) 

 

Más tarde se incorpora el sentimiento de culpa en el proceso de burnout. Es posible 

identificar dos perfiles en la evolución del burnout: uno, caracteriza a los trabajadores que 

no desarrollan sentimientos de culpa intensos y que aunque sufran burnout, se pueden 

adaptar al entorno laboral, por lo que el síndrome no resulta incapacitante para el ejercicio 

de la actividad laboral, a pesar de que ésta sea deficiente para los usuarios, pacientes, 

clientes, etc. Y para la organización. 

  

Otro incorpora la aparición de sentimientos de culpa como un síntoma más del Burnout. La 

aparición de sentimientos de culpa puede originar un círculo vicioso en el proceso del 

burnout que intensifica sus síntomas y lo hace perverso. Los sentimientos de culpa llevaran 

a los trabajadores a una mayor implicación laboral para disminuir su remordimiento pero 

como las condiciones del entorno laboral no cambian se incrementará la baja realización 

personal en el trabajo y el agotamiento emocional y aparecerá de nuevo la 

despersonalización. Este proceso desarrollará de nuevo sentimientos de culpa o intensificará 

los existentes originando un bucle que mantendrá o incrementará la intensidad del burnout  

(Gil-Monte, 2005; Gil-Monte, 2007). De esta manera a medio o largo plazo se producirá un 

deterioro de la salud del trabajador. 
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Figura 2.6 Manual de Riesgos Psicosociales 

 

Fuente: (Gil-Monte, 2007, pág. 64) 

2.4. Tipología  

 

En términos generales se ha señalado que hay personalidades más susceptibles ante el 

burnout como son las personalidades emotivas, la de aquello que tienen más desarrollada la 

sensibilidad para los temas relacionados con el trato humano (Garden, 1989), los llamados 

“activistas sociales”  que ofrecen ayuda a los demás y que son calificados de visionarios 

porque toman su labor más como una cruzada que como una tarea para ganarse la vida, 

además suelen ser personas autoexigentes, perfeccionistas y con baja tolerancia al fracaso 

(Cherniss, 1980 b). Pero existe una gran  disparidad de características de personalidad del 

trabajador predispuesto al burnout, ya que unos han planteado la empatía, sensibilidad, 

delicadeza, idealismo y orientación hacia los demás; y otros sin embargo, han señalado 

características tales como ansiedad, ideación obsesiva entusiasmo y susceptibilidad a 

identificarse con otros,  lo que pone de relieve la dificultad para identificar un patrón tipo 

del trabajador con burnout, así se afirmado que la relación entre las dimensiones de 

personalidad neuroticismo y extraversión, entre otras el burnout es equivoca (Gil-Monte, 

2005). Además se ha hecho referencia a un locus de control externo, a un patrón de conducta 

de tipo A, al autoconcepto negativo y la falta de autoconfianza en la propia eficacia laboral 

son variables que están vinculadas a la aparición del burnout (Gil-Monte y Peiró, 1997). En 

sentido contrario se afirmado que hay personalidades positivas o resistentes, que se 

caracterizan por un sentimiento de compromiso, es decir de creer en el valor de que uno 

mismo es y de aquello que hace, por una percepción de control, es decir, la tendencia a pensar  

y actuar con la convicción de la influencia personal en el curso de los acontecimientos, y por 

la tendencia al reto, lo que hace referencia a la creencia de que la característica de la vida es 

Baja realización 
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el cambio frente a la estabilidad (Kobasa, 1979), que podrían afrontar o moderar los efectos 

del burnout. También se afirmado que trabajadores con sentido del humor resisten al burnout 

(Dorz y otros, 2003), y personas con habilidades emocionales tienen menor probabilidad de 

resultar afectador por el síndrome de burnout, (Garrosa, 2003), así como que la autoeficacia 

personal es una variable con efectos moduladores en el proceso de desgaste profesional 

(Grau, Salanova y Peiró, 2000).   

 

2.5. Elementos descriptivos de cómo progresa en la práctica un cuadro de burnout 

 

 León (2007) mencionó los elementos descriptivos, teniendo en cuenta la agresividad y la 

hostilidad y de cómo se van mostrando en las relaciones interpersonales y en el 

distanciamiento de estas. 

 

 En el nivel 0 aparecen síntomas precedentes como hiperactividad, se saturan de 

trabajo, se implican excesivamente, trabajan horas extras si cobrarlas, sienten que 

nunca tienen tiempo para nada y al final declaran sentimientos de desengaño. 

 En el nivel 1 la falta de ganas de ir a trabajar, malestar inespecíficos, contracturas, 

cefaleas, cansancio. Se pasa tratando de aclarar qué es lo que pasa, las respuestas 

son: “no sé”,  “no me siento bien”.  

 En el nivel 2 cada vez es más evidente que le molesta el trabajo y en específico 

relacionarse con el entorno laboral. Al principio “todo bien”, se culpa a los 

familiares, la administración y a los compañeros. 

Puede tener sentimientos de persecución, “todos están en mi contra”, o de haber 

llegado al límite y no poder dar más, todo le resulta insuficiente, se incrementa el 

ausentismo, se fantasea o se solicita el traslado a otro puesto y se incrementa la 

rotación. 

 En el nivel 3 existe disminución evidente en la capacidad, el rendimiento laboral. 

Pueden comenzar a aparecer enfermedades psicosomáticas como alergias, psoriasis, 

traumatismo, hipertensión y cuadro de acidez o ulcerosos. 

En esta etapa comienza la automedicación, que al principio tiene efecto placebo pero 

luego requiere de mayor dosis. En este nivel se ha verificado el comienzo de la 

ingesta alcohólica. No suele acudirse ayuda profesional, en todo caso apenas a una 

consulta “de pasillo” con algún conocido, sin formalizar una cita médica. 
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 En el nivel 4 se identifica el ingreso a los vacíos, el alcoholismo, tabaquismo, 

drogadicción con fármacos diversos, intentos de suicido (en cualquiera de sus 

formas). 

 

Presentando además trastornos significativos del apetito. Hay una incapacidad para 

relajarse dentro y fuera del trabajo, se tiene a adoptar conductas de riesgos y a jugar 

con los límites, como velocidad al manejar, comportamientos agresivos y/o 

provocadores, aumento de conductas y reacciones violentas, fantasías de 

revanchismo y perjuicio. 

 

El ausentismo es característico, suelen presentarse cuadros de enfermedades graves 

tales como cáncer o accidentes cardiovasculares. 

 

Durante esta etapa, generalmente ha frustrado el intento de cambio de puesto o se ha 

llegado a una rotación improductiva sin resultados, un recurso habitual es la 

propensión a abandonar el trabajo intencionalmente o no. 

 

2.6. Modelos teóricos-etiológicos del síndrome de burnout 

 

En un análisis cualitativo señala el avance de algunos rasgos relacionados con el 

burnout (satisfacción ocupacional, motivación profesional, sentimiento, percepción, 

separación y angustia emocional) basada en la perspectiva psicosocial asevera que el 

burnout en un proceso que se desarrolla secuencialmente con la aparición de rasgos 

y síntomas globales, a diferencia de Gil-Monte y Peiró(2007), quienes destacan que 

su modelo etiológico explicativo se fundamenta en tres grandes teoría: socio-

cognoscitiva, la de intercambio social y la organizacional, que a su vez engloba los 

modelos de Spaniol y Caputo (1979). 

 

De acuerdo a Gil-Monte y Peiró (2000), los modelos elaborados a partir de las 

observaciones psicosociales para explicar el síndrome de burnout se pueden 

clasificar en tres grupos: 

 

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

cognitiva del yo. Se identifican por otorgar a las variables del self (auto eficacia, auto 

confianza y auto concepto) papel central para explicar el síndrome. Uno de los 

modelos más representativos de este grupo es el modelo de competencia social de 
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Harrison (1983) quien afirma que la competencia y la eficacia percibida son variables 

clave en el desarrollo de este proceso. 

 

La mayoría de personas que inician a trabajar en profesiones de servicio de asistencia 

están motivadas para ayudar a los demás y tienen un sentimiento altruista. Esta 

motivación de ayuda, determina la eficacia del individuo en la consecución de sus 

objetivos laborales. Los altos niveles de motivación junto con la presencia de 

(objetivos laborales realista, buena capacitación profesional, participación en la toma 

de decisiones, disponibilidad y disposición de recursos) aumentan el empuje y los 

sentimientos de competencia social del individuo.  

 

Por el contrario, los factores barrera (ausencia de objetivos laborales realistas, 

disfunciones del rol, ausencia o escases de recursos, sobrecarga laboral y conflictos 

interpersonales)  dificultan la consecución de los objetivos, disminuyen los 

sentimientos de autoeficacia y, con el tiempo, se origina el síndrome de burnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Manual de Factores Psicosociales 

 

Fuente: (Harrison, 1983) 
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Un segundo grupo recoge los modelos elaborados desde las teorías del intercambio social. 

Estos modelos consideran que el síndrome de burnout obtiene su etiología en los 

conocimientos de falta de imparcialidad o falta de ganancia que desarrollan los individuos 

como resultado del juicio de comparación social cuando establecen relaciones 

interpersonales. 

 

Para Schaufeli (1999) el síndrome de burnout tiene doble etiología. Por un lado los 

procesos de intercambio social con las personas a las que atiende y los procesos de 

afiliación y comparación social con los compañeros de trabajo. Los procesos de 

intercambio social, identifican tres fuentes de estrés relevante como: 

 

-La incertidumbre (falta de calidad sobre lo que uno siente y piensa sobre cómo debe 

actuar).  

 -La percepción de equidad (equilibrio percibido entre lo que las personas dan lo que 

reciben en el transcurso de sus relaciones). 

-La falta de control (posibilidad del individuo de controlar los resultados de sus 

acciones laborales).  

 

En relación a los procesos de afiliación social y comparación con los compañeros es 

crucial en el desarrollo del síndrome la falta de apoyo social en el trabajo por medio 

de las críticas o ser tachado de incompetente.  

 

Los profesionales de salud pueden rechazar el apoyo social porque pueden suponer 

una amenaza para la autoestima. En el contexto de las organizaciones sanitarias 

también contribuye al desarrollo del síndrome de quemarse los procesos de afiliación 

social que originan situaciones de contagio del síndrome (profesionales que adoptan 

los síntomas del síndrome que perciben en sus compañeros).  

 

Además, la relación entre estas variables antecedentes y los sentimientos de 

quemarse por el trabajo esta modulada por los sentimientos de autoestima, por los 

niveles de reactividad del individuo y por la orientación en el intercambio. 
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Figura 2.8 Manual de Factores Psicosociales 

 

Fuente: (Buunk & Schaufeli, 1993, pág. 72) 

 

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

Estos modelos contienen como antecedentes del síndrome las disfunciones del rol, la 

falta de salud organizacional, la estructura, la cultura y el clima organizacional. Los 

modelos que se determinan porque destacan la importancia de los estresores del 

contenido de la organización y de las estrategias de afrontamiento usadas ante la 

experiencia de quemarse. 

 

Según Winnubst (1993) elabora sus supuestos sobre cuatro supuestos: 
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1.- Todas las estructuras organizacionales tienen un sistema de apoyo social que se ajusta 

óptimamente a ese tipo de estructura. 

2.-Los sistemas de apoyo social surgen en interdependencia con el clima laboral por lo que 

pueden ser mantenidos y mejorados optimizando el clima. 

3.- Tanto la estructura organizacional como la cultura y el apoyo social se rigen por criterios 

éticos derivados de los valores sociales y culturales de la organización. 

4.- Estos criterios éticos hacen posible predecir en qué medida las organizaciones inducirán 

en sus miembros tensión y el síndrome de burnout. 

Dado que a través del apoyo social es posible influir sobre las diversas disfunciones que se 

derivan de cualquier tipo de estructura organizacional, esta variable es considerada en el 

modelo una variable central de cara a su influencia sobre el síndrome. 

 

2.7. Consecuencias del Síndrome de Burnout 

 

2.7.1. Consecuencias para el trabajador  

 

El trabajador se va viendo afectado poco a poco en su salud, debido a la exposición a unas 

determinadas condiciones de trabajo que no resultan controlables, a pesar de poner en juego 

todos sus recursos personales (INSHT, 2006). 

 

Los síntomas de Burnout pueden ser agrupados en físicos, emocionales y conductuales 

(Cherniss, 1980 b) (Maslach, 1982): 

 

a. Síntomas físicos: malestar general, cefaleas, fatiga, problemas de sueño, úlceras u 

otros desórdenes gastrointestinales, hipertensión, cardiopatías, pérdida de peso, 

asmas, alergias, dolores musculares (espalda, cuello) y cansancio hasta el 

agotamiento y en las mujeres pérdidas en los ciclos menstruales. 

b. Síntomas emocionales: distanciamiento afectivo como forma de autoprotección, 

disforia, aburrimiento, incapacidad para concentrarse, desorientación, frustración, 

recelos, impaciencia, irritabilidad, ansiedad, vivencias de baja realización personal y 

baja autoestima, sentimientos depresivos, de culpabilidad, de soledad, de impotencia 

y de alineación. Predomina el agotamiento emocional, lo que lleva a deseos de 

abandonar el trabajo y a ideas suicidas.   

c. Síntomas conductuales: Conducta despersonalizadas en la relación con el cliente, 

absentismo laboral, abuso de drogas legales e ilegales, cambios bruscos de humor, 
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incapacidad para vivir de forma relajada, incapacidad de concentración, 

superficialidad en el contacto con los demás, aumento de conductas hiperactivas y 

agresivas, cinismo e ironía hacia los clientes de la organización, agresividad, 

aislamiento, negación, irritabilidad, impulsividad, atención selectiva, apatía, 

suspicacia, hostilidad, aumento de la conducta violenta, y comportamientos de alto 

riesgo (conducción suicida, juegos de azar peligrosos). 

 

Estos síntomas tienen unas consecuencias negativas hacia la vida general, disminuyendo la 

calidad de vida personal y aumentando los problemas familiares y en toda red social extra 

laboral del trabajador, debido a que las interacciones se hacen tensas, la comunicación 

termina siendo deficiente y se tiende al aislamiento.  

 

2.7.2. Consecuencias para la Organización  

 

Los síntomas burnout tienen también consecuencias laborales negativas que afectan a la 

organización y al ambiente de trabajo y se manifiestan en un progresivo deterioro de la 

comunicación y las relaciones interpersonales (indiferencia o frialdad); disminuye la 

productividad y la calidad de trabajo y, por tanto, el rendimiento, que afecta a los servicios 

que se prestan. Surgen sentimientos que abarcan desde la indiferencia a la desesperación 

frente al trabajo; se da un alto absentismo, con una mayor desmotivación, aumenta los deseos 

de dejar ese trabajo por otra ocupación con un creciente nivel de desmoralización y se puede 

llegar o a una reconversión por parte del afectado profesional o al abandono de la profesión. 

Si la organización no favorece el necesario ajuste entre las necesidades de los trabajadores y 

los fines de la institución, se produce una pérdida de la calidad de los servicios como 

consecuencia de todo ello, que no es más que la expresión de una desilusión. 

 

2.8. Prevención e Intervención 

 

2.8.1. Intervención sobre la Organización 

 

Es conveniente tener en cuenta las siguientes medidas organizativas:  

 

 Mejorar el clima del trabajo promoviendo el trabajo en equipo. 

 Aumentar el grado de autonomía y el control del trabajo descentralizado la toma de 

decisiones. 

  Disponer del análisis y definición de los puestos de trabajo, evitando ambigüedades 

y conflicto de rol. 
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 Establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad.  

 Definición de competencias y responsabilidades, de forma precisa y realista, 

atendiendo a las capacidades reales. 

 Mejorar las redes de comunicación y promover la participación en la organización, 

mejorando el ambiente. 

 Fomentar la colaboración en la organización. 

 Fomentar la flexibilidad horaria. 

 Promover la seguridad en el empleo. 

 Establecer objetivos claros para los roles profesionales. 

 Aumentar la recompensa a los trabajadores. 

 Fomentar las relaciones interpersonales. 

 Fortalecer los vínculos sociales entre el grupo de trabajo. 

 Establecer sistemas participativos y democráticos en el trabajo. 

 Facilitar formación e información. 

 

En la intervención de burnout es esencial, al igual que en cualquier otro proceso mórbido, el 

control de los riesgos para evitar, con la exposición futura la aparición de nuevos 

trabajadores afectados; es decir la prevención primaria, pero esto es insuficiente. Resulta 

necesaria la detección precoz de los casos, -lo cual será desarrollado inicialmente-así como 

la reversibilidad de los síntomas y su rehabilitación, -prevención secundaria y terciaria o 

intervención propiamente-. Resulta conveniente aclarar que los límites entre las estrategias 

de prevención y las de intervención en ocasiones resultan difusos. Con frecuencia, es difícil 

identificar en un programa específico, las acciones a uno u otro nivel pues existe 

solapamiento y es más adecuado concebirlos como un continuo.(Álvarez Gallego & 

Fernández Ríos, 1991) 

 

2.8.2. Estrategias de Intervención para la prevención y afrontamiento 

 

La Prevención Secundaria del Burnout mediante su Detección Precoz  

La evolución del síndrome de burnout está determinada por el momento en que se detecta la 

afectación, mientras más temprano esto ocurra el deterioro es menor y las posibilidades de 

recuperación aumentan. Pera esto se requiere la realización de dos acciones fundamentales: 

 

-Divulgar la existencia del burnout y sus causas. 

-Realizar pesquizajes para su detección entre la población con riesgo de padecerlo. 



28 

 

El síndrome de burnout requiere ser revelado, hacer visibles sus síntomas signos, para que 

el personal vulnerable sea capaz de darse cuenta de afectación ente las primeras afectaciones 

y tomar decisiones adecuadas, como solicitar ayuda especializada. Los encuentros de 

trabajadores con personal informado sobre este tema, en forma de talleres breves, resultan 

de utilidad para evitar su enmascaramiento y que se reconozca como un problema de salud 

mental, de origen laboral y que no debe ser causa de vergüenza o estigma moral para el que 

lo padece. Se pueden utilizar técnicas afectivo- participativas para estos talleres. Esto nos 

permitirá la creación de un clima de confianza, una comunicación clara, donde el lenguaje 

técnico sea explicado a través de ejemplos concretos, surgidos de las vivencias y 

experiencias propias de cada profesión. Formación de facilitadores entre los trabajadores, 

para que actúen como multiplicadores en diversos sectores, favorece y contribuye a 

establecer vigilancia de los signos y síntomas del burnout, se requiere ser cuidadosos 

éticamente. (Azar, 2000). 

 

En relación al pesquizaje del síndrome de burnout, se dispone de diversos cuestionarios 

adaptados para distintas profesiones, con reconocida validez y confiabilidad, para llegar a 

un diagnóstico del síndrome y sus componentes, de manera sencilla. Generalmente todos 

siguen un estilo similar, con opciones de respuesta en relación con la frecuencia en que 

aparecen los síntomas. Entre algunos utilizados con más frecuencia están: el Maslach 

Burnout Inventory: MBI (Maslach y Jackson, 1986) y el Cuestionario Breve de Burnout-

CBB (Moreno y Oliver, 1992), entre otros. 

 

Estrategias orientadas a potencializar la autoestima del trabajador y su autoeficacia 

profesional. 

El empleo de estas estrategias se justifica pues algunos de los modelos explicativos del 

síndrome de burnout, a partir de las teorías socio cognitivas del yo, centran su atención en 

variables del sí mismo. Los modelos de Cherniss y de Pines destacan la autoeficacia 

percibida como variable relevante para el desarrollo del síndrome y el modelo de 

Autocontrol de Thompson Page y Cooper reconoce la autoconfianza profesional y su 

influencia sobre la realización personal en el trabajo, como determinante para el burnout 

(Gil-Monte y Peiró, 1997).  

 

Los entrenamientos destinados a dotar a los trabajadores de conocimientos y habilidades 

para el desempeño de su trabajo y potencializar la autoeficacia, reducen el síndrome. Esto se 
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ha comprobado en diversas profesiones como en cuidadores de sujetos con demencias 

(Mackenzie y Peragine, 2003) y en trabajadores sociales (Cohen y Gagin, 2005). La 

actividad laboral debe propiciar las condiciones para el desarrollo de competencias y 

potencialidades, y ser expresadas en el propio trabajo.  

 

Una vez que el burnout se a insaturado en el afectado, dirigir acciones psicoterapéuticas para 

reestructurar la imagen profesional del sujeto, recuperar su autoestima y autoeficacia, está 

teóricamente justificado, aunque los estudios que miden el impacto de esto y sugieren 

además acciones específicas, son pocos (Mackenzie y Peragine G. 2003; Rabinowitz, Kushir 

y Ribak, 1996). 

 

En el momento de la incorporación del personal al desempeño de su actividad laboral es 

necesario adecuar las expectativas y el ideal profesional. Las expectativas profesionales han 

devenido una categoría de reciente interés para explicar el síndrome. Se recomienda 

desarrollar programas de socialización anticipatoria, con el objetivo de acercar a los nuevos 

profesionales a la realidad laboral y evitar el choque de sus expectativas irreales y las 

consecuencias, al hacer que experimente “antes” de que el profesional comience su vida 

laboral, en un contexto de prueba que permite desarrollar estrategias constructivas. 

(Matteson y Ivancevich, 1987). Estos programas no deben transformar aspectos negativos 

de la institución, ya que no están diseñados para cambiar la realidad, sino para hacer más 

fácil la incorporación de los nuevos miembros a esta realidad laboral y en esto radica su 

limitación.  

 

Estrategias preventivas orientadas hacia el entorno organizacional 

Estas estrategias se basan en los modelos explicativos de burnout, que etiológicamente 

centran su atención en los estresores del contexto de la organización laboral. Las mismas 

que se complementan entre sí y están dirigidas a dos aspectos centrales para la prevención 

del burnout:  

 

-Eliminar las disfunciones del rol: es necesario para atenuar la sobrecarga percibida y 

prevenir el agotamiento emocional rediseñar los roles profesionales estableciendo objetivos 

claros, una distribución de las acciones que puedan facilitar la disminución del volumen de 

trabajo y eliminar la tareas disímiles o en conflicto en una misma unidad de tiempo. La 

jornada debe ser suficiente para contener el cumplimiento del rol y rebasar el límite solo en 

situaciones excepcionales. Se sugiere facilitar a los profesionales cambiar de actividades y 
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enriquecer las que realizan con flexibilidad laboral, rotación programada, cambio de horarios 

etc. (Bolle, 1988). 

 

-Sobrecarga, conflictos, ambigüedad: Esto se traduce al mejoramiento del ambiente físico: 

iluminación, microclima, control del ruido, conformación cromática; de las condiciones 

ergonómicas de los puestos de trabajo y la distribución del espacio y de los medios de 

trabajo: instrumentos equipos, materias primas, insumos, etc. Se recomienda la participación 

de los trabajadores en las decisiones.  (Lavoie-Tremblay. 2004). Tomar decisiones, 

introducir cambios en el proceso laboral, ser creativos, etc.  

 

-Lograr que los trabajadores estén involucrados con la organización laboral, se sientan 

protagonistas de la actividad que desempeñan y gratificados por la misma: La gratificación 

de las labores por lo que se realiza para intervenir el burnout en la organización laboral como; 

el salario que corresponde al esfuerzo realizado por el trabajador pero esto no es suficiente 

ya que su efecto gratificante dura poco. Este se lo tolera y se siente una recompensa si se 

valora de importante el trabajo que se realiza es decir el esfuerzo. (Bourbonnais, Brisson, 

Vinet, Vezina, Abdous y Gaudet, 2006). 

 

2.8.3. Estrategia Preventivas centradas en las Relaciones Interpersonales   

 

El objetivo de estas estrategias es potenciar la formación de las habilidades sociales y de 

apoyo social entre los equipos de trabajadores.  

 

La experiencia de los grupos Balint consiste en la creación de un espacio donde profesionales 

de salud, pueden presentar e intentar dar solución a situaciones estresantes con clientes, 

colegas u otros profesionales en ambiente de ayuda, apoyo y aceptación donde se le 

proporciona recursos para el afrontamiento individual con estresores psicosociales, han 

demostrado su impacto en la reducción del agotamiento emocional, y el incremento de 

autoeficacia y habilidades cognitivas (Rabinowitz, Kushir y Ribak, 1996).  

 

Las técnicas de entrenamiento en habilidades sociales se desarrollan en el marco de las 

relaciones interpersonales que se forman en el grupo de trabajo. El cual se instruyen, 

modelan, refuerzan, ensayan y generalizan conductas alternativas ante demandas de la vida 

laboral-profesional y personal. Rigurosamente se siguen objetivos que tienen objetivos bien 
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determinados. Entre los más utilizados para la intervención del burnout está el entrenamiento 

en asertividad (Grau, 1996). 

 

El entrenamiento en habilidades comunicativas, con la metodología del entrenamiento en 

habilidades asertivas, tiene un efecto favorable para intervenir en el burnout (Shimizu, 

Mizoe, Kubota, Mishina y Nagata, 2003). 

 

Estrategias de intervención del burnout centradas en el trabajador y sus recursos 

psicológicos para el afrontamiento  

Este grupo se refiere a las estrategias encaminadas a desarrollar en los trabajadores procesos 

cognitivos-conductuales, que les permitan afrontar las fuentes de estrés, evitando 

experiencias o neutralizando sus consecuencias negativas como el burnout. Se las puede 

utilizar para prevenir el síndrome o para hacer reversibles sus síntomas, una vez insaturado 

el mismo. Se incluyen técnicas para el manejo del estrés tales como: inoculación del estrés 

(Muñoz y Larroy, 1995), entrenamiento en estrategias para la resolución de problemas 

sociales (Nezu y Perri, 1989), desensibilización sistemática (Wolpe, 1969) y los 

entrenamientos de relajación para reducir la tensión (Ivancevich y Mattenson, 1986). 

 

La musicoterapia empleada en 6 sesiones en estudiantes de enfermería, tuvo un impacto 

positivo en la reducción de los niveles de burnout medidos estos en forma inmediata. 

(Brittman, Snyder, Bruhn, Liebfreid, Stevens, Westengard y Umbach, 2004). 

 

Para probar efectividad de los programas para el manejo del estrés laboral se realizan dos 

intervenciones: una con un programa basado en la reestructuración cognitiva y otro en 

ejercicios físicos y técnicas de relajación, ambos durante 10 semanas, con cuatro sesiones  

semanales. Se comprobó que ambos tuvieron un impacto positivo en la reducción de 

síntomas de estrés, burnout y fatiga durante los 6 meses siguientes que fueron controlados 

los sujetos. 

 

 Sin embargo las técnicas basadas en la reestructuración cognitiva parecen ser más efectivas. 

Un programa de intervención de burnout mediante métodos cognitivos-conductuales, 

centrado en cambiar en docentes el afrontamiento a los estresores laborales, en específico 

las altas demandas y el bajo control, logro disminuir en 59 maestros el agotamiento 

emocional, la carga de trabajo percibida y los síntomas somáticos. Los resultados más 

relevantes están relacionados con un incremento de conductas de control-amplitud de 
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decisión y de empleo y desarrollo de habilidades y capacidades en el trabajo. Los docentes 

participantes manejan mejor el ambiente laboral y cambiaron su percepción de los estresores, 

reduciendo el agotamiento emocional y sus consecuencias somáticas (Zohnierczyk-Zreda, 

2005). 

 

“La decisión de cambio de puesto de trabajo dentro o fuera de la institución o el alejamiento 

durante un tiempo para recibir tratamiento psicoterapéutico, son alternativas a considerar 

como últimos recursos para evitar el abandono de la profesión.” (Oramas Viera & Marrero 

Santos, 1999) 

 

2.9. Del burnout vs Engagement 

 

Ha sido la investigación sobre el burnout la que irónicamente ha estimulado el desarrollo del 

campo de investigación del engagement. A diferencia de aquellos que están quemados en el 

trabajo, los empleados con engagement presentan un elevado sentido de conexión y 

compromiso con su trabajo, y en lugar de ver su trabajo como estresante y demandante lo 

perciben como un reto. Existen dos corrientes de pensamiento, independientes pero 

relacionadas entre sí, que conciben el engagement como un estado positivo de bienestar o 

satisfacción relacionado con el trabajo. Según Maslach y Leiter (1997) el engagement se 

caracteriza por energía, participación y eficacia, los polos opuestos de las tres dimensiones 

del burnout. Los autores plantean que en el caso del burnout, la energía se convierte en 

agotamiento, la participación en cinismo y la eficacia se transforma en ineficacia. Según esta 

perspectiva, el engagement se evalúa como el patrón opuesto al burnout según sus 

puntuaciones en el Maslach Burnout Inventory (mBI; Maslach, Jackson y Leiter, 1996).  

 

La visión alternativa plantea el engagement como independiente, un concepto distinto que 

se relaciona negativamente con el burnout. De esta forma, el engagement se define como 

«...un estado mental positivo de realización relacionado con el trabajo, que se caracteriza por 

vigor, dedicación y absorción» (Schaufeli y Bakker, 2010). En el engagement existe una 

sensación de realización en contraste al vacío vital que deja en la gente el sentimiento. de 

pérdida del burnout. El vigor se caracteriza por altos niveles de energía y resistencia mental 

mientras se trabaja, por el deseo de esforzarse en el trabajo que se está realizando incluso 

cuando se presentan dificultades. La dedicación hace referencia a una alta implicación 

laboral, junto con la manifestación de un sentimiento de significación, entusiasmo, 

inspiración, orgullo y reto por el trabajo. Por último, la absorción se produce cuando la 
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persona está totalmente concentrada en su trabajo, cuando el tiempo se le pasa rápidamente 

y presenta dificultades a la hora de desconectar de lo que se está haciendo. La figura 1 

muestra una representación gráfica de la conceptualización del burnout y engagement en un 

modelo circumplejo de emociones (Russell y Carroll, 1999). 

 

Figura 2.9 Burnout vs engagement 

 

Fuente: (Bakker, Rodríguez-Muñoz, & Derks, 2012) 

 

En consecuencia, vigor y dedicación son considerados como los polos opuestos de 

agotamiento y cinismo, respectivamente, los dos componentes principales del burnout. El 

continuo que va desde el cansancio al vigor se denomina «energía», mientras el continuo 

que se extiende desde el cinismo hasta la dedicación «identificación» (González-Romá, 

Schaufeli, Bakker y Lloret, 2006). Por lo tanto, el engagement se caracteriza por un alto 

nivel de energía y una fuerte identificación con el trabajo, mientras que el burnout se 

caracteriza por lo contrario: un bajo nivel de energía y una baja identificación con el propio 

trabajo (véase, por ejemplo, Demerouti, Mostert y Bakker, 2010). 
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Diversos estudios han mostrado claras relaciones entre los trabajadores con engagement y 

diversas variables organizacionales, como las conductas extra-rol (Halbesleben y Wheeler, 

2008), las intenciones de abandono y el compromiso organizacional (Schaufeli y Bakker, 

2004), el volumen de facturación (Xanthopoulou,  

 

Bakker, Demerouti y Schaufeli, 2009b) y la calidad del servicio evaluada por los clientes 

(Salanova, Agut y Peiro, 2005). En conclusión, los estudios sobre engagement se añaden a 

nuestra comprensión de los procesos organizacionales y muestran la relevancia del concepto 

para los resultados de la organización 
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TÍTULO III 

 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

3.1.Conceptos de Clima Organizacional 

 

 Clima Organizacional “refleja la historia de las necesidades internas y externas, del 

tipo de personas que atrae la organización, de sus procesos de trabajo y de su 

distribución física, de las modalidades de comunicación y del ejercicio de autoridad 

dentro del sistema”. (Daniel. Katz & Robert L. Kahn Psicólogos y Profesores de la 

Universidad de Michigan).  

 Clima Organizacional “es un indicador del grado de satisfacción de los miembros de 

una empresa, en relación con diferentes aspectos de la cultura o realidades aparentes 

de la organización tales como las políticas de Recursos Humanos, modelo de gestión, 

misión de la empresa, procesos de comunicación, valoración profesional e 

identificación con la empresa”. (Roberto Coda, profesor de la FEA-USP). 

 Clima Organizacional “conjunto de valores, actitudes y patrones de comportamiento, 

formales e informales, existentes en una organización” (Fláuro de Toledo & Milioni, 

consultores). 

 

Características del Clima Organizacional: 

- Clima Organizacional se refiere a características del ambiente de trabajo. 

- Características percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en este medio ambiente. 

- Clima Organizacional tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

- Clima Organizacional es una variable que media entre factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. 

 

3.2. Importancia de Valorar El Clima Organizacional 

 

 Dentro del proceso de evolución y desarrollo de una organización se considera importante 

el estudio del clima organizacional. Una política adecuada para intentar desarrollar un 

rendimiento positivo, estriba la importancia de lograr las metas y fines planificados y en 

alcanzar, en la medida de lo posible, un nivel de satisfacción laboral pertinente entre los 

miembros de la organización. Para este menester, es necesario crear una estabilidad dentro 

del sistema que aporte métodos para obtener información sobre determinados aspectos 

como:  
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 Nivel de actitudes de los miembros ante las peticiones de la estructura, valoración de los 

individuos sobre las políticas de la empresa. 

  Nivel de conflictos que influyan negativamente en el proceso de desempeño laboral. 

  Desarrollo del sistema para plantear nuevos retos y prever posibles dificultades.  

 

Todos estos procesos se pueden integrar dentro de un sistema de seguimiento a través de la 

valoración de clima. Por consiguiente, un estudio de clima organizacional tiene entre sus 

objetivos obtener información que nos proporcione una perspectiva clara del mundo interno 

de la organización. Una valoración del clima laboral nos permite:  

 

 Obtener información sobre las reacciones, disposiciones y valoraciones de los miembros 

en relación con las diversas variables que intervienen en una organización (supervisión, 

metodologías, estructura, etc.)  

 Poder disponer de información sobre las condiciones laborales. 

  Incentivar la participación en las diversas actividades del sistema.  

 Potenciar los mecanismos de comunicación y de relación. 

  Obtener una visión integradora de la organización. 

Así pues, la valoración del clima es vital para que la organización porque supone una gestión 

activa que posibilita.  

 Prevención de planes ante los cambios y las dificultades.  

  Permitir la planificación y desarrollo de actuaciones que faciliten el desarrollo de la 

organización.  

 Determinar procesos de resolución de problemas. 

  Permite una gestión adecuada de los miembros con relación a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas.  

 

El estudio de clima laboral realizada de forma adecuada y participativa junto con el análisis 

de otros marcadores de gestión (satisfacción, eficacia, productividad, etc.) se estructura 

como una herramienta importante para el desarrollo de la organización.  

 

Los signos que caracterizan el estudio del clima laboral: 

 

 1. Implicación y participación de los miembros de la organización: A través de las 

percepciones que llevan a cabo los individuos.  
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2. Recurso de solución de problemas: Con relación a las valoraciones realizadas por los 

individuos, se puede estructurar mecanismos para que una vez detectadas las dificultades, se 

implementen las soluciones pertinentes.  

3. Integración en el proceso de dirección: Es necesario que los resultados de los estudios de 

clima laboral, sean analizados y tomados en cuenta por las estructuras jerárquicas de las 

organizaciones y poder tomar las medidas oportunas para un mejor desarrollo.  

 

El diagnostico continuo de clima laboral supone unas claras ventajas que podemos resumir 

en:  

 

 Un sistema de recogida de información.  

 Una toma de conciencia de la organización con relación a los miembros. 

  Un vehículo para estructurar y facilitar la participación de los individuos.  

 Una estrategia adecuada que permita la integración de los miembros. (Guillén, Gala, & 

Velásquez, 1999) 

 

3.3. Tipos de Clima Organizacional  

 

3.3.1. Clima Abierto o Participativo 

 

Se caracteriza por ser innovador, por crear vías abiertas de comunicación y por ende 

confianza entre el personal. Se da apertura a la libertad y autonomía para el desempeño 

laboral, los problemas se solucionan grupalmente, fomentando la colaboración e iniciativa 

del personal, ya que existe un liderazgo abierto y sustentado.  

 

Además un aspecto importante de este tipo de clima es que promueve la participación en la 

información y establecimiento de las metas organizacionales. 

 

3.3.2. Clima Cerrado o Amenazador  

 

Inhibe la iniciativa personal, produciendo tensión y rigidez en la comunicación y el 

desempeño laboral. Se caracteriza por tener líderes autocráticos que bloquean la 

participación en la creación de metas organizacionales debido a que se promueve a cumplir 

tareas autoritariamente. A pesar de las características contrarias de estos dos tipos de climas, 

es necesario recalcar que ambos están encaminados, a generar de una u otra forma alta 

productividad en la empresa.  
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Un clima abierto contribuye a asegurar la satisfacción del trabajador y la productividad con 

bajos índices de ausentismo y rotación, en cambio un clima cerrado contribuirá casi 

seguramente a disminuir la satisfacción del trabajador con los posibles aumentos 

subsiguientes de rotación y ausentismo de personal, aunque no necesariamente podrían 

afectar al rendimiento en una situación altamente estructurada.  

 

3.4. Factores del Clima Organizacional  

 

3.4.1. Satisfacción Laboral 

 

Satisfacción: la interacción, las actividades espontáneas que surgen del grupo y los 

sentimientos amistosos entre sus miembros pueden afectar su satisfacción en el trabajo.  

 

La vida laboral puede ser satisfactoria y grata si hay amistad y colaboración entre los 

miembros del grupo. Puede ser también la jornada laboral una experiencia frustrante  y tensa 

cuando las barreras establecidas por la organización formal impiden que los miembros de la 

unidad organizacional lleguen a constituir un grupo mínimamente cohesionado o cuando los 

antagonismos obstaculizan las relaciones entre ellos. 

 

Concepto de Satisfacción Laboral 

Previamente definimos la satisfacción laboral como una actitud general del individuo hacia 

su trabajo. Esta definición es a todas luces demasiado amplia. Sin embargo, esto es inherente 

al concepto. Los trabajadores requieren la interacción con los colegas y jefes, seguir las 

reglas y las políticas organizacionales, cumplir los estándares de desempeño, vivir 

condiciones de trabajo que a menudo son inferiores a lo ideal , y otras cosas similares. Esto 

significa que la evaluación de un empleado cuan satisfecho o insatisfecho esta con su trabajo 

es una suma compleja de un número de elementos discreto de trabajo. 

 

La comprensión del comportamiento del individuo en la organización empieza con el repaso 

de las principales contribuciones de la psicología al comportamiento organizacional, para 

ello, se debe hacer referencia a algunos conceptos como a la satisfacción laboral y las 

actitudes (Robbins).  

 

Locke (1976), la ha definido como "un estado emocional positivo o placentero resultante de 

un percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". No se trata de una actitud 
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específica, sino de una actitud general resultante de varias actitudes específicas que un 

trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados.  

 

Según Schneider (1985), indica algunas razones que explican la gran atención dedicada a la 

satisfacción laboral hay que considerar: 1) La satisfacción en el trabajo es un resultado 

importante de la vida organizacional. 2) La satisfacción ha aparecido en diferentes 

investigaciones como un predictor significativo de conductas disfuncionales importantes, 

como el absentismo, el cambio de puesto y de organización. Chiang, María (et al) (2008). 

 

3.4.2. Importancia de la Satisfacción Laboral  

 

La importancia de la satisfacción en el trabajo es obvia. Los gerentes deberían interesarse en 

el nivel de satisfacción en el trabajo en sus organizaciones por, al menos, cuatro razones: 

 

1. Existe una clara evidencia de que los empleados insatisfechos faltan al trabajo más 

frecuentemente y es más probable: que renuncien.  

2. Es más probable que los trabajadores insatisfechos se involucren en comportamientos 

destructivos.  

3. Se ha demostrado que los empleados satisfechos tienen mejor salud y viven más. 

4. La satisfacción en el trabajo se transmite a la vida del empleado fuera del trabajo. 

 

Los trabajadores satisfechos tienen menores tasas tanto de rotación como de ausentismo. Si 

consideramos los dos comportamientos de salida por separado, sin embargo, tenemos mayor 

confianza acerca de la influencia de la satisfacción en la rotación. Específicamente, la 

satisfacción está fuerte y urgentemente relacionada negativa con la decisión de unos 

empleados de abandonar la organización. Aunque la satisfacción y el ausentismo también 

están relacionados de manera negativa, las conclusiones con respecto a la relación deberán 

ser más reservadas. 

 

 La insatisfacción a menudo se asocia con el alto nivel de quejas e injusticias. Los empleados 

altamente insatisfechos tienen mayor probabilidad de recurrir al sabotaje o a la agresión 

pasiva, para quienes renunciarían si pudieran, estas formas de acciones destructivas fungen 

como aplicaciones extremas de la negligencia.  

 

Con frecuencia se pasa por alto una dimensión de la satisfacción en el trabajo: la relación de 

ésta con la salud del empleado.  Robbins, Stephen (2006). 
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3.4.3. Reconocimientos y recompensas 

 

Nuestros conocimientos sobre la motivación nos muestran que las personas hacen algo para 

satisfacer sus necesidades, que antes de hacer algo, piensan en la recompensa que van a 

obtener.  

 

Se afirma que en las empresas no ha existido una clara correlación entre el esfuerzo realizado 

por las personas y las recompensas recibidas, y si la hay se debe reconocer un desfase en el 

tiempo de ocurrencia de los mismos.  

 

Los empleados quieren sistemas Salariales y políticas de ascenso que se consideren justas, 

claras y a fines de sus expectativas. Cuando se considera que el sueldo es justo y que tiene 

fundamento en los requisitos del puesto, la cantidad de conocimientos personales y 

estándares salariales de la comunidad, es probable que el resultado sea de satisfacción. Claro 

está que no todo el mundo quiere dinero. Muchas personas están dispuestas a aceptar menos 

dinero a cambio de trabajar en un lugar que prefieren, en un empleo más fácil, o de tener 

mayor discreción en cuanto a la actividad que desempeñan y su horario de trabajo. Sin 

embargo la clave del vínculo entre el sueldo y la satisfacción no radica en la cantidad 

absoluta del pago, sino en la imagen de justicia que se perciba. 

 

Un sistema de incentivos y recompensas correctamente puesto en marcha en integrado 

dentro de políticas coherentes, se convierte en un arma poderosa para: 

 

1.- Motivar al personal a unirse a la organización. 

2.- Mantener y mejorar la moral y satisfacción en el trabajo de cada empleado haciéndole 

ver que su supervisor está interesado en el progreso de su trabajo y su desarrollo personal. 

3.- Motivar a los empleados para actuar de manera eficaz. 

4.- Guiar sistemáticamente a los supervisores y gerentes en el planeamiento del 

entrenamiento futuro de cada empleado. 

5.- Asegurarse una opinión fundada del desempeño de cada trabajador antes que un juicio 

vacío y sin base. 

6.- Ayudar a la planificación de los movimientos de personal, de manera de colocar al 

hombre idóneo en el puesto justo. 

7.- Refuerzan la estructura de la organización para especificar la posición de sus diferentes 

miembros. 
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8.- Proveer de una magnífica oportunidad como medio de comunicación para que cada 

empleado discuta su actuación y problemas de trabajo y de interés común con su superior. 

9.- Tener una guía sustancial, sistematizada y registrada para dar pautas de desarrollo de 

carrera, promociones, medidas de ajuste y asignación de nuevas funciones. 

 

3.4.3.1.Tipos de recompensas  

 

Los tipos de recompensas son bastante complejos. 

Existen dos clases básicas de recompensas: intrínsecas y extrínsecas. 

 

3.4.3.1.1. Recompensas Intrínsecas  

 

Son las que obtienen las personas por su cuenta y son, en gran parte, resultado de la 

satisfacción que deriva el trabajador de su actividad: 

 

 Participación en la toma de decisiones. 

 Más responsabilidades. 

 Oportunidad para crecer a nivel personal. 

 Trabajo más interesante y desafiante. 

 Mayor libertad y discreción en el trabajo. 

 Rediseño del puesto, etc. 

 

3.4.3.1.2. Recompensas Extrínsecas 

 

Abarca la compensación directa, la compensación indirecta y las recompensas no 

monetarias. 

 

Cada uno de estos tipos de recompensa se puede repartir entre individuos, grupos u 

organizaciones. 

 

a) Compensación directa: 

“Está vinculada estrictamente con el paquete remunerativo de que dispone la organización. 

Los empleados esperan que su remuneración directa esté de acuerdo, en general, con la 

evaluación de su contribución que, según ellos dan la organización y además esperan que 

sea equiparable a la remuneración directa que reciben otros empleados con la capacidad y 

rendimientos similares. Tenemos algunas: 
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 Salario o sueldo básico 

 Bonos por rendimiento.” (Denison, 1991) 

 

3.5. La Motivación Laboral 

 

3.5.1. Motivación en la Empresa  

 

Es importante conocer las causas que originan la conducta humana. El comportamiento es 

causado, motivado y orientado hacia objetivos. En tal sentido, mediante el manejo de la 

motivación, el administrador puede operar estos elementos a fin de que su organización 

funcione más adecuadamente y los miembros de ésta se sientan más satisfechos; en tanto se 

controlen las otras variables de la producción. Los gerentes y los investigadores de la 

administración llevan mucho tiempo suponiendo que las metas de la organización son 

inalcanzables, a menos que exista el compromiso permanente de los miembros de la 

organización. La motivación es una característica de la psicología humana que contribuye al 

grado de compromiso de la persona. La motivación se convierte en un elemento importante, 

entre otros, que permitirán canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general del 

trabajador hacia el logro de objetivos que interesan a las organizaciones y a la misma 

persona. Grado de interés, orientación y predisposición sostenida al esfuerzo y la acción 

hacia el logro de los objetivos. (Casales, Ortega, & .Romillo, 2000) 

 

Conocer los móviles de la motivación es tan complejo como compleja es la naturaleza 

humana. Si analizamos los motivos por los cuales una persona trabaja o aporta su esfuerzo 

a una organización, encontraremos que existen muchos factores. Desde querer tener dinero 

que le permita por lo menos cubrir sus necesidades básicas, hasta aspiraciones superiores 

como la autorrealización. Dada esta complejidad, existen diversas teorías que tratan de 

explicar las causas, acciones y consecuencias de la motivación. Esta situación 

necesariamente conlleva, por un lado, tener en consideración los aspectos socioculturales de 

la sociedad donde se desenvuelve el trabajador y por otro lado la individualidad de éste. 

 

3.5.2. El papel de la Motivación Laboral en el Clima Organizacional 

 

La Motivación es uno de los Aspectos que Requieren mucha atención. El concepto de 

motivación podría ser definido como “aquello que impulsa a una persona a actuar de 

determinada manera o por lo menos que origina una propensión hacia un comportamiento 

específico”.  
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El concepto de la motivación (aspecto individual), conduce al del Clima Organizacional 

(aspecto organizacional). Los seres humanos está obligados continuamente a adaptarse a una 

gran variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener un equilibrio 

emocional, ello explica satisfacer tanto necesidades básicas como superiores. 

 

La imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores, causa muchos problemas de 

adaptación, puesto que la satisfacción de ellas depende de otras personas particularmente de 

aquellas que tienen autoridad, y por tanto resulta importante para la administración 

“comprender estas necesidades”.  

 

La adaptación, como la inteligencia o las aptitudes, varían de una persona a otra, y dentro de 

un individuo, de un momento a otro.  

 

Una buena adaptación denota salud mental, concepto que puede definirse a través de estas 

características básicas:  

 

 Sentirse bien consigo mismo. 

 Sentirse bien con los demás. 

 Ser capaz de enfrentar por sí mismo las exigencias de la vida.  

 

La “Motivación” desempeña por lo tanto un papel fundamental dentro del clima interno de 

una empresa. Su análisis constituye un excelente instrumento para la gerencia. En cierto 

sentido el clima es el reflejo de la manera como se compatibilizan los motivos individuales 

con los objetivos más amplios de la organización.  

 

Cualquier planeación que involucre cambios en el Clima Organizacional deberá tomar en 

cuenta las necesidades individuales y las demandas de trabajo. Una vez que el 

comportamiento del individuo es el resultado de la interacción entre sus motivaciones 

internas y el medio ambiente, las acciones y los estímulos externos pueden despersonalizar 

determinados motivos e inhibir otros. De igual manera, los dirigentes de una empresa. 

(Biblioteca Deusto de desarrollo Personal, 1992, págs. 100-112) 

 

3.6. Relaciones Interpersonales  

 

Solamente comprendiendo las actitudes y el comportamiento de los empleados se puede 

entender la naturaleza de sus sentimientos y emociones, pues las relaciones humanas tienden 
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a despertar determinados sentimientos en la gente. Los sentimientos constituyen el móvil de 

toda la interacción social.  

 

Los seres humanos interpretan el mundo que les rodea en función de sus sentimientos y 

actitudes y sus comportamientos dependerá de ello. 

 

Tomando en cuenta lo anterior podemos afirmar que cualquiera que sea el patrón de conducta 

de los empleados, ellos buscan situaciones que les puedan dar cierta satisfacción y rechazan 

de distinta manera todas las que puedan proporcionar frustración, inseguridad y desprecio 

de sí mismo.  

 

Así las relaciones interpersonales representan uno de los aspectos más importantes del 

trabajo para la mayoría de los individuos. El jefe o los jefes, los compañeros de trabajo, y 

todas con las que debe estar en contacto contribuyen a fomentar su satisfacción o disgusto 

con él. Y en este terreno, la interacción entre las distintas personalidades adquiere gran 

importancia.  

 

Las personas obtienen algo más del trabajo que dinero y logros tangibles, también satisfacen 

sus necesidades de interacción personal, por tanto no es raro que el hecho de tener 

compañeros amigables y solidarios fomenten un mejor clima laboral. 

 

Los empleados, como personas, tienen la necesidad de establecer relaciones de agrado con 

su grupo de trabajo, de ser aceptado y en general mantener o entablar relaciones afectivas 

con otras personas.  

 

La mayoría de personas, procuran una relación una relación agradable de compañerismo, 

cooperación y aun de amistad, prefiriendo participar en situaciones de colaboración e 

igualdad en las cuales predomine la armonía y la comprensión mutua con los demás.  

 

3.6.1. Relaciones Interpersonales y Adaptación 

 

La forma de reaccionar ante la autoridad es un elemento relevante en las relaciones humanas, 

la adaptación del individuo a su trabajo y su satisfacción con este. Pues si una persona se 

encuentra muy reacia a ello no podrá soportar un trabajo que entrañe una vigilancia muy 



45 

 

estrecha o un jefe muy autoritario. A veces la misma tarea con otro jefe o con una vigilancia 

más relajada puede ser satisfactoria.  

 

3.6.2. Caricias Psicológicas  

 

El acariciar Psicológico es la unidad más básica de la interacción saludable humana. En 

términos psicológicos, el acariciar ya sea físico o verbal es una manera de darle a conocer a 

otra persona, que uno se ha fijado en él o ella. Es el contacto humano. Es lo contrario del 

acto de evitar, o de volverle la espalda, a una persona. Tanto como los niños, los adultos 

necesitan atención. La necesidad es tan grande que a veces la gente prefiere recibir atención 

negativa ante la perspectiva de ser ignorados.  

 

3.6.3. Relaciones interpersonales, costos y beneficios 

 

De acuerdo con el psicólogo social Roger Brown, cada individuo involucrado en un 

intercambio interpersonal siente que obtiene algún beneficio de él. Tal como hay un 

beneficio, hay además un costo. Un intercambio provechoso, de este punto de vista es aquel 

en el que el costo. Un intercambio provechoso, de este punto de vista, es aquel en que el 

costo no supera al beneficio. 

 

Pedir ayuda puede involucrar costos como:  

 Temor de que se le clasifique como principiante. 

 Tomar el riesgo que el experto le rehúse la ayuda. 

 Contraer una deuda con el experto. 

 Aumentar el “ego” o autoestima del experto a costa de sí mismo.  

 

Las posibles recompensas al solicitar ayuda incluyen  

 

 Obtener el conocimiento necesario para obtener ayuda. 

 Establecer una relación de maestro a pupilo o protegido.  

 

Cuando la gente pide ayuda, no siempre lo hace a la persona con más conocimientos. La 

gente además, considera factores tales como: 

 

 Con quien quiere sentirse en deuda.  

 Quien ofrece ayuda alegremente. 

 Quien ofrece ayuda sin tonos condescendientes.  
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 La manera como se establezcan estas relaciones puede ayudar sustancialmente al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales en el trabajo y el desempeño de los 

empleados. 

 

3.6.4. La intervención interpersonal  

 

De acuerdo con Roger Brown la gente mide en forma más o menos consciente su aporte a 

un intercambio interpersonal en términos de costos y beneficios. Además, cada persona trae 

una “inversión” a cualquier intercambio. 

 

En cualquier momento que una persona sienta que su tiempo es menos o más valiosa que el 

de otra persona, ha venido a jugar el factor de inversión. Pero el tiempo no es la inversión. 

Para llegar a comprender lo que es la inversión se puede preguntar, ¿Por qué es que su tiempo 

es menos o más importante?    

 

La respuesta puede darse en términos tales como: 

 

 El puesto de liderazgo o la jerarquía. 

 La educación. 

 La antigüedad en el trabajo. 

 La habilidad y los conocimientos. 

 

3.6.5. Tipo de Relaciones Personales 

 

Existen dos tipos de Relaciones Personales al hacer el trabajo: 

 

Relaciones Informales: son interacciones personales basadas en el conocimiento de una 

persona a otra como personalidades individuales mostrando espontaneidad una como otra. 

Relaciones no Formales: Siempre operan orientadas y diseñadas para hacer que el trabajo se 

haga a un costo mínimo para los individuos involucrados. Estas relaciones no formales 

resuelven dichos problemas en forma tal que el individuo obtiene cierta tranquilidad al hacer 

su trabajo.  
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Las relaciones interpersonales son un elemento irreductible de la realidad. Los sentimientos 

interpersonales, las transacciones emocionales o afectivas, son los datos esenciales de una 

relación. El amor es tan real como el odio o la soledad.  

 

Los sentimientos interpersonales están vinculados a las experiencias íntimas de individuos, 

a sus reacciones viscerales, sus dolores, sus reocupaciones, y placeres, alegría, miedo, 

aburrimiento, etc. Todos estos sentimientos son básicamente personales, difíciles de 

comunicar. (Husketh, 1973, págs. 33-42) 

 

3.7. La Comunicación  

 

Dentro de las organizaciones, la información constituye el enérgico básico de las mismas. 

La información insuficiente puede provocar tensión, descontento, desmotivación e 

insatisfacción entre el personal. La necesidad de información se satisface mediante los 

sistemas de comunicación con que cuenta la organización, los cuales proporcionan métodos 

formales e informales para transmitir información y permitir que se tomen decisiones 

adecuadas. (Mansilla, 2005) 

 

Las relaciones entre los integrantes de una empresa constituyen un proceso comunicacional. 

A través del mismo se emite y se obtiene información, se transmiten modelos de conducta, 

se enseñan metodologías de pensamiento, se conocen las necesidades de los miembros de la 

empresa y sus clientes, se puede construir, transmitir y preservar una clara visión compartida, 

los valores, la misión y los objetivos de una organización. 

 

 Un proceso comunicacional efectivo no garantiza que se obtendrá éxito inmediato en cuanto 

se emprenda, pero su ausencia si es obstáculo para el logro de niveles altos de productividad 

y mejoramiento del clima laboral”. Por lo tanto la buena comunicación es un aspecto 

fundamental para el buen desenvolvimiento de una organización, ya que la misma se 

establece en todos los momentos y en todos los procesos de la vida laboral. Para ayudar a 

mantener una buena comunicación en la organización debemos tener en cuenta ciertos 

elementos como la retroalimentación, que es la verificación del éxito que hemos tenido al 

transmitir un mensaje, es decir si se ha logrado su compresión. El ofrecimiento de 

retroalimentación precisa y oportuna de retorno acerca de la tarea realizada, proporciona a 

los empleados un mejor entendimiento de sus labores, sintiéndose más involucrados en ella. 

La falta de retroalimentación suele producir en el empleado una frustración que a menudo 

tiene un efecto negativo en su motivación, satisfacción y rendimiento organizacional. 
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También es importante, para lograr una buena comunicación, el saber escuchar. Este es un 

principio que abre la posibilidad al diálogo, conciliando opiniones e ideologías en busca de 

una compresión mutua. El no saber escuchar genera malas relaciones y lleva a vacíos como 

suponer lo que otra persona siente o piensa, esto a su vez puede generar lo que comúnmente 

se denomina rumor. Los mismos surgen también cuando la información proporcionada no 

es concisa y clara, cuando existen distorsiones en la misma omitiendo información, 

agregando datos que no corresponden al mensaje original, cambiando directamente el 

contenido al retransmitir o cuando existe un clima de tensión en la organización que genera 

incertidumbre provocando graves distorsiones de lo que verdaderamente se quiere transmitir. 

Otro elemento fundamental, es el contexto de la comunicación. 

 

 Es necesario arbitrar los medios adecuados para que existan comunicaciones eficaces dentro 

de la organización, y para esto debemos tener en cuenta que las mismas deben planificarse 

según las características del contexto en el que se desarrollen. La cultura de la organización 

será la que facilite o no el desarrollo de las comunicaciones, mostrando los códigos y canales 

adecuados a utilizar, a través de sus políticas y estrategias de comunicación. Por esto, la 

existencia de un clima laboral inadecuado dentro de la organización, podría generar un 

obstáculo para el buen desenvolvimiento de las comunicaciones. Pero, por el contrario, un 

clima laboral de bienestar y armonía, facilitaría las relaciones que se establezcan con todos 

los miembros y procesos de una organización. 

 

El hombre es un ser social y conlleva necesariamente aceptar que se trata de un ser 

comunicativo, contando a lo largo de la historia con un amplio repertorio de ejemplos de la 

realización de esta necesidad comunicativa. No en vano desde el momento de su nacimiento 

y hasta su muerte, el ser humano establecerá incontables intercambios con otros individuos. 

No puede existir un grupo que no tenga comunicación, es decir, la trasmisión de algo con 

sentido entre los miembros que lo componen. Solo es posible expresar información e ideas 

cuando una persona (emisor) le trasmite su significado a otra (receptor), y cuando esta otra 

persona comprende esa información (mensaje). De manera general la comunicación cumple 

con dos propósitos. 

 

 Brindar información y comprensión necesarias con el fin de que la persona pueda 

conducirse en la  ejecución de su trabajo, hacia el logro del objetivo propuesto. 
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 Servir de medio para despertar actitudes en la gente, que promueva cooperación, la 

integración y la motivación en el trabajo. 

 

3.7.1. El proceso de la Comunicación  

 

Al estar compuesta por personas, las empresas y todo el tipo de organizaciones deben 

gestionar y dirigir correctamente los procesos comunicacionales presentes dentro de ellas. 

De este aspecto puede depender en gran medida el desempeño de la empresa en su conjunto. 

Con este fin, resulta de utilidad identificar los diferentes elementos implicados en este 

proceso. Pese a poder entrar en mayor detalle, los principales componentes del proceso de 

comunicación son: 

 

 Emisor: fuente del proceso de comunicación y de origen de la trasmisión del mensaje. 

 Receptor: destinatario del mensaje. 

 Mensaje: información, ideas o sentimientos que se quiere trasmitir. 

 Canal: medio por el que se trasmite el mensaje. 

 Código: lenguaje, gestos, idioma, jerga, etc. En que se expresa la información 

transmitida.  

 Retroinformación: enlace final en el proceso de comunicación que permite 

comprobar la corrección del proceso establecido. 

 Ruido: cualquier elemento que puede distorsionar y alterar la calidad de la 

comunicación.  

 

En este punto podemos describir la comunicación como un proceso por medio del cual un 

elemento se pone en contacto con otro mediante un mensaje, esperando obtener de este 

último una reacción.   

 

3.7.2. Funciones de la Comunicación 

 

La comunicación como ya lo vimos, es el fundamento de toda vida social, siendo la clave 

para la existencia de cualquier tipo de relación social (grupos, organizaciones, etc.) se orienta 

a la satisfacción de dos necesidades primarias de la persona: la necesidad de informar y de 

persuadir. Por ello desde un punto de vista funcional, en la comunicación tenemos lo 

siguiente: 

 

 Control: La comunicación controla la conducta de los miembros de varias maneras. 
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Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos formales que deben 

seguir los empleados. Sin embargo, la comunicación informal también controla la 

conducta. Cuando los grupos de trabajo molestan o presionan a un miembro que 

produce demasiado (y que hace que el resto del grupo quede mal) se están 

comunicando con este miembro de manera informal y controlando su conducta. 

 Motivación: La comunicación alienta la motivación porque le aclara a los empleados 

qué deben hacer, cómo lo están haciendo y qué puede hacer para mejorar el logro de 

sus objetivos.  La definición de metas concretas, la retroalimentación sobre el avance 

logrado hacia las metas y reforzamiento de la conducta deseada, estimula la 

motivación y requieren que exista comunicación.  

 

3.7.3. Retroalimentación 

 

La retroalimentación es la información que se da (tanto a nivel vertical como horizontal) 

sobre el desempeño de un empleado. Si este se desarrolla, cubre las expectativas del cargo, 

etc. 

 

Cabe mencionar que los empleados siempre esperan una retroalimentación positiva, incluso 

esta es percibida con mayor rapidez que la negativa. Es más mientras que la información 

positiva es aceptada casi siempre, la de tipo negativo encuentra resistencia con frecuencia. 

La gente desea escuchar buenas noticias y se bloquea ante las malas. 

 

Sin embargo el objetivo básico de la retroalimentación es informar a las personas sobre su 

desempeño, a fin de mejorar, así como de felicitar si este es el esperado. Por lo tanto lo ideal 

es advertir la resistencia potencial y aprender a utilizar la retroalimentación negativa en 

situaciones en las que es probable que sea aceptada. 

 

Por ejemplo: 

Es más probable que la información negativa sea aceptada cuando procede de una fuente 

confiable si es, en contexto objetiva. 

 

Las opiniones subjetivas son de peso solo cuando proceden de una persona que goza de 

credibilidad y de un elevado estatus. 
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No es probable que la retroalimentación negativa que procede de los administradores menos 

expertos, aquellos de menor nivel en la organización y cuya reputación no ha sido 

establecida, sea recibida en buenos términos. 

 

 Expresión emocional: en  caso de muchos empleados, el grupo de trabajo es su fuente 

primaria de interacción social. La comunicación que ocurre en el grupo es un 

mecanismo fundamental que permite a sus miembros manifestar sus frustraciones y 

sentimientos de satisfacción. Por consiguiente, la comunicación se convierte en una 

puerta de expresión emocional de sentimientos y de realización de las necesidades 

sociales. 

 Información: se refiere al papel que desempeña cuando facilita decisiones. Ya que 

mediante la transmisión de datos para identificar y evaluar las posibles opciones, 

proporciona la información que necesitan las personas y los grupos para tomar 

decisiones. 

 

3.7.4. Tipos de Comunicación  

 

Existen básicamente dos tipos de comunicación formal e informal. 

 

3.7.4.1.Comunicación Formal 

 

La comunicación Formal sirve para orientar los comportamientos hacia los principios, las 

normas y las metas de la organización. 

 

Esta tiene  que ver con la comunicación relacionada con las actividades organizacionales y 

laborales, siguiendo la cadena de autoridad. Esta puede ser de los siguientes tipos: 

 

Ascendente, descendente, lateral y diagonal (son grupos creados para resolver un problema 

específico de la organización).  

 

La comunicación debe ser útil, objetiva, veraz y oportuna para satisfacer las necesidades de 

los empleados y debe realizarse en doble sentido, retroalimentando; ya que comunicar no es 

solo informar, sino intercambiar. Solo a través de este mecanismo se puede averiguar si el 

mensaje ha sido entendido por los empleados, que respuestas, conductas ha provocado lo 

comunicado.  
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La información seleccionada es conveniente que sea muy objetiva y de real interés evitando 

una sobrecarga innecesaria.  

 

Los empleados por lo general tienen la necesidad de que se les comunique los objetivos, los 

logros alcanzados, las políticas, los procedimientos organizacionales, las instrucciones 

referentes al trabajo. Requieren de retroalimentación de su desempeño impulsándoles a 

mejorar y a elevar el sentido de sana competencia, así como otra necesidad de comunicación 

que tiene que ver con  el aprecio y la estima por parte de la organización.  

 

En una situación de comprensión y seguridad se tiene respuestas positivas en cuanto a 

satisfacción y obtención de resultados esperados. 

 

A través de la comunicación descendente se puede generar la satisfacción de los empleados, 

haciéndoles sentir parte activa e integrante de la empresa y de sus problemas. Generar 

confianza entre los receptores y emisores de los mandos medios y bajos, forjará el 

compromiso de éstos con la organización.  

 

Para mantener el tipo de comunicación ascendente se requiere que la retroalimentación se 

produzca en forma rápida para que estimule la generación de mensajes ascendentes de lo 

contrario la escasez de respuestas podría suprimir una futura comunicación de este tipo y el 

descontento entre los empleados por la falta de comunicación de doble vía entre los 

diferentes niveles de la organización no se haría esperar. 

 

La comunicación lateral manejada adecuadamente influye en forma positiva sobre el 

ambiente organizacional, mejorando la integración, coordinación y cooperación 

departamental, y de ello depende el éxito de la comunicación ascendente y descendente. 

 

De manera que en la organización se debe propiciar la comunicación formal en tres canales 

diferentes: 

 

1.- El canal vertical ascendente: utilizado para realizar sugerencias o reclamaciones, mensaje 

abierto de los trabajadores hacia sus jefes. La eficacia de este canal suele conseguirse a través 

de los buzones de sugerencias y quejas, reuniones de grupo, etc. El déficit de este tipo de 
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comunicación genera en el trabajador insatisfacción por no ser escuchado ni atendido en sus 

necesidades laborales. 

 

2.- El canal Vertical descendente: se utiliza para políticas e instrucciones que dan los 

directivos. El mensaje fluye de los niveles altos de la jerarquía laboral hasta los niveles 

inferiores, las formas más comunes son las instrucciones de trabajo, las publicaciones de la 

empresa etc. La ausencia de esta información puede crear desorientación y descoordinación 

situaciones insatisfactorias. 

 

3.- El canal horizontal: se utiliza para la comunicación entre iguales, suele ser necesaria para 

la coordinación y apoyo técnico e instrumental entre compañeros. 

 

La comunicación debe ser activa y transparente, los mensajes transmitidos deben ser claros, 

comprensibles y accesibles en diferentes grados de instrucción y madurez de los trabajadores 

a los que van dirigidos. 

 

3.7.4.2.Comunicación Informal 

 

Es aquella que favorece al desarrollo de la actividad profesional a través del contacto entre 

compañeros, y sirve de apoyo socio afectivo y de válvula de escape a quejas interpersonales, 

conflictos y frustraciones en el trabajo. 

 

El problema que se puede dar en este tipo de comunicación es atribuir a diferencias de 

percepciones de los trabajadores, a la forma en que un trabajador prefiere relacionarse con 

otros y la manera en que se desarrollan las estrategias para mejorar la comunicación (INSHT, 

2001 a).  

 

Es aquella en que la información fluye sin orden alguno, dando lugar a los rumores. 

 

Los rumores tienen tres características: 

 

En primer lugar, la administración no los controla; en segundo lugar, los empleados lo 

perciben como algo más creíble y fidedigno que los comunicados formales que emite la alta 

dirección y el tercer lugar, se usan primordialmente para servir a los intereses de las personas 

que lo difunden.  
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Las investigaciones indican que los rumores nacen como respuesta a situaciones que nos 

resultan importantes, donde hay ambigüedad y en condiciones que despiertan ansiedad. 

Finalmente, los rumores forman parte importante de la red de comunicación de cualquier 

organización o grupo y es conveniente comprenderlos. 

 

3.7.5. Comunicación Organizacional  

 

El campo de acción de la comunicación organizacional, no obstante, sigue sin definirse, sin 

embargo, mencionaremos algunas áreas que deberían ser tomadas muy en cuenta para luego 

ser desarrolladas:  

 

- Comunicación organizacional Integral que supone la posibilidad de tomar parte en 

la formulación de estrategias y en la implantación de las actividades de comunicación 

de la empresa como un todo, evitando la división entre comunicación interna, 

relaciones públicas y publicidad. 

 

- Desarrollo organizacional. El respaldo a procesos de cambio se está volviendo una 

responsabilidad clave para la comunicación organizacional. 

 

 

- Comportamiento. En esta línea se ubica lo relacionado con los procesos humanos en 

la organización: manejo de conflictos, toma de decisiones, liderazgo desarrollo de 

equipos efectivos, etc. 

 

- Capacitación y entrenamiento. No solo ejecutando cursos y seminarios para el 

entrenamiento en habilidades de comunicación interpersonal, sino como un elemento 

clave en todo el proceso de capacitación, que en primera instancia es una forma de 

comunicación. 

 

- Informática y sistemas. La nueva tecnología tiene que ver, ante todo, con el 

procesamiento y distribución de la información. Debe ser, entonces, una 

responsabilidad fundamental, el que dicha información se difunda de la manera más 

conveniente, contribuyendo de este modo al máximo aprovechamiento de esa 

tecnología. 
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3.7.6. Comunicación Productiva 

 

Según Abraham Nosnik (1995) denomina como comunicación productiva a aquella cuyo 

personaje central es el propio sistema, integrado tanto por los emisores como por los 

receptores, en donde ambos deben asumir su mutua responsabilidad de servicio. En este 

sentido, este tipo de comunicación posibilitaría otros niveles de vida, con mayor y mejor 

calidad, para toda la comunidad organizacional, en este sentido estaría bordando un anhelo 

común, en toda la sociedad, una comunicación ética. 

 

La influencia de la comunicación en el logro de los resultados de los miembros de la 

organización, es vital debido a que este el medio para dar a conocer exactamente lo que se 

quiere lograr en el futuro, es decir los métodos y las metas que tiene la organización.  

 

Sin una adecuada y oportuna comunicación lo único que se puede fomentar es la 

incertidumbre y ambigüedad en lo que respecta a las expectativas de desempeño del puesto 

de trabajo, aumento de sueldo, cambios organizacionales, etc. (Chiavenato, 1994, págs. 114-

200) 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS  

 

“El Síndrome de Burnout influye en el Clima Organizacional de los y las Servidores/as de 

la Coordinación General de Administración y Finanzas del MEER”.  

 

Variable Independiente  Síndrome de Burnout 

Variable Dependiente   Clima Organizacional 

 

VARIABLES V: CONCEPTUAL DIMENSIÓN CONCEPTO INDICADOR ÍTEMS 

Independien

te 

Síndrome de 

Burnout 

Es una respuesta 

inadecuada a un estrés 

crónico y que se 

caracteriza por 3 

dimensiones: 

Cansancio o 

agotamiento 

emocional. 

 

Disminución y 

pérdida de recursos 

emocionales, al 

sentimiento de estar 

emocionalmente 

agotado o exhausto 

debido al trabajo que 

se realiza, junto a la 

sensación de que no se 

tiene nada que ofrecer 

psicológicamente a los 

demás. 

 

 

 

Tensión física que 

posee. 

 

Síntomas que pueda 

presentar. 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Despersonalizació

n o 

deshumanización 

Desarrollo de una 

actitud negativa e 

insensible hacia las 

personas a las que da 

servicio. Es un cambio 

negativo en las 

actitudes y respuestas 

hacia los beneficiarios 

del propio trabajo. 

   

Actitud hacia la 

persona a la cual 

está sirviendo. 

 

Actitud con sus 

compañeros de 

trabajo. 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Falta o 

disminución de 

realización 

personal en el 

trabajo. 

Es la tendencia a 

evaluarse a uno mismo 

y al propio trabajo de 

forma negativa, junto 

a la evitación de 

relaciones 

interpersonales y 

profesionales con baja 

productividad e 

incapacidad para 

soportar la presión.  

Desempeño en el 

cargo. 

 

Satisfacción de las 

actividades que 

realiza. 

 

 

Preocupación, 

cuidado y seguridad 

que tiene en el 

trabajo. 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

VARIABLES V: CONCEPTUAL DIMENSIÓN CONCEPTO INDICADOR ÍTEMS 

Dependie

nte  

Clima 

Organizacional 

Representa las 

percepciones que el 

individuo tiene de la 

Organización para la cual 

trabaja y la opinión que se 

haya formado de ella en 

términos de autonomía, 

estructura, Relaciones 

personales, comunicación, 

Comunicación 

Es el proceso que nos 

permite intercambiar 

información 

mediante un sistema 

común de símbolos, 

signos o conductas 

Conocimiento de 

plan estratégico 

 

Comunicación 

hacia abajo. 

 

Comunicación 

hacia arriba. 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 
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recompensa, cordialidad, 

entre otros. 

Comunicación 

Lateral. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

Relaciones 

Interpersonales 

 

Estudia la 

interacción. Pueden 

realizarse en ámbitos 

organizacionales o 

personales, pueden 

ser formales o 

informales, estrechas 

o distantes, 

antagónicas o 

cooperativas, 

individuales o 

colectivas 

 

 

Trato  

 

Respeto 

 

Colaboración  

 

Relación con las 

personas a las 

cuales atienden. 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

Es el nivel de 

esfuerzo que las 

personas están 

dispuestas a realizar 

en su trabajo. 

 

 

Significatividad 

del trabajo. 

 

Responsabilidad 

sobre los 

resultados de su 

trabajo. 

 

Conocimiento de 

resultados de su 

trabajo. 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Satisfacción Laboral 

 

La satisfacción en el 

trabajo es un motivo 

en sí mismo, es decir, 

el trabajador 

mantiene una actitud 

positiva en la 

organización laboral 

para lograr ésta. 

 

 

Salario que va a 

recibir. 

 

 

Transporte. 

 

Vacaciones  

 

Incentivos  

 

Reconocimientos 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

    

  

 

  

 

 

Tipo de investigación 

 

Es de tipo correlacional porque los datos que se van a obtener del factor psicosocial 

Síndrome de Burnout estos se los va a relacionar con ciertos factores que se incluyen en el 

Clima Organizacional.  

 

Una correlación es una medida del grado en que dos variables se encuentran relacionadas. 

Un estudio correlacional puede intentar determinar si individuos con una puntuación alta en 
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una variable también tiene puntuación alta en una segunda variable y si individuos con una 

baja puntuación en una variable también tienen baja puntuación en la segunda. Estos 

resultados indican una relación positiva. 

 

En otros casos la relación esperada entre las variables puede ser inversa. Los sujetos con 

puntuaciones altas en una variable pueden tener puntuaciones bajas en la segunda variable y 

viceversa. Esto indica una relación negativa. 

 

Diseño de la investigación 

 

Este Diseño es no experimental porque la fuente de datos que se tienen ya existe, es decir no 

tiene control la variable independiente porque ya ocurrieron los hechos o porque estas son 

intrínsecamente manipulables, los cambios en esta variable ya ocurrieron y el investigador 

tiene que limitarse a la observación de situaciones ya existentes. 

 

Población y muestra 

 

La Población hacer investigada son los y las servidores/as de la Coordinación General 

Administrativa Financiera del, la cual se subdivide en las siguientes Direcciones: 

 

 Dirección de Administración de Talento Humano. 

 Dirección Administrativa. 

 Dirección Financiera. 

 

Llegando a conformar la totalidad de 66 Servidores/as, por lo cual se utilizara la fórmula de 

la muestra para delimitar a los investigados.  

 

Características de la población y muestra: 

Unidad de Investigación Coordinación General Administrativa 

Financiera. 

 

 

Áreas Involucradas 

 Dirección de Administración de 

Talento Humano. 

 Dirección Administrativa. 

 Dirección Financiera. 

Total de trabajadores  66 

Muestra  57 

Empresa  Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable.  
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Diseño de la muestra: 

No Probabilística  

 

Tamaño de la muestra: 

𝑛 =
𝑁

𝑚𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

                     66 

𝑛 = 

               (0,05) ² (66-1)+1 

 

𝑛 =             66 

           0,0025(65)+1 

 

𝑛 =            66 

                 1,1625 

𝑛 =     56,77 

 

De acuerdo al cálculo del tamaño de la muestra se tomarán un total de 57 servidoras/es de la 

Coordinación General Administrativa del MEER. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos  

 

Métodos: 

 

 Método Estadístico.- Este es utilizado en la tabulación de los instrumentos para 

captura de datos tanto del Síndrome de Burnout como del clima organizacional. De 

igual forma para tabular los datos que nos proporcionan los investigados. 

 Método Inductivo.- Este método de conocimiento nos permite conocer la influencia 

del Síndrome de Burnout y del Clima Organizacional a través del análisis particular 

de cada persona y dirección para llegar al diagnóstico general. 

 Método deductivo.- Nos permite que las conclusiones acerca de nuestro estudio se 

encuentren implícitas dentro las premisas estipuladas. 
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Técnicas: 

 Observación: Es una técnica que nos permitirá la recolección de datos e información 

que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales 

presentes y a la gente donde se desarrolla normalmente sus actividades.  

 

Instrumentos: 

 Cuestionarios: Este es un instrumento que nos permitirá recopilar datos con el cual se 

presentarán preguntas por escrito que los investigados, sobre el síndrome de Burnout 

y el clima organizacional. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, creado el 9 de julio de 2007, hace ya 

ocho años, es el ente rector del sector eléctrico ecuatoriano y de la Energía Renovable. Esta 

entidad es la responsable de satisfacer las necesidades de Energía Eléctrica del país, 

mediante la formulación de normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales 

para el aprovechamiento eficiente de sus recursos. 

 

De esta manera se garantizará que la provisión de electricidad responda a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, establecidos en las políticas que lleva 

adelante el Gobierno de la Revolución Ciudadana. 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a través del cumplimiento de la política 

nacional, los planes y metas de expansión fijados por este Gobierno, entregará con eficiencia, 

innovación y calidad en su gestión, la electricidad a los ecuatorianos, procurando la 

soberanía energética, con responsabilidad social y ambiental y, el desarrollo de las 

competencias de su talento humano comprometido con el progreso del país. 

 

Misión 

Organismo rector del sector eléctrico, de energía renovable y nuclear, responsable de 

satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país, mediante la formulación de normativa 

pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales para el aprovechamiento eficiente de 

sus recursos, garantizando que su provisión responda a los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad, estableciendo mecanismos de eficiencia energética, 

participación social y protección del ambiente, gestionado por sus recursos humanos 

especializados y de alto desempeño. 

 

Visión 

Ministerio rector del sector eléctrico y nuclear, que garantice la cobertura plena de un 

servicio de electricidad, el desarrollo de la energía renovable y el uso pacífico de las 

radiaciones ionizantes, a través del cumplimiento de la política nacional, los planes y metas 
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de expansión fijados; reconocido por la eficiencia, innovación y calidad en su gestión, 

procurando la soberanía energética, con responsabilidad social y ambiental y, el desarrollo 

de las competencias de su talento humano comprometido con el progreso del País. 

 

Valores 

 

Compromiso 

El funcionario que labora en esta institución trabajará comprometidamente y con lealtad en 

el cumplimiento sus actividades para lograr la consecución de los objetivos del Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable, en beneficio de los intereses de la institución y del 

país. 

 

Excelencia en la gestión 

El equipo de funcionarios del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, asume en su 

gestión la búsqueda continua de procesos eficientes y eficaces en la realización de sus 

productos y servicios, a fin de cumplir con las expectativas económicas, sociales y 

ambientales de la sociedad ecuatoriana. 

 

Ética 

Los funcionarios del Ministerio, asumen la gestión ética y sus correspondientes normas 

morales como la piedra angular en la ejecución de los procesos a su cargo. 

 

Capacidad 

Es la característica que los funcionarios de esta entidad deben compartir para cumplir a 

cabalidad con sus actividades. Deben trabajar con idoneidad y efectividad, procurando su 

permanente desarrollo profesional. 

 

Predisposición al cambio 

El país vive tiempos de cambio, por lo que quienes integran la función pública deben estar 

dispuestos a realizar las modificaciones de labores, actividades y actitudes, que este 

Gobierno ha implementado. El señor Presidente Rafael Correa siempre señala que: 

“funcionario que no puede adaptarse, de un paso al costado”. 

 

Responsabilidad social y ambiental 

El compromiso prioritario por cautelar y armonizar las relaciones sociales y acciones de 

protección del ambiente en el desarrollo de sus productos y servicios. 
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Objetivos 

1. Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica. 

2. Incrementar el uso eficiente de la demanda de Energía Eléctrica. 

3. Incrementar la eficiencia de las Empresas de Distribución. 

4. Incrementar la calidad del servicio de Energía Eléctrica. 

5. Incrementar la seguridad integral en el uso de las radiaciones ionizantes y la 

aplicación de la Energía Atómica y Nuclear. 

6. Incrementar la cobertura del Servicio Eléctrico en el país. 
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Organigrama 

 

 

 



65 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS 

 

Tabla 1 

 

Edad 

 

EDAD(AÑOS) N Mínimo Máximo Promedio Desviación 

Estándar  

EDAD 57 20 62 34.96 8.936 

      

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH Y CUESTIONARIO DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 1. Edad 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro de la investigación en la tabla edad tenemos a 57 personas 

con un promedio de edad de 34.96 años. Como edad mínima es de 20 años y un valor máximo 

es de 62 años, con una desviación estándar más o menos de 8.936 
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EDAD

N Mínimo Máximo Promedio Desviación Estándar
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Tabla 2 

 

Genero 

 

GÉNERO F F% 

 

F 24 42.1 

M 33 57.9 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH Y CUESTIONARIO DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE ELCTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 2. Género 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro de la investigación en la tabla género tenemos como mayor 

frecuencia porcentual que es de 57.9% para el género masculino y el de menor frecuencia 

porcentual con el 42.1% que es el género femenino. Es decir, se aplicaron los cuestionarios 

a más hombres que mujeres.   
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Tabla 3 

 

Estudio 

 

ESTUDIO F F% 

 

2do 

Nivel 
2 3.5 

3er Nivel 11 19.3 

4to Nivel 5 8.8 

Bachiller

ato 
2 3.5 

Post-

Grado 
2 3.5 

Pre-

Grado 
1 1.8 

Primaria 1 1.8 

Secundar

ia 
1 1.8 

Superior 29 50.9 

Tecnolog

ía 
2 3.5 

Universit

ario 
1 1.8 

Total 57 100.0 

 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH Y CUESTIONARIO DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE ELCTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 
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Figura 3. Estudio 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro de la investigación en la tabla estudio tenemos la mayor 

frecuencia porcentual que es de 50.9% para lo que son personas de educación superior, el 

19.3% personas de tercer nivel, el 8.8% de 4to nivel, el 3.5% para personas de 2do nivel, 

bachillerato, de post-grado y con tecnologías, el 1.8% que viene a ser los de menor frecuencia 

porcentual para personas de pre-grado, primaria, secundaria y universitarios.  
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Tabla 4 

 

Antigüedad 

 

ANTIGÜEDAD F  F% 

 

 

1 año 17 29.8 

1 mes 1 1.8 

10 meses 1 1.8 

2 años 17 29.8 

3 años 6 10.5 

3 meses 1 1.8 

4 años 2 3.5 

5 años 2 3.5 

6 años 2 3.5 

7 años 4 7.0 

8 años 3 5.3 

9 meses 1 1.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH Y CUESTIONARIO DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE ELCTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 4. Antigüedad 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro de la investigación en la tabla antigüedad tenemos la mayor 

frecuencia porcentual que es de 29.8% para personas que trabajan 1 año y dos años en el 

Ministerio, el 10.5% personas que trabajan 3 años, el 7.0% personas que trabajan 7 años, el 

5.3% para personas que trabajan 8 años, el 3.5% para personas que trabajan 4 años, 5 años 

y 6 años, y con el 1.8% que es la frecuencia porcentual menor para personas que trabajan 1 

mes, 10 meses, 3 meses y nueve meses. 
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      UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR                         

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CUESTIONARIO SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Estimad@s, este cuestionario tiene como objetivo adquirir información que me permitirá 

obtener mi titulación en la Carrera de Psicología Industrial de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la UCE. La información adquirida es confidencial y es únicamente para 

efectos investigativos. El cuestionario tiene solamente una opción de respuesta.   

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

EDAD…………………………. DEPARTAMENTO…………………………. 

GÉNERO……………………  

NIVEL DE ESTUDIO…………………………. 

ANTIGUEDAD………………………… 

 

CANSANCIO O AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.    

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

2 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 

fatigado.     

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

3 Siento que mi trabajo me está desgastando.     

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

 

 

4 Me siento con mucha energía en mi trabajo. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 
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5 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.  

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

6 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

 

DESPERSONALIZACIÓN O DESHUMANIZACIÓN. 

7 Siento que puedo entender fácilmente a mis compañeros/as. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

8 Siento que estoy tratando a algunos compañeros/as como si fueran objetos 

impersonales.    

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

9 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis compañeros/as.  

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

10 Siento que me he hecho más duro con la gente. 

    Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

11 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de 

mi trabajo.     

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

12 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis compañeros/as. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

13 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis compañeros/as. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

14 Me siento estimado después de haber trabajado con mis compañeros/as. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 
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15 Me parece que mis compañeros/as me culpan de alguno de sus problemas. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

FALTA O DISMINUCIÓN DE REALIZACIÓN PERSONAL EN EL 

TRABAJO. 

16 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío.    

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

17 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.    

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

18 Me siento frustrado en mi trabajo.   

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  )     

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.    

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.    

     Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en 

desacuerdo   (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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PROCEDIMIENTO  

1.-Se revisó que las condiciones en las que se tomaron los cuestionarios debían ser las 

adecuadas; como por ejemplo se les llamó al aula de capacitación por departamento a los y 

las servidores/as que quisieron colaborar, el cual con la ayuda de una servidora de la 

Dirección Administrativa de Talento Humano se pidió autorización para ocupar esta aula. 

 

2.-Posteriormente me presente oportunamente con las y los servidores/as del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable. 

 

3.- Explique el propósito que tenían los cuestionarios y que la información era confidencial 

por fines investigativos que me servirían para la obtención de mi título como Psicóloga 

Industrial. 

 

4.- Distribuí los cuestionarios a cada uno de los servidores/as. 

 

5.-Se les pidió que lean detenidamente las preguntas y respondan.  

 

6.- Se preguntó a las personas si entendieron las indicaciones y cualquier duda podían 

acercarse a preguntar. 

 

7.- Al final se les recogió los cuestionarios y se les dio las gracias por su colaboración. 
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Tabla 5 

 

Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 

 

1.- Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo  18 31.6 

En desacuerdo 19 33.3 

De acuerdo 16 28.1 

Totalmente de acuerdo 4 7.0 

Total 57 100.0 

 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 5. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 1 en relación con el cansancio o agotamiento emocional, el 33.3% es el de 

frecuencia porcentual máxima es decir la mayoría de servidoras/es se encuentran en 

desacuerdo en cuanto a esta pregunta, seguido por 31.6% que están totalmente en 

desacuerdo, con el 28.1% que están de acuerdo y el 7.0% que es la frecuencia porcentual 

mínima en la que están totalmente de acuerdo. Es decir existe un mayor porcentaje de 

servidoras/es públicos que no sienten un cansancio o fatiga a nivel emocional y en un menor 

porcentaje de personas que si se sienten con cansancio o agotamiento a nivel emocional tanto 

física como psicológicamente. 
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Tabla 6 

 

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 

fatigado. 

 

2.- Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 

fatigado. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 20 35.1 

En desacuerdo 20 35.1 

De acuerdo 12 21.1 

Totalmente de acuerdo 5 8.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 6. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo 

me siento fatigado. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 2 en relación con el cansancio o agotamiento emocional,  la frecuencia 

porcentual máxima es el 35.1% tenemos a servidoras/es que están totalmente en desacuerdo 

y en desacuerdo, luego con el 21.1% de personas que están en de acuerdo y una frecuencia 

porcentual mínima con el 8.8% personas que se encuentran totalmente de acuerdo. Es decir 

existen más personas que no están fatigadas por su trabajo y un porcentaje mínimo de 

personas que si están fatigadas por las funciones que realizan a diario. 
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Tabla 7 

 

Siento que mi trabajo me está desgastando 

 

3.- Siento que mi trabajo me está desgastando.     

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 17 29.8 

En desacuerdo 23 40.4 

De acuerdo 12 21.1 

Totalmente de acuerdo 5 8.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 7. Siento que mi trabajo me está desgastando 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 3 en relación con el cansancio o agotamiento emocional, la frecuencia 

porcentual máxima es el 40.4% de servidoras/es que están en desacuerdo de que su trabajo 

les está desgastando seguido por el 29.8% que están totalmente en desacuerdo, con el 21.1% 

que están de acuerdo con esta pregunta y con una frecuencia porcentual mínima del 8.8% de 

personas que están totalmente de acuerdo en que su trabajo les está desgastando. Esto quiere 

decir que hay un porcentaje mayor de personas que no se sienten desgastadas por su trabajo 

y en menor cantidad de personas que si se siente desgastadas.  
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Tabla 8 

 

Me siento con mucha energía en mi trabajo 

 

4.- Me siento con mucha energía en mi trabajo. 

ESCALA F F% 

 

En desacuerdo 8 14.0 

De acuerdo 28 49.1 

Totalmente de acuerdo 21 36.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 8. Me siento con mucha energía en mi trabajo 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 4 en relación con el cansancio o agotamiento emocional, la frecuencia 

porcentual máxima es de 49.1% que son servidoras/es que están de acuerdo, el 36.8% de 

servidoras/es que están totalmente de acuerdo y la frecuencia porcentual mínima del 14.0% 

de personas que están en desacuerdo. En base a los porcentajes existe un mayor que es que 

las personas si se sienten con energía para trabajar y un porcentaje mínimo de que no tienen 

la misma energía para trabajar y desenvolverse en las funciones que realiza. 
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Tabla 9 

 

Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 

 

5.- Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.  

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 11 19.3 

En desacuerdo 22 38.6 

De acuerdo 20 35.1 

Totalmente de acuerdo 4 7.0 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 9. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 5 en relación con el cansancio o agotamiento emocional, con el 38.6% tenemos 

una frecuencia porcentual máxima de servidoras/es que están en desacuerdo que se 

encuentran trabajando más de las horas que son en su trabajo, luego viene un porcentaje del 

35.1% de personas que están de acuerdo en que trabajan más de lo normal, el 19.3% se 

encuentra totalmente en desacuerdo y la frecuencia porcentual mínima del 7.0% que están 

totalmente de acuerdo en que trabajan demasiado en su trabajo, es decir hay mayor 

porcentaje de personas que no sienten que están trabajando demasiado y un mínimo 

porcentaje de personas que si sienten que le dedican demasiado tiempo a su trabajo. 
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Tabla 10 

 

Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa 

 

6.- Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 26 45.6 

En desacuerdo 21 36.8 

De acuerdo 9 15.8 

Totalmente de acuerdo 1 1.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 10. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 6 en relación con el cansancio o agotamiento emocional, la frecuencia 

porcentual máxima es el 45.6% de servidoras/es que están totalmente en desacuerdo, luego 

un 36.8% de personas que están en desacuerdo el 15.8% de personas que están de acuerdo y 

la frecuencia porcentual mínima del 1.8% de personas que están totalmente de acuerdo. Es 

decir hay un menor porcentaje de personas que piensan que el trabajar con los usuarios es 

cansado y en un mayor porcentaje de persona que piensan que no es cansado trabajar con 

usuarios. 
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Tabla 11 

 

Siento que puedo entender fácilmente a mis compañeros/as 

 

7.- Siento que puedo entender fácilmente a mis compañeros/as. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3 

En desacuerdo 6 10.5 

De acuerdo 30 52.6 

Totalmente de acuerdo  18 31.6 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 11. Siento que puedo entender fácilmente a mis compañeros/as 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout la 

pregunta N. 7 en relación con la despersonalización o deshumanización, la frecuencia 

porcentual máxima es de 52.6% es decir los servidores/as del Ministerio se encuentra de 

acuerdo en que se entienden con facilidad con sus compañeros/as, seguido por el 31.6% que 

están totalmente de acuerdo, el 10.5% está en desacuerdo y como frecuencia porcentual 

mínima tenemos el 5.3% que están totalmente en desacuerdo. Es decir, hay más personas 

que si se entienden y trabajan en equipo, pero también un porcentaje mínimo que no se 

entiende con facilidad. 
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Tabla 12 

 

Siento que estoy tratando a algunos compañeros/as como si fueran objetos 

impersonales 

 

8.- Siento que estoy tratando a algunos compañeros/as como si 

fueran objetos impersonales.   

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 28 49.1 

En desacuerdo 25 43.9 

De acuerdo 4 7.0 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 12. Siento que estoy tratando a algunos compañeros/as como si fueran objetos 

impersonales 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 8 en relación con la despersonalización o deshumanización, hay una frecuencia 

porcentual máxima de 49.1% en el que los servidores/as están totalmente en desacuerdo, el 

43.9% están en desacuerdo y como frecuencia porcentual mínima el 7.0% que están de 

acuerdo en que tratan a sus compañeros como un objeto impersonal. Es decir hay un 

porcentaje mínimo de personas que reflejan actitudes, conductas y sentimientos negativos 

que conducen hacia relaciones distantes, evitativas, cínicas y frías con las personas con 

quienes se trabaja. 
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Tabla 13 

 

Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis compañeros/as. 

 

9.- Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis 

compañeros/as.  

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 4 7.0 

En desacuerdo 11 19.3 

De acuerdo 30 52.6 

Totalmente de acuerdo 12 21.1 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 13. Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis compañeros/as. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 9 en relación con la despersonalización o deshumanización, una frecuencia 

porcentual máxima  de 52.6% de servidores/as están de acuerdo en que se trata con eficacia 

los problemas de sus compañeros, el 21.1% están totalmente de acuerdo, 19.3% están en 

desacuerdo y como frecuencia porcentual mínima el 7.0% están totalmente en desacuerdo. 

Es decir la mayoría de servidores/as se preocupa por problemas de sus compañeros y solo 

un mínimo porcentaje no está de acuerdo en ayudar a los demás. 
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Tabla 14 

 

Siento que me he hecho más duro con la gente 

 

10.- Siento que me he hecho más duro con la gente. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 13 22.8 

En desacuerdo 25 43.9 

De acuerdo 18 31.6 

Totalmente de acuerdo 1 1.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 14. Siento que me he hecho más duro con la gente 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 10 en relación con la despersonalización o deshumanización, como frecuencia 

porcentual máxima tenemos el 43.9% que están en desacuerdo, 31.6% está de acuerdo, 

22.8% totalmente en desacuerdo y como frecuencia porcentual mínima el 1.8% que están 

totalmente de acuerdo. Existe un mayor porcentaje de servidoras/es que se encuentran en 

desacuerdo. Pero así mismo hay un porcentaje mínimo que si se siente más duro con la gente 

esto se debe a la empatía que se reemplaza por la deshumanización en las relaciones 

interpersonales. Muchas veces se observa un incremento en la irritabilidad y una pérdida de 

motivación de sí mismo. 
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Tabla 15 

 

Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de mi 

trabajo.    

 

11.- Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a 

través de mi trabajo.    

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 2 3.5 

En desacuerdo 10 17.5 

De acuerdo 30 52.6 

Totalmente de acuerdo 15 26.3 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 15. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a 

través de mi trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 11 en relación con la despersonalización o deshumanización, la frecuencia 

máxima es del 52.6% de servidores/as que están de acuerdo, el 26.3% que están totalmente 

de acuerdo, 17.5% que están en desacuerdo y la frecuencia porcentual mínima es el 3.5% 

que están totalmente en desacuerdo. Hay un mayor porcentaje de personas que se encuentran 

motivadas por el trabajo que están realizando y que lo hacen de manera correcta mientras 

que hay un mínimo porcentaje que no. 
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Tabla 16 

 

Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis compañeros/as 

 

12.- Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis compañeros/as. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 18 31.6 

En desacuerdo 26 45.6 

De acuerdo  9 15.8 

Totalmente de acuerdo 4 7.0 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 16. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis compañeros/as 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N.12 en relación con la despersonalización o deshumanización, la frecuencia 

porcentual máxima es del 45.6% es decir que los servidores/as se encuentran en desacuerdo 

en que no les importa lo que les suceda a sus compañeros, seguido por el 31.6% que están 

totalmente en desacuerdo, el 15.8% que están de acuerdo y el 7.0% que están totalmente de 

acuerdo. Es decir existe un mayor porcentaje de personas que se encuentran en desacuerdo 

que no les importa lo que les ocurra a sus compañeros porque no se encuentran en esta etapa 

de despersonalización y un porcentaje mínimo que si se encuentra en esta etapa. En relación 

a los procesos de afiliación social y comparación con los compañeros es crucial en el 

desarrollo del síndrome la falta de apoyo social en el trabajo por medio de las críticas o ser 

tachado de incompetente.  
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Tabla 17 

 

Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis compañeros/as 

 

13.- Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis compañeros/as. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3 

En desacuerdo 5 8.8 

De acuerdo 30 52.6 

Totalmente de acuerdo 19 33.3 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 

compañeros/as 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 13 en relación con la despersonalización o deshumanización, en cuanto a la 

frecuencia porcentual máxima el 52.6% de servidoras/es están de acuerdo en que se puede 

crear con facilidad un buen clima con sus compañeros, el 33.3% se encuentran totalmente 

de acuerdo, el 8.8% están en desacuerdo y el porcentaje mínimo del 5.3% están totalmente 

en desacuerdo. Existe un mayor porcentaje que sí están de acuerdo y un mínimo que no lo 

están porque es muy importante un ambiente de trabajo positivo se caracteriza por tener trato 

honesto y sincero entre compañeros.  
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Tabla 18 

 

Me siento estimado después de haber trabajado con mis compañeros/as 

 

14.- Me siento estimado después de haber trabajado con mis compañeros/as. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3 

En desacuerdo 3 5.3 

De acuerdo 29 50.9 

Totalmente de acuerdo 22 38.6 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 18. Me siento estimado después de haber trabajado con mis compañeros/as 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 14 en relación con la despersonalización o deshumanización, el mayor 

porcentaje es del 50.9% que están de acuerdo el 38.6% que están totalmente de acuerdo 

seguido por un porcentaje mínimo del 5.3% que están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. Porque todo ambiente de trabajo positivo tiene algún tipo de motivación para 

sus empleados si se llegan a cumplir las metas propuestas en cualquier ámbito.  
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Tabla 19 

 

Me parece que mis compañeros/as me culpan de alguno de sus problemas 

 

15.- Me parece que mis compañeros/as me culpan de alguno de sus problemas. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 26 45.6 

En desacuerdo 27 47.4 

De acuerdo 4 7.0 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

Figura 19. Me parece que mis compañeros/as me culpan de alguno de sus problemas 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 15 en relación con la despersonalización o deshumanización, el porcentaje 

mayor es el 47.4% de servidoras/es que están en desacuerdo, el 45.6% que se encuentran 

totalmente en desacuerdo y como porcentaje mínimo el 7.0% que se encuentran de acuerdo. 

Es decir existe un mayor porcentaje de personas que están en desacuerdo que sus compañeros 

le culpan de sus problemas y un mínimo porcentaje que está de acuerdo porque tal vez existe 

una percepción de extrañeza hacia uno mismo. Las personas que padecen episodios de 

despersonalización, a veces los describen como que se sienten observados desde fuera de su 

propio cuerpo o como si estuvieran dentro de un sueño. 
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Tabla 20 

 

Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío 

 

16.- Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío.   

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 18 31.6 

En desacuerdo 34 59.6 

De acuerdo 4 7.0 

Totalmente de acuerdo 1 1.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 20. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 16 en relación con la falta o disminución de realización personal en el trabajo, 

la frecuencia porcentual máxima es de 59.6% de servidoras/es que están en desacuerdo, el 

31.6% se encuentran totalmente en desacuerdo, el 7.0% se encuentran de acuerdo y la 

frecuencia mínima es el 1.8% que están totalmente de acuerdo en que se sienten vacíos 

después de su trabajo porque hay personas que se sienten así cuando existe sobrecarga de 

trabajo, no están satisfechos con las funciones que realizan, se sienten agotados por su 

trabajo, etc.  
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Tabla 21 

 

Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente 

 

17.- Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.    

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 17 29.8 

En desacuerdo 30 52.6 

De acuerdo 8 14.0 

Totalmente de acuerdo 2 3.5 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 21. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 17 en relación con la falta o disminución de realización personal en el trabajo, 

la frecuencia porcentual máxima es el 52.6% de servidoras/es que están en desacuerdo, el 

29.8% que están totalmente en desacuerdo, el 14.0% que están de acuerdo y como frecuencia 

porcentual mínima el 3.5% que están totalmente de acuerdo. Porque se asumen respuestas 

de desvalorización hacia así mismo y hacia los demás, carecen de expectativas laborables y 

generalizada insatisfacción personal.  
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Tabla 22 

 

Me siento frustrado en mi trabajo 

 

18.- Me siento frustrado en mi trabajo.   

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 22 38.6 

En desacuerdo 24 42.1 

De acuerdo 8 14.0 

Totalmente de acuerdo 3 5.3 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 22. Me siento frustrado en mi trabajo 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 18 en relación con la falta o disminución de realización personal en el trabajo, 

la frecuencia porcentual máxima es de 42.1% de servidoras/es que se encuentran es 

desacuerdo, el 38.6% que están totalmente en desacuerdo, el 14.0% que están de acuerdo y 

como frecuencia porcentual mínima el 5.3%. Existe un porcentaje mínimo de personas que 

se sienten frustradas porque hay disminución de la autoestima personal, frustración de 

expectativas y manifestaciones de estrés a nivel fisiológico, cognitivo y comportamiento.  
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Tabla 23 

 

Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 

 

19.- Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.    

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 5 8.8 

En desacuerdo 6 10.5 

De acuerdo 25 43.9 

Totalmente de acuerdo 21 36.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 23. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 19 en relación con la falta o disminución de realización personal en el trabajo, 

como frecuencia porcentual máxima tenemos el 43.9% que están de acuerdo, el 36.8% que 

están totalmente de acuerdo, 10.5% que están en desacuerdo y como frecuencia porcentual 

mínima el 8.8% que están totalmente en desacuerdo. Es decir hay un porcentaje mayor de 

personas que están de acuerdo en que pueden conseguir cosas valiosas en su trabajo y un 

porcentaje mínimo que no porque existe una  tendencia a evaluar el propio trabajo de forma 

negativa; los afectados se reprochan no haber alcanzado los objetivos propuestos, con 

vivencias de insuficiencia personal y baja autoestima profesional. 
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Tabla 24 

 

Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades 

 

20.- Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.    

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 15 26.3 

En desacuerdo 31 54.4 

De acuerdo 6 10.5 

Totalmente de acuerdo 5 8.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 24. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Síndrome de Burnout en la 

pregunta N. 20 en relación con la falta o disminución de realización personal en el trabajo, 

la frecuencia porcentual máxima es de 54.4% de servidoras/es que están en desacuerdo, el 

26.3% están totalmente en desacuerdo, el 10.5% que están de acuerdo y como frecuencia 

porcentual mínima el 8.8% que están totalmente de acuerdo. Es decir existe un mayor 

porcentaje que no está de acuerdo y un mínimo de porcentaje que si está de acuerdo porque 

sienten en un estado disfuncional relacionado con su trabajo. 
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                      UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR                         

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CUESTIONARIO CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Estimad@s, este cuestionario tiene como objetivo adquirir información que me permitirá 

obtener mi titulación en la Carrera de Psicología Industrial de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la UCE. La información adquirida es confidencial y es únicamente para 

efectos investigativos. El cuestionario tiene solamente una opción de respuesta.   

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

EDAD…………………………. DEPARTAMENTO…………………………. 

GÉNERO……………………  

NIVEL DE ESTUDIO…………………………. 

ANTIGÜEDAD………………………… 

 

COMUNICACIÓN 

1. Usted obtiene información completa y oportuna sobre cómo debe desempeñar las 

funciones de su trabajo. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

2. Cuando existe algún tipo de innovación tecnológica es usted informado previamente 

y capacitado a fin de evitar los inconvenientes y se desempeñe con eficacia. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  )  

3. Cuando se produce algún cambio en su departamento, tanto de personal como de 

procedimientos de trabajo es usted informado antes de que se lleve a cabo. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

4. La comunicación que viene desde arriba es clara y oportuna.  

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

5. Usted pide información a sus compañeros y  jefe sobre su rendimiento laboral. 
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Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

6. Considera que su grupo de trabajo es unido y solidario entre sí. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

7. Usted cree que existen relaciones armoniosas en su departamento. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

8. Cree que sus compañeros de trabajo y jefes se interesan por las inquietudes que usted 

pueda tener. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

9. Cree que sus jefes son compresivos, abiertos y muestran interés frente a las 

inquietudes o dificultades suyas.  

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

10. En el Ministerio se fomenta la integración y las buenas relaciones del grupo entre sí. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

 

MOTIVACIÓN  

11. Realizo mis actividades porque las tengo que hacer. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

12. Cuando me planteo una meta a largo plazo me animo con cada parte del camino 

recorrido. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

13. En cuanto a los resultados indudablemente prefiero que salgan bien, lo que realmente 

me satisface es sentir que el proceso ha sido bueno, que he hecho las cosas bien. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 
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14. Los problemas o contratiempos los tomo como un reto o desafío. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

15. Tengo claro que las cosas que requieren un esfuerzo que realmente merecen la pena. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

 

SATISFACCIÓN LABORAL  

16. El transporte que les ofrece el Ministerio es bueno. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

17. Las condiciones salariales para usted son buenas. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

18. Recibe reconocimientos por desempeñar correctamente su trabajo. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

19. Ha recibido la formación básica sobre Prevenir Riesgos Laborales previo a la 

incorporación al puesto de trabajo. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

20. Se siente parte de un equipo de trabajo. 

Totalmente de acuerdo (  )   De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente en desacuerdo   

(  ) 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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PROCEDIMIENTO  

 

1.-Se revisó que las condiciones en las que se tomaron los cuestionarios debían ser las 

adecuadas; como por ejemplo se les llamó al aula de capacitación por departamento a los y 

las servidores/as que quisieron colaborar, el cual con la ayuda de una servidora de la 

Dirección Administrativa de Talento Humano se pidió autorización para ocupar esta aula. 

 

2.-Posteriormente me presente oportunamente con las y los servidores/as del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable. 

 

3.- Explique el propósito que tenían los cuestionarios y que la información era confidencial 

por fines investigativos que me servirían para la obtención de mi título como Psicóloga 

Industrial. 

 

4.- Distribuí los cuestionarios a cada uno de los servidores/as. 

 

5.-Se les pidió que lean detenidamente las preguntas y respondan.  

 

6.- Se preguntó a las personas si entendieron las indicaciones y cualquier duda podían 

acercarse a preguntar. 

 

7.- Al final se les recogió los cuestionarios y se les dio las gracias por su colaboración. 
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Tabla 25 

 

Usted obtiene información completa y oportuna sobre cómo debe desempeñar las 

funciones de su trabajo 

 

1.- Usted obtiene información completa y oportuna sobre cómo debe desempeñar las 

funciones  de su trabajo. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3 

En desacuerdo 7 12.3 

De acuerdo 33 57.9 

Totalmente de acuerdo 14 24.6 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 25. Usted obtiene información completa y oportuna sobre cómo debe 

desempeñar las funciones de su trabajo 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N. 1 en relación al factor comunicación, como frecuencia porcentual máxima 

tenemos el 57.9% que están de acuerdo, el 24.6% que están totalmente de acuerdo, el 12.3% 

que están en desacuerdo y como frecuencia porcentual mínima el 5.3% que están totalmente 

en desacuerdo. Es decir existe un porcentaje mayor que están de acuerdo en que la 

comunicación con sus jefes es buena y un porcentaje mínimo que no está de acuerdo ya que 

sienten que la información es incompleta acerca de las funciones que deben realizar. 
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Tabla 26 

 

Cuando existe algún tipo de innovación tecnológica es usted informado previamente y 

capacitado a fin de evitar los inconvenientes y se desempeñe con eficacia 

 

2.- Cuando existe algún tipo de innovación tecnológica es usted informado previamente y 

capacitado a fin de evitar los inconvenientes y se desempeñe con eficacia. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 4 7.0 

En desacuerdo 21 36.8 

De acuerdo 23 40.4 

Totalmente de acuerdo 9 15.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 26. Cuando existe algún tipo de innovación tecnológica es usted informado 

previamente y capacitado a fin de evitar los inconvenientes y se desempeñe con 

eficacia 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N. 2 en relación al factor comunicación, la frecuencia porcentual máxima es de 

40.4% de servidoras/es que están de acuerdo, el 36.8% que están en desacuerdo el 15.8% 

que están totalmente de acuerdo y como frecuencia porcentual mínima el 7.0% que está 

totalmente en desacuerdo. Es decir existe un mayor porcentaje de servidoras servidores que 

se encuentran de acuerdo y un porcentaje menor que no están de acuerdo porque no se les 

informa ni se les da la suficiente capacitación cuando hay algún equipo nuevo y que si tienen 

inconvenientes para usarlos y desenvolverse con eficacia en su trabajo. 
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Tabla 27 

 

Cuando se produce algún cambio en su departamento, tanto de personal como de 

procedimientos de trabajo es usted informado antes de que se lleve a cabo 

 

3.- Cuando se produce algún cambio en su departamento, tanto de personal como de procedimientos 

de trabajo es usted informado antes de que se lleve a cabo. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 7 12.3 

En desacuerdo 12 21.1 

De acuerdo 27 47.4 

Totalmente de acuerdo 11 19.3 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 27. Cuando se produce algún cambio en su departamento, tanto de personal 

como de procedimientos de trabajo es usted informado antes de que se lleve a cabo 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N. 3 en relación al factor comunicación, la frecuencia porcentual máxima es de 

47.4% que están de acuerdo, el 21.1% que están en desacuerdo, el 19.3% que están 

totalmente de acuerdo y como frecuencia mínima el 12.3% que está totalmente en 

desacuerdo. Es decir existe un mayor porcentaje que está de acuerdo y un porcentaje mínimo 

que no porque nadie les comunica acerca de los cambios que se van a realizar dentro del 

departamento al que pertenecen.  
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Tabla 28 

 

La comunicación que viene desde arriba es clara y oportuna 

 

4.- La comunicación que viene desde arriba es clara y oportuna. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3 

En desacuerdo 7 12.3 

De acuerdo 30 52.6 

Totalmente de acuerdo 17 29.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 28. La comunicación que viene desde arriba es clara y oportuna 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N. 4 en relación al factor comunicación, como frecuencia porcentual máxima 

tenemos el 52.6% de servidoras/es que están de acuerdo, el 29.8% que está totalmente de 

acuerdo, el 12.3% que está en desacuerdo y como frecuencia mínima el 5.3% que está 

totalmente en desacuerdo. Es decir existe un mayor porcentaje que está de acuerdo en que la 

comunicación que viene desde arriba en clara y oportuna mientras que un porcentaje mínimo 

no lo está porque para ellos esta comunicación no es la adecuada. 
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Tabla 29 

 

Usted pide información a sus compañeros y jefe sobre su rendimiento laboral 

 

5.- Usted pide información a sus compañeros y  jefe sobre su rendimiento laboral. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3 

En desacuerdo 18 31.6 

De acuerdo 23 40.4 

Totalmente de acuerdo 13 22.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 29. Usted pide información a sus compañeros y jefe sobre su rendimiento 

laboral 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N. 5 en relación al factor comunicación, como frecuencia porcentual máxima es el 

40.4% de servidoras/es que están de acuerdo, seguido por el 31.6% que están en desacuerdo, 

el 22.8% que están totalmente de acuerdo y como frecuencia porcentual mínima el 5.3% que 

está totalmente en desacuerdo. Es decir existe mayor porcentaje de personas que están de 

acuerdo y un mínimo porcentaje que no porque para ellos no es importante que los demás 

les den información para un mejor rendimiento. 
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Tabla 30 

 

Considera que su grupo de trabajo es unido y solidario entre sí 

 

6.- Considera que su grupo de trabajo es unido y solidario entre sí. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 10 17.5 

De acuerdo 27 47.4 

Totalmente de acuerdo 19 33.3 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 30. Considera que su grupo de trabajo es unido y solidario entre sí 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N. 6 en relación al factor relaciones interpersonales, la frecuencia porcentual 

máxima es de 47.4% de servidoras/es que están de acuerdo en que el trabajo es unido y 

solidario entre sí, el 33.3% que está totalmente de acuerdo, el 17.5% que está en desacuerdo 

y como frecuencia porcentual mínima el 1.8% que está totalmente en desacuerdo. Es decir 

hay un porcentaje mayor de personas que están de acuerdo pero también un porcentaje 

mínimo que no porque para ellos no tienen una integración recíproca con sus compañeros 

de trabajo, no hay una interacción social.  
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Tabla 31 

 

Usted cree que existen relaciones armoniosas en su departamento 

 

7.- Usted cree que existen relaciones armoniosas en su departamento. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 7 12.3 

De acuerdo 30 52.6 

Totalmente de acuerdo 19 33.3 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 31. Usted cree que existen relaciones armoniosas en su departamento 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N. 7 en relación al factor relaciones interpersonales, como frecuencia porcentual 

máxima está que el 52.6% de servidoras/es están de acuerdo, el 33.3% están totalmente de 

acuerdo, el 12.3% que están en desacuerdo y como frecuencia porcentual mínima el 1.8% 

que está totalmente en desacuerdo. Esto quiere decir que un mayor porcentaje está de 

acuerdo mientras que hay un porcentaje mínimo que no porque no es posible para ellos 

entablar lazos con otras personas que les pueden ayudar a cumplir con las metas que deben 

cumplir dentro de su departamento. 
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Tabla 32 

 

Cree que sus compañeros de trabajo y jefes se interesan por las inquietudes que usted 

pueda tener 

 

8.- Cree que sus compañeros de trabajo y jefes se interesan por las inquietudes que usted 

pueda tener. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 7 12.3 

En desacuerdo 8 14.0 

De acuerdo 30 52.6 

Totalmente de acuerdo 12 21.1 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 32. Cree que sus compañeros de trabajo y jefes se interesan por las 

inquietudes que usted pueda tener 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N. 8 en relación al factor relaciones interpersonales, para una frecuencia porcentual 

máxima tenemos el 52.6% de servidoras/es que están de acuerdo, el 21.1% que están 

totalmente de acuerdo, el 14.0% que están en desacuerdo y como frecuencia porcentual 

mínima el 12.3% que está totalmente en desacuerdo. Es decir hay un mayor porcentaje que 

sí están de acuerdo y u mínimo porcentaje que no porque para ellos la relación con sus jefes 

y compañeros no es la adecuada, no se preocupan por las inquietudes que tienen acerca del 

trabajo que hacen.  
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Tabla 33 

 

Cree que sus jefes son compresivos, abiertos y muestran interés frente a las inquietudes 

o dificultades suyas 

 

9.- Cree que sus jefes son compresivos, abiertos y muestran interés frente a 

las inquietudes o dificultades suyas. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 5 8.8 

En desacuerdo 6 10.5 

De acuerdo 26 45.6 

Totalmente de acuerdo 20 35.1 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 33. Cree que sus jefes son compresivos, abiertos y muestran interés frente a las 

inquietudes o dificultades suyas 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N. 9 en relación al factor relaciones interpersonales, la frecuencia porcentual 

máxima de esta pregunta en el 45.6% que están de acuerdo, el 35.1% que están totalmente 

de acuerdo, el 10.5% que están en desacuerdo y como frecuencia porcentual mínima el 8.8% 

que están totalmente en desacuerdo. Es decir hay un mayor porcentaje de servidoras/es que 

están de acuerdo pero también hay un mínimo porcentaje que no porque para ellos sus jefes 

no son comprensivos ni abiertos y peor aún muestran interés a sus inquietudes o dificultades 

que tengan.  
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Tabla 34 

 

En el Ministerio se fomenta la integración y las buenas relaciones del grupo entre sí. 

 

10.- En el Ministerio se fomenta la integración y las buenas relaciones del grupo 

entre sí. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3 

En desacuerdo 9 15.8 

De acuerdo 30 52.6 

Totalmente de acuerdo 15 26.3 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 34. En el Ministerio se fomenta la integración y las buenas relaciones del 

grupo entre sí. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N.10 en relación al factor relaciones interpersonales, la frecuencia porcentual 

máxima es de 52.6% de servidoras/es que están de acuerdo, el 26.3% que están totalmente 

de acuerdo, el 15.8% que están en desacuerdo y como frecuencia porcentual mínima el 5.3% 

que están totalmente en desacuerdo. Es decir hay un mayor porcentaje de personas que están 

de acuerdo pero también un porcentaje mínimo que no está de acuerdo porque para ellos no 

hay integración ni buenas relaciones de grupo con sus compañeros de trabajo porque no se 

han fomentado entra sí. 
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Tabla 35 

 

Realizo mis actividades porque las tengo que hacer 

 

11.- Realizo mis actividades porque las tengo que hacer. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 2 3.5 

En desacuerdo 19 33.3 

De acuerdo 21 36.8 

Totalmente de acuerdo 15 26.3 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 35. Realizo mis actividades porque las tengo que hacer 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N.11 en relación al factor motivación, la frecuencia porcentual máxima es de 36.8% 

de servidoras/es que están de acuerdo, el 33.3% que están en desacuerdo, el 26.3% que están 

totalmente de acuerdo y una frecuencia porcentual mínima del 3.5% que están totalmente en 

desacuerdo. Es decir, existe un mayor porcentaje de personas que están de acuerdo y 

porcentaje mínimo que no están de acuerdo porque ellos piensan que las actividades que 

realizan no las hacen por hacer porque se encuentran motivados con su trabajo y piensan de 

forma diferente al realizar sus actividades dándoles un valor agregado a las mismas.  
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Tabla 36 

 

Cuando me planteo una meta a largo plazo me animo con cada parte del camino 

recorrido 

 

12.- Cuando me planteo una meta a largo plazo me animo con cada parte del camino 

recorrido. 

ESCALA F F% 

 

En desacuerdo 1 1.8 

De acuerdo 33 57.9 

Totalmente de acuerdo 23 40.4 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 36. Cuando me planteo una meta a largo plazo me animo con cada parte del 

camino recorrido 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N.12 en relación al factor motivación, la frecuencia porcentual máxima es de 57.9% 

de servidoras/es que están de acuerdo, el 40.4% que están totalmente de acuerdo y el 1.8% 

que están en desacuerdo. Es decir hay un porcentaje mayor de personas están de acuerdo 

mientras que hay un porcentaje mínimo que está en desacuerdo porque no se encuentran 

motivados es decir no han recibido los estímulos que lo guían a desempeñarse de mejor 

manera en su trabajo, los estímulos pueden venir de cualquier parte no necesariamente deben 

de ser siempre de su trabajo sino que también pueden ser de su familia o amigos. 
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Tabla 37 

 

En cuanto a los resultados indudablemente prefiero que salgan bien, lo que realmente 

me satisface es sentir que el proceso ha sido bueno, que he hecho las cosas bien. 

 

13.- En cuanto a los resultados indudablemente prefiero que salgan bien, lo que realmente 

me satisface es sentir que el proceso ha sido bueno, que he hecho las cosas bien. 

ESCALA F F% 

 

En desacuerdo 2 3.5 

De acuerdo 31 54.4 

Totalmente de acuerdo 24 42.1 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

  

Figura 37. En cuanto a los resultados indudablemente prefiero que salgan bien, lo que 

realmente me satisface es sentir que el proceso ha sido bueno, que he hecho las cosas 

bien. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N.13 en relación al factor motivación, la frecuencia porcentual máxima es del 

54.4% de servidoras/es que están de acuerdo, seguido por el 42.1% que están totalmente de 

acuerdo y como frecuencia porcentual mínima el 3.5% que están en desacuerdo. Es decir el 

mayor porcentaje de servidoras/es están de acuerdo y un porcentaje mínimo que no porque 

la motivación que tienen en cuanto a los procesos que se deben realizar no es la adecuada 

los jefes no han encontrado los estímulos correctos para que estas personas hagan las cosas 

bien. 
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Tabla 38 

 

Los problemas o contratiempos los tomo como un reto o desafío 

 

14.- Los problemas o contratiempos los tomo como un reto o desafío. 

ESCALA F F% 

 

De acuerdo 37 64.9 

Totalmente de acuerdo 20 35.1 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 38. Los problemas o contratiempos los tomo como un reto o desafío 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N.14 en relación al factor motivación, como frecuencia porcentual máxima 

tenemos que las servidoras/es el 64.9% están de acuerdo y como frecuencia porcentual 

mínima el 35.1% que están totalmente de acuerdo. Es decir todos los servidores/as están 

motivados para que los problemas que se les presentan sean resueltos de una mejor manera. 

Tomándolos como un reto o desafío y mejorar en el trabajo. 
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Tabla 39 

 

Tengo claro que las cosas que requieren un esfuerzo que realmente merecen la pena 

 

15.- Tengo claro que las cosas que requieren un esfuerzo que 

realmente merecen la pena. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3 

En desacuerdo 2 3.5 

De acuerdo 27 47.4 

Totalmente de acuerdo 25 43.9 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 39. Tengo claro que las cosas que requieren un esfuerzo que realmente 

merecen la pena 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N.15 en relación al factor motivación, la frecuencia máxima es de 47.4% de 

servidoras/es que están de acuerdo, el 43.9% que están totalmente de acuerdo, el 5.3% que 

están totalmente en desacuerdo y la frecuencia porcentual mínima es de 3.5% que están es 

descuerdo. Es decir la mayoría de servidoras/es están de acuerdo en que las cosas requieren 

de esfuerzo para que valgan en especial en el trabajo ya que de esto depende a que realicen 

de una buena manera sus funciones pero también hay un porcentaje mínimo de personas que 

no piensan igual porque no se sienten motivadas con el trabajo que realizan. 
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Tabla 40 

 

El transporte que les ofrece el Ministerio es bueno 

 

16.-  El transporte que les ofrece el Ministerio es bueno. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3 

En desacuerdo 2 3.5 

De acuerdo 24 42.1 

Totalmente de acuerdo 28 49.1 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 40. El transporte que les ofrece el Ministerio es Bueno 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N.16 en relación al factor satisfacción laboral, como frecuencia porcentual máxima 

tenemos el 49.1% que están totalmente de acuerdo, el 42.1% que están de acuerdo, el 5.3% 

que están totalmente en desacuerdo y como frecuencia porcentual mínima el 3.5% que están 

en desacuerdo. Es decir hay un mayor porcentaje de servidoras/es que están de acuerdo con 

el transporte que les brinda el Ministerio pero también hay un porcentaje mínimo que no; 

porque para ellos no es muy factible el recorrido que tiene este y no es de utilidad para sus 

necesidades.  
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Tabla 41 

 

Las condiciones salariales para usted son buenas 

 

17.- Las condiciones salariales para usted son buenas. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 11 19.3 

En desacuerdo  19 33.3 

De acuerdo 22 38.6 

Totalmente de acuerdo 5 8.8 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 41. Las condiciones salariales para usted son buenas 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N.17 en relación al factor satisfacción laboral, existe una frecuencia porcentual 

máxima del 38.6% de servidoras/es que están de acuerdo en que las condiciones salariales 

son buenas, el 33.3% están en desacuerdo, el 19.3% que están totalmente en desacuerdo y 

una frecuencia porcentual mínima del 8.8% que están totalmente de acuerdo. Es decir hay 

un mayor porcentaje de personas que están en desacuerdo y un porcentaje menos que están 

de acuerdo. Es decir las condiciones salariales no son tan buenas para la mayoría de 

servidoras/es del Ministerio. 
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Tabla 42 

 

Recibe reconocimientos por desempeñar correctamente su trabajo 

 

18.- Recibe reconocimientos por desempeñar correctamente su trabajo. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 12 21.1 

En desacuerdo 19 33.3 

De acuerdo 18 31.6 

Totalmente de acuerdo 8 14.0 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 42. Recibe reconocimientos por desempeñar correctamente su trabajo 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N.18 en relación al factor satisfacción laboral, como frecuencia porcentual máxima 

tenemos que las servidoras/es con el 33.3% están en desacuerdo, el 31,6% están de acuerdo, 

el 21.1% están totalmente en desacuerdo y la frecuencia porcentual mínima 14.0% están 

totalmente de acuerdo. Es decir existe un mayor porcentaje que está en desacuerdo con que 

se les da algún reconocimiento por realizar de manera correcta su trabajo y un porcentaje 

menor que están de acuerdo en que si hay reconocimientos por cumplir bien sus funciones 

en el trabajo porque para ellos un reconocimiento no solo es dinero sino  ser premiado como 

el mejor empleado del mes, recibir un diploma, etc. 

12

19 18

8

21,10%

33,30%
31,60%

14,00%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de
acuerdo

18.- Recibe reconocimientos por desempeñar correctamente su 
trabajo..

F



116 

 

Tabla 43 

 

Ha recibido la formación básica sobre Prevenir Riesgos Laborales previo a la 

incorporación al puesto de trabajo 

 

19.- Ha recibido la formación básica sobre Prevenir Riesgos Laborales previo a la 

incorporación al puesto de trabajo. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 12 21.1 

En desacuerdo 18 31.6 

De acuerdo 23 40.4 

Totalmente de acuerdo 4 7.0 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 43. Ha recibido la formación básica sobre Prevenir Riesgos Laborales previo a 

la incorporación al puesto de trabajo 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N.19 en relación al factor satisfacción laboral, la frecuencia porcentual máxima es 

de 40.4% de servidoras/es que están de acuerdo en que se les capacita para prevenir riesgos 

laborales previos a incorporarles a su puesto de trabajo, el 31.6% está en desacuerdo, el 

21.1% está totalmente en desacuerdo y como frecuencia porcentual mínima el 7.0% que está 

totalmente de acuerdo. Es decir hay un mayor porcentaje de personas que están en 

desacuerdo que se les da una formación para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, y un porcentaje menor que sí están de acuerdo en que se les capacita para 

prevenir Riesgos Laborales.  
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Tabla 44 

 

Se siente parte de un equipo de trabajo 

 

20.- Se siente parte de un equipo de trabajo. 

ESCALA F F% 

 

Totalmente en desacuerdo 3 5.3 

En desacuerdo 4 7.0 

De acuerdo 26 45.6 

Totalmente de acuerdo 24 42.1 

Total 57 100.0 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 44. Se siente parte de un equipo de trabajo 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuestionario correspondiente al Clima Organizacional en la 

pregunta N.20 en relación al factor satisfacción laboral, la frecuencia porcentual máxima es 

de 45.6% que están de acuerdo, el 42.1% que están totalmente de acuerdo, el 7.0% que están 

en desacuerdo y la frecuencia porcentual mínima de 5.3% que están totalmente en 

desacuerdo. Es decir hay un porcentaje mayor de servidoras/es que se encuentran de acuerdo 

en que trabajan en equipo y un porcentaje mínimo que no está de acuerdo porque piensan 

que no hay compañerismo dentro del ministerio. 
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Tabla 45 

 

Cruce de variables entre Burnout y clima organizacional 

 

 CLIMA ORGANIZACIONAL Total 

DE 

ACUER

DO 

EN 

DESACUE

RDO 

TOTALME

NTE DE 

ACUERDO 

BURNO

UT 

DE ACUERDO 14 1 0 15 

EN DESACUERDO 30 5 6 41 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
1 0 0 1 

Total 45 6 6 57 

TOMADO DE: CUESTIONARIO DE MASLACH Y CUESTIONARIO DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE. 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

 

 

Figura 45. Cruce de variables entre Burnout y clima organizacional 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla de cruce de variables se puede observar que para el cuestionario de Burnout 

tenemos un total de personas mayor que están en desacuerdo y son 41, seguido por 15 

personas que están de acuerdo y finalmente 1 persona que está totalmente en desacuerdo. 

Para lo que es el cuestionario de Clima Organizacional tenemos el total mayor que es de 45 

personas que están de acuerdo, 6 personas en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo. 
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Análisis general del ministerio 

 

Los resultados finales que se obtuvo de los cuestionarios aplicados a las y los Servidoras/es 

del MEER, comprueban la hipótesis que se planteó en el trabajo de investigación que el 

Síndrome de Burnout si influye en el clima organizacional en factores como son la 

comunicación, la satisfacción laboral, la motivación y las relaciones interpersonales. Esto se 

puede afirmar porque el porcentaje que se encuentran en desacuerdo con el clima 

organizacional es decir que no es el adecuado es casi el mismo porcentaje que se encuentra 

con un nivel de estrés y un mínimo que puede tener síndrome de burnout.  

 

Es necesario aplicar algunas estrategias para mejorar el clima del Ministerio y evitar el 

Síndrome de Burnout, mediante talleres, incentivos, recompensas, reconocimientos y de esta 

manera mejorar el clima organizacional para que se pueda evitar enfermedades profesionales 

y entre estás el síndrome de burnout. Así como también estrategias para prevenir el Síndrome 

de Burnout. 

 

Comprobación de hipótesis 

 

1.-PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: 

Ho: El Síndrome de Burnout no influye en el Clima Organizacional de los y las Servidores/as 

de la Coordinación General de Administración y Finanzas del MEER.  

Hi: El Síndrome de Burnout influye en el Clima Organizacional de los y las Servidores/as 

de la Coordinación General de Administración y Finanzas del MEER.  

 

2.- NIVEL DE SIGNIFICANCIA: 

Se trabajara con el 95% de confiabilidad o el 5% de error 

 

3.-CRITERIO: 

Si el valor calculado de chi cuadrado es menor de -9.48  y mayor de 9.48  se aprueba la 

hipótesis nula caso contrario la hipótesis de investigación. 
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4.-CÁLCULOS: 

Tabla 46 

 

De cálculos  

 

CELDAS FO FE 

(FO-

FE)^2/FE 

DE ACUERDO DE ACUERDO 14 11.84 0.39321637 

EN 

DESACUERDO   
30 

32.37 0.1732991 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO   

1 

0.79 0.05614035 

DE ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
1 

1.58 0.2122807 

EN 

DESACUERDO   
5 

4.32 0.1084724 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO   

0 

0.11 0.10526316 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
0 

1.58 1.57894737 

EN 

DESACUERDO   
6 

4.32 0.65725289 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO   

0 

0.11 0.10526316 

 SUMA   57 57 3.3901355 

 

REALIZADO POR: LÓPEZ SOLANGE 

Gl= f-1*c-1 

Gl=3-1*3-1 

Gl=4 

 

5.- DECISIÓN:  

 Como el valor de chi cuadrado calculado es 3.39  es mayor  a -9.48 y menor de 9.48  rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Que dice “El Síndrome de Burnout 

influye en el Clima Organizacional de los y las Servidores/as de la Coordinación General de 

Administrativa y Financiera del MEER”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En cuanto al cansancio o agotamiento emocional se pudo identificar que existen 

servidoras y servidores en un porcentaje mínimo que si se siente agotadas por las 

funciones que realizan en su puesto de trabajo. 

 Se pudo apreciar que la despersonalización tiene más influencia con el factor 

comunicación y motivación porque este refleja actitudes, conductas y sentimientos; 

ya que al despersonalizarse se deteriora la comunicación y existe una pérdida de 

motivación de sí mismo. 

 La falta de realización profesional y/o personal se relaciona con el factor satisfacción 

laboral ya que en un porcentaje mínimo las servidoras y los servidores carecen de 

expectativas laborables y generalizada insatisfacción personal. 

 En cuanto al factor motivación existe un porcentaje de servidoras y servidores que 

se encuentran desmotivados ya que no están comprometidos con su trabajo, y esto 

no les permite lograr con sus objetivos.  

 El deterioro de las relaciones interpersonales es un factor de alto riesgo para 

desarrollar el Síndrome de Burnout. 

 Al aplicar los cuestionarios en el MEER en la Coordinación General de 

Administración y Finanzas, en el análisis estadístico de resultados se concluye que 

el Síndrome de Burnout si influyen en los factores del clima organizacional 

(motivación, comunicación, satisfacción laboral y relaciones interpersonales). 
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Recomendaciones 

 

 Es importante que las servidoras y servidores no tengan tanta carga de trabajo, es por 

eso que se deberá integrar un plan de prevención de Síndrome de Burnout. 

 Se debe trabajar en el factor comunicación y motivación, comunicándose de una 

forma vertical u horizontal es decir de jefe a trabajador y viceversa;  logrando una 

comunicación organizacional y productiva así como una retroalimentación, para que 

de esta manera no exista desmotivación por la despersonalización de las y los 

servidoras/es. 

 Para que las y los servidoras/servidores tengan satisfacción del trabajo que realizan 

se deberá hacer talleres, cursos de motivación, en los que se pueda integrar al 

personal para que haya amistad y colaboración entre los miembros del grupo. Así 

como también son importantes los reconocimientos y recompensas no solo dinero; 

sino también como un diploma, certificados, etc. por realizar bien sus funciones. 

 Se tiene que preparar temas de motivación e impartirlos; logrando que los servidores 

y servidoras se sientan bien consigo mismo, sentirse bien con los demás y ser 

capacees de enfrentar por sí mismo las exigencias de la vida.  

 Es importante que el psicólogo haga un tratamiento y seguimiento de las y los 

servidoras/es que están afectados por el síndrome de Burnout ya que solo 

comprendiendo las actitudes y comportamientos de las personas podemos entender 

la naturaleza de sus sentimientos y emociones (relaciones interpersonales). 

 Al existir algunas estrategias para prevenir el Síndrome de Burnout estas deben ser 

aplicadas ya que están relacionadas con el clima organizacional y de esta manera se 

podrá evitar que los servidores y las servidoras puedan padecer de Burnout y el clima 

del MEER será el adecuado. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 
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Andrea Solange López Valladares 
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1. TÍTULO: El Síndrome de Burnout y cómo este influye con el clima organizacional 

dentro del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, creado el 9 de julio de 2007, hace ya seis 

años, es el ente rector del sector eléctrico ecuatoriano y de la Energía Renovable. Esta 

entidad es la responsable de satisfacer las necesidades de Energía Eléctrica del país, 

mediante la formulación de normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales 

para el aprovechamiento eficiente de sus recursos. 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a través del cumplimiento de la política 

nacional, los planes y metas de expansión fijados por este Gobierno, entregará con eficiencia, 

innovación y calidad en su gestión, la electricidad a los ecuatorianos, procurando la 

soberanía energética, con responsabilidad social y ambiental y, el desarrollo de las 

competencias de su talento humano comprometido con el progreso del país. 

 

Este tema se desarrollará porque la importancia de los factores psicosociales para la salud 

de los trabajadores y trabajadoras  ha ido acrecentando el interés de empleadores y servidores 

del Estado cada vez de forma más amplia, lo que ha supuesto un aumento y profundización 

del tema.  

 

Y también se la va a realizar para poder identificar como el Síndrome de Burnout influye en 

el clima organizacional especialmente en lo que es la motivación laboral a través del 

respectivo diagnóstico que se realizará a los y las servidores/as de la Coordinación General 

Administrativa Financiera del MEER. Para de esta manera poder buscar la prevención en 

intervención dentro del Ministerio para una mejora de clima organizacional.   

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema: 

El Síndrome de Burnout dentro de la Coordinación General Administrativa Financiera del 

MEER afecta al clima organizacional especialmente en lo que es la Motivación Laboral, las 

Relaciones Interpersonales, la Satisfacción Laboral y la Comunicación. 
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3.2 Preguntas  

¿Existe el Síndrome de Burnout en los y las servidores/as de la Coordinación General 

Administración Financiera? 

¿Los Factores de Clima Organizacional son afectados por el Síndrome de Burnout que 

poseen los y las  servidores/as debido a determinadas condiciones de trabajo que no resultan 

controlables? 

 

3.3 Objetivos 

Objetivo General: 

 Identificar el factor psicosocial llamado Síndrome de Burnout dentro de la 

Coordinación General Administrativa y Financiera y determinar cómo este influye 

en el clima organizacional (Motivación Laboral, Relaciones Interpersonales, la 

Satisfacción laboral y la Comunicación). 

Objetivos Específicos: 

 Reconocer si existe el Síndrome de Burnout dentro de la Coordinación General 

Administrativa Financiera para determinar si este influye en el clima organizacional 

del MEER. 

 Determinar si los factores de Clima Organizacional son  afectados  por el Síndrome de 

Burnout que pueden presentar  los y las servidores/as para buscar medidas de 

prevención e intervención dentro del MEER. 

 

3.4 Delimitación del espacio temporal 

La investigación se la realizará en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del 

Ecuador, en la Coordinación General Administrativa Financiera, la cual se encuentra ubicada 

en la José Tamayo E10-25 y Lizardo García Quito-Ecuador. 

 

El tiempo de la investigación, comprenderá desde octubre 2014 a marzo 2015. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento teórico 

Esta investigación se va a basar especialmente en lo que es la teoría de 4 modelos que son: 

Modelos etiológicos elaborados desde la teoría socio cognitiva del yo, modelos etiológicos 

elaborados desde la teoría del intercambio social, modelos etiológicos elaborados desde la 

teoría organizacional, modelos etiológicos elaborados desde la teoría estructural.  
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Según el Diccionario de términos de Términos de Recursos Humanos Burnout es la 

Expresión Inglesa que se deriva del término Burn= quemado que se utiliza para definir el 

agotamiento físico, y mental extremo al que llega luego de haber estado sometido durante 

mucho tiempo a condiciones de estrés laboral que desbordan la capacidad de respuesta del 

sujeto. Algunos síntomas del Burnout son: agotamiento emocional, despersonalización, 

disminución de la iniciativa y capacidad para tomar decisiones en especial cuando las 

condiciones de estrés se sostienen durante mucho tiempo. Este también afecta a la empresa, 

porque el colaborador que lo sufre comienza a trabajar en forma automática y experimenta 

usualmente una brusca disminución de capacidad laboral manifestada de muchas formas: 

menor productividad, merma en la calidad o ambas simultáneamente. Tendría dos 

acepciones: 1) para quemarse porque no hay nada más para quemar y 2) de manera figurada 

entrar en “paro” es decir, dejar de trabajar porque la persona está demasiado cansada. 

(Oxford “Advanced Learner” Diccionary, New York 2000, pág 158).   

 

Y en cuanto a clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se 

sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las 

políticas, las metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además 

de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son impulsadas 

o castigadas (factores sociales). (Chiavenato, 1992)  

 

La motivación laboral puede definirse como el nivel de esfuerzo que las personas están 

dispuestas a realizar en su trabajo (Boada,Tous, Ester y Vigil, 1998; Boada, 1999; Boada, 

2001). Lahey (1999) describió "la motivación por logro como la necesidad Psicológica de 

alcanzar el éxito en los estudios”. 

 

Plan Analítico 

CAPÍTULO I: Seguridad y Salud Ocupacional 

1. Definiciones básicas de Seguridad y Salud Ocupacional  

1.1. Objetivos de la Salud Ocupacional  

1.2. Seguridad Industrial 

1.3. Clasificación general de los factores de riesgo  

1.3.1. Factores de Riesgo Físico 

1.3.2. Factores de Riesgo Químico 

1.3.3. Factores de riesgo biológicos 
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1.3.4. Factores de riego por carga física 

1.3.5. Factores de riego mecánico 

1.3.6. Factores de riego mecánico  

1.3.7. Factores de riego físico-químicos 

1.3.8. Factores ergonómicos 

1.3.9. Factores de riesgo psicolaborales o psicosociales 

CAPITULO II: Síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout). 

2. Concepto y desarrollo histórico 

2.1 Etapas de Síndrome de Burnout 

2.2  Proceso Evolutivo del síndrome de burnout 

2.2.1 Proceso Evolutivo según Golembiewki, Munzenrider y Carter  

2.2.2 Proceso Evolutivo según Leiter y Masclach  

  2.2.3   Proceso Evolutivo según Leiter (1993) 

  2.3.4   Proceso Evolutivo según Lee y Ashfoth (1993) 

  2.3.5   Proceso evolutivo según Gil-Monte, Peiró y Valcarcel  

2.4 Tipología 

2.5 Elementos descriptivos de cómo progresa en la práctica un cuadro de burnout. 

2.6 Modelos teóricos-etiológicos del síndrome de burnout 

2.7 Consecuencias del síndrome de Burnout 

   2.7.1 Consecuencias para el trabajador 

   2.7.2 Consecuencias para la Organización 

2.8 Prevención e Intervención 

   2.8.1 Intervención sobre la organización 

   2.8.2 Estrategias de Intervención para la prevención y afrontamiento 

2.9 Del burnout vs Engagement 

Capítulo III: El Clima Organizacional 

3. Conceptos de Clima Organizacional 

  3.1 Importancia de valorar el  Clima Organizacional 

  3.2 Tipos de Clima Organizacional 

     3.2.1 Clima Abierto o Participativo 

     3.2.2 Clima Cerrado o Amenazador 

  3.3. Factores del Clima Organizacional 

     3.3.1 Satisfacción Laboral 

      3.3.2 Importancia de la Satisfacción Laboral 
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    3.3.3 Reconocimientos y Recompensas 

         3.3.3.1 Tipos de Recompensas 

        3.3.3.1.1 Recompensas Intrínsecas  

        3.3.3.1.2 Recompensas Extrínsecas 

  3.4 La Motivación Laboral 

     3.4.1 Motivación en la empresa 

     3.4.2 El papel de la Motivación Laboral en el Clima Organizacional 

  3.5 Relaciones Interpersonales 

     3.5.1 Relaciones Interpersonales y Adaptación 

     3.5.2 Caricias Psicológicas 

     3.5.3 Relaciones interpersonales, costos y beneficios 

     3.5.4 La intervención interpersonal 

     3.5.5. Tipo de relaciones personales 

 3.6 La Comunicación 

    3.6.1 Proceso de Comunicación  

    3.6.2 Funciones 

    3.6.3 Retroalimentación 

    3.6.4 Tipos de Comunicación 

       3.6.4.1 Comunicación Formal 

       3.6.4.2 Comunicación Informal 

    3.6.5 Comunicación Organizacional 

3.6.6 Comunicación Productiva 

 

5. Referencias bibliográficas del marco teórico 

Boada, J. (1999). Psicología del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos). 

Barcelona: PPU. 

Boada, J. (Dir.) (2001). Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Barcelona: Granica. 

Boada, J., Ester, S., Vigil, A. y Tous, J.(1999). Diferencias motivacionales en funcionarios 

de una Administración Pública desde la Psicología de los Recursos Humanos. Revista de 

Psicología Universitas Tarraconen -sis, XXI (1-2), 185-197. 

(Oxford “Advanced Learner” Diccionary, New York 2000, pág 158).   
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6. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque esta se basa en datos que se 

obtendrán del cuestionario que se aplique a la Coordinación General Administrativa 

Financiera del MEER, de los cuales obtendremos ciertos resultados que nos servirá de mucha 

importancia en la investigación que se realizará. 

 

7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo correlacional porque los datos que se van a obtener del factor psicosocial 

Síndrome de Burnout estos se los va a relacionar con ciertos factores que se incluyen en el 

Clima Organizacional.  

 

Una correlación es una medida del grado en que dos variables se encuentran relacionadas. 

Un estudio correlacional puede intentar determinar si individuos con una puntuación alta en 

una variable también tiene puntuación alta en una segunda variable y si individuos con una 

baja puntuación en una variable también tienen baja puntuación en la segunda. Estos 

resultados indican una relación positiva. 

 

En otros casos la relación esperada entre las variables puede ser inversa. Los sujetos con 

puntuaciones altas en una variable pueden tener puntuaciones bajas en la segunda variable y 

viceversa. Esto indica una relación negativa. 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este Diseño es no experimental porque la fuente de datos que se tienen ya existe, es decir no 

tiene control la variable independiente porque ya ocurrieron los hechos o porque estas son 

intrínsecamente manipulables, los cambios en esta variable ya ocurrieron y el investigador 

tiene que limitarse a la observación de situaciones ya existentes. 

 

9. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

9.1 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: 

 El Síndrome de Burnout influye en el Clima Organizacional de los y las Servidores/as 

de la Coordinación General de Administración y Finanzas del MEER.  

 Los Factores de Clima Organizacional son afectados por el Síndrome de Burnout que 

presentan las y los Servidoras/es de la Coordinación General Administrativa 

Financiera del MEER. 
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9.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

Variable Independiente  Síndrome de Burnout 

Variable Dependiente   Clima Organizacional 

 

9.3 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS: 

VARIABLES V: CONCEPTUAL DIMENSIÓN CONCEPTO INDICADOR ÍTEMS 

Independie

nte 

Síndrome de 

Burnout 

Es una respuesta 

inadecuada a un estrés 

crónico y que se 

caracteriza por 3 

dimensiones: 

Cansancio o 

agotamiento 

emocional. 

 

Disminución y 

pérdida de recursos 

emocionales, al 

sentimiento de estar 

emocionalmente 

agotado o exhausto 

debido al trabajo que 

se realiza, junto a la 

sensación de que no se 

tiene nada que ofrecer 

psicológicamente a 

los demás. 

 

 

 

Tensión física que 

posee. 

 

Síntomas que pueda 

presentar. 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Despersonalizaci

ón o 

deshumanización 

Desarrollo de una 

actitud negativa e 

insensible hacia las 

personas a las que da 

servicio. Es un cambio 

negativo en las 

actitudes y respuestas 

hacia los beneficiarios 

del propio trabajo. 

   

Actitud hacia la 

persona a la cual 

está sirviendo. 

 

Actitud con sus 

compañeros de 

trabajo. 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Falta o 

disminución de 

realización 

personal en el 

trabajo. 

 

Es la tendencia a 

evaluarse a uno 

mismo y al propio 

trabajo de forma 

negativa, junto a la 

evitación de 

relaciones 

interpersonales y 

profesionales con baja 

productividad e 

incapacidad para 

soportar la presión.  

 

 

 

 

 

 

Desempeño en el 

cargo. 

 

Satisfacción de las 

actividades que 

realiza. 

 

 

Preocupación, 

cuidado y seguridad 

que tiene en el 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

 

VARIABLES V:CONCEPTUAL DIMENSIÓN CONCEPTO INDICADOR ÍTEMS 

Dependie

nte  

Clima 

Organizacional 

Representa las 

percepciones que el 

individuo tiene de la 

Organización para la cual 

trabaja y la opinión que se 

haya formado de ella en 

términos de autonomía, 

estructura, Relaciones 

personales, comunicación, 

Comunicación 

Es el proceso que 

nos permite 

intercambiar 

información 

mediante un sistema 

común de símbolos, 

signos o conductas 

Conocimiento de 

plan estratégico 

 

Comunicación 

hacia abajo. 

 

Comunicación 

hacia arriba. 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 
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recompensa, cordialidad, 

entre otros. 

Comunicación 

Lateral. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Relaciones 

Interpersonales 

 

Estudia la 

interacción. Pueden 

realizarse en ámbitos 

organizacionales o 

personales, pueden 

ser formales o 

informales, estrechas 

o distantes, 

antagónicas o 

cooperativas, 

individuales o 

colectivas 

 

 

Trato  

 

Respeto 

 

Colaboración  

 

Relación con las 

personas a las 

cuales atienden. 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

Es el nivel de 

esfuerzo que las 

personas están 

dispuestas a realizar 

en su trabajo. 

 

 

Significatividad 

del trabajo. 

 

Responsabilidad 

sobre los 

resultados de su 

trabajo. 

 

Conocimiento de 

resultados de su 

trabajo. 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Satisfacción 

Laboral 

 

La satisfacción en el 

trabajo es un motivo 

en sí mismo, es 

decir, el trabajador 

mantiene una actitud 

positiva en la 

organización laboral 

para lograr ésta.  

 

 

Salario que va a 

recibir. 

 

 

Transporte. 

 

Vacaciones  

 

Incentivos  

 

Reconocimientos  

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

    

  

 

  

 

 

10. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO: 

10.1 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La Población hacer investigada son los y las servidores/as de la Coordinación General 

Administrativa Financiera del, la cual se subdivide en las siguientes Direcciones: 

 

 Dirección de Administración de Talento Humano. 

 Dirección Administrativa. 

 Dirección Financiera. 
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Llegando a conformar la totalidad de 66 Servidores/as, por lo cual se utilizara la fórmula de 

la muestra para delimitar a los investigados.  

10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Unidad de Investigación Coordinación General Administrativa 

Financiera. 

 

 

Áreas Involucradas 

 Dirección de Administración de 

Talento Humano. 

 Dirección Administrativa. 

 Dirección Financiera. 

Total de trabajadores  66 

Muestra  57 

Empresa  Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable.  

 

10.1.2 DISEÑO DE LA MUESTRA: 

 

No Probabilística  

 

10.1.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

𝑛 =
𝑁

𝑚𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

 

                     66 

𝑛 = 

               (0,05) ² (66-1)+1 

 

𝑛 =             66 

           0,0025(65)+1 

 

𝑛 =            66 

                 1,1625 

𝑛 =     56,77 

De acuerdo al cálculo del tamaño de la muestra se tomarán un total de 57 servidoras/es de la 

Coordinación General Administrativa del MEER. 

 

 



136 

 

11. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR: 

 

11.1 MÉTODOS: 

 Método Estadístico.- Este es utilizado en la tabulación de los instrumentos para 

captura de datos tanto del Síndrome de Burnout como del clima organizacional. De 

igual forma para tabular los datos que nos proporcionan los investigados. 

 

 Método Inductivo.- Este método de conocimiento nos permite conocer la influencia 

del Síndrome de Burnout y del Clima Organizacional a través del análisis particular 

de cada persona y dirección para llegar al diagnóstico general. 

 

 Método deductivo.- Nos permite que las conclusiones acerca de nuestro estudio se 

encuentren implícitas dentro las premisas estipuladas. 

 

11.2 TÉCNICAS 

 Observación: Es una técnica que nos permitirá la recolección de datos e información 

que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales 

presentes y a la gente donde se desarrolla normalmente sus actividades.  

 

11.3 INSTRUMENTOS: 

 Cuestionarios: Este es un instrumento que nos permitirá recopilar datos con el cual se 

presentarán preguntas por escrito que los investigados, sobre el síndrome de Burnout 

y el clima organizacional. 

 

12. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

 Elaboración del Marco Teórico.  

 Construcción del Instrumento de Síndrome de Burnout. 

 Construcción del Instrumento de  Clima Organizacional. 

 Aplicación de los Instrumentos. 

 Tabulación de cada uno de los instrumentos.  

 Análisis Comparativo. 

  

13. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Objetivo de investigación: 

 Evaluación de riesgos psicosociales 
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Al determinar qué factores del clima organizacional influyen directamente en el Síndrome 

de burnout de la coordinación general administrativa financiera del MEER, lograremos 

mejorar el ambiente y condiciones de trabajo y a la vez disminuir el Síndrome de burnout o 

Síndrome de quemarse por el trabajo. 

 

 Resultados según variables: 

 Presencia –ausencia del Síndrome de Burnout. 

 Afecta el clima Organizacional. 

 

14. RESPONSABLES:  

 Estudiante Investigador : Andrea Solange López Valladares 

 Supervisor de investigación: Jorge Wilfrido Herrán Peñafiel 

 

15. RECURSOS:  

15.1 RECURSOS MATERIALES: 

Recursos Materiales Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Resma de Papel Bond 4 10.00 40.00 

Copias 200 0.02 4.00 

Esferográficos 40 0.35 14.00 

Carpetas 15 0.50 7.50 

Lápiz 5 0.30 1.50 

Borrador 4 0.30 1.20 

Corrector 3 1.50 4.50 

Empastados 2 15.00 30.00 

Tintas de la Impresora 3 15.00 45.00 

  Total 147.70 

 

15.2 RECURSOS ECONÓMICOS: 

Ingresos   Egresos   

    

    

Total   Total   

 

15.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

Recursos 

Tecnológicos 

Cantidad Valor Unitario  Valor Total  

Computadora 1 850.00 950.00 

Impresora 1 110.00 110.00 

Cd´s 10 0.50 5.00 

Flash Memory  1 12.00 12.00 

  Total  1077 
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16. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: 

 

ACTIVIDAD/ FECHA 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 

 

Elaboración y Aprobación del 

Plan de Tesis 

 

 

 

 

                   

 

Desarrollo del Marco Teórico 
                     

 

Construcción del Instrumento 

de Diagnostico de Clima 

Laboral 

 

                     

 

Aplicación del Instrumento 

 

                     

 

Tabulación del instrumentos 

 

                     

 

Análisis Comparativo 

 

                     

 

Conclusiones  
                     

 

Recomendaciones 
                     

 

Presentación del Informe Final 
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Anexo B. Glosario Técnico 

 

Engagement 

 “es un anglicismo de moda que puede asimilarse a compromiso o implicación utilizado 

en el ámbito de las relaciones laborales y la cultura organizacional que se identifica con 

el esfuerzo voluntario por parte de los trabajadores de una empresa o miembros de 

una organización”. Un trabajador engaged (comprometido o implicado) es una persona 

que está totalmente implicada en su trabajo y entusiasmada con él. Cuando tiene 

oportunidad, actúa de una forma que va más allá de los intereses de su organización. 

(Wikipedia la Enciclopeia Libre, 2015) 

 

Síndrome 

“Conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o 

de un cuadro patológico determinado provocado, en ocasiones, por la concurrencia de 

más de una enfermedad”. (Down Syndrome International, 2013) 

 

Emotividad 

“Es la mayor o menor facilidad con que una situación dada provoca en la persona una 

reacción afectiva, emoción o sentimiento”. La persona emotiva vibra intensamente por 

todo. Hay una desproporción entre el estímulo y la reacción. (Fundación Canfrand, 2015) 

 

Neuroticismo 

El neuroticismo o inestabilidad emocional, “es un rasgo psicológico relativamente 

estable y que define una parte de la personalidad, el cual conlleva, para quien puntúa alto 

en este rasgo: inestabilidad e inseguridad emocional, tasas elevadas de ansiedad, estado 

continuo de preocupación y tensión, con tendencia a la culpabilidad y generalmente unido 

a sintomatología psicosomática”. (Wikipedia La Enciclopedia Libre, 2015) 

 

Extraversión  

“La extraversión, por el contrario, es una actitud típica que se caracteriza por la 

concentración del interés en un objeto externo. Los extravertidos se interesan por el 

mundo exterior de la gente y de las cosas, tratan de ser más sociables y de estar más al 

tanto de lo que pasa en su entorno”. (Wikipedia La Enciclopedia Libre, 2015) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Implicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entusiasmo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Inseguridad_emocional
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
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Ansiedad 

La ansiedad “es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta ante 

sucesos comprometidos. En realidad, un cierto grado de ansiedad proporciona un 

componente adecuado de precaución en situaciones especialmente peligrosas”. 

(DMediciona.com, 2014) 

 

Locus 

“Es un término psicológico que hace referencia a la percepción que tiene una persona 

acerca de dónde se localiza el agente causal de los acontecimientos de su vida cotidiana. 

Es el grado en que un sujeto percibe que el origen de eventos, conductas y de su propio 

comportamiento es interno o externo a él”. (Wikipedia La Enciclopedia Libre, 2015) 

 

Enfermedades Psicosomáticas 

“Las enfermedades psicosomáticas son definidas como las que son provocadas por culpa 

del estrés, a causa de la tensión, de los cambios radicales en el modo de vida y de las 

emociones”. (Ramirez, 2014) 

 

Procesos cognitivos-conductuales 

“El enfoque cognitivo-conductual considera que los comportamientos se aprenden de 

diversas maneras. Mediante la propia experiencia, la observación de los demás, procesos 

de condicionamiento clásico u operante, el lenguaje verbal y no verbal… todas las 

personas durante toda su vida desarrollan aprendizajes que se incorporan a sus realidades 

biográficas y que pueden ser problemáticos o funcionales”. (Terapia y Mas, 2015) 

 

Pesquizaje 

“Indagación o investigación hecha para descubrir o averiguar una cosa”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://vivirsalud.imujer.com/7185/4-senales-de-que-eres-hipocondriaco

