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Resumen 

 
 

Ese trabajo de titulación se basa en la sistematización de las experiencias de las prácticas pre 
profesionales en el área de recursos humanos que se realizaron en DGMC Ecuador S.A., una empresa 
de publicidad. El eje de la sistematización es el proceso de evaluación del síndrome de Burnout, el 
objetivo correspondiente es reflexionar sobre la evaluación del síndrome de Burnout en trabajadores 
de una empresa de publicidad, y el objeto es la evaluación del síndrome de Burnout. La metodología 
de la sistematización de las experiencias, es de tipo cualitativa ya que relate la experiencia del autor 
para lo cual se utilizó el instrumento del Maslach Burnout Inventory. Mediante las entrevistas 
posteriores se pudo establecer que las causas principales identificadas por los entrevistados fue la 
sobrecarga laboral y la falta de apoyo de los superiores, una causa personológica común a los sujetos 
con síndrome de Burnout fue una baja tolerancia a la frustración y un mal manejo del estrés, lo que 
corresponde a una personalidad con recursos adaptativos limitados. 
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Abstract 

 
 
This degree’s paper is based on experiences systematization from practices in the human resources area 
in DGMC Ecuador S.A., an advertising business. The systematization´s edge is the Burnout Syndrome 
evaluation process, the objective corresponding is thinking about the Burnout syndrome evaluation in 
workers from an advertising agency, and the object is the burnout Syndrome evaluation. The experiences 

systematization methodology is of a quality type, because the author narrates her experience, for that 
purpose it was administered the Maslash Burnout Inventory. Through the following interviews, the main 
causes identified by the interviewee was the word overload, and the lack of boss support, a common 
personological cause from the subjects with Burnout Syndrome was a low tolerance to frustration and a 
wrong stress management, that mean a personality with limited adaptive resources. 
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1. Introducción 

     El presente trabajo contiene la sistematización de experiencia personal de las 

prácticas pre profesionales realizada por la autora, con el propósito de cumplir con 

el requisito de titulación previo a la obtención del título de psicóloga. En este 

contexto es preciso explicar que este trabajo se enmarcó durante la evaluación del 

síndrome de burnout en una empresa de publicidad. 

 

   En la actualidad en tema de Salud ocupacional ocupa un lugar muy importante en 

las empresas, en parte por las leyes que se van desarrollando en ese sentido, pero 

también por la toma de conciencia de los empresarios que un empleado con mayor 

satisfacción y que goce de salud física como mental, será un empleado más 

eficiente y productivo. Las leyes del país cambian a favor del desarrollo de la salud 

ocupacional, considerando no solo la salud física sino mental y psicológica.  

 

     Por ejemplo en el artículo 42 de la Constitución Política de la República, dispone 

que “el Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia”. 

 

     Según la Ley Orgánica de Salud, en su Artículo 3, define la salud como “un 

completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado;  y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 
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Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables.” 

 

     Como lo dice la Ley Orgánica de Salud, la salud también tiene que ver con el 

estado mental, los problemas que se generan dentro de la empresa pueden tener 

consecuencias graves en la vida de los colaboradores por esa razón con ese trabajo 

de sistematización se intenta estudiar el Burnout, lo que puede provocar problemas 

de comunicación entre departamentos, mala relación con superiores, baja 

productividad, daño de imagen institucional, desmotivación, absentismo, 

desempleo. 

 

     Ese absentismo está generalmente en correlación con problemas de salud física, 

enfermedades y/o estrés. Como se puede observar las consecuencias no son 

solamente internas a la organización, proteger la salud mental del empleado ayuda 

a proteger su salud física y vice-versa, la detección y evaluación de riesgos 

psicosociales permiten establecer programas de prevención e intervención. Los 

problemas sobre la salud mental en los empleados de una empresa, pueden llegar 

a consecuencias superiores a las de la organización misma, puede tener efectos 

negativos en el núcleo familiar y en la sociedad en general.  

 

     Para permitir la detección de problemas dentro de la empresa, previo se realizó 

un diagnóstico administrativo incluyendo un cuestionario de satisfacción laboral, de 

cual se derivó a sospechar el riesgo latente de síndrome de Burnout. Con esa 

deducción, se procedió a aplicar la escala de Maslach a las personas cuyo 

cuestionario de satisfacción laboral indicaba un riesgo a padecer el síndrome de 

Burnout.  



8 
 

     El eje de esa sistematización es el proceso de evaluación del síndrome de 

Burnout en los trabajadores de la empresa DGMC Ecuador S.A., el objetivo es 

reflexionar sobre la evaluación del síndrome de Burnout y el objeto es la evaluación 

del síndrome de Burnout.  

 

     Los instrumentos utilizados para la evaluación del síndrome de Burnout fueron 

las entrevistas, y el Maslach Burnout Inventory, con los cuales se intentó analizar el 

proceso de evaluación que se realizó durante el periodo de prácticas pre 

profesionales. 

 

     Ese trabajo de sistematización parte de la experiencia práctica realizada en 

DGMC Ecuador S.A., en Guayaquil, es una empresa privada que se dedica a 

servicios de publicidad, es una agencia integral. Al momento del proyecto se 

encontraban laborando 35 personas. Participaron 25 personas en todo este 

proyecto (20 operativos y 5 directores o jefes de área), y 3 se diagnosticaron con 

síndrome de Burnout, después de varias pruebas. Esa experiencia es la primera 

dentro de esa empresa que se realiza enfocada al bienestar de los empleados. Los 

cambios múltiples que sufrieron los empleados aumentan los riesgos de sufrir algún 

tipo de trastorno. Ese tema no se eligió por preferencia sino porque fue un trastorno 

que resaltaba en los problemas presentados por los empleados, además afectaba 

de manera visible a la organización del trabajo en DGMC Ecuador S.A. teniendo un 

impacto negativo en las relaciones interpersonales.  

 

     Como mencionado anteriormente el tema principal de ese proyecto fue la 

reflexión de la evaluación del síndrome de burnout, ese enfoque se ha vuelto 

esencial y prioritario para las sociedades en general. En promedio un ecuatoriano 

pasa 51:36 horas en el trabajo (incluyendo el traslado) según los datos del INEC 

(2012), es un tiempo muy consecuente en la vida de los empleados, y un 
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determinante en su bienestar. Con tanto tiempo pasado en la empresa o lugar de 

trabajo, una situación desagradable, o de alto riesgo tanto físico como emocional 

puede tener consecuencias desastrosas sobre la vida general de los trabajadores.  

 

 

2.  Revisión de la literatura 

2.1 El síndrome de Burnout 

     Los primeros artículos sobre el síndrome remontan a 1974, cuando el psiquiatra 

Freudenberg quien trabajaba en una clínica gratuita en Nueva York observó los 

empleados de ese centro con los síntomas que conocemos ahora del Burnout, fue 

el primero en utilizar esa palabra en un artículo científico en ese contexto.  

 

    Ese término ya existía en el idioma inglés, se aplica para referir a un fuego que 

consume por completo a algo, también es utilizado en electricidad o cohetería, tiene 

que ver con la combustión. El hecho que esa palabra no fue específicamente creada 

para definir ese síndrome, permitió que las personas que fueron diagnosticadas con 

ese síndrome no lo sintieran como una enfermedad psiquiatría, hizo que la sociedad 

no estigmatice las personas con síndrome de Burnout. Ese simple hecho generó 

una importante aceptación social, hasta la fecha, ya que se considera que afecta a 

personas dichas normales. 

 

    Después de su publicación, otros autores se interesaron al tema, y aportaron con 

definición y observaciones en diferentes ámbitos. En un primer tiempo se enfocaban 

principalmente en la personalidad misma de las personas que demostraban 

síntomas, excluyendo el peso de la situación, y del ambiente laboral. En una 

segunda fase de observación y aportaciones de diferentes autores, se pudo 
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destacar la importancia de las condiciones de trabajo, la organización, y formatos 

de los procesos sobre el desarrollo del síndrome de Burnout.  

 

     Carlin y Garcés (2010) explican que en los años noventa se desarrolló una 

perspectiva psicosocial, en la cual se considera el síndrome de Burnout “como un 

proceso que se desarrolla por la interacción de características del entorno laboral y 

de orden personal” (p.170). Según la corriente de los autores, los estudios 

consecuentes apoyaban más uno de esos dos aspectos, pero nunca dejando por 

completo el otro. Está aceptado por la comunidad científica en su totalidad que ese 

síndrome tiene dos componentes: las características laborales y de personalidad. 

 

     A partir de ese tiempo, hasta la actualidad, el estudio del Burnout se ha 

diversificado, aplicándose a muchos profesionales, en especial en las profesiones 

que son de tipo servicios de salud, o servicios con contacto directo a clientes. Cada 

una de esas profesiones tiene unas particularidades de causas o de implicaciones 

que hace que el síndrome de Burnout sea tan completo y complejo. 

 

      En el presente trabajo de sistematización se destaca el síndrome de Burnout 

como uno de los aspectos teóricos fundamentales para entender el proceso de la 

práctica evaluativa. Burke (1987) refiere que el Burnout es “un proceso de 

adaptación del estrés laboral, que se caracteriza por desorientación profesional, 

desgaste, sentimientos de culpa por falta de éxito profesional, frialdad o 

distanciamiento emocional y aislamiento” (Martínez, 2010, p.45), esta definición se 

evidenció en el qué hacer cotidiano de las prácticas. Como se puede apreciar en 

esa definición el síndrome de Burnout no afecta solamente el aspecto psicológico 

de la persona que padece de ese, sino que tiene consecuencias tanto físico, como 

social y emocional.  
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     Farber (2000) considera que el Síndrome de Burnout se basa “sobre la 

inconsecuencialidad - una percepción de una parte de los profesionales del servicio, 

cuyos esfuerzos para ayudar a otros ha sido poco efectivo, que la tarea es infinita, 

y la retribución por su trabajo (en termino de logro, reconocimiento, progreso o 

valorización) no ha sido suficiente” (p.675). A partir de esta realidad, este autor 

señala cuatro variables importantes para explicar la aparición y el desarrollo del 

Burnout: “1) la presión de satisfacer las demandas de otros, 2) intensa 

competitividad, 3) deseo de obtener más dinero y 4) sensación de ser desprovisto 

de algo que se merece” (Martínez, 2010, p.45).  

 

     Así para Farber el Síndrome de Burnout parte de primicias subjetivas donde el 

sujeto es el único protagonista, él no considera la parte laboral como teniendo un 

impacto tan fuerte sobre su aparición o desarrollo. Mientras que otros autores sí 

consideran que la organización en particular la carga de trabajo juega un papel de 

detonante. 

 

      La carga de trabajo es la cantidad de trabajo físico y mental que realiza una 

persona. Sanders y McCormick (1993) refieren que “la carga mental de trabajo se 

refiere a la carga total de información que un trabajador debe percibir e interpretar 

cuando realiza sus actividades” (p.78). Así como Greenglass, Burke y Moore (2003) 

expresan “La sobrecarga de trabajo se refiere a un exceso en la carga de trabajo 

(exceso de actividades, complejidad y dificultad en las actividades) que debe 

efectuarse en un determinado tiempo” (p.582).  
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     Para el trabajo presente, nos basamos en el concepto de Maslach y Jackson 

(1981, 1982) que destacan los siguientes aspectos: Cansancio emocional, 

Despersonalización y baja realización personal.  

Maslach y Jackson definieron el SB [Síndrome de Burnout] como “el 

proceso de pérdida gradual de responsabilidad y desinterés entre los 

compañeros de trabajo en su campo de formación”. Una de las 

definiciones más aceptadas entre los investigadores del tema es la 

que aportan estas autoras que lo precisan como “el cansancio 

emocional que lleva a una pérdida de motivación y que suele 

progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso (Borda, 

Navarro, Aun, Berdejo, Racedo y Ruiz, 2007, p.2). 

 

“El agotamiento emocional es el aspecto clave en este modelo y se 

refiere a la fatiga, pérdida progresiva de energía. La 

despersonalización experimentada por el trabajador se refiere a una 

forma de afrontamiento que protege al trabajador de la desilusión y 

agotamiento. Esta implica actitudes y sentimientos cínicos, negativos 

sobre los propios clientes, que se manifiestan por irritabilidad y 

respuestas impersonales hacia las personas a los cuales presta sus 

servicios. Y por último, la dificultad para la realización personal en el 

trabajo son respuestas negativas hacia sí mismo y en el trabajo. Es el 

deterioro del auto concepto acompañado de sensaciones de 

inadecuación, de insuficiencia y de desconfianza en sus habilidades.” 

(Martínez, 2010, p.50) 

 

     El Síndrome de Burnout se manifiesta de manera psicosomática, conductual, 

emocional, además de los parámetros ya expuestos de Cansancio emocional, 

Despersonalización y baja realización personal. Los síntomas psicosomáticos 

pueden aparecer como fatiga, dificultad a encontrar el sueño, y problemas de orden 



13 
 

gastrointestinales. La conducta del sujeto que presenta el síndrome de Burnout 

también puede presentar abuso de drogas, y comportamientos de alto riesgo en 

general. 

 

     En general los efectos más visibles del síndrome son emocionales, se puede 

observar frustración, irritabilidad, distanciamiento afectivo. Por esas razones el 

ambiente laboral se ve comprometido también por una baja en la capacidad de 

trabajo, cierta deshumanización tanto hacia los clientes o prestadores de servicios. 

Esa condición puede generar manifestaciones mentales de agotamiento, y hasta de 

enojo. 

 

     Los principales estresores que favorecen la aparición y desarrollo del síndrome 

de Burnout son una alta expectativa del trabajo, cuando un trabajador tenía una 

imagen idealizada del trabajo, o esperaba mucho del contenido del trabajo, eso 

representa un estresor ya que al no cumplirse ese estándar que se había imaginado 

el trabajador, siente desilusión y de cierta manera empieza con la mala 

predisposición de la persona hacia su trabajo diario. 

 

Otra de las causas de aparición del síndrome de Burnout es la mala relación 

interpersonal tanto entre empleados como con los clientes. Los conflictos añaden 

un peso sobre el trabajador que desencadena sobre el agotamiento emocional. Los 

conflictos se pueden manifestar por tensiones, o también falta de apoyo de los 

colaboradores en general, así como de los jefes inmediatos o de la dirección de la 

empresa.  

 

Esa falta de apoyo de la dirección, puede tener consecuencias nefastas si está 

acompañada de sobrecarga de trabajo, y de ambigüedad en la definición de los 

roles y funciones de los empleados. Un horario irregular, cambios bruscos y 
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desorganizados en la manera de trabajar o en los procesos y un número de tareas 

demasiado importante para el trabajador (o un tiempo demasiado corto) junto a la 

falta de cohesión dentro del equipo de trabajo acelera el proceso de agotamiento 

emocional, y desgaste, en definitiva, participa a la aparición del síndrome de 

Burnout. En ese último caso, el empleado se siente abandonado, y que tiene que 

resolver todo solo, lo que lleva al siguiente estresor. 

 

Esos estresores se encuentran principalmente en empresas donde existe un 

contacto con clientes, cuyo servicio consiste en la resolución de sus problemas. Ese 

tipo de trabajo se puede considerar como una vocación ya que se necesita 

demostrar cierto altruismo, en el hecho de querer resolver los problemas de la mejor 

manera posible, a veces conlleva a una implicación sobredimensionada. Esa 

sobreinversión puede llevar a sentimiento de culpabilidad cuando no se logra la 

resolución del problema del cliente, tanto de manera personal, como de los 

trabajadores cuando el empleado es responsable del trabajo de los demás. Ese 

acontecimiento desemboca sobre un sentimiento de baja realización personal y 

agotamiento emocional por querer utilizar todos sus recursos en la resolución de un 

problema. 

 

Los empleos donde se encuentran la mayor incidencia de síndrome de Burnout 

tienen las siguientes características. Miravalles (2009) establece que se 

caracterizan por llevar a la “frustración de no poder conseguir el objetivo para el que 

han sido entrenados, la escasez de formación en habilidades de control de las 

propias emociones” (p.3) amplifica la incidencia de tal síndrome.  

 

Blandón y Marín (2004) definen a la salud ocupacional como “el proceso vital 

humano para la prevención y control de los accidentes y las enfermedades 

ocupacionales dentro y fuera de su labor, también enfatizado en el reconocimiento 

y control de los agentes de riesgo en su entorno biopsicosocial” (p.16), en este 

concepto se destaca más el aspecto preventivo porque esto generaría un mejor 
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ambiente laboral con un alto grado de productividad y por ende satisfacción 

personal. Esos autores también consideran importante identificar los agentes de 

riesgo del entorno biopsicosocial, la empresa entra en esa definición, esa 

sistematización se enfoca en descubrir y así poder prevenir los inductores del 

síndrome.  

 

2.2 La salud ocupacional 

      En ese mismo trabajo, Blandón y  Marín (2004) consideran “la salud ocupacional 

como la condición física y psíquica que se da en el trabajador como resultado de los 

riesgos a que se expone derivados de su trabajo en un proceso laboral especifico". 

(p.16) La parte que llama la atención en ese aparte es que la salud ocupacional 

toma en cuenta la parte psíquica como nos concierne en ese trabajo de 

sistematización. Ese síndrome siendo una consecuencia psíquica de una agresión 

continua a las defensas del sujeto, se puede incluir en los programas que la 

organización organiza para la prevención y promoción de la salud organizacional. 

 

     González y González (2003) definen “la salud es el estado de bienestar físico, 

mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad” 

citando a la Organización Mundial de la Salud” (p.84). Lo importante de lo 

mencionado aquí se expresa por la definición de la salud mismo, donde no solo se 

considera a un individuo sin enfermedad, sin que la salud se debe promover y 

prevenir, y no solo actuar cuando existe la enfermedad.  

 

      Cuando se refiere a la salud en el entorno laboral, el criterio de la Organización 

Mundial de la Salud, lo considera desde una triple dimensión, desde la  

Promoción y mantenimiento en el más alto grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; la 
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prevención entre los trabajadores de enfermedades ocupacionales 

causadas por sus condiciones de trabajo; la protección de los 

trabajadores en sus labores, de los riesgos resultantes de factores 

adversos a la salud; la colocación y conservación de los trabajadores 

en ambientes ocupacionales adaptados a sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas. (en la página Web de la Organización Panamericana de 

Salud, sección Salud de los trabajadores). 

 

      Esa definición es amplia y abarca una visión integral de la salud adaptada a las 

organizaciones, es importante recalcar que utilizan la palabra mantenimiento lo que 

significa que la organización no debe ser motivo de daño o afectación a la salud del 

trabajador. Por eso el tema del síndrome de Burnout se debe investigar y tomar 

medidas para reducir el riesgo y la incidencia. 

 

     Se puede considerar que un lugar de trabajo mantiene la salud del trabajador 

cuando se promueve, protege, asegura el bienestar de todas las partes, se 

considera los riesgos físicos, sociales, y psicológicos que podrían afectar al 

trabajador a corto o largo plazo. 

 

     Se puede mejorar los programas de salud organizacional en cuatro escenarios 

diferentes dentro de la empresa, el primero es el ambiente físico, en el cual se debe 

proveer seguridad para los trabajadores, el segundo ambiente son los Recursos 

personales de salud, en el cual observa los incentivos que brinda la empresa para 

que el trabajador pueda cuidar por sus propios medios de su salud (flexibilidad de 

horario, permiso para citas médicas, campañas de nutrición...). Otro de los 

ambientes es la participación en la comunidad, donde se busca la integración y 

mejora de la comunidad mediante las políticas internas que implementa la 

organización. El ultimo ambiente es el psicosocial, donde lo que prima es la cultura 
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institucional que incluye valores, actitudes y clima laboral, en nuestro ejemplo es el 

que nos interesa. 

 

     Esas propiedades específicas de la organización determinan el comportamiento 

general de los gerentes, directores y empleados. Se podría decir que es la 

personalidad de la empresa, haciendo la comparación con la de una persona. Esos 

elementos juegan el mismo papel que los recursos de una persona. Definen sus 

defensas, sus debilidades y sus fortalezas.  

 

     Según las características pueden jugar un papel de estresores o fomentar el 

bienestar. Los principales estresores son la mala administración del tiempo, la falta 

de reconocimiento, una comunicación deficiente, eso es en los que concierne la 

organización misma de la empresa. Después viene la cultura institucional, donde la 

estructura de las normas y procedimientos forma un apoyo para el trabajador, si no 

existe o es defectuosa, entonces puede crear tensiones y debilitar el funcionamiento 

de la empresa así como tener un efecto negativo sobre los trabajadores. 

 

     Dentro de esos elementos que caracterizan a una organización y que pueden 

provocar un desequilibrio en la salud integral del colaborador es la incertidumbre 

sobre su puesto de trabajo. La falta de seguridad laboral, es decir el temor sobre la 

pérdida del puesto de trabajo, incrementa la tensión del trabajador, y puede 

provocar una baja de la productividad. 
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3. Metodología de sistematización 

3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de experiencias 

     Existen varias definiciones y conceptos de la sistematización de experiencias, en 

ese caso más nos interesan las que se concentraron en los estudios sociales. Se 

utiliza principalmente en los proyectos y programas de carácter público. Por 

ejemplo, una de las definiciones más relevantes es “La sistematización de 

experiencias se refiere a las experiencias vistas como procesos que se desarrollan 

en un periodo determinado, en las que intervienen diferentes actores, en un contexto 

económico y social, y en el marco de una institución determinada.” (Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2004, p.15). Esa 

definición hace referencia al marco dentro del cual se desarrolla una sistematización 

de experiencias, delimita los alcances. 

 

     Otros autores rescatan más el lado de las enseñanzas que deja ese tipo de 

proceso, como en la cita siguiente: “La sistematización, […] se concentra en la 

comprensión de los procesos que se desarrollan en un determinado proyecto en el 

que participan diversos actores y tiene el propósito principal de mejorar su 

implementación y rescatar los aprendizajes.” (Tapella, E., Y Rodríguez-Bilella, P., 

2014, p.84), como se puede observar determinan que el objetivo de la 

sistematización es dejar una enseñanza, que se puede aprender algo del proceso. 

 

     También se tiene que considerar las diferentes etapas de la sistematización, “En 

la propuesta metodológica, el proceso de sistematización se divide en tres grandes 

etapas: la primera de planificación de la sistematización; la segunda de 

recuperación, análisis e interpretación de la experiencia; y, la tercera, de 

comunicación de los aprendizajes.” (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, 2004, p.12). la sistematización es considerada como 

una finalidad en sí, que contiene varias partes, se tiene que organizar con tiempos 



19 
 

y metodología, después se realiza y se saca conclusiones y aprendizajes, y para 

terminar otra parte muy importante que a veces puede dejarse de lado, es la 

retroalimentación, a las personas que participaron de esa recuperación. 

 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron del proceso de sistematización  

     La sistematización se realizó sobre las experiencias de las prácticas pre-

profesionales realizadas en DGMC Ecuador S.A. Es una empresa que se dedica a 

los servicios de publicidad, se compone de nueve departamentos, en julio el número 

de empleados era de cincuenta y cinco y en agosto se redujo a treinta y nueve. 

Como lo demuestra esa disminución drástica de personal, al momento de la práctica 

la organización se preparaba para una crisis. 

 

     En el mes de julio la organización se encontraba en una situación de cambios 

importantes, desde abril sus procesos y funcionamiento habían sido puestos a 

prueba por la crisis del país. En ese momento se debían tomar decisiones 

trascendentales para asegurar el futuro de la empresa. Esas decisiones se debían 

tomar con toda la información posible sobre la empresa y su funcionamiento. 

 

     Antes de abril la empresa estaba en una expansión extraordinaria, durante ese 

tiempo no se tomó realmente tiempo para analizar y organizar de manera más 

eficiente cada departamento. Cuando llegó julio se dieron cuenta que la empresa 

que habían creado seis años antes no era la misma y que no conocían las 

especificadas de la actual. 

 

     La empresa DGMC Ecuador S.A se caracteriza por ser una organización de tipo 

funcional, su autoridad es funcional. Los empleados tienen que reportar sus 
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actividades ante diferentes personas, por ejemplo, un creativo tendrá que reportar 

de su trabajo con el Director creativo, la ejecutiva de cuenta, y los diferentes 

departamentos para los cuales se requiere sus artes como por ejemplo Medios, BTL 

o Digital. 

 

     Las comunicaciones son directas y al mismo tiempo integrativa, por el mismo 

hecho que reporta ante varias personas, las comunicaciones son generalmente 

globalizadas, porque una información dada puede servir a muchas personas a la 

vez. No hay intermediarios en las comunicaciones, no es necesario pasar por el 

director de área para comunicarse con sus subordinados. Lo que prima es la rapidez 

de información y de respuesta. 

 

     Las decisiones están descentralizadas, la especialidad es lo que decide quien 

debe tomar la decisión, lo mismo que para la autoridad, el conocimiento es lo que 

prima. Como muestra una Ejecutiva de cuenta toma las decisiones en lo que 

concierne sus clientes, con los consejos de su superior directo si necesario, pero no 

pasa más allá de ser un consejo. No todo pasa por los directores de área, aunque 

se debe mantenerles informado. 

 

En el caso estudiado existe una departamentalización por servicio, en la cual las 

actividades están agrupadas de acuerdo al resultado, por eso existen nueve 

departamentos: BTL (Realiza empaques, eventos, patrocinios), Medios (se encarga 

de pautar TV, Radio, Periódicos y publicidad públicas tipo Vallas), Relaciones 

Públicas (Su función es la de comunicación), Corporativo (procesos internos), Digital 

(Pautar y  fomentar movimiento en redes Sociales), Cuentas (Todo lo que tiene que 

ver con relación directa con el cliente), Creativo (Producción de artes y conceptos 

de campaña), Producción (Realización de Comerciales, Fotografías y cuñas), 

Administrativo (Financiero). 
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     La mayor ventaja de esa departamentalización es que se adapta perfectamente 

en circunstancias externas inestables y cambiantes, lo que es el caso del mercado 

de las agencias de publicidad como se precisa ulteriormente.  También permite una 

gran autonomía de cada departamento, los departamentos no se necesitan entre 

ellos para realizar su tarea, menos el departamento de cuentas que se podría decir 

es la piedra angular de la agencia porque es la voz del Cliente.  

 

     Coexisten dos tipos de autoridad en la organización, la autoridad de línea ya que 

el gerente tiene autoridad sobre todo lo que pasa en la empresa, y los directores 

tienen más peso que los ejecutores. Pero también hay una autoridad funcional en 

la cual cada departamento tiene su área de especialidad y los demás departamentos 

deben respetar sus decisiones que están hechas como especialista del tema. 

 

      El liderazgo es democrático, el grupo de trabajo es lo esencial con el apoyo y 

participación del gerente de manera puntual y por su consejo técnico. La 

comunicación entre el gerente y los subordinados (tanto directores como ejecutores) 

es espontanea, directa y franca, ese aspecto participa a la rapidez en las decisiones. 

Si el gerente se tiene que ausentar (por ejemplo para ir a la oficina en Quito), no se 

nota ningún cambio en la realización de las tareas de cada uno, ese estilo de 

liderazgo permite y puede existir porque existe un sentido de responsabilidad y 

compromiso personal fuerte entre los empleados.  

 

     En la empresa, un grupo de trabajo prepara su proyecto con las personas 

asignadas de cada departamento involucrado, y lo presenta primero al gerente 

antes del cliente para que dé sus consejos, y sugiere modificaciones si necesario. 

 



22 
 

     Se puede apreciar que se desarrollan relaciones informales en la empresa, cada 

uno se relaciona con los demás con cuestiones más allá de la simple relación de 

trabajo. Los empleados se reúnen fuera de la oficina para compartir momentos a 

parte del trabajo, también la empresa en si fomenta la integración y desarrollo de 

esas relaciones informales con actividades tales como el festejo de los cumpleaños, 

de las despedidas, viajes de integración, compartir un partido de football etc.   

 

     Las fortalezas de la organización son que la agencia es integral, es decir que 

ofrece todos los servicios publicitarios, lo que permite no depender de otras 

empresas para realizar el trabajo que el cliente necesita, permite también poder 

proponer al cliente una solución más completa y adaptada a su problema. 

 

     Existe un buen clima laboral, el personal tiene muy buenas relaciones 

interpersonales. Ese aspecto favorece el trabajo en equipo, y permite superar 

algunas dificultades por el apoyo que cada uno recibe de los demás. 

 

      En la organización no solo trabajan ecuatorianos, sino que también trabajan 

extranjeros, eso permite que los puntos de vistas sean más diversificados por las 

diferencias de cultura, demuestra la apertura del gerente. También aporta en la 

resolución de problemas multiplicando los aproches.  

 

      El gerente es un líder apreciado por los empleados, además tiene contactos en 

el medio donde se desempeña lo que proporciona una ventaja y fortaleza a la 

empresa. Sabe elegir con quien trabaja, y los directores de los diferentes 

departamentos comparten la misma visión de lo que debería ser la empresa, lo que 

permite unir los esfuerzos en una misma dirección para agilizar los procesos. 
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     A partir de eso se puede determinar algunas oportunidades para la empresa. El 

mundo de la publicidad es un mundo cerrado y competitivo, cada una de las 

agencias tiene un tipo de especialidad, o una característica que la identifica, en 

función de lo que le importa al cliente, va a ir hacia una u otra. DGMC Ecuador S.A. 

intenta posicionarse como siendo la agencia que propone la estrategia más 

completa. La oportunidad principal de la organización es que ninguna otra agencia 

se enfoca como principal en la estrategia, sino que se enfocan en la creatividad.  

 

     Siendo una agencia integral, le permite a DGMC ofrecer a partir de la estrategia 

todos los servicios que se necesitara para completar la estrategia. La meta de 

DGMC es ganar las cuentas por estrategias y a partir de eso ganar la aplicación de 

la estrategia con sus propios departamentos. 

 

      La organización también presenta debilidades, mayoritariamente de procesos 

básicos. Es decir, por ejemplo, no tiene Visión y Misión lo que induce que no todos 

pueden estar al tanto de los objetivos, proyectos y esfuerzos necesarios requeridos 

para llegar a la meta, que solo los directores conocen. Sin una meta fijada, una 

proyección determinada del futuro, se pueden perder en el camino, y nunca llegar a 

crecer por la incertidumbre que existe, que puede provocar dudas y cuestionamiento 

sobre las decisiones tomadas cuando no se entiende a donde se quiere llegar.  

 

     Se pudo evidenciar igualmente que existe un reglamento interno, pero 

desactualizado, el cual necesitaría una revisión y modificaciones para adaptarse a 

la situación actual de la empresa. El reglamento actual está fechado del 2012, y es 

muy general, no todos los párrafos se adaptan a la empresa y también faltan 

algunos para representar de manera más fiel a la empresa.  
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     Todos esos documentos faltantes no permiten tener una base estable y fija que 

permitiría a la empresa seguir creciendo, sabiendo a donde va y permitiendo planear 

las acciones futuras de todos de acuerdo a las necesidades que se presentan al 

querer llegar a la meta. Sin objetivos fijos y difundidos no se puede esperar que 

todos los empleados entiendan y den su máximo para cumplir algo que no entienden 

o no conocen. 

 

     La mayor amenaza actual de la empresa es la crisis económica en la cual se 

encuentra el país, real o no. Las empresas que podrían invertir en publicidad, o las 

que lo hacían, tienden a disminuir el presupuesto asignado a la publicidad, por 

recorte con el fin de proteger su negocio. La publicidad sigue teniendo un concepto 

de opcional, es decir cuando hay dinero se atribuye un presupuesto para publicidad, 

sino las empresas funcionan sin ella. Entonces, durante el año 2015 hubo un 

decrecimiento de dinero invertido en publicidad, perdida de cliente, o pare de 

actividad de algunos clientes. Si la economía no favorece de nuevo a los clientes, 

no habrá dinero que invertir en publicidad lo que complicará de manera drástica el 

crecimiento o estabilización de DGMC Ecuador S.A. 

 

     La pérdida de cliente y de presupuesto ha tenido como resultado un vacío 

financiero que solo podía ser contenido por la diminución del personal, lo que ha 

creado un aumento de la carga de trabajo para los empleados que si se quedaron. 

Con la reducción rápida y numerosa de personal, la organización necesitaba 

reorganizarse, plantear nuevos procesos, redefinir los roles de cada puesto, y 

redistribuir las funciones. Para ese fin se tenía que hacer un estudio exhaustivo de 

todos los aspectos de la empresa. 
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3.3 Plan de sistematización 

Tabla 1.- Elementos básicos de la sistematización 

EXPERIENCIA SISTEMATIZADA Reflexionar sobre el proceso de 

evaluación del síndrome de burnout en 

trabajadores de una empresa de 

publicidad. 

EJE DE SISTEMATIZACION El proceso de evaluación del síndrome 

de burnout. 

FUENTES DE INFORMACION Las fuentes primarias de ese proyecto 

fueron los registros presentes en la 

empresa sobre un diagnostico 

administrativo y una evaluación de 

satisfacción laboral anterior. 

Las fuentes de información secundarias 

están constituidas por las referencias 

bibliográficas y además los resultados 

obtenidos de la aplicación del Mashlash 

Burnout Inventory. 

Elaborado por: Camille Marie Bouanchaud 

     La presente sistematización es un requisito previo a la obtención del título 

profesional, sin embargo, el interés de la autora tributó en reflexionar sobre la 

evaluación del síndrome de burnout en los trabajadores de una empresa de 

publicidad, pero además poder generar conocimiento que sirva como referente para 

futuros trabajo de sistematización para los estudiantes de psicología, y para mejorar 

la calidad de vida de los trabajadores de la empresa. 
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3.4 Consideraciones éticas 

     La autora de este trabajo hizo uso de un acta de consentimiento firmado por cada 

uno de los trabajadores lo cual permitió especificar que la confidencialidad de los 

datos obtenidos se mantendría durante cada fase del proceso. 

 

3.4.1 Cuestiones éticas formales. 

     Además del uso del consentimiento informado donde se especifica la finalidad 

del proyecto que se estaban realizando, se les comentó que se mantendría la 

confidencialidad de los resultados y el anonimato de quien lo realizaba. 

 

3.4.2. Cuestiones éticas más amplias. 

     Para la realización de esta sistematización al autora se rigió bajo los principios 

éticos vigentes de los psicólogos y códigos de conducta de la American 

Psychological Association, APA (2010).  

 

3.4.2.1 Mantenimiento de la confidencialidad.  

     Los psicólogos tienen como obligación primordial y toman las precauciones 

razonables para proteger la información confidencial obtenida o conservada por 

cualquier medio, reconociendo que los alcances y límites de la confidencialidad 

pueden ser regulados por ley, o establecidos por reglas institucionales o por 

relaciones profesionales o científicas.  

 

3.4.2.2 Discusión de los límites de la confidencialidad.  
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     (a) Los psicólogos discuten con las personas (incluyendo, en la medida de lo 

posible, a las personas legalmente incapaces de dar consentimiento y a sus 

representantes legales) y organizaciones con quienes establecen una relación 

científica o profesional, (1) las limitaciones relevantes en la confidencialidad y (2) 

los usos previsibles de la información obtenida a través de sus actividades 

psicológicas. (b) A menos que no sea factible o esté contraindicado, la discusión 

acerca de la confidencialidad tiene lugar al comienzo de la relación y de allí en 

adelante según lo garanticen las circunstancias. (c) Los psicólogos que ofrecen 

servicios, productos o información por vías de transmisión electrónica informarán a 

sus clientes/pacientes sobre los riesgos de la privacidad y los límites de la 

confidencialidad.  

 

3.4.2.3 Minimización de las intrusiones a la privacidad.  

     (a) Los psicólogos incluyen en sus consultas e informes orales y escritos 

únicamente la información relativa al propósito para el que la comunicación ha sido 

realizada. (b) Los psicólogos discuten la información confidencial obtenida en su 

trabajo únicamente con fines científicos o profesionales apropiados y 

exclusivamente con personas claramente involucradas en tales asuntos.  

 

3.4.2.4 Revelación de información.  

      (a) Los psicólogos pueden revelar la información confidencial con el apropiado 

consentimiento de la empresa cliente, el cliente/paciente individual u otra persona 

legalmente autorizada en nombre del cliente/paciente, excepto en los casos que 

esté específicamente prohibido por ley. (b) Los psicólogos revelan información 

confidencial sin el consentimiento del individuo en los casos que indica la ley, o 

cuando ésta lo permita para fines legítimos, tales como (1) proveer servicios 

profesionales necesarios; (2) obtener consultas profesionales apropiadas; (3) 

proteger al cliente/paciente, al psicólogo o a otras personas de daño; u (4) obtener 
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del cliente/paciente el pago de los servicios, en cuyo caso la revelación estará 

limitada al mínimo necesario para alcanzar tal propósito. 

 

3.4.2.5 Uso de información confidencial para docencia u otros fines.  

     En sus escritos, conferencias u otros medios de difusión, los psicólogos no 

revelan información confidencial individualmente identificable relativa a sus 

clientes/pacientes, estudiantes, participantes de investigación, clientes 

organizacionales, u otros destinatarios de sus servicios, obtenida durante el curso 

de su trabajo, a menos que (1) tomen las medidas razonables para ocultar a la 

persona u organización, (2) la persona u organización haya dado su consentimiento 

por escrito o exista autorización legal para hacerlo. 

 

3.5 Fortalezas y Limitaciones 

     La sistematización por ser una técnica relativamente nueva, tiene fortalezas y 

limitaciones que son importantes de tomar en cuenta al momento de decidirse a 

realzar ese tipo de trabajo. 

 

     Una de las fortalezas es que el aprendizaje se basa en la retroalimentación, por 

eso para ese proyecto en especial fue importante contar con una recopilación de la 

información que ya estaba organizada y detallada, lo que permitió una 

reconstrucción histórica más fiable. 

 

     Una de las debilidades, es el formato cambiante, adaptar el trabajo ya realizado 

a un formato y después a otro ocasiono un desorden en la información y en la 

secuencia de los hechos al momento de la redacción final del proyecto. 
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     Para la realización de ese trabajo, las fortalezas fueron la participación de los 

involucrados en la sistematización, ya que la sistematización está dirigida a ellos, 

para la mejora de su salud y su bienestar. Además, el sentido de este papel es 

evidenciar el trabajo hecho y contar los resultados obtenidos para futuros proyectos, 

tanto de estudiantes como de la empresa mismo. Es tratar de aprender de las 

experiencias de las prácticas pre profesional para mejorar la práctica profesional 

futura. 

 

     Una de las limitaciones más marcadas fue de no tener un marco de trabajo 

definido antes de empezar las practicas, al realizar dichas actividades, sin saber el 

fin o el trabajo total a desarrollar se perdió mucho tiempo para rehacer o recuperar 

información de actividades pasadas. 

 

 

4. Recuperación del proceso vivido 

     Las practicas pre-profesionales debutaron en julio 2015, tenían como meta dar 

una vista real, y completa de la práctica profesional de un ámbito de la psicología, 

en ese caso fue de la psicología organizacional. Cuando entré en la empresa DGMC 

Ecuador S.A., fui asignada al departamento corporativo, en el cual se encontraban 

2 personas, el Director Corporativo y la Jefa de Recursos Humanos, mis tareas 

dentro de la organización se dividían entre lo Corporativo y Talento Humano. Las 

dos primeras semanas se enfocaron alrededor de la familiarización con la empresa, 

sus procesos y las personas que componen dicha organización. Con ese propósito, 

se realizaron entrevistas a los directores de área para tener puntos de vista variado 

y especificado a cada departamento.  
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     Después de esos despidos masivos, había un hueco en la empresa a nivel 

organizativo. A partir de eso se necesitó el estudio en profundidad de varios 

aspectos de la empresa para poder establecer parámetros para la sobrevivencia de 

la organización. Con el pasado de las semanas, se realizaron varias pruebas, tests, 

entrevistas y observaciones para poder realizar un diagnóstico administrativo 

completo en conjunto con otros departamentos (como el departamento financiero). 

 

     Con los antecedentes del diagnóstico administrativo y de los resultados de la 

aplicación del cuestionario de satisfacción laboral, se procedió a crear ese proyecto 

con el fin de reflexionar la evaluación del síndrome de burnout de los trabajadores. 

 

     Ese proyecto estaba a cargo de la pasante de Psicología con la supervisión de 

la Jefa de Recursos Humanos. Con el fin de verificar las sospechas, se procedió a 

aplicar el Mashlach Burnout Inventory a los mismos 17 empleados a los cuales ya 

se les habían aplicado la prueba de Satisfacción laboral. 

 

     En una sola sesión se aplicó ese cuestionario, y se realizó el análisis la semana 

siguiente. Los resultados confirmaron las sospechas que surgieron de las pruebas 

anteriores. Se puede identificar ítems de la prueba de Satisfacción Laboral cuyas 

respuestas combinadas permiten definir un rasgo de posible perfil, correspondiente 

al síndrome de Burnout. 

 

     Los ítems del cuestionario de Satisfacción Laboral que tienen un significado que 

se relaciona con la teoría del Burnout son:  

- “5. Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen”, hace 

referencia a la carga laboral. 
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-  “8. El entorno físico y espacio en que trabajo son satisfactorios”, un espacio 

peligroso o desagradable puede acelerar el proceso de desarrollo del 

síndrome. 

- “9. En mi empresa tengo unas satisfactorias oportunidades de promoción y 

ascenso”, hace referencia al sentimiento de realización personal. 

- “10. Estoy satisfecho de la formación que me da la empresa”, también hace 

referencia a la realización personal. 

- “11.Estoy satisfecho de mis relaciones con mis jefes”, se cruza con las 

relaciones interpersonales hacia superiores. 

- “13. La supervisión que ejercen sobre mi es satisfactoria”, de igual manera. 

- “14. Estoy satisfecho de cómo mi empresa cumple el convenio y las leyes 

laborales”, sentimiento de injusticia o frustración. 

- “15. Estoy a gusto con la atención y frecuencia con que me dirigen”, se 

relaciona con las relaciones interpersonales hacia superiores. 

- “17. Me gusta la forma en que mis superiores juzgan mi tarea”, tiene que ver 

con la realización personal. 

-  “23. Estoy satisfecho de los incentivos y premios que me dan”, interviene en 

la realización personal. 

-  “25. Estoy contento del nivel de calidad que obtenemos”, se relaciona con la 

realización personal. 

- “26. Estoy satisfecho del ritmo a que tengo que hacer mi tarea”, hace 

referencia a la carga laboral. 

     Con esos ítems, y relaciones precisadas, se aplicó el test de Maslach Burnout 

Inventory a las mismas 17 personas, y el resultado confirmo la hipótesis según la 

cual esos ítems antes mencionados podían revelar una sospecha de Síndrome de 

Burnout. Ya que las personas que respondieron de manera negativa a esos ítems 

son los que presentaron un resultado alto en la prueba de síndrome de Burnout, 3 

confirmados y 2 más con tendencia a padecer del síndrome. 



32 
 

     Los recursos utilizados como se mencionaron anteriormente eran los resultados 

de un diagnóstico organizacional previo que constaban dentro de los archivos de la 

institución. No se necesitó ningún recurso económico en esa fase, en recursos 

administrativos fue la sala de reunión, las computadoras, e impresoras para la 

aplicación de los tests y la entrega del informe. Los recursos humanos fueron dos 

personas: la jefa de recursos humanos y la pasante, además por supuesto de los 

participantes de la organización que suman 17 personas para la aplicación de los 

tests. Los recursos tecnológicos utilizados fueron la computadora tanto para la 

redacción del informe, como para el envío de correos para poder agendar las 

reuniones tanto con los directores como con los empleados.      

 

     Para no forzar los resultados, y no obtener resultados sesgados por los prejuicios 

y el ánimo de encontrarse en la razón, se decidió aplicar el Maslach Burnout 

Inventory a los mismos 17 empleados que participaron en la prueba de satisfacción 

laboral. Esa aplicación se hizo todos en un mismo momento en la sala de reunión, 

liderado por la pasante de Psicología, para los cuales los recursos necesitados 

fueron los mismos que para el proyecto anterior: Computadora y correo, la sala de 

reunión, en recursos humanos fueron también la Jefa de Recursos Humanos y la 

pasante.  

 

     Al final se pudo destacar que 3 empleados sufrían del síndrome de Burnout, y 2 

más eran propensos a sufrirlo. Entonces al revisar la prueba de satisfacción laboral, 

se destaca que las que sufren del síndrome son las que se presumían lo iban a 

hacer: Sujeto 3-5-12 y que los sujetos 11 y 17 son los que se encuentran con la 

tendencia a padecer del ese síndrome. 

 

      Esos sujetos son los que respondieron de manera negativas a los ítems 

presentados anteriormente, que correspondían a un factor presente en el Burnout. 
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Aun si se podía deducir que iba a pasar, es importante no parar antes de cruzar la 

información con los demás indicadores, y hacer más pruebas, con un solo 

elementos no se puede afirmar nada, siempre se debe tomar un conjunto de 

indicadores y cuando todos van a la misma dirección se puede decir que una 

persona tiene tal o tal diagnostico siempre refiriendo a los tests y instrumentos 

utilizados. 

 

      El hecho de diagnosticar, de poner una etiqueta de enfermedad o problema a 

una persona, se le está limitando, claro eso permite encontrar el mejor tratamiento 

posible pero también lo estigmatiza a la vista de la sociedad, y en este caso de sus 

compañeros de trabajo. Por eso es importante preservar el anonimato, hasta con 

los gerentes de empresa, siempre y cuando no sean una amenaza para ellos 

mismos o para la empresa. 

 

     A partir de esos presupuestos diagnósticos, era importante realizar unas 

entrevistas a cada uno de los 3 empleados implicados, esas se desarrollaron en 4 

semanas, cada uno se pudo entrevistar 2 veces, con una semana de intervalo. La 

primera semana el sujeto 3, la segunda semana un día el sujeto 3 y otro día el sujeto 

5 y la tercera semana un día el sujeto 5 y otro día el 12 y la cuarta y última semana 

el sujeto 12. Cada una de las entrevistas duró 30 min, y se hicieron en el almuerzo 

para no estigmatizar a los involucrados. 

     Al finalizar las entrevistas a cada uno se le recomendó acudir donde un psicólogo 

para poder trabajar sobre esos aspectos de la psique que hacen que padecen del 

síndrome de Burnout. Para cada uno las causas y consecuencias eran diferentes 

pero lo que tenían en común era la ira. La ira estaba presente en sus relatos y en 

su comportamiento. Se pudo evidenciar tanto en la observación como en las 

entrevistas, que la ira era el denominador común, pero no lo manejaban de la misma 

manera. 
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     Esas entrevistas no estaban programadas en el proyecto, lo previsto era ir 

solamente hasta la aplicación de los tests, el diagnóstico y realizar un plan para 

disminuir los causantes de ese problema. Pero las dos personas de recursos 

humanos (la Jefa de Recursos Humanos y la pasante) pensaron que para poder 

hacer el mejor plan posible era mejor entender las causas desde la visión de los 

implicados para adaptarlo a la situación misma de la empresa. 

 

     La Jefa de Recursos Humanos realizó las entrevistas con la presencia de la 

pasante. Los recursos necesarios eran: una sala de reunión, el tiempo de almuerzo 

y un cuaderno para anotar lo dicho en la entrevista. Ninguno de los 3 empleados 

quiso que se le grabara, la razón principal es porque como esas entrevistas se 

encontraban dentro del encuadro de la empresa, no querían divulgar o que se haga 

público lo que iban a comunicar. Aun cuando se les explicó el concepto de 

anonimato y secreto profesional, para los empleados es complicado confiar, primero 

porque el trabajo del psicólogo es desconocido para la mayoría y segundo por la 

función del psicólogo organizacional dentro de la empresa. Por eso es complicado 

el rol de psicólogo organizacional, no puede tener el rol de un psicólogo clínico por 

la sensibilidad de la información y la relación ambigua que existe entre el psicólogo 

y la gerencia porque después de todo el Psicólogo organizacional es empleado 

también de la empresa y debe justificar su labor. 

 

 

5. Reflexión critica 

     Ese proyecto permitió establecer que las causas principales del Burnout son de 

2 tipos, las primeras tienen que ver con las actividades laborales, y las segundas 

con aspectos de la personalidad de los que sufren ese síndrome, pero surgió una 
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nueva inquietud, ¿cuál de esos 2 aspectos tiene prevalencia? Según ese proyecto 

se puede bocetar una respuesta que indica que la personalidad de los empleados 

influye de manera principal sobre la aparición del síndrome de Burnout, ya que para 

un mismo puesto, con una misma carga laboral, no todos los empleados desarrollan 

ese trastorno. 

 

     Dentro de las actividades laborales que favorecen la aparición del síndrome, 

¿existe un agente de riesgo más dominante que otro? Los agentes de riesgos de 

las actividades laborales son amplios y a su vez muy básicos. Se ha podido 

demostrar que existen características de la organización de la empresa que 

favorecen la aparición de síntomas relacionados con el síndrome de Burnout. Se 

puede enumerar algunos como, ampliación de la jornada laboral por numerosas 

horas extras, un aumento de las exigencias de rendimiento, una confusión de los 

roles dentro del organigrama, y la falta de seguridad del trabajo, por ejemplo, pero 

según ese proyecto no hay información suficiente para determinar si existe una 

dominancia de alguno de ellos. 

 

     En lo que concierne la personalidad, ¿qué marcador de la personalidad actúa 

como un protector contra el desarrollo del síndrome de Burnout? Los principales 

agentes de riesgos de la personalidad de los empleados se desenvuelven alrededor 

de la tolerancia a situaciones de estrés, que pasa por varios componentes. Una 

persona con mayor tolerancia al estrés será menos propensa a desarrollar el 

síndrome de Burnout. Un marcador de personalidad importante es la capacidad de 

desarrollar sentimientos de autoeficacia, las personas con ese rasgo son menos 

propensas a sufrir de Síndrome de Burnout.  

 

      Las personas con recursos personológicos débiles o reducidos tienden a sufrir 

de manera más rápida del síndrome. Eso se debe a que no encuentran formas 
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diferentes de lidiar con las situaciones u obstáculos que se presentan a ellos. Al no 

poder resolver los problemas o acontecimientos se llegan a frustrar o a abandonar 

lo que se traduce por una baja realización personal ya que se afrontan a mayor 

número de derrotas que de éxitos. 

 

     El síndrome de Burnout aparece en personas que tienden a evitar situaciones 

desagradables en vez de afrontarlas, esas personas no tienen una personalidad 

resistente. La personalidad resistente tiene tres características fundamentales como 

lo es el compromiso, el control y el reto. Según Moreno, Garrosa y González (2000) 

“los sujetos con personalidad resistente […] conseguirían manejar mejor el estrés al 

utilizar estrategias de afrontamiento más adaptativas.”(p.67). Eso significa que, 

según la personalidad del individuo, una misma situación no tendrá las mismas 

consecuencias en las personas, por eso es importante tomar en cuenta todos los 

aspectos de una situación para poder lograr el mayor y mejor cambio posible. 

Basarse solamente en temas puramente laborales no resuelve todo el problema, ni 

tampoco basarse en temas puramente personales. 

 

      En este caso particular se pudo destacar que la parte organizacional tuvo un 

peso muy importante en la aparición de ese síndrome en los empleados de DGMC 

Ecuador S.A. ¿Cuáles fueron los elementos más relevantes que se revelaron en el 

proyecto? La situación de la empresa en ese momento cumplía todas las 

características que se expusieron anteriormente que favorecen el desarrollo del 

síndrome de Burnout. Debido a la situación, la terminación de múltiples relaciones 

laborales ha puesto mucha presión sobre los colaboradores que se quedaron. 

 

      En la empresa DGMC Ecuador S.A. existió una reducción de personal fuerte, de 

casi la mitad de los empleados en menos de 3 meses. La cantidad de trabajo no 

disminuyó en las mismas proporciones que los empleados, así que la carga de 
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trabajo se aumentó considerablemente para algunos de los trabajadores. A esa 

carga laboral se debe añadir un cierto descontento y mala reorganización de la 

empresa. 

 

      El conflicto se encuentra en que hubo una sobrecarga, es decir que los 

empleados experimentaron la situación en la cual el trabajo se multiplicó, tenían que 

realizar horas extras para cumplir con el trabajo adicional por falta de personal. 

También esa sobrecarga tuvo un efecto en su salud ya que algunos faltaron porque 

se enfermaban, o se sintieron abrumados al momento de lidiar con superiores o 

trabajos adicionales o críticas.  

 

     La misma carga de trabajo tuvo que repartirse entre un número menor de 

empleados, los horarios se extendieron inevitablemente, algunos directores 

decidieron irse lo que creó un vacío en los departamentos donde se producía ese 

fenómeno, esa faltante en el organigrama marcaba una falta de apoyo y de 

consideración hacia los empleados del departamento. A partir de ese momento los 

empleados no tenían a quien recurrir en caso de problema, no tenían quien los 

apoye cuando decisiones radicales se presentaban. Durante todo ese tiempo la 

situación se fue degradando, llegando a una situación que favoreció la aparición del 

síndrome de Burnout en algunos. 

 

     Esas personas que sufrieron de síndrome de Burnout tenían en común una baja 

resistencia a la frustración, en ellos en particular se manifestaba con emociones 

negativas emergentes tales como el enojo. La personalidad de esas personas no 

permitió que encontraran una salida a ese círculo vicioso en el cual se desarrollaban 

laboralmente. La falta de recursos adaptativos en especial tales como el 

compromiso, la resolución de problemas, hizo que no podían resolver la situación 

en la que se encontraban. Como se mencionó anteriormente, la falta de apoyo de 
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sus superiores influyo de manera negativa en esa situación ya difícil. No tenían a 

quien recurrir para poder superar los acontecimientos. 

 

5.1. Lecciones aprendidas 

     Las lecciones aprendidas son diversas, y con rostros muy diferentes, una de las 

lecciones mayores que ha resaltado de ese proceso, es sobre la evaluación 

psicológica. Al momento de realizar una evaluación, un psicólogo no se puede cerrar 

a su primer instinto, tiene que, a partir de una base teórica, desarrollar una 

evaluación que permita encontrar el verdadero sentido del síntoma del usuario. En 

esa relación es importante utilizar varios instrumentos de evaluación para poder 

cruzar los datos obtenidos.  

 

     Existe en la práctica profesional de los psicólogos cierta necesidad de poner 

nombres a todas las conductas y comportamientos que se evidencian. Ese 

nombramiento sirve para clasificar y ayudar en el tratamiento o terapia porque 

permite resaltar los aspectos positivos y necesidades de la persona que acudió al 

psicólogo. 

 

     Un diagnóstico da información sobre las causas del problema y orientaciones 

para los tratamientos, Esa es su función. Cuando un diagnóstico no tiene ese fin o 

no termina en una atención entonces se convierte en una simple y dañina etiqueta. 

 

     Eso corresponde al principio psicoético de Beneficencia que plantea que existe 

el deber en esa profesión de hacer el bien. Ese deber tiene que estar interiorizado 

por el profesional, no solamente es una regla de la profesión, sino que debe ser 
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parte de la vida misma del psicólogo, se debe integrar en cada actividad y 

pensamiento que tiene. 

 

     Cuando el psicólogo o profesional de la salud, utiliza el diagnostico como una 

formalidad o solo para responder a la demanda de la institución sin considerar todos 

los aspectos del sujeto y las consecuencias de tal diagnostico entonces no cumple 

con el principio de beneficencia. Se aleja hasta del primer nivel el de no causar daño 

poniendo una etiqueta a su paciente. 

 

     Se podrá entonces hablar de Iatrogenia, es decir una práctica que resulta 

dañinas o perjudicial para el sujeto. Eso incluye tanto la aplicación de técnicas sin 

la preparación adecuada por parte del psicólogo como los diagnósticos abusivos, o 

etiquetas.  

 

     Las etiquetas son perjudiciales porque al etiquetar a una persona se la priva de 

su individualidad. Es decir que se hace una generalización con todas las personas 

que están bajo esa misma etiqueta. 

 

     Como no se toma en cuenta las características específicas del sujeto se 

recomienda un tratamiento estereotipado que pudiera no corresponder a las 

necesidades de esa persona. 

 

      Además, cuando se etiqueta a un sujeto, se focaliza la atención solamente en 

lo negativo, y no se destaca los recursos que existen dentro de la personalidad del 

sujeto para superar sus dificultades. 
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     A partir de ese acontecimiento, existe una consecuencia muy nefasta que 

obstaculiza la recuperación del sujeto. Cuando se le repite a un sujeto todos sus 

defectos se cambia la percepción que él tiene de sí mismo. Empieza a atribuir sus 

éxitos a factores externos y sus fracasos en factores internos, es lo que se llama 

“Indefensión aprendida”. 

 

     Clasificar y diagnosticar a los sujetos es un aspecto necesario para identificar los 

tratamientos y especificidad de su condición, pero se debe cuidar de no encasillar y 

dejar sin recursos a esa persona, porque la mirada que el tendrá de si mismo y 

como su entorno reacciona frente a su trastorno determinará el éxito del tratamiento 

y de su recuperación. 

 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

6.1.1 Conclusiones teóricas. 

     Ese proyecto confirmó una definición de Maslach y Jackson del síndrome de 

Burnout “como “el proceso de pérdida gradual de responsabilidad y desinterés entre 

los compañeros de trabajo en su campo de formación”. (Borda, Navarro, Aun, 

Berdejo, Racedo y Ruiz, 2007, p.2), es lo que se pudo concluir del cruce de los 

resultados de los diferentes instrumentos, entre el resultado del cuestionario de 

satisfacción laboral (ítems 25-26), y el resultado del Maslash Burnout Inventory. 

Demuestra que los empleados que respondieron hacia esa pérdida de 

responsabilidad en el cuestionario de satisfacción laboral sufren o tienden a sufrir el 

síndrome de Burnout, confirmado por la prueba.    
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     Adicional, la sobrecarga de trabajo influye en la aparición del síndrome de 

Burnout, como lo mencionan Greenglass, Burke y Moore (2003) “La sobrecarga de 

trabajo se refiere a un exceso en la carga de trabajo (exceso de actividades, 

complejidad y dificultad en las actividades) que debe efectuarse en un determinado 

tiempo” (p.582), como aparece aquí en ese proyecto, se puede notar que existió ese 

componente en la empresa que influyó en la aparición del síndrome. 

 

6.1.2. Conclusiones prácticas.  

    Con el aporte de ese trabajo de sistematización, se pudo evidenciar indicios de 

síndrome de Burnout desde una perspectiva organizacional como es la de la 

satisfacción laboral, y de un diagnostico administrativo, lo que puede permitir una 

detección más temprana de los primeros signos y síntomas, y así prevenir de forma 

más ágil el desarrollo de tal síndrome. 

 

     Otra conclusión práctica, es que la reconstrucción histórica permite recuperar el 

proceso y así ver aspectos del proyecto que no están visibles en una primera 

instancia, que solo aparecen al detallar y criticar las fases y procesos del proyecto. 

Es una herramienta útil e indispensable para un mejor desempeño laboral. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

6.2.1. A la institución. 

- Permitir un mayor desarrollo de estrategia de Recursos Humanos. 

- Definir un presupuesto para actividades destinadas al crecimiento de un buen 

clima laboral. 

- Establecer canales de comunicación más frecuentes con los trabajadores 

para permitir que expresen su opinión. 
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6.2.2. Para las Prácticas. 

- Ampliar los módulos de psicología organizacional (aunque sea facultativo). 

- Contar con los formatos de entrega de proyectos antes que empiecen las 

prácticas y los trabajos de titulación. 

- Para quinto año establecer desde el primer día todo el proceso para permitir 

una elección a conciencia de los estudiantes. 

- Multiplicar los comunicados sobre fechas y formatos de entrega de los 

diferentes proyectos. 

 

     Se realizó la socialización de ese presente documento en una reunión de 

información sobre los resultados, y el presidente de la empresa indico los cambios 

que se iban a presentar para remediar a la situación descubierta gracias a ese 

proceso. Adicional se programó una serie de envíos masivos de correos 

electrónicos a todos los empleados con información sobre el síndrome, sus 

consecuencias y también sobre la prevención a ese síndrome desde el lado 

personal de los empleados.  

 

    A nivel de la universidad, se realizó una comunicación oral sobre ese proyecto a 

compañeros de aula que estaban interesados, que incluía , el eje y objetivo del 

presente documento así como los resultados de la experiencia.
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ANEXO A.  ENTREVISTA PARA EL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO 
 

Estructura de variables para determinar el modelo de gestión administrativa. 

 

Tipo de Organización;  

1. ¿La estructura de la organización contempla que los mandos medios o 

supervisores establezcan una supervisión de especialista o por el contrario 

se da una supervisión única? 

2. ¿En algunas áreas existe supervisión de línea y en otras supervisión 

funcional? 

3. ¿En qué áreas exactamente se presentan los tipos de supervisión 

señalados? 

4. ¿Hay presencia de comités, comisiones o juntas en la organización? 

5. ¿Son temporales o permanentes? 

6. ¿Se encuentran en la estructura? 

 

Departamentalización 

7. ¿La estructura orgánica presenta una departamentalización por funciones, 

existe posiblemente algún departamento cuya denominación no entre dentro 

de este tipo?  

 

Tipos de Autoridad 

8. ¿Se presenta de manera explícita en la organización un tipo de autoridad de 

asesoría, como por ejemplo el departamento de recursos humanos o 

marketing? 

9. ¿Los mandos medios y niveles ejecutivos tienen claramente definidos los 

tipos de autoridad (línea/funcional/asesoría)? 

 

Mecanismos organizacionales de control 

10. ¿Para garantizar el funcionamiento de la autoridad, los niveles ejecutivos 

utilizan frecuentemente la coerción, las normas o los incentivos materiales o 

simbólicos? 



 
 

11. ¿Para garantizar el funcionamiento de la autoridad, los mandos medios 

utilizan frecuentemente la coerción, las normas o los incentivos materiales o 

simbólicos? 

12. ¿El comportamiento del personal es significativamente automotivado o más 

bien existe una necesidad de estimulación constante por medio de diversos 

medios? 

13. ¿La organización cuenta con un sistema formal de incentivos económicos o 

simbólicos? 

 

Niveles de Centralización - Descentralización 

14. ¿En los flujos de proceso y comunicaciones interdepartamentales existe 

predominantemente niveles de centralización o descentralización? 

 

Estilos de liderazgo 

15. ¿En el momento de establecer directrices de trabajo existe participación del 

equipo en alguna medida  o las establece el ejecutivo exclusivamente? 

16. ¿En el momento de establecer métodos o técnicas de trabajo existe 

participación del equipo o las establece el ejecutivo? 

17. ¿A su modo de ver predomina un estilo de liderazgo democrático, dominante 

o liberal?  

 

Grados de Burocratización 

18. ¿La compañía tiene reglamento interno de trabajo? 

19. ¿La compañía tiene políticas explicitas y formales para sus procesos? 

20. ¿La compañía busca documentar los procesos o solamente basta con las 

políticas? 

21. ¿Existe formatos, instrumentos para la administración, registro de 

información y procesos y en qué medida existen? 

 

Sistemas de Administración 

22. ¿Cómo se desarrollan las relaciones interpersonales a nivel organizacional:  

Son toleradas las relaciones informales o las puramente formales?  

¿El trabajo, los cargos tienden a aislar a las personas o a unirlas?  

¿Se evidencia trabajo en equipo al interior de los departamentos?  



 
 

¿Se evidencia trabajo en equipo entre de los departamentos? 

 

Tipología de contextos ambientales 

23. ¿Cuántas empresas de la misma naturaleza existen en el mercado 

(competencia)? 

24. ¿Es un mercado que potencialmente permite la penetración de nuevas 

empresas? 

25. ¿Existe alguna regulación o control de precios en los bienes o servicios que 

la empresa oferta? 

 

  



 
 

ANEXO B: MASLACH BURNOUT INVENTORY 

Hoja de respuesta Maslach Burnout Inventory 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los 

enunciados: 

0=NUNCA. 1=POCAS VECES AL AÑO O MENOS. 2= UNA VEZ AL MES O 

MENOS.   3= UNAS POCAS VECES AL MES. 4=UNA VEZ A LA SEMANA. 

5= POCAS VECES A LA SEMANA.  6= TODOS LOS DIAS. 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo  

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío  

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo 

me siento fatigado 

 

4 Siento que puedo entender fácilmente a los clientes  

5 Siento que estoy tratando a algunos clientes como si fueran objetos 

impersonales 

 

6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa  

7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis clientes  

8 Siento que mi trabajo me está desgastando  

9 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a 

través de mi trabajo 

 

10 Siento que me he hecho más duro con la gente  

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente  

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo  

13 Me siento frustrado en mi trabajo  

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo  

15 Siento que realmente no me importa lo que las ocurra a mis clientes  

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa  

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis clientes  

18 Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis 

clientes 

 

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo  

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades  

21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de 

forma adecuada 

 

22 Me parece que los clientes me culpan de alguno de sus problemas  

 



 
 

Cansancio Emocional  

Despersonalización  

Realización Personal  

 

 

 

  



 
 

ANEXO C: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo presentan 

aspectos que nos resultan satisfactorios y otros que no lo son. A continuación, 

encontrara una lista de afirmaciones relacionadas con su trabajo. Decida si estas 

afirmaciones son, en su caso, verdaderas (V) o falsas (F). Para responder rodee 

con un circulo la respuesta V o F que ud. escoja. 

Para su tranquilidad el cuestionario es absolutamente anónimo y los datos que Ud. 

aporte serán usados solo con fines de ese proyecto sin que pueda nunca ser 

identificado. Por ello puede ud. responder con toda sinceridad y confianza.  

Me gusta mi trabajo. V F 

Estoy satisfecho con las posibilidades que me da mi trabajo de hacer las cosas 

en las que yo destaco. 

V F 

Estoy satisfecho con mi trabajo porque me permite hacer cosas que me gustan. V F 

Mi salario me satisface. V F 

Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen. V F 

La limpieza e higiene de mi lugar de trabajo es buena. V F 

La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien 

reguladas. 

V F 

El entorno físico y espacio en que trabajo con satisfactorios. V F 

En mi empresa tengo unas satisfactorias oportunidades de promoción y 

ascenso. 

V F 

Estoy satisfecho de la formación que me da la empresa. V F 

Estoy satisfecho de mis relaciones con mis jefes. V F 

La forma en que se lleva la negociación en mi empresa sobre aspectos 

laborales me satisface. 

V F 

La supervisión que ejercen sobre mi es satisfactoria. V F 

Estoy satisfecho de cómo mi empresa cumple el convenio y las leyes laborales. V F 

Estoy a gusto con la atención y frecuencia con que me dirigen. V F 

Estoy satisfecho de mi grado de participación en las decisiones de mi 

departamento. 

V F 

Me gusta la forma en que mis superiores juzgan mi tarea. V F 

Me satisface mi capacidad actual para decidir por mí mismo aspectos de mi 

trabajo. 

V F 

Mi empresa me trata con buena justicia e igualdad. V F 

Estoy contento del apoyo que recibo de mis superiores. V F 



 
 

Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi grupo de 

trabajo. 

V F 

Estoy satisfecho de mis relaciones con mis compañeros. V F 

Estoy satisfecho de los incentivos y premios de me dan.  V F 

Los medios materiales que tengo para hacer mi trabajo son adecuados y 

satisfactorios. 

V F 

Estoy contento del nivel de calidad que obtenemos. V F 

Estoy satisfecho del ritmo a que tengo que hacer mi tarea. V F 

 

  



 
 

ANEXO D: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL MODELO ADMINISTRATIVO 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA   

¿Conoce las funciones empresariales que se desarrollan en la empresa? SI NO 

¿Las áreas existentes están formalmente establecidas? SI NO 

¿Dichas áreas están representadas en un organigrama? SI NO 

¿Existe coordinación entre las áreas que conforman esta empresa? SI NO 

¿La forma como está organizada esta empresa evidencia una completa 

previsión del funcionamiento de la entidad? 

SI NO 

¿La forma como está organizada esta empresa permite rapidez en la toma de 

decisiones? 

SI NO 

¿La forma como está organizada esta empresa garantiza continuidad de la 

organización? 

SI NO 

¿La forma como está organizada esta empresa reduce la fricción entre las 

personas? 

SI NO 

¿La forma como está organizada esta empresa facilita la coherencia en el 

desarrollo de las actividades? 

SI NO 

¿La forma como está organizada esta empresa garantiza la confiabilidad en la 

organización? 

SI NO 

¿El análisis que usted puede hacer de esta empresa abarca la organización 

formal y la organización informal? 

SI NO 

¿En esta empresa existe una cultura organizacional? SI NO 

¿Usted concibe esta empresa como un todo? SI NO 

¿Considera que esta empresa es un sistema? SI NO 

PROCESO ADMINISTRATIVO   

¿Conoce las funciones administrativas? SI NO 

¿En esta empresa se hace énfasis en la aplicación del proceso administrativo 

(planear, organizar, dirigir y controlar)? 

SI NO 

¿Considera que en esta empresa hay espíritu de equipo? SI NO 

¿En esta empresa se concibe al trabajador como un hombre social? SI NO 

¿Existe integración social en la empresa? SI NO 

¿En esta empresa se presta atención a las necesidades psicológicas y 

sociales de los funcionarios? 

SI NO 

¿En la gestión del talento humano de esta empresa se tienen en cuenta 

aspectos emocionales? 

SI NO 

¿En esta empresa se celebran ocasiones especiales como cumpleaños, amor 

y amistad, día de la madre, etc.? 

SI NO 



 
 

¿En esta empresa se presenta subordinación de los funcionarios más nuevos 

a los más antiguos? 

SI NO 

DISEÑO Y DESEMPEÑO DE CARGOS, FUNCIONES , ACTIVIDADES, 

TAREAS Y PROCEDIMIENTOS  

  

¿Para el diseño de las tareas de su cargo se hizo un análisis de tiempos y 

movimientos? 

SI NO 

¿Par el desarrollo de las actividades a su cargo recibe instrucciones precisas? SI NO 

¿Para el desarrollo de las funciones a su cargo desarrolla su propia iniciativa? SI NO 

¿El desarrollo de la iniciativa es permitido? SI NO 

¿Esta empresa da importancia al contenido de los cargos y tareas? SI NO 

¿El desempeño de las funciones a su cargo exige uniformidad de rutinas y 

procedimientos? 

SI NO 

¿Cree que los funcionarios de esta empresa aprenden y  aplican las normas 

que regulan su accionar? 

SI NO 

¿Los funcionarios de esa empresa demuestran conformidad extrema con 

rutinas y procedimientos? 

SI NO 

¿Considera que los funcionarios de esta empresa se apegan a los 

reglamentos? 

SI NO 

¿El apego de los funcionarios a los reglamentos es exagerado? SI NO 

¿Considera que en esta empresa se presentan formalismo y papeleo 

excesivo? 

SI NO 

¿En esta empresa utiliza la habilidad de los funcionarios para incrementar la 

capacidad de solución de problemas? 

SI NO 

¿Las actividades de esta empresa se asumen y se desarrollan dependiendo 

de los cambios y de la situación? 

SI NO 

SALARIOS, INCENTIVOS, BENEFICIOS, PREMIOS Y/O CASTIGOS   

¿En esta empresa existe un programa de incentivos salariales o premios por 

producción? 

SI NO 

¿La principal motivación para que los empleados de esta empresa desarrollen 

las actividades a su cargo es el salario? 

SI NO 

¿La escala de remuneración de esta empresa es fijada de manera proporcional 

al trabajo asignado? 

SI NO 

¿En esta empresa se han fijado incentivos atractivos por mayor rendimiento y 

eficiencia? 

SI NO 



 
 

¿Las oportunidades de ingreso y ascenso para hacer carrera en esta empresa 

se fundamentan en los méritos? 

SI NO 

¿Esta empresa ofrece beneficios a las personas que los conforman? SI NO 

¿En esta empresa están establecidas recompensas? Salariales y materiales – 

sociales y simbólicas. 

SI NO 

¿Esta empresa utiliza elementos de control como premios y castigos morales 

y éticos e incentivos económicos? 

SI NO 

¿Cree que el salario permite a los funcionarios de esta empresa satisfacer sus 

necesidades? 

SI NO 

¿Cree que si los funcionarios de esta empresa ganaran más dinero se mejora: 

el desempeño y la dedicación el trabajo? 

SI NO 

¿Cree que si los funcionarios de esta empresa ganaran más dinero se mejora: 

el compañerismo y relaciones laborales? 

SI NO 

TOMA DE DECISIONES   

¿Para tomar decisiones tiene en cuenta normas y manuales de funciones y de 

procedimientos? 

SI NO 

¿La facultad de tomar decisiones se localiza en la cúpula de esta empresa? SI NO 

¿En esta empresa permiten a los niveles inferiores participar en la toma de 

decisiones? 

SI NO 

¿La toma de decisiones en esta empresa se efectúa de acuerdo con procesos 

pre-establecidos? 

SI NO 

¿En esta empresa el proceso de toma de decisiones se orienta a la solución 

de los problemas? 

SI NO 

¿Se entrena al personal de esta empresa para la toma de decisiones? SI NO 

¿Esta empresa utiliza algún software para facilitar el proceso de toma de 

decisiones? 

SI NO 

ORGANIZACIÓN   

¿Conoce el Manual de Funciones? SI NO 

¿La comunicación entre funcionarios o áreas de esta empresa es eficiente? SI NO 

¿Se presenta racionalidad en la operación de esta empresa? SI NO 

¿Las normas y reglamentos permiten una interpretación univoca en el 

quehacer de los funcionarios de esta empresa? 

SI NO 

¿Las normas y reglamentos permiten una interpretación univoca en el 

quehacer de los funcionarios de esta empresa? 

SI NO 



 
 

PLANEACIÓN   

¿Existen planes formalizados para el logro de los objetivos? SI NO 

¿Esta empresa traza un plan objetivo y bien definido de acuerdo con las 

directrices institucionales? 

SI NO 

¿En esta empresa se efectúa planeación de largo, mediano, y corto plazo? SI NO 

¿Para el logro de los objetivos es apoyado por el Gerente y directores de su 

departamento o área? 

SI NO 

¿Se establecen objetivos para cada departamento de esta empresa? SI NO 

¿La alta dirección de esta empresa participa activamente en los procesos de 

planeación? 

SI NO 

¿La estructura de esta empresa está diseñada en función de los objetivos 

organizacionales? 

SI NO 

¿Cree que para todos los funcionarios de esta empresa existe un objetivo 

común? 

SI NO 

¿Existe coherencia entre los objetivos de esta empresa y los objetivos de cada 

funcionario? 

SI NO 

DIRECCIÓN   

¿Observa exhibición de símbolos de autoridad por parte de algunos 

funcionarios? 

SI NO 

¿La dirección de esta está bien encaminada al logro de los objetivos 

organizacionales? 

SI NO 

¿La dirección de esta institución genera un buen ambiente de trabajo? SI NO 

¿La solución de conflictos, dilemas, tensiones y antagonismos propicia 

innovación y cambios en esta? 

SI NO 

¿Hay políticas de motivación para los funcionarios de esta? SI NO 

¿La gerencia integra objetivos organizacionales e individuales sin ningún 

perjuicio para las partes? 

SI NO 

¿Cree que para analizar esta institución se tiene en cuenta el comportamiento 

de los funcionarios? 

SI NO 

¿En esta institución se aplican las técnicas de las ciencias del 

comportamiento? 

SI NO 

¿Para la solución de problemas o mejorar procesos y procedimientos se 

realizan actividades de desarrollo de equipos? 

SI NO 

¿Los directivos hacen énfasis en la solución de problemas? SI NO 

CONTROL   



 
 

¿En esta empresa se mantienen registros precisos, adecuados y oportunos de 

los hechos y actividades diarias? 

SI NO 

¿En esta empresa existen estándares, herramientas y técnicas para el control? SI NO 

¿Se hace observaciones (evaluación) del desempeño de los funcionarios de 

esta institución? 

SI NO 

¿Existe un método para la evaluación y el control del desempeño de los 

funcionarios? 

SI NO 

¿Se efectúa evaluación, revisión y modificación continua de planes tácticos y 

operacionales en esta empresa? 

SI NO 

¿En esta institución se establecen propósitos y medidas de evaluación para 

cada director de área o departamento? 

SI NO 

¿Existen mecanismos de autoevaluación para los directores de área o 

departamento de esta institución? 

SI NO 

¿Se hace retroalimentación continua y periódica de trabajo y resultados de los 

directores de área? 

SI NO 

¿Se efectúa una evaluación del desempeño de la empresa como un todo? SI NO 

¿En esta Institución se hace comparación entre los resultados obtenidos y los 

objetivos deseados? 

SI NO 

¿La comparación se utiliza para detectar errores y corregirlos? SI NO 

EFICIENCIA Y EFICACIA   

¿El desempeño de los funcionarios de esta empresa persigue objetivos de 

eficiencia? 

SI NO 

¿El desempeño de los funcionarios de esta empresa persigue objetivos de 

eficacia? 

SI NO 

¿Considera que los empleados de esta empresa deber ser eficientes para 

garantizar la continuidad en la institución? 

SI NO 

¿Esta empresa desarrolla procesos para mejorar la eficacia? SI NO 

¿Para el mejoramiento de su desempeño en esta institución se hace 

retroalimentación permanente? 

SI NO 

RELACIÓN CON EL ENTORNO   

¿Considera que la empresa tiene capacidad para modificar su constitución y 

su estructura? 

SI NO 

¿Cree que esta institución debe adaptarse al ambiente que lo rodea para 

sobrevivir y crecer? 

SI NO 



 
 

¿En esta institución se debe ajustar al ambiente en el que desempeña de 

manera proactiva y dinámica? 

SI NO 

¿Considera que la tecnología condiciona la estructura y el comportamiento 

organizacional de esta empresa? 

SI NO 

¿Esta institución logra la máxima eficiencia  de la tecnología? SI NO 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


