
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO INFLUYEN LOS INDICADORES DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL 

COLEGIO SAN GUILLERMO DE VERCELLI – HUNTER, PARA LA MEJORA 

CONTINUA DE SU CLIMA ORGANIZACIONAL, DURANTE EL PERIODO 2019 

 

Tesis presentada por el bachiller: 

ENRIQUE MAURO VILLAVICENCIO LUNA 

Para optar el grado académico de 

maestro en Ciencias: Educación con 

mención en Educación Superior 

 

Asesor: Dr. Walter Fernandez Gambarini 

 

AREQUIPA PERU 

2019



 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           DEDICATORIA 

A mi padre Mauro, por su inmenso amor,  

excepcional y único en mi vida, pero  

sobre todo, porque siempre creyó en mi hasta el ultimo  

y espero estar a su altura intelectual. A mi esposa y mis 

hijos los amo. 

Enrique Mauro Villavicencio Luna 

 

 



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, por haberme otorgado la satisfacción de 

haber culminado la maestría que ostento, que me 

ayudará y permitirá cumplir con las metas y 

objetivos planteados al inicio de mis estudios, para 

seguir contribuyendo con el desarrollo académico 

de la institución en que laboro, mi familia, amigos 

y sociedad en general. 

Enrique Mauro Villavicencio Luna 

 

 



 

 

iv 

 

 

INTRODUCCION 

Señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señores miembros del jurado examinador  

Haciendo el análisis correspondiente se observa que las grandes organizaciones e instituciones 

no han desarrollado un adecuado clima organizacional, ante esto varios profesionales por no 

decir muchos estamos calificados con contenidos técnicos y teóricos que nos hacen resaltar en 

nuestros centros laborales, sin embargo carecemos de habilidades sociales que nos 

complementen y nos impulsen a el fomento de una cultura organizacional para poder enfrentar 

diversas dificultades que nos ofrece la vida cotidiana a niveles académicos, sociales, 

económicos o espirituales, por ello al ser conscientes del desanimo  y desinterés de los 

colaboradores por este rubro y sobre todo a la promoción de un adecuado clima organizacional 

es que nos sentimos animados a realizar este desafío, ya que es indiscutible que existan muchas 

dificultades por parte de los colaboradores a la hora de enfrentar problemas propios dentro de 

las organizaciones, sobre todo cuando se trabaja con muchas personas y obviamente todas de 

diferentes personalidades, y se busca el trabajo en equipo para alcanzar objetivos de la 

organización. Esta problemática resulta muy evidente, pues con frecuencia se escuchan frases 

como: 

¡Acá todo se resuelve con vara!, me siento insatisfecho, solo trabajo porque necesito el dinero, 

si sale algo mejor me voy, no veo la hora en que ya sea la salida ¿esto nos perturba y preocupa 

verdad? 

Es sabido que todos nosotros nacemos con habilidades, destrezas y talentos especiales, 

sabemos también que, dentro de nosotros en nuestra esencia, tenemos la capacidad de aprender 

cosas nuevas y adquirir destrezas que no teníamos antes. 

Nadie nace sabiendo jugar futbol, jugar juegos en línea, tocar la batería, el saxo, el bajo, bailar 

ballet o manejar un avión. Muchos de nosotros no adquirimos nunca estas destrezas. Pero la 

mayoría somos conscientes que podríamos adquirirlas si estuviéramos dispuestos y 

comprometidos a realizar el o los trabajos necesarios para aprenderlos. No todos podemos ser 

campeones de ballet, pero casi todos podemos aprender unos cuantos pasos en base a prácticas 

permanentes. Lo mismo ocurre con el fomento de una óptima cultura organizacional. 
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Sabemos que las personas, de acuerdo al código civil y de acuerdo a la ley de leyes, somos 

iguales en derechos, pero también sabemos que cada individuo tiene una vivencia única tanto 

en su pasado y su presente y lo será en su futuro, estamos conscientes que dichas vivencias de 

alguna forma lo predisponen a actuar de una manera o de otra frente a diversas circunstancias 

en las que tenga que interactuar con sus compañeros y/o compañeras de trabajo, los que también 

vienen predispuestos a actuar de manera singular, darnos cuenta de esta información nos llevara 

a evaluar el clima organizacional constantemente para identificar a tiempo determinadas 

circunstancias o problemas y aplicar las medidas correctivas a tiempo antes que el 

comportamiento organizacional se deteriore y sea ello fatal para la institución educativa de 

nivel inicial, antes que se convierta en un comportamiento organizacional en el que los 

colaboradores no confíen en sus líderes, mucho menos en su organización. Por lo tanto, la 

productividad se verá afectada y comenzará a decaer. 

Es así como me embarga el ánimo de ayudar y estoy interesado plenamente en aportar a dicha 

situación con un programa que a través de su desarrollo nos permitirá elevar el clima 

organizacional de la institución para que podamos desarrollar en equipo competencias que nos 

sean útiles y podamos trabajar, para el fututo y al mismo tiempo en la actualidad nos permita 

obtener logros significativos, ya que no se puede negar la necesidad de crear una cultura 

organizacional propia, ante la importancia estratégica que adquieren las actividades de 

investigación y desarrollo experimental para el crecimiento y autonomía de los países 

subdesarrollados, pues éstos no tienen forma de incorporarse ampliamente a la nueva 

revolución tecnológica en marcha si no generan capacidades endógenas de creatividad, 

selección de tecnologías, especialización de su propia producción de conocimientos e 

información y reflexión independientes acerca de sus problemas y de las capacidades 

disponibles para su solución. 

Para poder identificar los indicadores del síndrome de burnout, necesitamos también incluir la 

teoría de campo que presenta atributos como: la distinción entre problemas sistemáticos e 

históricos; el empleo de un método constructivo más que clasificatorio; un enfoque psicológico 

antes que físico; el interés en los aspectos dinámicos de los hechos; un análisis que parte de la 

situación global; la representación matemática del campo. 
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El síndrome de burnout desde el año 2000 es considerado por la OMS organización mundial 

de la salud, como un factor de riesgo laboral, por su capacidad de afectar la calidad de vida del 

individuo y/o los que lo rodean, su salud mental e incluso su propia vida. 

Su definición no se encuentra en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, abreviado DSM), tampoco 

en El Código Internacional de Enfermedades (CIE 10), elaborado por la Organización Mundial 

de la Salud, pero habitualmente se describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés 

crónico, cuyos principales indicadores son el agotamiento emocional, la despersonalización y 

la disminución del desempeño personal.  

La definición que más es aceptada es la de C. Maslach, que lo describe como una forma 

inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento 

emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal. P. Gil-Monte lo 

define como: "una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos 

negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como 

por la vivencia de encontrarse agotado". Nos damos cuenta de que ambas definiciones 

coinciden en apuntar que es una inadecuada respuesta al estrés crónico es el detonante de este 

padecimiento. 
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RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de un diagnóstico del clima organizacional y el desempeño 

laboral de los colaboradores de la organización colegio particular “San Guillermo de Vercelli”. 

La investigación es de tipo descriptivo explicativo en la modalidad de campo. La población fue 

de 55 colaboradores, se utilizó la técnica de muestreo probabilístico donde todas las unidades 

de población tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas. Se utilizo el cuestionario 

para la recolección de la información, el cual contenía 20 preguntas con cinco alternativas de 

respuesta. Se llego a la conclusión según los resultados obtenidos por los indicadores del 

síndrome de burnout, que el clima organizacional no es productivo ni satisfactorio para un buen 

desempeño laboral dentro de la institución, y que puede cambiar siguiendo un Programa de 

Mejoramiento. 

A partir que lo organización mundial de la salud en el año 2000 declarara el síndrome de 

burnout como un factor de riesgo laboral, se han venido implementando una serie de 

indicadores y teorías de como detectarlo y ayudar a los colaboradores de la organización para 

tener una mejora continua en el comportamiento organizacional de la misma.  

Las necesidades son organizadas por regiones sensorias motoras, la inteligencia y cognición, 

finalmente, se valen de las actividades motoras necesarias para realizar una acción.  

Básicamente identificamos el desgaste de las relaciones interpersonales dentro de una 

institución educativa, lo que podría ser una acumulación de stress, y este en grandes dosis 

podría desencadenar el síndrome de burnout en los colaboradores de la institución. 

El nivel de la investigación es aplicada, se procedió a realizar una encuesta de clima 

organizacional para identificar indicadores del síndrome de burnout, que puedan afectar el 

clima organizacional de la institución. 

Fue grato ver el compromiso de las personas involucradas, la mayoría de ellas, contentas con 

los resultados pues se sintieron escuchas, y sienten que ahora tienen voz y voto para realizar y 

colaborar con las actividades curriculares y no curriculares de la institución 

Palabras clave: Síndrome de burnout, clima organizacional, desarrollo organizacional, 

desempeño laboral, motivación, conducta, cultura organizacional. 

 



 

 

viii 

 

 

ABSTRACT 

The present work is the result of a diagnosis of the organizational climate and the work 

performance of the collaborators of the private school organization “San Guillermo de 

Vercelli”. The research is descriptive explanatory in the field mode. The population was 55 

collaborators, the probabilistic sampling technique was used where all the population units had 

the same probability of being selected. The questionnaire was used to collect the information, 

which contained 20 questions with five response alternatives. The conclusion was reached 

according to the results obtained by the burnout syndrome indicators, that the organizational 

climate is neither productive nor satisfactory for a good job performance within the institution, 

and that it can change following an Improvement Program. 

Since the world health organization in 2000 declared burnout syndrome as a labor risk factor, 

a series of indicators and theories have been implemented on how to detect it and help the 

organization's employees to improve It continues in its organizational behavior. 

The needs are organized by motor sensory regions, intelligence and cognition, finally, they use 

the motor activities necessary to perform an action. 

Basically we identify the wear of interpersonal relationships within an educational institution, 

which could be an accumulation of stress, and this in large doses could trigger burnout 

syndrome in the institution's collaborators. 

The level of research is applied, an organizational climate survey was carried out to identify 

indicators of burnout syndrome, which may affect the organizational climate of the institution. 

It was nice to see the commitment of the people involved, most of them, happy with the results 

because they felt listeners, and they feel they now have a voice and vote to perform and 

collaborate with the institution's curricular and non-curricular activities 

Keywords: Burnout syndrome, organizational climate, organizational development, work 

performance, motivation, behavior, organizational culture. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1.ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

1.1.1. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. (COLOMBIA) 

TESIS: EVALUACION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE PEREIRA Y PROPUESTAS DE INTERVENCION PARA 

MEJORARLO, de JULIANA GRISALES VARGAS e ISABEL MONROY CALVO, 2011. 

PROBLEMA: 

La Universidad Tecnológica de Pereira, la institución de educación superior más 

importante de Risaralda, viene sufriendo desde hace algún tiempo una serie de 

reestructuraciones que han llevado a la implementación de nuevos programas y nuevas 

disposiciones administrativas entre las cuales se destacan, la apertura de carreras o servicios 

competitivos y auto sostenibles. De allí que se han tercerizado algunos de los servicios básicos 

y complementarios con la vinculación de personal adscrito a entidades denominadas 

cooperativas Asociadas de trabajo las cuales suministran el personal que desempeña diferentes 

funciones operativas y administrativas. 



 

 

2 

 

CONCLUSIONES:  

PRIMERO: La comunicación entre el personal directivo y docentes, se da de una 

manera efectiva en la mayoría de los casos. Esta situación calificados, el hecho de que más del 

el 67% de los encuestados considere el proceso de comunicación entre el personal directivo y 

docente se dan algunas veces.  

SEGUNDO: La mayoría de los docentes coinciden en percibir como factor 

desfavorable dentro del Clima Organizacional en la institución donde laboran, la falta de 

motivación y el bajo reconocimiento por la labor, en este ítem no existe diferencias entre 

hombres y mujeres; aunque claramente son más inconformes y a su vez más exigentes las 

mujeres; según esto, la baja presencia de estos  

DÉCIMO: El análisis del indicador Negociación y Manejo de Conflictos, nos refiere a 

una presencia clara de este, los empleados reconocen que pueden existir discusiones o 

inconvenientes, con cliente internos o externos o en cualquier dependencia de la institución; 

también se identifica el dialogo como la herramienta principal para solucionar dichos 

conflictos, exponiendo las ideas y situaciones que se presentan en el ámbito laboral. Se da por 

hecho que esta no es solo una metodología para resolver conflictos, sino también para satisfacer 

una necesidad, resolver un problema y alcanzar objetivos merece toda la atención, si se 

pretende lograr de una manera eficaz los objetivos que se ha planteado la institución, reflejados 

en los porcentajes 

1.1.2. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS.  

ANDAHUAYLAS. PERÚ.  

TESIS: CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA, ANDAHUAYLAS, 2015. De Edgar 

Quispe Vargas.  

PROBLEMA:  

Se constata en el medio empresarial e institucional, que a lo largo de los últimos años 

en todas las empresas se han implementado una serie de estrategias para generar un adecuado 

clima organizacional.  
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CONCLUSIONES:  

PRIMERO: A medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece par 

ambas variables.  

SEGUNDO: Determinar la relación entre clima organizacional y desempeño laboral. 

La significatividad, es alta porque la evidencia estadística demuestra que los resultados 

presentan un menor a 0,01. Entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la 

relación, porque la p-valor es menor a 0,05.  

Los antecedentes de investigación presentados nos indican claramente que el clima 

organizacional es uno de los factores importantes para lograr los objetivos de la empresa y/o 

Institución Educativa, aunque no sea el único factor. Concluimos que esta problemática guarda 

relación con nuestro trabajo de investigación. 

1.1.3. UNIVERSIDAD ICESI. SANTIAGO DE CALI.  

TESIS: Propuesta de creación de un instrumento de medición de clima organizacional 

para una industria farmacéutica, 2011.  

PROBLEMA:  

En la actualidad hay algunas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, que no cuentan 

con instrumentos para la medición del clima organizacional, pues consideran que hacerlo no es 

importante y no aporta nada a su gestión y a sus resultados, sin conocer que el clima 

organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la empresa, puede ser 

factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran y su medición 

proporciona herramientas a los gerentes o directivos para que orienten sus esfuerzos hacia los 

aspectos que están contribuyendo a afectar positiva o negativamente la productividad de su 

organización o área de trabajo. Por lo anterior en el presente documento nos ocuparemos de 

crear un instrumento de medición de clima para una empresa farmacéutica.  

CONCLUSIONES:  

PRIMERO: El recurso humano es el capital empresarial más valioso, ya que es el que 

posee y desarrolla el know how organizacional; por esta razón se hace imperativo realizar 

mediciones de clima laboral al interior de las Empresas, ya que estas nos permiten conocer las 
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percepciones de los colaboradores sobre su entorno y realizar intervenciones tanto a nivel de 

diseño o rediseño de estructuras organizacionales, cambios en el entorno organizacional 

interno, gestión de programas motivacionales, gestión de desempeño, mejora de sistemas de 

comunicación interna y externa, mejora de procesos productivos, mejora en los sistemas de 

retribuciones, etc., intervenciones que apuntan finalmente al cumplimiento del plan estratégico 

de la Organización.  

QUINTO: Los directivos de recursos humanos de la Empresa Farmacéutica quedaron 

muy satisfechos con el instrumento obtenido de este proyecto, producto de una investigación 

exhaustiva sobre clima organizacional y el cumplimiento de diversas etapas descritas a través 

de los objetivos específicos.  

El contar con un clima organizacional satisfactorio es importante para el logro de los 

objetivos estratégicos de la organización; cabe resaltar que no es todo lo que se necesita, pero 

es un factor importante que aporta a los objetivos, ya que muchos dependen del compromiso 

de las personas y si los colaboradores están contentos con el lugar donde trabajan, realizan sus 

actividades a gusto y son conscientes de su responsabilidad. 

1.2. LA ORGANIZACIÓN: 

(Yokoi kenji): “La disciplina tarde o temprano, vencerá a la inteligencia”. 

Alguna vez el conferencista colombiano de origen japones, Yokoi Kenji señalo años 

atrás de uno de los mitos que han ido creciendo por muchos años, es que los japoneses son 

mejores en todo lo que hacen pues son más inteligentes que los latinos. Dio muchas muestras 

de las costumbres colombianas, que en si forman gran parte de la idiosincrasia latina por lo 

general. Empero, lo que el señala como la gran diferenciación entre estas dos culturas, es el 

valor de la disciplina. 

Nosotros deducimos del texto leído que la organización es base para lograr una 

adecuada disciplina, por esto, es por lo que el siglo XXI es el siglo del capital humano; es una 

realidad que reconocen todos los entendidos y aplicados de la dirección como ciencia. 

Los grandes adelantos en tecnología, que en el siglo XX marcaron la guía a seguir, han 

ido perdiendo terreno hasta pasar a ser tema dado por hecho, por lo que, buscando en el 

mercado, el rol principal lo tienen hoy los valores intangibles, esto quiere decir el valor 
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agregado que le dan la profesionalidad del personal, y sus competencias para las tareas que 

realiza. 

La posición descrita anteriormente, a llevado a las organizaciones a realizar grandes 

inversiones en capital humano, en su capacitación e inducción intensiva, convirtiéndolo en el 

recurso más valioso de la organización. 

La administración de los recursos humanos se ha convertido en un área de apoyo, 

resultados claves y la satisfacción del cliente interno es ahora una ocupación reiterada de los 

directivos. 

La gestión de dirección de las organizaciones actualmente intensifica el énfasis en el 

ser humano, en la satisfacción de sus necesidades y expectativas profesionales y laborales, y 

en el establecimiento de un clima de trabajo que causen altos niveles de desempeño. 

Ante estas razones, los estudios de satisfacción laboral y de clima organizacional, se 

han venido implementando en las organizaciones, por ser herramientas eficaces para analizar 

las expectativas y necesidades de los colaboradores, y desarrollar acciones de mejora que 

brinden aumento sostenido de su capital humano. 

Al dia de hoy, investigaciones de clima organizacional bien estructuradas, así como 

encuestas enfocadas a conocer más acerca del ser humano que trabajada en la organización, se 

han convertido en una herramienta gerencial estratégica, que con el apoyo en sistemas de 

información ayudan a los ejecutivos a intervenir en las situaciones que se consideren críticas, 

para así analizar y establecer propuestas de mejora que atiendan oportunamente y poder obtener 

resultados beneficios para gestión, alcance de objetivos, el trabajo en equipo, la convivencia 

dentro de la organización, y que se corrijan en tiempos determinados factores que puedan dañar 

la iniciativa, motivación y desempeño de los colaboradores. 

Para nadie es un secreto que el medio ambiente en que se desarrollan los colaboradores 

afecta su comportamiento y lo predispone de manera positiva o negativa, incrementando o no 

la productividad, creatividad, compromiso e identificación en el trabajo, haciéndolo como un 

activo intangible para las organizaciones y un instrumento para lograr la armonía. 

Dentro de las organizaciones formadas por personas de distinto carácter, de vez en 

cuando se producen problemas de interrelaciones que alteran la convivencia entre sus 
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miembros. Por lo general son malentendidos o falta de comunicación, que son fáciles de 

superar, a medida que primen los objetivos del grupo por encima de ellos. Sin embargo, cuando 

los problemas no se detectan y tampoco se busca una solución a tiempo, podrían provocar que 

las tareas que se establezcan para cumplir con los objetivos del grupo, la toma de decisiones, 

los acuerdos puedan fracasar. 

Las organizaciones estructuran el desarrollo de estrategias y metodologías completas 

de investigación de clima organizacional a través de encuestas, pasando por el diseño del 

cuestionario hasta la implementación de los cambios, pasando por la recolección de datos, su 

procesamiento y su habitación para la planificación de acciones correctivas, a fin de mejorar 

continuamente su clima organizacional, en dirección de objetivos y metas de la organización. 

A medida que pasa el tiempo se hace más indispensable que las organizaciones 

establezcan un clima organizacional favorable para todos los elementos que son parte de ella, 

tanto elementos internos como externos, decimos internos porque la organización tiene como 

punto de partida los productos que brinda y que son de calidad, y cuando decimos externa 

porque de las alianzas estratégicas que establezca, de cómo será la percepción de la comunidad 

de la misma, es que los alumnos de nuestra institución, tendrán mejores oportunidades para 

postular a donde ellos elijan. 

Las organizaciones competitivas deben prestarle más atencion a estudiar y medir su 

propio clima organizacional; procesar como influyen los estilos de liderazgo, los procesos de 

motivación y comunicación, las políticas de los colaboradores, entre otras variables, como se 

integra y alinea  la población laboral con la cultura organizacional; teniendo en cuenta que la 

satisfacción laboral es el pilar fundamental para asegurar una mayor calidad, productividad y 

por consecuencia el éxito de las organizaciones. 

Las relaciones interpersonales dentro de las organizaciones, buenas o malas, determinan 

los niveles de productividad y competencia de la organización den el mercado, ya que si estas 

relaciones no alcanzan un mínimo de calidad se bloquean los trabajos en equipo y se generan 

problemas de desempeño de los colaboradores. Es así que todos los métodos que se utilicen 

para buscar la participación de todos los colaboradores pueden ser escasa sin con ello no se 

logra que los colaboradores retengan información, sino entienden sus criterios e ideas serán 

tomados en cuenta y se les está estableciendo una manera de dirección colectiva, contando con 



 

 

7 

 

su participación pues después tendrán que enfrentar los retos de su puesto laboral; que no son 

ideas burocráticas, sino que muy por el contrario son ideas concebidas colectivamente. 

Dentro del clima organizacional interactúan las realidades objetiva y subjetiva, y en el 

nivel de deseo ambas deberían de coincidir, desafortunadamente no siempre sucede así. 

El peso entre la realidad objetiva y su percepción subjetiva es reciproca, por lo que 

cuando se detecta una percepción negativa generalizada, es preciso tomar las más oportunas 

decisiones que permitan su eliminación, aun a pesar de que se estime que esta no es una 

interpretación fidedigna de la realidad objetiva existente. 

Ante todo, lo expuesto, los directivos de rango alto y medio de las grandes 

organizaciones, están poniendo en práctica e invirtiendo capital en hacer correctos y estrictos 

estudios de clima organizacional, para determinar en cuál de sus variables es necesario realizar 

acciones correctivas y/o modificatorias, que a su vez aseguren que no se altere en medida tal 

que perjudique los óptimos resultados de la gestión, disminuyendo la motivación y satisfacción 

laboral de los colaboradores. 

1.3. CONTRIBUCION DE LAS CIENCIAS MAS PERTINENTES AL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Conocemos que en el continuo interactuar, son de mucha importancia las habilidades 

de las personas dentro de una organización, por ello, debemos tener en cuenta también el aporte 

de las ciencias al desarrollo del clima organizacional, para poder tener un correcto enfoque nos 

guiaremos de (Garzón Castrillón, 2005), así: 

1.3.1. Sociología:  

La sociología, es una disciplina que utiliza un método científico para acumular 

conocimientos acerca del comportamiento social; en las sociedades, instituciones, 

organizaciones y grupos.  

1.3.2. Psicología: 

La psicología como la ciencia del comportamiento tiene entre sus metas, la 

comprensión, predicción y control del comportamiento. El área de estudio de esta disciplina es 

el comportamiento individual independiente del medioambiente grupal, dedicándose al estudio 

y formación, así como al cambio de actitudes, el efecto de las redes de comunicación, la 
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eficiencia y la satisfacción de los individuos y los grupos y la solución de los problemas, 

enfocado desde diferentes perspectivas y funciones del liderazgo.  

1.3.3. Economía:  

La economía es el estudio de la forma en que los hombres y la sociedad emplean los 

recursos productivos escasos, para producir varios bienes y servicios en un periodo de tiempo 

dado y como los distribuye en el futuro, entre varias personas y grupos en la sociedad.  

Se busca la relación con el comportamiento organizacional en especial en el caso de las 

organizaciones con ánimo de lucro, se manifiesta a través de la supervivencia de la 

organización, de la perdurabilidad de las organizaciones como resultado de la estrategia y de 

la productividad. Por tanto, es conveniente recordar el aspecto económico cuando se analicen 

los fenómenos de conducta de esas organizaciones. 

1.3.4. Antropología: 

A través de una de sus ramas, la antropología cultural, estudia los orígenes e historia de 

las culturas del hombre, su evolución, desarrollo, su estructura y funcionamiento en cada lugar 

y tiempo. Asimismo, la antropología cultural estudia los distintos elementos y funciones que 

forman un sistema cultural y como estos elementos influyen sobre el clima organizacional 

desde una perspectiva amplia de la cultura tanto externa como dentro de cada organización en 

particular. El estudio del clima organizacional es hoy más que nunca un desafío para los 

directores y/o gerentes de las diversas instituciones, p. 54.  

1.4. EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

DEFINICION E IMPORTANCIA 

Cuando hablamos de clima organizacional hablamos de las diferentes actitudes que 

evidencian las personas que laboran en una determinada empresa, así lo determina (Chiang 

Vega, 2010), cuando indica que: el concepto de clima organizacional se suele atribuir a la teoría 

de la motivación que desarrolló Lewin en 1951, así Lewin fue pionero en identificar el clima 

organizacional al que él llamó atmósfera organizacional , pero el concepto mismo se hizo 

especialmente popular en la bibliografía organizacional e industrial de los años sesenta y 

setenta, a raíz del libro de Litwin y Stringer (1968) donde se estableció que el clima 

organizacional atañe a los efectos subjetivos percibidos de un sistema formal y del estilo de los 
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administradores, así como de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, 

creencias, valores y motivaciones de las personas que trabajaban en una organización.  

En este trabajo de investigación, inspirados en lo aseverado por Kurt Lewin, indicamos 

que el clima organizacional es el conjunto de indicadores que componen la atmósfera 

organizacional y que es percibida por los miembros de una Institución Superior y también por 

el entorno que se relaciona directa o indirectamente con la Institución Superior.  

Inferimos que, si deseamos hablar de satisfacción laboral para llegar a conclusiones 

válidas, necesariamente tendremos que hablar de actitudes.  

La atención al clima de la organización está siendo cada día más importante para los 

directivos en las empresas e instituciones, ya que se ha probado su existencia real, y su poderosa 

incidencia en los resultados de la gestión. Incursionar en el estudio de este importante 

indicador, se está convirtiendo en una práctica recurrente en las organizaciones 

contemporáneas, dada la influencia recíproca entre el ambiente de trabajo y el desempeño de 

sus recursos humanos, y por ende, su incidencia directa en los resultados y el éxito de la gestión.  

(Vergara Venegas, 2015) presenta una nueva manera de entender y gestionar el clima 

laboral para alinear el bienestar de las personas con la gestión de la empresa.  

Vergara afirma que, si el clima es una relación, entonces aprender a gestionarlo de 

manera efectiva implica entender cómo opera esta relación, qué variables influyen, qué roles 

toman parte y cómo puede administrarse un proceso de esta naturaleza para que genere valor a 

la gestión y satisfacción a las personas.  

Vergara indica también, que la gestión del clima como toda relación es como un “baile” 

en el que las partes al interactuar se influyen mutuamente y por ende pueden generar progreso, 

como también inmovilización en el proceso. Una relación que no progresa, es decir, que no 

avanza en la creación de confianzas, entendimientos y acciones compartidas, en la práctica se 

deteriora poco a poco con el tiempo.  

A menor interacción, el clima, como toda relación, se estanca, no madura ni progresa. 

Igualmente significa que la calidad de la interacción de las partes, no solo la cantidad, 

determina la mejora o empeoramiento del clima.  
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Para que una relación sea positiva, ambas partes tienen que considerarla positiva. Si A 

dice que es muy positiva y luego B dice que es negativa, la conclusión sería “no es positiva”. 

Eso no significa que B tenga la razón y que A esté equivocado. Significa que algo pasa entre 

ellos y que no hay un buen entendimiento entre ambos. Ambas partes están haciendo o dejando 

de hacer algo, no necesariamente de la misma forma o en la misma intensidad.  

Ese es un primer factor interesante de mirar. Cuando los resultados del clima no son 

buenos a menudo habrá un jefe sorprendido en especial aquel gerente que ha 

hecho algo para que el ambiente sea bueno y piensa que las problemáticas existentes en 

su Institución Superior no son tan graves. El clima no es un fenómeno u objeto en sí, sino la 

evolución de las relaciones entre las personas y la organización mediada a través de las 

autoridades. Mejorar sustentablemente el clima requiere diligenciar cómo se puede administrar 

la relación gerencia colaboradores y las variables que la rodean.  

Al leer los resultados de las evaluaciones de las Encuestas sobre Clima Organizacional 

aplicadas al personal tanto directivo como docentes y administrativos, nos daremos cuenta de 

lo que está pasando y lo que tenemos que hacer inmediatamente es organizar una plenaria 

urgente para tratar el tema.  

En dicha plenaria se podrá ver que cada uno tanto directores como administrados viven 

su propia realidad, ni más buena, ni más mala, ni más justa o injusta. Pero mientras cada uno 

vive en su mundo hay un elemento subyacente: el grado de relación es bajo, lo que generará 

miradas muy diferentes respecto de por qué pasan las cosas.  

Muchos errores directivos se fundan en la opinión que a la gente hay que darle lo que 

quiere, por ello se desviven buscando sus expectativas para complacerlas.  

O sea, darles gusto para que no se quejen. Nada lejos de lo que viene a bien a la 

organización, por ejemplo, si tratas a los administrados como niños, ellos terminan 

convirtiéndose en eso.  

Otra definición de clima organizacional es la que realiza Forehand y Gilmar citado por 

(Uribe Prado, 2014) al indicar que clima organizacional es un conjunto de características 

percibidas por los trabajadores para describir a una organización y distinguirla de otras, su 
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estabilidad es relativa en el tiempo e influye en el comportamiento de las personas en la 

organización. 

(Warner Burke, 2002) en su libro Organization change cita a Tagiuri y Litwin quienes 

consideran a clima organizacional como el resultado de un conjunto de interpretaciones que 

realizan los miembros de una organización y que impactan en sus actitudes y motivación. Es 

por ello que el clima organizacional es una característica con una cierta estabilidad de la calidad 

del ambiente interno de una organización, la cual es experimentada por sus miembros, influye 

en su comportamiento y puede ser descrita en términos de valores de un particular conjunto de 

características o atributos de la organización.  

Uribe Prado, (2014) en su obra sobre Clima y ambiente organizacional, cita a Hellriegel 

quien en 1974 define al clima organizacional como un conjunto de atributos percibidos de una 

organización y o sus subsistemas o ambos, que pueden ser inducidos de forma que la 

organización y o sus subsistemas, o ambos, sean acordes con sus miembros o el entorno. De 

acuerdo con este autor, éste presenta características importantes de considerar para su 

definición y medición:  

 Se refiere a respuestas perceptuales como descripciones primarias más que 

evaluaciones del ambiente organizacional.  

 El grado de exclusividad de los reactivos, escalas y constructos son a nivel macro, 

más que a uno micro.  

 Las unidades de análisis tienden a ser atributos de la organización o de subsistemas 

específicos más que a nivel individual.  

 Las percepciones tienen consecuencias potenciales en el comportamiento.  

 

Según Waters, (Sánchez Hechavarría, 2015) clima organizacional son "…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, recompensas, consideración, 

cordialidad y apoyo." 

(Aguillón Ramírez, 2015) y otros, en su libro El Comportamiento Humano en las 

Organizaciones toma conceptualizaciones de otros prestigiosos autores que han investigado el 

clima organizacional y que indican que el clima organizacional podría estar relacionado con 
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las normas de una organización que deben ser seguidas por sus empleados para el correcto 

funcionamiento, entre los cuales se destacan: el proceso de ISO, planes estratégicos, visión, 

misión, objetivos, reglamentos internos, manual de procedimientos y políticas.  

La teoría del Clima Organizacional de Likert (1968) establece que el comportamiento 

asumido por los subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la relación 

estará determinada por la percepción del clima organizacional tales como: los parámetros 

ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura del sistema organizacional, la posición 

jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización y el salario que gana, la 

personalidad, actitudes, nivel de satisfacción y la percepción que tienen los subordinados y 

superiores del clima organizacional. La teoría de Likert es una de las más dinámicas y 

explicativas del clima organizacional, postula el surgimiento y establecimiento del clima 

participativo como el que puede facilitar la eficacia y eficiencia individual y organizacional, 

de acuerdo con las teorías contemporáneas de la motivación, que estipulan que la participación 

motiva a las personas a trabajar. Respecto frente a las definiciones anteriores, conviene acotar 

que para el investigador, llama mucha la atención el papel que juegan las percepciones de los 

trabajadores cómo uno de los puntos fuertes para desarrollar el clima, donde puede estar 

influenciado por las variables causales, intermedias y finales que influyen en el clima 

organizacional de manera positiva o negativa en su ambiente laboral, según lo planteado por 

(Rensis Likert, 1968). Universidad de Carabobo. Revista de Educación en valores. El clima 

organizacional presente en una empresa de servicio.  

Halpin y Croft en 1970 (Méndez Álvarez, 2006) mencionaban que dentro del clima 

organizacional era necesario evaluar cinco propiedades:  

 Solidaridad por la que los empleados perciben el cumplimiento de necesidades 

personales y al mismo tiempo disfrutan de dicha sensación.  

 Consideración, por la que los empelados perciben una atmósfera de apoyo por parte 

de los directivos.  

 Producción por que la percepción que los superiores saben dirigir en alto grado.  

 Intimidad que se refiere a disfrutar las relaciones amistosas que se dan en toda la 

organización.  
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 Confianza cuando la administración manifiesta una conducta orientada hacia un 

deseo de motivar la fuerza de trabajo para mantener en marcha a la organización p. 

50.  

Las conceptualizaciones sobre Clima organizacional son tan variadas y con un 

contenido profundamente analizado así observaremos el siguiente cuadro de 

conceptualizaciones que se muestra interesante (Grueso Hinestroza, 2016): 

DEFINICIONES DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y NIVEL DE ANÁLISIS 

AUTOR  DEFINICIÓN  NIVEL  TIPO  

Lewin 1951  El comportamiento humano es 

función del “campo” psicológico o 

ambiental de la persona, el concepto 

de clima es útil para enlazar los 

aspectos objetivos de la 

organización.  

Organizacional  Perceptivo 

organizacional.  

Cornell  

1955  

Es una delicada mezcla de 

interpretaciones de las personas en 

la organización de sus trabajos o 

funciones en relación con los demás 

y sus interpretaciones de los roles de 

los otros en la organización.  

Individual  Perceptivo  

Argyris  

1958  

Mezcla de percepciones de las 

personas en la organización.  

Individual  Perceptivo.  

Halpin 1963  Opinión que el empleado se forma 

de la organización.  

Individual  Psicológico 

individual  

Forchand 1964  Características que describen y 

distinguen a una organización de las 

demás e influencia el 

comportamiento de sus miembros.  

Organizacional  Estructuralista.  

Georgepoulos 1965  Es la estructura normativa de 

estándares actitud y comportamiento 

que proveen las bases para 

interpretar las situaciones y actúan 

como una fuente de presión para las 

actividades.  

Organizacional  Estructuralista.  

Katz y Kahn 1966  Resultante de una serie de factores 

que se reflejan en el total de la 

cultura de una organización.  

Organizacional.  General del clima  

Organización.  

Fredericks  

1968  

Conjunto de condiciones que 

tienden a reproducir un 

entendimiento común por parte de 

los miembros en cuanto a qué tipos 

de comportamientos son aceptables 

y apropiados. Esa comprensión 

común resulta de la percepción de la 

uniformidad en el comportamiento 

que caracterizan a los miembros de 

la organización y que, 

Organizacional  Perceptivo 

organizacional.  
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presumiblemente, resulta de 

manipulaciones de las sanciones y 

refuerzos por parte de las posiciones 

de poder. 

Tagiuri y Litwin 

1968  

Propiedades medibles del ambiente 

de trabajo, percibidas directa o 

indirectamente por aquellos que 

viven y trabajan en este, las cuales 

influencian su motivación y su 

comportamiento.  

Organizacional  Perceptivo.  

Litwin y Stringer 

1968  

Propiedades medibles del ambiente 

de trabajo, percibidas directa o 

indirectamente por aquellos que 

viven y trabajan en este, las cuales 

influencian su motivación y su 

comportamiento.  

Organizacional  Perceptivo  

Pace 1968  Patrón de características 

organizativas con relación a la 

calidad del ambiente interno de la 

institución, el cual es percibido por 

sus miembros e influye directamente 

en sus actitudes.  

Organizacional  Perceptivo 

organizacional.  

Campbell 1970  Atributos específicos de una 

organización que pueden ser 

influenciados por la forma en que se 

relacionan con los miembros y el 

ambiente de la organización.  

Organizacional  Objetivo.  

Schneider y hall 

1972  

Conjunto de percepciones que una 

organización tiene de sus políticas, 

prácticas y procedimientos que son 

compartidos por sus miembros en 

torno al ambiente laboral.  

Organizacional  Constructivista 

social.  

Moos 1973  Aspecto del ambiente o el entorno 

que está conformado por factores 

psicosociales del grupo.  

Organizacional  Constructivista 

social.  

Hellriegel 1974  Modelo integrador de la conducta 

organizacional, que distingue el 

clima de la organización y el clima 

psicológico en conexión con las 

conductas y las motivaciones.  

Individual y 

organizacional  

sicológico individual  

Cambell 1976  Causa y efecto de la estructura y de 

los procesos que se generan en una 

organización, los cuales inciden en 

la perfilación del comportamiento 

de los miembros.  

Organizacional  Estructuralista.  

Payne y Pugh 1976  Reflejo de los diferentes aspectos 

como normas, actitudes, conductas y 

sentimientos de los miembros de una 

organización, manifestados a través 

de percepciones. 

Organizacional  Perceptivo  

Katz y Kahn 1978  Sistema predominante de valores de 

una organización.  

Organizacional  Constructivista 

social.  



 

 

15 

 

Dessler 1979  Percepciones que el individuo tiene 

de la organización para la cual 

trabaja y la opinión que se ha 

formado en ella en términos de 

estructura, recompensa, 

consideración, apoyo y apertura.  

Organizacional  Perceptivo sintético.  

Streers y Lee 1983  Conjunto de propiedades o 

características percibidas en el 

entorno de trabajo, que son resultado 

de actuaciones llevadas a cabo 

consciente o inconscientemente por 

una organización y que 

presumiblemente afectan el 

comportamiento posterior.  

Organizacional  Constructivista 

social.  

Filippo 1984  Condiciones ambientales de la 

organización, atributos, estructura y 

tipos de liderazgo, que ejercen 

efecto en las relaciones, los 

comportamientos y las actividades 

de los miembros de la organización.  

Organizacional  Estructuralista.  

Kolb 1986  Resultado de la combinación de 

motivos, estilos de liderazgo, 

normas y valores de los empleados y 

la estructura de una organización.  

Organización  Sintético.  

Brune  

1987  

Percepciones del ambiente 

organizacional, determinado por los 

valores, las actitudes y las opiniones 

personales de los empleados, y las 

variables resultantes como la 

satisfacción la productividad, 

influidas por las variables del medio 

y las variables personales.  

Organizacional  Clima organizacional.  

Tagiuri  

1988  

Calidad relativamente perdurable de 

entorno de una organización que es 

experimentado por sus miembros, 

influye en su comportamiento y 

puede ser descrito en términos de 

valores o de un conjunto específico 

de características.  

Organizacional  Clima organizacio  

Chiavenato 1990  Medio interno y la atmósfera de una 

organización inmersa en factores 

como la tecnología, las políticas, los 

reglamentos, los estilos de 

liderazgo, la etapa de la vida del 

negocio, y que a su vez presenta 

diferentes características en función 

de cómo se sientan los miembros de 

una organización y ayuda a la 

generación de dinámicas como la 

motivación, la satisfacción en el 

cargo, el ausentismo y la 

productividad en los miembros.  

Organizacional  Clima organizacional  

James, y Ashe 1990  Interpretación cognitiva personal 

que cada quien realiza sobre una 

determinada situación 

organizacional.  

Individual  Psicológico 

individual.  
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Robbins 1990  Personalidad de la organización, que 

puede ser descrita en grados de calor 

y se puede asimilar con la cultura, ya 

que permite reafirmar las 

tradiciones, valores, costumbres y 

prácticas.  

Organizacional  Constructivista social  

Reichers 1990  Grupo de percepciones compartidas 

por los individuos acerca de su 

ambiente, en relación con las 

políticas, prácticas y procedimientos 

organizacionales, tanto formales 

como informales.  

organización  Constructivista 

social.  

Denison 1993  Cualidad relativamente permanente 

del ambiente interno, experimentada 

por los miembros del grupo de una 

organización, que influyen en su 

conducta y que se pueden describir 

en función de los valores de un 

conjunto particular de características 

de la organización. Fundamentado 

en Tagiuri 1988.  

organización  Clima organización  

Alvarez 1994  Ambiente favorable o desfavorable 

para los miembros de una 

organización. Impulsa el sentido de 

pertenencia, la lealtad y la 

satisfacción laboral.  

organización  Clima organización  

Muran y Vokwein 

1992  

Acuerdo consensuado entre los 

miembros de la organización amén 

de los elementos clave como 

sistemas, prácticas y estilo de 

liderazgo.  

Organización  Sintético.  

Toro  

1992  

Apreciación o percepción que las 

personas desarrollan de sus 

realidades en el trabajo, Dicha 

percepción es el producto de un 

proceso de formación de conceptos 

que se originan en la interrelación de 

eventos y cualidades de la 

organización. 

Individual  Sintético  

Schneider 1996  Percepciones de los empleados de 

eventos, prácticas y procedimientos, 

así como sus percepciones de 

comportamientos que son 

recompensados, apoyados y 

esperados.  

Organización  Perceptivo 

organizacional.  

Silva 1996  Propiedad del individuo que percibe 

la organización y es vista como una 

variable del sistema que tiene la 

virtud de integrar a la persona, los 

grupos y la organización.  

Individual  Perceptivo  

Gonzáles 1995  Percepciones, impresiones o 

imágenes de la realidad 

organizacional, pero sin olvidar que 

se trata de una realidad subjetiva.  

Organizacional  Perceptivo.  
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Oliveira 1996  Situación de la empresa o parte de 

ella en un momento determinado, 

sujeto a modificación y que surge de 

las decisiones y acciones de la 

empresa y/o de la respuesta de los 

empleados a dichas acciones o a la 

perspectiva de estos cambios.  

Organizacional  Constructivista social  

Brown 1996  Propiedades del ambiente de trabajo 

que perciben los empleados como 

distintivo o característico de la 

naturaleza de la organización.  

Organizacional  Perceptivo  

Coda 1997  Tendencia o inclinación con 

respecto a la medida en que las 

necesidades de la organización y su 

personal están siendo cumplidas.  

Organizacional  Perceptivo.  

Goncalvez 1997  Fenómeno que interviene en los 

factores de la organización y las 

tendencias motivacionales, y que se 

ve reflejado en el comportamiento 

de los miembros de esta.  

Organizacional  Constructivista social  

Resende  

1997  

Situación de la compañía, en un 

momento específico, que refleja 

satisfacción, moral, intereses, 

comportamientos y compromiso de 

los empleados y sus efectos 

positivos o negativos sobre los 

resultados de la organización.  

Organizacional  Sintético  

Pérez de 

Maldonado  

1997  

Fenómeno socialmente construido 

que surge de las interacciones 

individuo-grupo- condiciones de 

trabajo, lo que da como resultado un 

significado a las experiencias 

individual y grupal.  

Individual y 

organizacional  

Constructivista 

social.  

Rizzatti  

1998  

Referido a las características 

motivacionales del ambiente de 

trabajo.  

Individual  Clima organizacional  

Srour  

1998  

Corte sincronizado o fotografía 

cándida que combina opiniones 

totales y percepciones conscientes, 

que traduce el estrés y los deseos de 

los empleados de una organización.  

Organizacional   

Graca  

1999  

Eso que la gente suele llamar 

ambiente de trabajo o atmósfera 

psicológica.  

Organizacional  Clima  

organizacional  

Hemingway y 

Smith  

1999  

Conjunto de percepciones que los 

empleados comparten sobre su lugar 

de trabajo y que constituyen la 

personalidad o el sentir sobre el 

lugar del trabajo.  

Organizacional  Perceptivo  

Altman  

2000  

Percepción que los empleados 

comparten sobre su lugar de trabajo 

y que constituyen la personalidad o 

el sentir sobre el lugar del trabajo.  

Individual  Perceptivo  
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Luz 2001  Grado de satisfacción material y 

emocional de la gente en el trabajo.  

Individual  Perceptivo  

Tachizawa  

2001  

Ambiente interno donde los 

miembros de la organización viven, 

influenciados por el conjunto de 

creencias y valores que gobiernan 

las relaciones entre las personas.  

Organizacional  Clima organizacional  

Burke 2002  Percepciones individuales de las 

características del medio ambiente 

de trabajo.  

Individual  Perceptivo  

Puente- Palacios 

2002  

Representación compartida de las 

percepciones de los miembros sobre 

las acciones de la organización.  

Individual  Perceptivo 

organizacional.  

 Fuente: Tabla 1 Grueso Hinestroza, 2016. 

 

DIFERENCIAS ENTRE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para entender las diferencias podemos analizar lo siguiente: 

La cultura se genera en la creencia compartida de la organización en los trabajadores. 

Pocas organizaciones logran los niveles de cultura organizacional que es igual a:  Valores + 

creencias limitantes. 

- La Declaración del empleador = necesitamos un trabajador con nuestro love brand. 

- La Declaración del colaborador = permitiré que me lideren o lideraré para lograr 

mi desarrollo en la empresa. 

El clima contiene aspectos del deber entre un colaborador y una organización que es 

igual a: Condiciones laborales + trato con los compañeros y con el jefe + beneficios 

extralaborales. 

- La Declaración del empleador: necesitamos un trabajador satisfecho. 

- La Declaración del colaborador: Aquí me tratan bien, y aquí me quiero quedar. 
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Fuente: Cavazos consultores 

Equivalentemente, podemos basarnos en los conceptos de emociones y estados de 

ánimo, diremos que las emociones son estados cambiantes, a corto plazo; se puede pasar de la 

tristeza a la alegría en poco tiempo. En cambio, los estados de ánimo son más estables, no 

cambian de un momento a otro, sino que tienden a permanecer. Asimismo, el clima, es como 

las emociones, cambia, no tan rápido como estas, pero sí de forma más dinámica que la cultura. 

El clima es afectado por experiencias y situaciones relevantes en la empresa que repercuten en 

las personas y los equipos: logros, cambios fusiones, cambios de lugar físico de trabajo, 

etcétera.  

La cultura se desarrolla en lo profundo, las creencias que tienen las personas en 

colectivo toman mucho más tiempo en cambiar y por ende son un fenómeno más estable que 

rodea a los aspectos que involucra el clima. El trabajo que se hace en la cultura es súper 

importante e implica inversión a mediano y largo plazo, a diferencia del clima, que si bien no 

es instantáneo puede ser mejorado con un trabajo consistente en un período de meses y luego 

fortalecido en el trabajo continuo a través del tiempo. 
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1.5. MODELOS DE GESTION DE UN ADECUADO CLIMA ORGANIZACIONAL 

1.5.1. MODELO DE NADLER Y LAWLER 

Respecto a la efectividad organizacional Nadler y Lawler en 1983 (Herrera Jiménez y 

Marcuello Martínez, 2010), dos psicólogos estadounidenses, indicaron que para la mejora de 

la efectividad organizacional se debe tener en cuenta la participación de los trabajadores en la 

empresa, así nos muestra cuatro elementos que en conjunto determinan la calidad de vida en el 

trabajo,  

PRIMERO: Participación en la toma de decisiones que implica que se solucionen los 

problemas de manera participativa involucrando a los miembros a quienes afectará de manera 

inmediata la decisión a tomar. Es importante señalar que es indispensable tomar en cuenta a 

todo el personal sin hacer distinción alguna respecto a su nivel jerárquico.  

SEGUNDO: La reestructuración del trabajo es la segunda dimensión del modelo, se 

refiere a los cambios orientados a hacer que las necesidades individuales vayan más acordes 

con las estructuras sociales en el lugar del trabajo, dentro de las actividades implementadas 

para este fin se encuentran: enriquecimiento del trabajo y uso de grupos de trabajo autónomos.  

TERCERO: La innovación en el sistema de recompensas, es decir, se considera que 

las recompensas son un factor determinante para la motivación, el esfuerzo y el rendimiento 

por lo que hacen hincapié en la creación de sistemas innovadores que promuevan un cambio 

favorable en el clima organizacional.  

CUARTO: Corresponde al mejoramiento del ambiente de trabajo, comprende 

actividades que implican mejoras en el entorno laboral físico y tangible, como cambios en la 

duración de la jornada laboral, reglas de trabajo, así como modificaciones del entorno físico 

del trabajo, p. 19. 

1.5.2. MODELO DE SIRGY, EFRATY, SIEGEL Y LEE: 

El modelo (Flores Ramos, 2017) cita el Modelo de Sirgy, Efraty, Siegel y Lee quienes 

siguiendo a Maslow explican que las personas tienen necesidades básicas que responden a lo 

siguiente:  
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a) Necesidades de salud y de seguridad: Protección contra las enfermedades y 

accidentes de trabajo y fomento de la buena salud.  

b) Necesidades económicas y familiares: Remuneración, seguridad en el empleo y 

diversas necesidades relacionadas con la familia.  

c) Necesidades sociales: Llevarse bien con los compañeros y colegas, así como el 

esparcimiento fuera del trabajo.  

d) Necesidades de estima: Reconocimiento y apreciación del trabajo realizado 

dentro y fuera de la organización.  

e) Necesidades de realización: Fomentar el desarrollo del potencial de cada uno 

dentro y fuera de la organización, tanto en lo personal como en lo profesional.  

f) Necesidades de conocimiento: Aprender a fomentar y desarrollar habilidades y 

destrezas del trabajo y profesionales.  

g) Necesidades estéticas: Creatividad en el trabajo y en lo personal, así como la 

estética general. P. 30-31.  

1.5.3. MODELO DE LIKERT: 

Francis Likert nos muestra un enfoque mayormente grupal, así:  

La teoría del Clima Organizacional de Likert (Rodríguez, Ernesto, 2016) establece que 

el comportamiento asumido por los colaboradores depende directamente del comportamiento 

administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se 

afirma que la relación estará determinada por la percepción del clima organizacional tales 

como: los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura del sistema 

organizacional, la posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización y el 

salario que gana, la personalidad, actitudes, nivel de satisfacción y la percepción que tienen los 

subordinados y superiores del clima organizacional. La teoría de Likert es una de las más 

dinámicas y explicativas del clima organizacional, postula el surgimiento y establecimiento del 

clima participativo como el que puede facilitar la eficacia y eficiencia individual y 

organizacional, de acuerdo con las teorías contemporáneas de la motivación, que estipulan que 

la participación motiva a las personas a trabajar.  

Según Likert establece tres tipos de variables que influyen en el clima organizacional 

de una Institución Superior que definen sus características propias y que influyen en la 

percepción individual del clima organizacional, en tal sentido las tres variables son: 
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a. Variables Causales: definidas como variables independientes, las cuales están 

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Dentro de estas variables están: la estructura organizativa y 

administrativa, las decisiones, competencias y actitudes.  

b. Variables Intermedias: están orientadas a medir el estado interno de la organización, 

reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, comunicación y toma 

de decisiones.  

c. Variables Finales: estas surgen como resultado del efecto de las variables causales 

y las intermedias, están orientadas a establecer resultados obtenidos por la 

organización tales como: productividad, ganancia y pérdida.  

La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de los tipos 

de clima organizacional, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

CLIMA  

AUTORITARIO 

EXPLOTADOR  

CLIMA  

AUTORITARIO 

PATERNALISTA  

CLIMA  

PARTICIPATIVO 

CONSULTIVO  

CLIMA  

DE PARTICIPACIÓN  

EN GRUPOS  

Compuesto por el 

sistema I.  

Compuesto por el 

sistema II.  

Compuesto por el sistema 

III  

Compuesto por el 

sistema IV.  

La dirección no posee 

confianza en sus 

empleados.  

Existe confianza entre 

la dirección y sus 

subordinados  

Existe confianza entre 

supervisores y 

subordinados.  

Plena confianza en los 

empleados por parte de la 

Dirección.  

Se caracteriza por usar  Se utilizan 

recompensas  

Se satisfacen  La motivación  

amenazas 

ocasionalmente 

recompensas.  

y castigos como fuente 

de motivación.  

necesidades de prestigio y 

autoestima y utilizando 

recompensas y castigos 

sólo ocasionalmente. Se 

permite a los empleados 

tomar decisiones 

específicas.  

de los empleados se da 

por su participación, por 

e implicación, por el 

establecimiento de 

objetivos de rendimiento.  

Decisiones y objetivos 

se toman únicamente 

por la alta gerencia.  

La mayor parte de las 

decisiones la toman la 

alta gerencia, pero 

algunas se toman en 

niveles inferiores.  

Se permite a los empleados 

tomar decisiones 

específicas.  

La toma de decisiones 

está diseminada en toda 

la organización.  



 

 

23 

 

1.6.DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

En comparación a los modelos las dimensiones nos ofrecen una gama de parámetros 

susceptibles de ser medidos y que influyen en el comportamiento de las personas. Por esta 

razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional es conveniente conocer las 

diversas dimensiones que han sido investigadas por estudiosos interesados en definir los 

elementos que afectan el ambiente de las organizaciones.  

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser 

medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. Por esta 

razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional es conveniente conocer las 

diversas dimensiones que han sido investigadas por estudiosos interesados en definir los 

elementos que afectan el ambiente de las organizaciones: 

1.6.1. Análisis del clima organizacional en el Hospital regional de Talca 

cuyos autores (Bustamante Ubillas, Hernández Cid y 

Yáñez Aburto, 2009) indican como dimensiones las siguientes: 

DIMENSIONES DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

Halpin y Crofts (1963) Forehand y Gilmer (1965) 

1. Cohesión entre el cuerpo docente. 1. Tamaño de la organización. 

2. Grado de compromiso del cuerpo docente. 2. Estructura organizacional. 

3. Moral del grupo. 3. Complejidad sistemática de 

la organización. 4. Apertura de espíritu. 4. Estilo de liderazgo. 

5. Consideración. 5. Orientación de fines. 

6. Nivel afectivo de las relaciones con la dirección.  

7. Importancia de la producción.  

Likert(1967) Litwin y Stringer (1968) 

1. Métodos de mando 1. Estructura 

2. Naturaleza de las fuerzas  de motivación. 2. Responsabilidad 

3. Naturaleza de los procesos  de comunicación. 3. Recompensa 

4. Naturaleza de los procesos  de influencia y de  interacción 4. Riesgo 

5. Toma de decisiones 5. Calidez 

6. Fijación de los objetivos y de las directrices 6. Apoyo 
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7. Proceso de control 

 

7. Normas 

8. Objetivos de resultados y de perfeccionamiento 8. Conflicto 

 9. Identidad 

Schneider y Bartlett (1968) Meyer (1968) 

1. Apoyo proveniente de la  dirección 1. Conformidad. 

2. Interés por los nuevos empleados. 2. Responsabilidad. 

3. Conflicto 3. Normas. 

4. Independencia de los agentes 4. Recompensa. 

5. Satisfacción. 

 

5. Calidad organizacional. 

6. Estructura organizacional. 

 

 

6. Espíritu de trabajo. 

Frienlander y Margulies (1969) Payneetal (1971) 

1. Empeño. 

 

1. Tipo de organización. 

2. Obstáculos o trabas. 

 

2. Control. 

3. Intimidad. 

 

 

4. Espíritu de trabajo. 

 

 

5. Actitud. 

 

 

6. Acento puesto sobre la producción. 

 

 

7. Confianza. 

 

 

8. Consideración.  

Pritchard y Karasick (1973) Lawleretal (1974) 

1. Autonomía. 1. Competencia, eficacia. 

2. Conflicto contra cooperación. 2. Responsabilidad. 

3. Relaciones sociales. 3. Nivel práctico concreto. 

4. Estructura organizacional. 

 

4. Riesgo. 

5. Recompensa. 

 

5. Impulsividad. 

6. Relación entre rendimiento y remuneración. 

 

 

7. Niveles de ambición de la empresa. 

 

 

8. Estatus. 

 

 

9. Reconocimiento y retroalimentación. 

 

 

10. Competencia  

11. Flexibilidad.  
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los autores mencionados. 

 

Gavin (1975) Steers (1977) 

1. Estructura organizacional 1. Estructura organizacional. 

2. Obstáculo. 2. Refuerzo. 

3. Recompensa. 3. Centralización del poder. 

4. Espíritu de trabajo. 4. Posibilidad de 

cumplimiento. 5. Confianza y consideración de parte de los administradores. 5. Formación y desarrollo. 

6. Riesgos y desafíos. 6. Seguridad contra riesgo. 

 7. Apertura contra rigidez. 

 8. Apertura contra rigidez. 

 9. Estatus y moral. 

 10. Reconocimiento y 

retroalimentación.  11. Competencia y 

 12. Flexibilidad 

organizacional. Newman (1977) Campbell y Col (1979) 

1. Estilo de supervisión. 1. Autonomía individual. 

2. Característica de la  tarea. 2. Estructura. 

3. Relación desempeño- recompensa 3. Orientación de la 

recompensa. 4. Motivación laboral. 4. Consideración. 

5. Equipo y distribución  de personas y  materiales. 5. Calidez y 

6. Entrenamiento. 6. Apoyo. 

7. Políticas sobre toma  de decisiones.  

8. Espacio de trabajo.  

9. Presión para producir.  

10. Responsabilidad e importancia del trabajo.  

James y Jones (1979) 

 

 

1. Categoría Características de trabajo y rol. 

 

 

2. Categoría Característica de liderazgo. 

 

 

3. Categoría Característica de grupo de trabajo. 

 

 

4. Categoría Característica de la organización  
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1.6.2. Se desarrollo un instrumento de medida de clima compuesto por once 

dimensiones, Pritchard y Karasick (Chiang Vega, Martin Rodrigo y Núñez 

Partido, 2010) que son las siguientes: 

a. Autonomía. Es decir es el grado de libertad que el individuo puede tener en la 

toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

b. Conflicto y cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que 

se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos 

materiales y humanos que éstos reciben de su organización. 

c. Relaciones sociales. Esta dimensión trata del tipo de atmósfera social y de 

amistad que se observa dentro de la organización. 

d. Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas 

que puede emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar 

a cabo una tarea. 

e. Remuneración. Esta dimensión se apoya en la forma en que se remunera a los 

trabajadores. 

f. Rendimiento. Está referido a la relación que existe entre la remuneración y el 

trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

g. Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización en sus empleados. 

h. Estatus. Se refiere a las diferencias jerárquicas 

(superiores/subordinados) y a la importancia que la organización le da a estas 

diferencias. 

i. Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una organización 

de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

j. Centralización de la toma de decisiones. Esta dimensión analiza de qué manera 

la empresa delega el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

k. Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los 

empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. Pág. 61. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml%23PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml%23_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml%23PROCE
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1.6.3. En la Universidad de Almería y Valencia estudiaron cinco grandes dimensiones 

para analizar el clima organizacional, Taylor y Bowers (Mañas Rodríguez, 

Gonzáles Romá y Peiró Silla, 1999) veamos de qué se trata en: 

a. Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada por la 

dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que pueden facilitar 

o mejorar la labor de los trabajadores. 

b. Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de la dirección al 

bienestar de los empleados en el trabajo. 

c. Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen 

dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los empleados de hacer 

que se escuchen sus peticiones en la dirección. 

Si queremos elevar el nivel de comunicación en nuestro Institución Superior, 

tenemos que practicar el valor de la perseverancia ya que si actuamos con presiones 

para intentar cambiar las actitudes de las personas de nuestro grupo institucional ello 

estaría correspondiendo a cierto tipo de presión de influencia. Si entendemos la 

comunicación como un proceso de influencia, tendríamos que entender que la 

presión para obtener cambios es una presión para comunicarnos. 

Estamos convencidos que la comunicación es uno de los elementos primordiales que 

en una Institución Superior debe funcionar perfectamente debido a múltiples 

circunstancias porque “la comunicación es un proceso privilegiado y único que 

identifica el comportamiento humano”. (Canabal Juan, Arce Sánchez y Carballal 

Balsa, 2014). 

De acuerdo a los autores citados hablar sobre nuestras preocupaciones, o lo que nos 

pasa, es tan natural y necesario en el ser humano como el momento de respirar. 

Cuando nos comunicamos podemos comprender por qué ocurren algunas reacciones 

o tenemos una explicación de los comportamientos de las diversas personas, tal es 

así que, si comprendemos a los demás, podemos comprendernos también a nosotros 

mismos. 

Entonces la comunicación es la acción de compartir algo ya sea un 

sentimiento, una experiencia o un momento circunstancial dado y para el que 

podemos utilizar diferentes formas tanto verbales, corporales o gráficas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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d. Condiciones motivacionales. Es el grado en que los empleados están motivados 

por reprimendas y castigos o por realizar el trabajo bien hecho. Se refiere a las 

condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o menos intensamente dentro 

de la organización. 

e. Prácticas de toma de decisiones. Es el grado en que se comparte la información, 

determinación de los objetivos y toma de decisiones en los niveles apropiados. 

Evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones que se toman en el 

interior de la organización, así como el papel de los empleados en este proceso 

1.6.4. Para evaluar el clima de una organización es imprescindible asegurar que el 

instrumento de medición comprenda, cuatro dimensiones (Sandoval, 1997) quien 

cita a Brunet, y propone lo siguiente: 

a. Autonomía individual. Esta dimensión incluye la responsabilidad, la independencia 

de los individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El aspecto primordial 

de esta dimensión es la posibilidad del individuo de ser su propio patrón y de 

conservar para él mismo un cierto grado de decisión. 

b. Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión mide el grado al que 

los individuos y los métodos de trabajo se establecen y se comunican a los empleados 

por parte de los superiores. 

c. Tipo de recompensa. Se basa en los aspectos monetarios y las posibilidades de 

promoción. 

d. Consideración, agradecimiento y apoyo. Estos términos se refieren al estímulo y 

al apoyo que un empleado recibe de su superior. 

Recolectando lo datos más valiosos para el colegio SAN GUILLERMO DE 

VERCELLI – HUNTER, nos hemos quedado con las siguientes dimensiones: 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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Comportamiento Organizacional, cuadro idóneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estructura, esta dimensión abarca fundamentalmente el marco directriz, las 

políticas de gobierno institucional, las directivas que emite una organización y que 

por supuesto va a afectar sustancialmente la modalidad en que se implementará y 

ejecutará una tarea determinada. 

 Autonomía, esta dimensión es una de las más importantes dado que se trata de que 

el personal docente y/o administrativo sea su propio director y mantenga para sí un 

cierto grado de poder de decisión. Abarca la independencia del personal de una 

Institución Superior, incluye el nivel de responsabilidad, así como tiene en cuenta 

la normatividad que emite la organización. 

 Motivación. Sabemos que la motivación es como cuando un herrero calienta el 

fierro y lo deja listo para ser fácilmente moldeado y transformado, de tal forma que 

si pretendemos que los individuos de una determinada Institución Superior realicen 
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a o b tareas tenemos que emplear la motivación para no pretender forjar un fierro 

frío, simplemente será casi poco menos que imposible y si al final lo logramos en 

el fierro frío, no tendrá definitivamente características sostenibles. 

 Trabajo en equipo. Cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de 

necesidades se produce una estructura que posee un sistema estable de interacciones 

dando origen a lo que se denomina equipo de trabajo. Dentro de esta estructura se 

producen fenómenos y se desarrollan ciertos procesos, como la cohesión del equipo, 

la uniformidad de sus miembros, el surgimiento del liderazgo, patrones de 

comunicación; en suma, las acciones que desarrolla un equipo en gran medida 

descansan en el comportamiento de sus integrantes. 

 

Según los autores Pérez y Campos (2014) “Trabajo en equipo es la habilidad de 

apoyarse en otros para unir esfuerzos aprovechando las capacidades de todos y superando las 

limitaciones personales y lograr un objetivo común.” 

Siguiendo a Maxwell (2009), en su obra Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. 

Una vez que haya descubierto las leyes que sabe aplicar mejor, comience a buscar 

miembros del equipo cuyas cualidades sean fuertes donde las suyas son débiles. De esa forma 

se complementarán y todo el equipo saldrá beneficiado. Así se fomentará un equipo de 

liderazgo excepcional. Recuerde, nadie es tan listo como cuando se une a otros. 

En el video publicado en https://www.youtube.com/watch?v=btbo4Hhv97E “Un buen 

Líder Predica con el Ejemplo”. En este audio Jhon Maxwell nos indica que una persona se 

torna en excelente cuando ha enseñado a otros más a ser líderes como ellos, cuando les ha 

enseñado a multiplicarse. Enseñarle a los demás, equipar a los demás, es lo importante, sólo 

cuando desarrollamos a los demás podemos triunfar permanentemente. Porque nos apoyamos 

en los demás, no estamos solos, vamos juntos. Es un proceso que nunca termina, requiere 

evaluación y perseverancia, pero hacerlo nos llevará al éxito. Esa según nuestra percepción es 

la esencia del trabajo en equipo. 

Según los autores Pérez, et al. (2014) “Trabajo en equipo es la habilidad de apoyarse en 

otros para unir esfuerzos aprovechando las capacidades de todos y superando las limitaciones 

personales y lograr un objetivo común.” 

https://www.youtube.com/watch?v=btbo4Hhv97E
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En nuestra opinión el trabajo en equipo se dará con bastante eficiencia si se practica una 

adecuada comunicación asertiva. 

• Tolerancia al conflicto. Esta dimensión implica la confianza que un empleado pone en 

el clima de su Institución Educativa, sobre cómo puede asumir sin riesgo la 

divergencia de opiniones. Tenemos que aprender como Institución Superior que la 

flexibilidad organizacional es básica, nosotros estamos convencidos que, si actuamos 

de manera absolutista y vertical sin aplicar el valor de la tolerancia, una Institución 

Superior se llenará de conflictos en cada nivel.  

1.7. SINDROME DE BURNOUT 

Fue identificado en la década del 70 por Freudenberguer (1974) y definido como un 

estado caracterizado por el agotamiento, decepción y pérdida de interés, como consecuencia 

del trabajo cotidiano desarrollado por profesionales dedicados al servicio y la ayuda, que no 

logran alcanzar las expectativas depositadas en su trabajo. Posteriormente, en 1976, la 

psicóloga estadounidense Christina Maslach inició su investigación sobre el tema, estudiando 

las respuestas emocionales de profesionales que se desempeñaban en actividades de ayuda a 

personas, señalando que éste síndrome solo podía darse en las profesiones de ayuda, tanto en 

el área de la salud como de la educación. Maslach dio a conocer el término Burnout en el 

Congreso Anual de la American Psychological Association en 1977. Cuatro años más tarde se 

celebró en la ciudad de Filadelfia, EUA, la primera conferencia nacional sobre Burnout, con el 

objetivo de poner en común los trabajos de investigación que ya se hubieran realizado y aunar 

criterios para avanzar en el estudio del problema en cuestión (Tonon, 2003, p.11). 

Aun cuando en sus inicios los precursores en la investigación del síndrome de burnout 

lo ubicaban únicamente dentro de un contexto de profesiones de ayuda (salud, enseñanza, 

trabajo social, etc), estudios recientes muestran que puede presentarse en cualquier tipo de 

profesión y/o persona que realiza un esfuerzo continuo en sus actividades laborales. 

1.8. DEFINICION DEL SINDROME DE BURNOUT 

Para una mejor comprensión del síndrome del Burnout, a continuación, se mencionan 

algunos conceptos de dicho síndrome. 
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El síndrome del Burnout ha sido definido de las siguientes maneras: «Una respuesta a 

la estresante situación laboral crónica que se produce, principalmente, en el marco del mercado 

laboral de las profesiones que se centran en la prestación de servicios» (Tonon, 2003). 

«Un estado mental persistente, negativo y relacionado con el trabajo, en individuos 

“normales”, caracterizado principalmente por agotamiento (exhaustion), acompañado por 

distrés, sensación de competencia reducida, disminución de la motivación, y el desarrollo de 

actitudes disfuncionales en el trabajo» (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

«Una respuesta prolongada a estresores crónicos a nivel personal y relacional en el 

trabajo, determinado a partir de las dimensiones conocidas como agotamiento, cinismo e 

ineficacia profesional» (Maslach et al, 2001). 

«Es un proceso interaccionista entre las características del entorno laboral y de orden 

personal que cursa en forma crónica» (Maslach y Leiter, 1997). 

«Es un mecanismo particular de afrontamiento al estrés laboral y que a medida que se 

hace crónico y fallan las estrategias funcionales de afrontamiento habitualmente usadas por el 

sujeto, manifiesta el síndrome. Es por ello que el síndrome tiene un curso insidioso que avanza 

en gravedad, arrojando en las fases finales, los peores resultados de desempeño» (Grau y otros, 

1998). 

1.8.1. Teorías explicativas del Síndrome de Burnout 

Desde que en 1974 Freudenberguer comenzó el estudio del tema, diferentes autores han 

elaborado teorías explicativas de este fenómeno. Dos perspectivas generales se han venido 

desarrollando: la perspectiva clínica (Selye, 1934) y la perspectiva psicosocial (Maslach, 

1986). La perspectiva clínica entiende al Burnout como un estado al cual llega la persona 

producto del estrés laboral que padece. La perspectiva psicosocial lo considera un proceso, que 

se desarrolla por la interacción que se produce entre las características del entorno laboral en 

el cual la persona se desempeña y sus características personales. La diferencia entre ambos 

enfoques es clara ya que el primero analiza el problema en relación al estado personal y el 

segundo lo analiza como un proceso dinámico, producto de la interacción de varios factores 

(Tonon, 2003). 
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De acuerdo con Tonon, el síndrome del Burnout parte de marcos teóricos más amplios, 

y menciona los siguientes: la psicología social, la psicología clínica y la psicología de las 

organizaciones. La psicología clínica considera al Burnout como un estado, la psicología social 

está basada en la teoría socio cognotativa del yo y, por último, la psicología de las 

organizaciones que está basada en las teorías del estrés laboral y considera los estresores del 

contexto de la organización y las estrategias de afrontamiento empleadas para dar respuesta. A 

continuación, se presenta un cuadro () que resumen en forma cronológica, las propuestas más 

difundidas que se conocen: 

Variables relevantes 

Como en un campo de fuerzas, todas las partes se afectan entre sí. Para comprender 

nuestro comportamiento hay que tener en cuenta todas las variables que están interviniendo en 

tiempo real en él: tanto a nivel individual como a nivel grupal. Además, estos elementos no 

pueden analizarse de forma aislada, sino que hay que centrarse en estudiar sus interacciones 

para tener una visión holística de lo que ocurre. Para explicarlo, Lewin (1988) introdujo tres 

variables que consideraba fundamentales. Estas son las siguientes: 

• La fuerza: la fuerza es la causa de las acciones, la motivación. Cuando existe una 

necesidad, se produce una fuerza o un campo de fuerzas, lo que lleva a que se 

produzca una actividad. Estas actividades tienen una valencia que puede ser positiva 

o negativa. A su vez la valencia de las actividades dirige fuerzas hacia otras 

actividades (positivas) o contra ellas (negativas). La conducta resultante responde a 

la mezcla psicológica de diferentes fuerzas. 

• La tensión: la tensión es la diferencia entre las metas propuestas y el estado actual de 

la persona. La tensión es interna y nos empuja a llevar a cabo la intención. 

• La necesidad: es aquello que inicia las tensiones motivadoras. Cuando existe una 

necesidad física o psicológica en el individuo, se despierta un estado interior de 

tensión. Este estado de tensión hace que el sistema, en este caso la persona, se altere 

para intentar restablecer el estado inicial y satisfacer la necesidad. 

Lewin afirma que la teoría del campo determina cuáles son las conductas posibles y 

cuáles las imposibles de cada sujeto. El conocimiento del espacio vital nos permite predecir 

razonablemente qué hará la persona. Toda la conducta o, por lo menos, toda conducta 
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intencional, es motivada: la impulsan tensiones, la mueven fuerzas, la dirigen valencias y tiene 

metas. 

1.9.SUB ESCALAS DEL SINDROME DE BURNOUT 

Este síndrome se caracteriza por tres componentes esenciales, subescalas, dimensiones 

o factores: agotamiento emocional, Cinismo (ó Despersonalización), y los sentimientos de 

inadecuación profesional (ó Realización Personal). 

1.9.1. AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

El agotamiento emocional constituye el elemento central del síndrome, y se caracteriza 

por una sensación creciente de agotamiento en el trabajo, de no poder dar más de sí desde el 

punto de vista profesional, y de haber agotado los recursos emocionales.  

El agotamiento emocional supone síntomas de pérdida de energía, agotamiento físico y 

psíquico, fatiga, desgaste y sentimientos de estar al límite (De la Gándara, Jesús J. et al., 1998). 

El cansancio emocional, se expresa en una vaga sensación de “no poder dar más de si mismo” 

a los beneficiarios de su profesión. Para Maslach, 2003, es la respuesta de la persona al trabajo, 

la respuesta básica al estrés que se encuentra en otro estudio del estrés, pero no es suficiente 

para definir el Burnout; el cansancio emocional muestra la correlación positiva esperada entre 

las demandas que el trabajo impone y los problemas de salud relacionados con el estrés; esta 

dimensión es lo que hace que el trabajador se comprometa en actividades que le permiten 

distanciarse de su trabajo emocional y cognitivamente. 

1.9.2. CINISMO O DESPERZONALIZACION 

El Cinismo se refiere a una serie de actitudes de aspecto pesimista y/o negativo que 

surgen para protegerse del agotamiento emocional. Por ejemplo, una propensión al 

distanciamiento de los compañeros de trabajo y de los clientes o pacientes, lo que motiva una 

deshumanización de las relaciones, un desprecio cínico del entorno y la tendencia a culpar a 

los demás de las propias frustraciones laborales. 

El Cinismo se manifiesta como un cambio negativo en las actitudes y respuestas hacia 

otras personas, especialmente hacia los beneficiarios del propio trabajo, con un distanciamiento 

emocional, irritabilidad y rechazo de los mismos (De la Gándara, Jesús J. et al, 1998). 

Asimismo, el Cinismo se expresa como actitud fría hacia los usuarios y compañeros de trabajo, 
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mostrándose el sujeto cínico, distanciado, atribuyendo su bajo rendimiento al carácter crónico 

de los beneficiarios, empleando etiquetas despectivas y generalizadas, incrementando su 

irritabilidad y manifestando una considerable pérdida de motivación hacia su trabajo. Estos 

“recursos” suponen una forma de aliviar la tensión experimentada y son consecuencia de un 

estilo de afrontamiento “evitativo”, entendiendo por afrontamiento la forma que el individuo 

adopta para enfrentar el estrés (De la Gándara et al., 1998). El Cinismo o despersonalización 

no se encuentra en la literatura del estrés laboral, representa la respuesta que distingue el 

experimentar el Burnout, es la respuesta negativa, insensible o la excesiva falta de interés de 

las personas a ciertas actividades laborales (Maslach, 2003). De acuerdo con Maslach (2003), 

las dimensiones de Cinismo y agotamiento emocional surgen de la presencia de sobrecarga 

laboral y conflictos personales. 

1.9.3. REALIZACION PERSONAL 

Por último, el profesional puede sentir que las demandas laborales exceden su 

capacidad, dando lugar a sentimientos de inadecuación profesional, con tendencia a la 

autoevaluación negativa y a estar insatisfecho con sus logros profesionales, aunque en algunos 

casos puede surtir el efecto contrario, una sensación de omnipotencia y de incremento de 

capacidades, esfuerzos, intereses y dedicación al trabajo y a los demás (Sebastián, 2002).  

La Realización Personal se refiere a un sentimiento complejo de inadecuación personal 

y profesional al puesto de trabajo, que surge de una constante comprobación entre las demandas 

excesivas que se le hacen y su capacidad para atenderlas debidamente (Quevedo, A. y Paz, M. 

1997). De acuerdo con De La Gándara et al (1998), este tercer componente (o dimensión) puede 

estar presente o encubierto por una sensación paradójica de superioridad, que ante la amenaza 

de sentirse incompetente, el profesional da la impresión a los demás que su interés y dedicación 

son inagotables. La Realización Personal, se considera una dimensión relativamente 

independiente de las anteriores, implica sentimientos de incapacidad, baja autoestima, 

inefectividad en el trabajo, ideas de fracaso respecto a la propia realización de este; en 

definitiva, implica respuestas negativas hacia uno mismo y al trabajo, típicas de la depresión. 

Es un sentido de ineficacia (Maslach, 2003) que surge de la falta de recursos para realizar el 

trabajo, por ejemplo, carecer de información crítica, instrumentos, herramientas, o tiempo para 

desarrollar el trabajo. 
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1.9.4. INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LA TEORÍA DEL SINDROME DE 

BURNOUT 

Investigaciones recientes han puesto de manifiesto la tendencia en el estudio tradicional 

del concepto a la ampliación a todo tipo de profesiones e incluso a estudiantes universitarios 

(Burnout académico) entendiendo el trabajo en un sentido más amplio y a los estudiantes como 

“trabajadores” susceptibles de sufrir Burnout (Schaufeli, 2002). 

A continuación, se presenta el Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS, 

Schaufeli et al, 1996), adaptada al español (Salanova, 2000; Gil- Monte, 2002) que fue el 

instrumento seleccionado para desarrollar la presente tesis: 

• Agotamiento Emocional 

• Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 

• Al final de la jornada me siento agotado. 

• Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentarme a 

otro día de trabajo. 

• El trabajo diario es realmente una tensión para mí. 

• Me siento “quemado” por el trabajo. 

Cinismo 

• Creo que desde que empecé en este puesto he ido perdiendo el interés por mi trabajo 

• Pienso que he perdido el entusiasmo por mi profesión. 

• Sólo deseo hacer mi trabajo y que no me molesten. 

• Creo que me he vuelto más cínico en mi trabajo. 

• Dudo de la importancia de mi trabajo. 

Realización Personal 

• Pienso que puedo resolver con eficacia los problemas que me surgen en el trabajo. 

• Pienso que estoy haciendo una contribución significativa a los objetivos de la 

organización. 
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• Creo que soy bueno en mi trabajo. 

• Me siento estimulado cuando logro algo en el trabajo. 

• Creo que he logrado muchas cosas que valen la pena en este trabajo. 

 

1.9.5. FACTORES DESENCADENANTES DEL SÍNDROME 

Es importante destacar la importancia de la influencia situacional, es decir de las 

circunstancias que rodean el desarrollo de este síndrome, para lo cual Toron considera los 

entornos mostrados, y asimismo considera cuatro tipos de desencadenantes y potenciadores del 

Burnout: 

Como desencadenantes del síndrome se entienden aquellos estresores percibidos con 

carácter crónico que ocurren en el ambiente laboral (Gil-Monte, 1987, p.64). 

A continuación, se mencionan los cuatro tipos de desencadenantes y potenciadores del 

Síndrome (Tonon, 2003): 

• Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto de trabajo como fuentes del estrés 

laboral. 

• Estrés por el desempeño de roles, relaciones interpersonales y desarrollo de la carrera 

profesional. 

• Estresores relacionados con las nuevas tecnologías utilizadas en el trabajo cotidiano. 

• Fuentes extra-organizacionales que influyen: relaciones familia-trabajo. 

En éste mismo orden de ideas, es importante hacer la aclaración de que el síndrome de 

Burnout visto desde la perspectiva psicosocial (Burnout como un proceso continuo) y de 

acuerdo con la afirmación de Maslach (2001), el síndrome es una respuesta al estrés laboral 

crónico y prolongado. Es decir, surge después del estrés laboral prolongado y cuando éste está 

rodeado de factores (ó riesgos) psicosociales crónicos. 

En relación con los factores psicosociales, Salanova et al (2002) mencionan que el 

estrés laboral se puede considerar como un proceso en donde intervienen estresores o demandas 

laborales de diversa índole, consecuencias del estrés (o strain), y también recursos tanto de la 

persona como del trabajo, que su ausencia puede convertirse en un estresor más, y su presencia 
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puede amortiguar los efectos dañinos de los estresores. Desde este planteamiento, los riesgos 

psicosociales se pueden categorizar en dos bloques: 1) Estresores o demandas laborales, 

entendidas como aspectos físicos, sociales y organizacionales que requieren esfuerzo 

sostenido, y están asociados a ciertos costes fisiológicos y psicológicos (por ejemplo, el 

agotamiento). Algunas demandas psicosociales son la sobrecarga cuantitativa (ej. tener 

demasiado trabajo que hacer para el tiempo disponible), o el conflicto del rol (ej. tener que 

responder a demandas que son incompatibles entre sí); y 2) La falta de recursos personales y 

laborales, son aspectos físicos, psicológicos, sociales y organizacionales que son funcionales 

en la consecución de las metas, reducen las demandas laborales y estimulan el crecimiento y 

desarrollo personal y profesional. Los recursos personales hacen referencia a las características 

de las personas tales como autoeficacia profesional, y los recursos laborales son, entre otros, el 

nivel de autonomía en el trabajo, la retroalimentación sobre las tareas realizadas y la formación 

que oferta la organización, entre otras. 

Puesto que casi cualquier factor es susceptible de generar estrés laboral crónico (ó 

Burnout) en determinadas circunstancias, sería imposible elaborar una lista exhaustiva de 

estresores en el entorno laboral. Sin embargo, se puede afirmar que algunas condiciones de 

trabajo tienen mucha más probabilidad de operar como estresores que otras. 

Desde esta perspectiva, los factores de estrés presentes en situación de trabajo se pueden 

clasificar en tres grandes grupos: estresores relativos a la organización del trabajo, estresores 

del ambiente físico y estresores de la tarea. 

En primer lugar, determinados hechos inherentes a la organización y al entorno 

psicosocial, como el conflicto y la ambigüedad de rol, la jornada de trabajo y los tiempos de 

descanso, las relaciones interpersonales y las dificultades de comunicación, y las posibilidades 

de promoción, pueden ser causa de estrés (Sebastián, 2002). 

Por otro lado, factores del entorno físico como el ruido, las vibraciones, la iluminación, 

la temperatura, o el espacio físico de trabajo, cuando no son adecuados, además de 

consecuencias indeseables sobre la salud de los trabajadores pueden incidir negativamente 

sobre el nivel de satisfacción, la productividad, y la vulnerabilidad a los accidentes y a los 

errores, ya que interfieren con la actividad mental provocando fatiga, irritabilidad y dificultades 

de concentración. Es decir, estos aspectos, en determinados ambientes de trabajo, pueden 

constituirse también en estresores (Sebastián, 2002). 
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En el tercer grupo tenemos los estresores de la tarea, en muchas ocasiones señalados 

como los principales factores de estrés en el entorno laboral. Las características objetivas de la 

tarea son en sí mismas insuficientes para explicar la satisfacción o el estrés producidos por el 

trabajo. Algunas personas se sienten cómodas al realizar una tarea sencilla y rutinaria, mientras 

que otras prefieren llevar a cabo otras tareas más complejas y enriquecedoras (Sebastián, 2002). 

Cuando la tarea se adecua a las expectativas y a la capacidad del trabajador, contribuye 

al bienestar psicológico y supone un elemento motivador importante. Si por el contrario, existe 

un desacuerdo entre las percepciones de las personas de las demandas que recaen sobre ellas y 

de sus habilidades para afrontarlas, se producirá el estrés laboral (Sebastián, 2002). 

Los principales estresores de la tarea son la inadecuada carga mental de trabajo y la 

falta de control sobre la tarea. La expresión carga mental designa la obligación cognitiva o el 

grado de movilización de energía y capacidad mental que la persona pone en juego para 

desempeñar la tarea. Los mecanismos de la carga mental son complejos, ya que hay que 

considerar tanto los aspectos cuantitativos, determinados por la cantidad de informaciones a 

tratar, como los cualitativos, relacionados con la complejidad intelectual de la tarea a realizar, 

teniendo en cuenta que estos aspectos se pueden presentar tanto por exceso, dando lugar a 

sobrecarga, como por defecto, generando subcarga (Sebastián, 2002). 

Se advierte el hecho de que los diferentes tipos de ambientes presentados anteriormente 

por sí solos no presentan daño alguno. Igualmente, es importante mencionar que el estímulo 

potencialmente estresante puede conducir a diferentes respuestas emocionales en diferentes 

individuos, dependiendo de su valoración cognitiva de la situación y de sus recursos (Salanova, 

2002). 

1.10. PROCESO DEL BURNOUT PROPUESTO POR OLGA SEBASTIÁN 

Sebastián (2002) menciona que en el síndrome del Burnout los elementos esenciales 

pueden presentarse en mayor o menor grado, y cuya aparición no es súbita, sino paulatina, con 

un incremento progresivo de severidad. El proceso se puede describir en cuatro etapas: 

 Fase de entusiasmo, que aparece durante los primeros años del ejercicio de la 

profesión, periodo en el que las expectativas laborales están idealizadas, provocando 

una “sobre identificación” con los clientes. Es en esta etapa cuando se produce una 

ruptura entre las expectativas individuales y la realidad. 
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 Fase de estancamiento, en la que los sujetos empiezan a ser conscientes de que una 

excesiva implicación en el trabajo puede dar lugar a un abandono de las necesidades 

personales. Además, el trabajador no siempre se siente recompensado o apreciado por 

sus superiores o clientes, lo que intensifica la conciencia de que la excesiva 

involucración en el trabajo puede dar lugar a un descenso de otras actividades 

interesantes y placenteras. 

• Fase de frustración, que constituye el núcleo central del síndrome de desgaste 

profesional, y se caracteriza por el cuestionamiento del valor del trabajo en sí mismo, 

provocando una sensación general de frustración intensificada por el contagio que 

suponen los compañeros en situación similar, descenso de la motivación hacia los 

usuarios e incluso, en ocasiones, actitudes abiertamente negativas hacia los mismos. 

• Fase de apatía. Finalmente, se entra en esta etapa, que actúa como mecanismo de 

defensa, y en la que aparece una gradual indiferencia y falta de interés frente al daño 

emocional ocasionado por la sensación constante de frustración profesional. Se 

establece un sentimiento de vacío que se puede expresar como distanciamiento 

emocional, desprecio, y cinismo hacia los usuarios o clientes. 

1.11. PROCESO DEL BURNOUT PROPUESTO POR WILMAR SCHAUFELI Y 

MARISA SALANOVA 

En éste mismo sentido, Schaufeli (2002) et al proponen un proceso similar al propuesto 

por Sebastian para explicar el síndrome del Burnout, solo que involucran tres tipos de variables 

y mencionan que el síndrome referido resulta básicamente de la interacción del trabajador con 

el ambiente laboral o también producto de las relaciones interpersonales entre el trabajador y 

las personas para las que trabaja. De ésta manera identifican las siguientes variables: variables 

individuales, variables sociales y variables organizacionales. 

• Variables Individuales: al igual que lo afirmado por Tonon, el género parece ser una 

variable que diferencia las puntuaciones en Burnout entre hombres y mujeres, sobre 

todo en las dimensiones de agotamiento e ineficacia profesional. Las mujeres puntúan 

más alto en agotamiento y en ineficacia profesional que los hombres; en cambio, 

algunos estudios han puesto de manifiesto la tendencia de los hombres a mostrar más 
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actitudes negativas hacia el trabajo. No podemos olvidar el rol que tienen las variables 

de personalidad dentro del desarrollo del Burnout. Así se ha demostrado que los sujetos 

que exhiben un patrón de conducta tipo A, baja estabilidad emocional y manifiestan un 

locus de control externo (creencia de que el mundo sigue un orden pero son otras 

personas y no ellos mismos los que tienen el control sobre este orden), son más 

vulnerables de sufrir Burnout. 

• Variables Sociales: la importancia de variables de carácter social como el apoyo social 

es manifiesta, ya que el apoyo social hace referencia a la ayuda real o percibida que el 

trabajador obtiene de las redes sociales (compañeros, amigos, familiares, etc). El apoyo 

social permite sentirse querido, valorado y apreciado en el puesto de trabajo así como 

en la organización. Además, es importante la percepción del apoyo social porque la 

realidad para el individuo es fundamentalmente la realidad percibida. 

• Variables Organizacionales: las variables personales y sociales pueden afectar a la 

aparición del Burnout, en cambio las variables organizacionales, básicamente aquellas 

vinculadas al desempeño del puesto de trabajo lo desencadenan. De esta manera, 

factores como el contenido del puesto, la falta de reciprocidad (dar mas 

emocionalmente en el trabajo de lo que se recibe a cambio) o el clima organizacional, 

pueden convertirse en desencadenantes del síndrome de Burnut y deberán tenerse en 

cuenta a la hora de diseñar la prevención psicosocial a nivel primario. 

 

1.12. CARACTERÍSTICAS Y SÍNTOMAS DEL BURNOUT 

El Burnout es un síndrome que afecta tres características básicas: el agotamiento 

emocional, el Cinismo y la Realización Personal (ó profesional) en el trabajo. El agotamiento 

emocional se refiere a la disminución y pérdida de recursos emocionales que corresponde a la 

medida del nivel de sentirse abrumado emocionalmente. El Cinismo comprende la respuesta 

impersonal y la falta de sentimientos por los sujetos atendidos, que se expresa en el desarrollo 

de actitudes negativas de insensibilidad y cinismo hacia los receptores del servicio prestado. 

La Realización Personal en el trabajo, se refiere a los sentimientos de competencia y realización 

exitosa en la tarea laboral que se desempeña cotidianamente y que en el caso del síndrome del 

Burnout corresponde a evaluar el propio trabajo en forma negativa, con el reproche de no haber 
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alcanzado los objetivos propuestos y con vivencias de insuficiencia personal y baja autoestima 

profesional (Tonon, 2003). 

Chemiss (1980) menciona que quienes padecen Burnout sufren un cambio en las formas 

de percibir a los demás, desde una actitud positiva y cuidada a una negativa y descuidada y 

tienden a volverse insensibles, crueles, poco compasivos y comprensivos, desconfiados, tratan 

a los demás de modo distanciado, dedican menos tiempo a los usuarios de los servicios y a 

menudo, piensan que los usuarios se merecen los problemas que padecen y por los que acuden 

a la organización. 

Ahora bien, la persona que padece el síndrome puede reconocer o no lo que le está 

ocurriendo, lo cual aumenta el peligro dado que el proceso puede cristalizarse (Toron, 2003). 

Igualmente, menciona que los efectos que se conocen y que generan el síndrome del Burnout, 

surgen de la discrepancia existente entre las expectativas e ideales individuales y la dura 

realidad de la vida laboral cotidiana. Asimismo, menciona que se han identificado los 

siguientes síntomas: dolor de cabeza, apatía, dolores musculares, aburrimiento, hipertensión, 

insomnio, irritabilidad, ansiedad, aumento en el consumo de medicamentos, de alimentos, de 

alcohol y de tabaco, situaciones de tensión con familiares y/o amigos, incremento de 

actividades para escapar de la realidad. Igualmente, menciona cuatro grupos de consecuencias: 

• Físicas y emocionales (cefaleas, taquicardias, etc) 

• Interpersonales (dificultades en la vida familiar y social) 

• Actitudinales (desarrollo de actitudes negativas hacia las personas que atiende, 

insatisfacción laboral, bajos niveles de compromiso) 

• Conductuales: comportamientos disfuncionales en el trabajo (ausentismo, 

impuntualidad, disminución de la calidad y la cantidad) (Medina, 2000). 

No obstante que Tonon menciona el término cantidad, en relación con la disminución 

del volumen de trabajo, muy bien puede entenderse como sinónimo de productividad. 

1.12.1. PRINCIPALES SUJETOS EN RIESGO 

Aún cuando en los estudios iniciales del Burnout el instrumento creado para medirlo 

fue diseñado para utilizarlo en educadores y personal del sector salud, en la actualidad diversos 

autores como Aronson, Leiter, Schaufeli ó Pines, entre otros, apelan a la idea que la 
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sintomatología detallada anteriormente también puede afectar a personas que no trabajan en el 

sector asistencial y así se han diseñado diferentes instrumentos para la medida del burnout 

teniendo en cuenta el tipo de trabajo que se desempeña. En relación a ello, se ha construido un 

instrumento de medición genérico que es útil para medir el Burnout en todo tipo de trabajos 

independientemente de las tareas que en él se realicen.  

No obstante, lo mencionado anteriormente, podemos decir que en cuanto a las variables 

presentes en los sujetos a considerar como facilitadoras del síndrome de Burnout podemos 

mencionar las denominadas demográficas y las de personalidad. Se consideran variables 

demográficas al género, la edad, el estado civil, la antigüedad en el ejercicio profesional y la 

antigüedad en el puesto de trabajo. Una consulta a investigaciones realizadas nos muestra 

algunos indicadores a tener en cuenta, tales como que los varones puntúan más alto en las 

actitudes de la dimensión de Cinismo lo cual puede tener estrecha relación con los roles 

socialmente asignados a varones y mujeres en nuestra sociedad y los sistemas de crianza. En 

cuanto a la edad se observa una puntuación más alta en los profesionales jóvenes y más baja 

en aquellos que han pasado los 40 años y de alguna manera han construido estrategias para 

sobrellevar la labor cotidiana. 

En éste mismo orden de ideas, la variable estado civil debería ser denominada de otra 

manera ya que no es la situación casado/a-soltero/a lo que influye, sino que el nivel de apoyo 

socioemocional que la familia brinda al profesional. Las variables correspondientes a la 

antigüedad en el puesto de trabajo y en el ejercicio profesional presentan características 

similares a la edad, es decir que los que menos años tienen de ejercicio profesional y de 

antigüedad en el puesto de trabajo, puntúan más alto. 

Con relación a la personalidad se observa que las personas con mayor dedicación 

profesional, idealistas, susceptibles a identificarse con los problemas de los demás, sensibles, 

obsesivos y con baja autoestima son más proclives al Burnout. En tanto que sujetos con 

expectativas de eficacia y competencia en el trabajo presentan mayor puntuación en la sub-

escala de Realización Personal y menor puntuación en las sub-escalas de agotamiento 

emocional y Cinismo (Tonon, 2003). 

1.13. LO QUE NO ES BURNOUT 

El síndrome del Burnout ha sido confundido en varias oportunidades con otro tipo de 

fenómenos que debemos diferenciar: 
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• Depresión. Conjunto de emociones y cogniciones que tiene consecuencias sobre las 

relaciones interpersonales y que se diferencia del Burnout porque éste surge como 

consecuencia de las relaciones interpersonales y organizacionales. 

• Alienación. Ocurre cuando un sujeto tiene poca libertad para desarrollar una tarea y se 

diferencia del Burnout porque en este caso el sujeto tiene demasiada libertad para 

desarrollar la tarea, pero la misma resulta imposible de ser desarrollada. 

• Ansiedad. Sucede cuando la persona no posee las habilidades para manejar la situación 

en la cual está inmersa y se diferencia del Burnout porque en este último existe una 

exigencia superior de habilidades que las que la persona puede manejar. 

• Estrés. Se diferencia del Burnout porque éste produce efectos negativos en la persona, 

en tanto que el primero produce efectos negativos y positivos (Toron, 2003). 

En éste mismo sentido, Salanova et al (señalan que mientras que el estrés hace 

referencia a procesos relativamente breves, el Burnout es considerado la consecuencia de una 

situación prolongada de desajuste entre las demandas y los recursos laborales. Igualmente 

concuerda con Toron al afirmar que el Burnout implica el desarrollo de actitudes negativas 

hacia el trabajo y el estrés no necesariamente. 

1.14. ALGUNOS ESTUDIOS DE BURNOUT EN DIVERSOS PAÍSES 

Desde los inicios de las primeras investigaciones del Burnout (1974), hasta principios 

de la primera década del siglo XXI, profesionales de diferentes países han estudiado éste 

peculiar síndrome y su impacto en las personas. A continuación, se muestran algunas de dichas 

investigaciones: 
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    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Fuente Metodología Resultados 

Russel, Daniel W. 

et al. 

Job-related stress, social support, 

and burnout among classroom 

teachers, Journal of Applied 

Psychology, mayo 1987, v72 n2 p. 

269 (6). 

Se envió un cuestionario por correo a una 

muestra aleatoria de maestros de escuelas 

públicas en lowa, EUA. 

Se mostró consistencia en cuanto a los indicadores 

del burnout: edad, sexo, nivel de estudios, así 

como el número de eventos estresantes 

experimentados y el apoyo social dado. 

Burke, Ronald J. y 

Greenglass, Esther 

R. 

Psychological burnout among men 

and women in teaching: an 

examination of the Cherniss model, 

Human Relations, marzo de 1989 

v. 42 n3 p. 261 (13). 

Se usó un cuestionario anónimo, 

aplicando el modelo de Cherniss en 833 

maestros. 

Se mostró que la interacción del ambiente laboral 

y las características personales contribuyen al 

estrés laboral y al burnout. 

Burke, Ronald J.y 

Greenglass, Esther 

R. 

Work stress, role conflict, social 

support, and psychological burnout 

among teachers, Psychological 

Reports, octubre de 1993 v. 73 n. 2 

p. 371(10) 

Mediante cuestionarios anónimos se 

tomó una muestra de 833 maestros. 

Continuando con un estudio anterior, se encontró 

que los indicadores más fuertes del burnout fueron 

los estresores laborales, mientras que las 

características demográficas individuales, 

conflicto de roles y el apoyo social tenían un 

efecto muy pequeño en el síndrome. 

Pedrabissi, Luigi et 

al. 

Stress and burnout among teachers 

in Italy and France, The Journal of 

Psychology, septiembre de 1993, v. 

127 n. 5 p. 529(7) 

Se usó el Maslach Burnout Inventory o 

MBI como encuesta en maestros de 

escuelas primarias y secundarias, 299 en 

Italia y 217 en Francia 

Se confirmó la influencia del ambiente 

sociocultural en los niveles de estrés relacionados 

con la edad, en ambas muestras. El logro personal 

fue el indicador más relevante en los dos grupos. 

Lamude, Kevin G. 

y Scudder, Joseph 

Burnout of teachers as related to 

influence tactics within the college 

classroom, Perceptual and Motor 

Skills, octubre de 1994 v. 79 n. 2 p. 

915 (3). 

Se midió el burnout con el modelo de 

Cherniss y las tácticas de influencia con 

la técnica Behavior Alteration Message, 

en 142 maestros universitarios. 

El burnout entre maestros se relacionó 

positivamente con las presiones y las tácticas de 

posición de influencia y negativamente con el 

intercambio de recompensas y también, 

negativamente con las tácticas de 

retroalimentación de influencias. 

Pretorius, T. B. 

Using the Maslach Burnout 

Inventory to Assess Educators’ 

Burnout at a University in South 

Africa, Psychological Reports, 

1994, 75, 771-777. 

Se uso el MBI en una muestra de 94 

académicos universitarios. 

Los predictores del síntoma son: ambigüedad de 

rol, conflicto de rol, número de estudiantes, 

participación y decisión. 
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Autor Fuente Metodología Resultados 

Burke, Ronald J. 

y Greenglass, 
Esther R. 

A longitudinal study of 

psychological Burnout in 

teachers, Human Relations, 
febrero de 1995, v48 n2 p187 

(16). 

Se aplicaron 2 cuestionarios, el 
segundo un año después a 362 

maestros y administradores 

empleados en una sola escuela. 

Los estresores laborales afectan el nivel de 

Burnout. No tuvieron un impacto 
significativo el nivel de apoyo social y las 

variables individuales demográficas y 

situacionales. Como consecuencia se 
demostró que el Burnout afecta la 

satisfacción individual y la salud mental. 

Wai Hing Cheuk 

y Kwok 

Sai Wong 

Depersonalization in 
kindergarten teachers in 

relation to rejection of help by 

fellow teachers and emotional 
support from family, 

Psychological Reports, 

diciembre 1998, v. 83 i3 p. 939 
(4). 

Se aplicó una encuesta que mide el 
sentimiento de rechazo, el apoyo 

emocional de la familia, y la 

despersonalización a 48 maestros de 
un jardín de niños en Macao. 

Se encontró, a través de la dimensión de 

despersonalización, que los maestros se 

sentían rechazados, también que tenían 
apoyo emocional sin embargo, éste no redujo 

los efectos negativos de rechazo por el 

Burnout. 

Caramés Balo 
Rosa, 

Causas del “Core of Burnout’ 

del profesorado universitario. 

España, 2001. 

En una muestra intencional de 

60 profesores e investigadores de la 

Universidad Pública. 

Se encuentra un elevado nivel de Burnout en 

el 50% del profesorado y personal de 

investigación de la Universidad Pública. 

Yuen, Mantak et 
al. 

Confirmatory factor analysis 

and reliability of the Chinese 

version of the Maslach Burnout 

Inventory among guidance 

teachers in Hong Kong, 

Psychological Reports, 

diciembre del 2002 v. 91 i3 p. 

S1081(6). 

Se aplicó la versión china del 

Maslach Burnout Inventory a una 
muestra de 1398 maestros de 

escuelas secundarias. 

Se demostró que el modelo tridimensional 
del MBI: cansancio emocional, 

despersonalización y logro personal se aplica 

perfectamente, con los primeros dos factores 
altamente correlacionados. 

Fore, Cecil, III, 

Martin, 
Christopher, 

Bender, William 

N. 

Teacher Burnout in special 

education: the causes and the 
recommended solutions, High 

School Journal, oct-nov. 2002, 

v. 86, i1, p 36 (9). 

El Council for Excepcional Children 

(CEC) realizó un estudio en una 

muestra de 1,000 educadores 
especiales. 

Las condiciones de trabajo pobres de los 

maestros de educación especial, contribuyen, 

en una proporción alta, a que abandonen su 
trabajo, a que padezcan Burnout y a la baja 

calidad de la educación de los estudiantes 

con necesidades especiales. 

Evers, W.J. et al. 

Burnout and self-efficacy: a 

study on teachers' beliefs when 

implementing an innovative 
educational system in the 

Netheriands, The British 

journal of educational 
psychology, junio del 2002, 

72(Pt 2):227-43. 

Para evaluar el Burnout se usó la 

versión alemana del MBI para 

maestros y un cuestionario para 
evaluar la autoeficacia en una 

muestra aleatoria de 490 maestros 

empleados en el sistema “estudio en 
casa”. 

Las creencias de autoeficacia de los maestros 
se relacionan con su nivel de Burnout. Los 

maestros que se consideran fuertemente 

autoeficaces parecen estar más preparados 
para llevar a cabo nuevas prácticas 

educativas. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION Y RESULTADOS 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En nuestra Institución Educativa particular “San Guillermo de Vercelli” laboran 55 

trabajadores, de los cuales 43 son docentes y 12 administrativos. Por tanto, es importante 

determinar cómo se dan las relaciones laborales en la Institución y para ello se plantea la 

siguiente pregunta ¿Cómo es el Clima organizacional en la Institución? 

El clima o ambiente de trabajo en la Institución Educativa como en la mayoría de las 

Instituciones educativas donde se percibe un autonomismo de gestión por parte del Director, a 

espaldas de una gestión en consenso y participativa, sin liderazgo, con cierta prepotencia que 

muchas veces se ve convalidada por la pésima e incoherente interpretación de normas 

emanadas por el MINEDU, con inequidad en la nominación del personal jerárquico y algunas 

comisiones de trabajo, limitada comunicación interpersonal, descuentos injustificados, falta de 

motivación y reconocimiento al personal docente, sin considera el trabajo en equipo; ello 

conlleva a rehuir de todo compromiso de parte de los profesionales con alto potencial para 

contribuir en la gestión institucional.
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Las autoridades educativas en su mayoría presentan una alta autosuficiencia que daña 

y minimiza el trabajo colaborativo que estaríamos dispuestos a efectuar si percibiríamos un 

mínimo gesto de consideración y reconocimiento, más al contrario se percibe un afán 

meticuloso de persecución, de acoso, de un control automático utilizando medios tecnológicos 

eficientes con la única finalidad de “garantizar, elevar el rendimiento y la calidad de los 

servicios educativos”, hoy bastante descuidadas, porque todas las consecuencias recaen 

directamente en los estudiantes que ven en los docentes una limitada actuación en aula y existe 

una alta deserción por cada carrera profesional, sobre todo en aquellas en las que se necesita 

prácticas cotidianas para reforzar su formación sumada a ellos la limitada implementación de 

talleres, poca o casi ninguna capacitación y/o actualización de los docentes, mínima 

implementación de laboratorios y equipos, todo ello genera en los docentes y estudiantes un 

ambiente bastante difícil de controlar ya a claras vistas como un factor negativo en la 

conducción y gestión de la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”. Todo 

lo expuesto evidencia un inadecuado manejo de los factores determinantes y facilitadores de 

los procesos organizativos y de gestión. 

Si se entiende que el clima organizacional “Es la percepción que tienen los individuos 

de su Organización formada por ellos con relación al sistema organizacional”, entonces es 

necesario identificar las variables internas que afectan el comportamiento de las personas y los 

efectos que estas tienen sobre los resultados, ya que el clima organizacional refleja la 

interacción entre las características personales y organizacionales. 

Ahora cabe preguntarse ¿Por qué es importante realizar un estudio sobre el Clima 

Organizacional? Se podría sostener que un buen clima organizacional es tan importante como 

la ejecución de las metas de la organización. Porque si no se cuenta con un buen ambiente las 

personas no rendirán al 100% sus competencias profesionales. 

Dado que un clima positivo propicia una mayor motivación y por tanto una mayor 

productividad generando un mejor desempeño personal y laboral, la eficiencia de la 

organización y los resultados de gestión o impacto social. 

El clima organizacional aparte de mejorar el desempeño y eficiencia personal, logra los 

siguientes beneficios: mejora el grado de integración de los equipos de trabajo y del conjunto 

de la organización, se fortalece la identificación del personal con la empresa y sus propósitos, 

el liderazgo ejercido es aceptado, los niveles de conflicto y consenso son más fácil de superar 
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a través de una mejor comunicación y dialogo constructivo, finalmente el personal se sentirá 

más motivado en realizar sus tareas. Todos estos beneficios redundarán en el mejoramiento de 

la productividad, eficiencia, eficacia y rentabilidad de la Institución. 

Por ello, el propósito de la investigación es determinar en profundidad la forma de hacer 

un diagnóstico de clima organizacional, que permita derivar decisiones e implementar acciones 

que impacten positivamente en las características del sistema organizacional de la Institución. 

Esta investigación representa una oportunidad para determinar e intervenir aquellos 

factores que determinan la motivación y el comportamiento laboral en la Institución. 

Es así, que para el análisis del clima organizacional de la institución es necesario acudir 

a diferentes temas para poder conseguir una adecuada productividad en el rendimiento de una 

empresa, en este caso de nuestra Institución Superior; pues se sabe que de su eficiente gestión 

dependen aspectos como la motivación, el sentido de pertenencia, el compromiso y muchos 

otros valores que van ligados a la productividad en el trabajo. 

Por otra parte, el clima organizacional es uno de los tópicos que deben ser evaluados 

periódicamente en la Institución, a fin de reconocer las percepciones de los trabajadores y 

establecer las influencias del ambiente en la forma de trabajar y producir, de tal manera que 

con los resultados sea posible tomar decisiones pertinentes para la mejora del clima 

organizacional en beneficio de la Institución. 

2.2.FUNDAMENTACIÓN. 

Todos sabemos que a nivel mundial vivimos la globalización, en nuestro país se ha 

institucionalizado la meritocracia que busca elevar los niveles de calidad institucional y esta 

calidad se mide en diferentes parámetros tanto de entrada, proceso y salida; precisamente el 

clima organizacional de una Institución influye en todo el proceso de crecimiento institucional 

determinando su éxito. 

Por ese motivo, diferentes gerentes de empresas, municipios, asociaciones y 

en nuestro caso instituciones que se dedican a la formación profesional de jóvenes del 

sur del país vienen aplicando una gama de estrategias para optimizar el clima organizacional 

propendiendo a que los trabajadores desarrollen no sólo sus conocimientos, sino también sus 
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habilidades, sus destrezas, sus relaciones interpersonales consiguiendo con ello que la 

Institución Superior alcance su misión y visión. 

En Instituciones Educativas en las que no se ha tomado conciencia de ello, aun se 

continúa con una administración punitiva, sancionadora, en las que si llegas tarde te 

descuentan, si no presentas tal o cual informe, también te descuentan y si el trabajador desea 

dejar la Institución Superior, ahí se aprovechan y le emiten un certificado laboral de 

desprestigio al trabajador. Sin embargo, este enfoque ha dado un giro de 360° a nivel 

internacional y nacional, puesto que el trabajador requiere ser tratado como ser humano y 

necesita un ambiente óptimo para desenvolverse en calidad. 

Cobra así una trascendental importancia el clima organizacional que, sumado a la 

vocación de los trabajadores, sus habilidades, sus talentos y una excelente dirección 

determinarán el éxito de una Institución Educativa frente a las demás Instituciones. 

Identificar el nivel de impacto que los trabajadores, los grupos y la estructura tienen 

sobre el clima organizacional permite mejorar la eficacia y la eficiencia de la Institución 

Superior y el alcance de sus objetivos estratégicos, para ello es importante analizar todos 

aquellos factores que intervienen en dicho clima organizacional, para poder así corregir de 

manera oportuna, ciertos errores que impidan alcanzar los objetivos de la Institución Educatica 

con éxito. 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.3.1. PROBLEMA GENERAL:  

¿Cómo influye el control del síndrome de burnout a través de indicadores en el clima 

organizacional de la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”? 

2.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

- ¿Cuáles son las dimensiones del clima organizacional que prevalecen en el 

Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”? 

- ¿Cuál es el nivel inicial del clima organizacional en la Institución Educativa 

Particular “San Guillermo de Vercelli”? 

- ¿Cómo aplicar los indicadores del síndrome de burnout para optimizar el clima 
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organizacional en la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”? 

- ¿Cuál es el estado del clima organizacional de la Institución Educativa Particular 

“¿San Guillermo de Vercelli”, luego de aplicar la propuesta? 

- ¿Qué resultados arroja la aplicación de la propuesta en términos de clima 

organizacional en la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Conocer los efectos de una propuesta de aplicación de indicadores del 

Síndrome de Burnout en el clima organizacional de la Institución Educativa Particular 

“San Guillermo de Vercelli” 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Identificar las dimensiones del clima organizacional que prevalecen en la Institución 

Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” 

b. Elaborar una línea de base del estado inicial del clima organizacional en la 

Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”. 

c. Explicar los aspectos esenciales de la aplicación de la propuesta de indicadores del 

Síndrome de burnout para optimizar el clima organizacional de la Institución 

Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” 

d. Elaborar una línea de base del estado final del clima organizacional en la Institución 

Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” 

e. Comparar los estados inicial y final del clima organizacional de la Institución 

Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” 
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2.5.FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

2.5.1. Hipótesis general: 

Hi: Si se ejecuta una propuesta de aplicación basada en el síndrome de burnout, es 

posible que mejore el clima organizacional de la Institución Educativa Particular “San 

Guillermo de Vercelli”. 

2.6.SISTEMA DE VARIABLES: 

V1: VARIABLE INDEPENDIENTE: Indicadores del síndrome de Burnout 

VARIABLE COMPONENTES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Teoría de Síndrome de Burnout. 

 Agotamiento emocional 

 Cinismo o despersonalización 

 Realización personal 

 

 

V2: VARIABLE DEPENDIENTE: Clima organizaciona 

 

l 

VARIABLE DIMENSIONES 

Clima organizacional 
 Estructura 

 (Responsabilidad individual) 

 Recompensa 

 Relaciones 

 Tolerancia al conflicto 

 

2.7. METODOLOGÍA: 

2.7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método de investigación: científico, porque hemos adoptado una serie de pasos que nos 

han conducido a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas. 
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2.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo explicativo, dado que nuestra preocupación primordial radica en describir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De 

esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada, para poder 

profundizar luego más en el tema. Se trabaja sobre la realidad de los hechos y su correcta 

interpretación. 

Correlacional, dado que se ha medido el grado de relación entre las variables de una 

población estudiada, midiéndose coeficientes de correlación que no necesariamente son 

causales. 

2.7.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada, este tipo de investigación está íntimamente relacionado a la investigación 

básica. 

2.7.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño preprueba / post prueba 

Cuyo diseño se diagrama así: 

G 01 X 02 

2.7.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra intencional corresponde a los 55 participantes de toda la institución 

educativa, por lo tanto, constituye una muestra censal. 

2.7.6. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El diseño preprueba/postprueba, según lo referido por Hernández, Fernández y Baptista 

(2007), asimismo es una investigación sincrónica, ya que busca estudiar el problema en un 

momento preciso, en una coyuntura específica, es decir el período de la investigación 

corresponde al año 2018 y se estudia la relación entre la variable Dependiente Clima 

organizacional y la variable independiente Teoría del Síndrome de Burnout. 
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Tabla Nº  1: Variables, técnica, instrumento y utilidad 

V1 Teoría del síndrome de Burnout 

VARIABLE COMPONENTES UTILIDAD 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Teoría del síndrome de burnout 

Agotamiento emocional 

Cinismo o 

despersonalización 

Realización personal. 

Insumos básicos para 

considerarse en la 

aplicación del 

Proyecto de 

Innovación. 

 

 

Tabla Nº  2: Variables, técnica, instrumento y utilidad 

V2: Clima organizacional 

DIMENSIONES TÉCNICA INSTRUMENTO UTILIDAD 

• Estructura 

• (Responsabilidad 

individual) 

• Recompensa 

• Relaciones 

• Tolerancia al conflicto. 

Encuesta. Cuestionario Medir la percepción de 

los docentes y 

trabajadores 

involucrados. 

 

2.7.7. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para recolectar los datos, hemos utilizado la técnica de la encuesta cuyo instrumento 

ECO (encuesta de clima organizacional) se formuló en el 2018, (se ha aplicado la encuesta 

inicial en abril y la encuesta de salida en diciembre 2018) como resultado del presente trabajo 

de grado. Se construye tomando como referencia el modelo teórico de las relaciones humanas. 

Su diseño tiene en cuenta aspectos desarrollados por autores como Litwin y Stringer 

fundamentalmente. 

Haciendo un análisis comparativo el instrumento ECO (encuesta de clima 

organizacional) difiere de otros instrumentos no solo en su fundamento teórico, sino también 

en sus aspectos formales. 

El instrumento ECO (encuesta de clima organizacional) está conformado por 20 ítems 

los cuales abarcan 5 dimensiones con 4 ítems cada una que a su vez constituyen los 

subindicadores. Cada una de ellas está teóricamente definida de la siguiente manera: 
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• Estructura 

• Responsabilidad personal 

• Recompensa 

• Relaciones 

• Tolerancia al conflicto 

Con escala de Likert de 1 a 5: 

1 2 3 4 5 

 

Muy en desacuerdo 
Algo en desacuerdo 

 

Ni acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy en 

acuerdo 

 

Al ser el instrumento aplicado una encuesta totalmente validada ya que contiene rasgos 

contemplados por el Cuestionario validado a nivel internacional como es el Cuestionario de 

Litwin y Stringer no ha sido necesario someterla a un análisis de confiabilidad. 

2.7.8. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL SINDROME DE 

BURNOUT 

Inducción al personal 

Previo a implementar un método, se preparó una inducción al personal de las 

actividades que se realizarán, dejando clara la participación de cada persona indicándoles que 

su desempeño en la aplicación de las técnicas es fundamental. 
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Tabla Nº  3: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INDICADORES DEL 

SINDROME DE BURNOUT 

ACTIVIDADES Escala de tiempo en semanas 

 

1 2 3 4 4 3 

Inducción al personal de las actividades a 

realizar. 

03 
     

Declaración de la misión y visión de la 

empresa. 

 

04 
    

Talleres grupales con los colaboradores 

involucrados. 

  

05 
   

Charlas sobre la metodología. 
   

06 07 07 

           FUENTE: Elaboración propia. 

 

Declaración de la misión, visión de la Institución Educativa. 

En estos tiempos todas las empresas e instituciones de diferentes rubros poseen una 

misión y una visión determinada, pero la mayoría de los trabajadores no se encuentran 

identificados con estas declaraciones, así que un buen paso será realizar una adecuada 

declaración de la misión y la visión de nuestra Institución. 

En coordinación con la Dirección de la Institución se hizo elaborar un banner con la 

descripción de la misión y visión de la Institución Educativa Particular “San Guillermo de 

Vercelli”. 

VISIÓN: 

El Colegio San Guillermo de Vercelli es una institución educativa católica que cuenta 

con personal altamente calificado dedicado a promover el desarrollo y la formación integral de 

niños, niñas y adolescentes, a través de una educación de calidad basada en principios éticos y 

valores cristianos que les permita responder al mundo globalizado y construir una sociedad 

solidaria que opte por la vida y por la paz. 
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MISIÓN: 

En el año 2021 el Colegio San Guillermo de Vercelli será una institución líder a nivel 

nacional e internacional, caracterizado por la vivencia de valores humanos y cristianos en sus 

estudiantes, con altos estándares de calidad educativa, a través de una formación humanista, 

científica y tecnológica que contribuya al desarrollo del país. 

VALORES: 

Consideramos irrenunciables nuestros valores éticos y profesionales que guiando en 

todo momento nuestra labor, nos identifican como una institución educativa seria y coherente 

caracterizada por: 

Respeto 

Compromiso 

Responsabilidad 

Confianza 

Solidaridad 

Trato familiar y cordial 

Trabajo en equipo 

Dedicación y esfuerzo 

Espíritu crítico 

Gusto por el trabajo bien hecho 

Innovación 

Enseñanza de idiomas con inmersión lingüística en Dublín 

Dominio de las tecnologías de la comunicación e información 

Acción tutorial: seguimiento académico y atención personalizada de alumnos 

Comunicación permanente, profesional y detallada con las familias 

Alto compromiso del profesorado: profesionalidad, experiencia, dinamismo y 

proximidad a los alumnos 

Amplia oferta de actividades culturales, deportivas y medioambientales 
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Talleres grupales con el personal involucrado 

Se desarrollaron talleres motivacionales a los colaboradores, sobre temas diversos que 

ayudaron a preparar el ambiente previo al lanzamiento de las técnicas de implementación de 

indicadores del síndrome de Burnout. 

Los temas tratados fueron: 

 Trabajo en equipo 

 Motivación 

 Manejo de conflictos 

 Relaciones 

 Estructura 

 Toma de decisiones y calidad. 

 Manejo de conflictos, 

 Servicio de calidad y disciplina. 

Estos talleres fueron eficaces pues se pudo emplear diferentes técnicas participativas, 

realizando varias actividades, como dinámicas en las cuales el colaborador se ha sentido 

motivado y sensibilizado y de esta forma ha participado con mayor entusiasmo en cada uno de 

los talleres. 

Charlas sobre la metodología del síndrome de burnout 

Con las charlas se ha fortalecido la aplicación de la metodología de implementación de 

indicadores del síndrome de burnout, las actividades vitales que ejecutamos para elevar la 

calidad de nuestra Institución Educativa y el valor importantísimo que tiene la labor del 

personal en la implementación de este proyecto ya que constituye un eje vital en el cambio de 

mejora continua que pretendemos.  
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2.8.PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DEL REGISTRO DE DATOS 

1. Los docentes y colaboradores administrativos de la Institución Educativa Particular 

“San Guillermo de Vercelli”, participan activamente de la elaboración de los 

instrumentos de gestión (PEI, PAT, RI, MOF)  

Cuadro Nº  1 

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 16 29 2 4 

Algo en desacuerdo 30 55 5 9 

Ni acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 7 4 7 

De acuerdo 2 4 23 42 

Muy de acuerdo 3 5 21 38 

TOTAL 55 100 55 100 

                Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICO Nº 1 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro anterior muestra los siguientes resultados: Un 

28% de docentes y personal administrativo indican que están de acuerdo en que sí se socializan 

debidamente los instrumentos de gestión. El 3% de docentes y personal administrativo indica 

que está totalmente en desacuerdo acerca de la debida socialización de los instrumentos de 

gestión (PEI, PAT, RI, MOF), por parte de los docentes y personal administrativo de la 

Institución Educativa, frente a un 11% de docentes y personal administrativo que indica que 

está totalmente de acuerdo en que los docentes y personal administrativo de la Institución 

Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” socializan debidamente los instrumentos de 

gestión (PEI, PAT, RI, MOF). 

Los instrumentos de gestión orientan y dirigen la gestión en nuestra Institución Educativa, debe 

construirse con la participación de toda la comunidad educativa, directiva, jerárquica, docentes, 
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personal administrativo, de servicio, exalumnos, autoridades y personalidades importantes de 

la localidad. 

PEI: Instrumento de gestión de mediano plazo. En su aprobación y evaluación opina el Consejo 

Educativo Institucional. 

PCI: Instrumento que se formula en el marco del Diseño Curricular Básico. 

RI: Instrumento de gestión que regula la organización y funcionamiento integral de la 

Institución Educativa y de sus actores. 

PAT: Instrumento de gestión derivado del PEI y del Informe de Gestión del año anterior. 

Concreta los objetivos estratégicos del PEI, en actividades y tareas que se realizan en el año 

Para la elaboración del PEI y RI se solicitará la opinión del CONEI IGA: Instrumento que 

registra logros, avances y dificultades de la ejecución del PAT y la aplicación del RI y los 

demás instrumentos. 
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2. Los docentes y colaboradores administrativos colaboran eficientemente de la 

implementación y ejecución de los instrumentos de gestión (PEI, PAT, RI, MOF). 

Cuadro Nº  2 

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 17 31 1 2 

Algo en desacuerdo 29 53 5 9 

Ni acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 4 3 5 

De acuerdo 4 7 25 45 

Muy de acuerdo 3 5 21 38 

TOTAL 55 100 55 100 

      Fuente: Elaboración propia 
 

 

GRÁFICO Nº 3 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes 

resultados: El 2% de docentes y personal administrativo indican que están muy en 

desacuerdo acerca de la aplicación eficiente de los instrumentos de gestión, mientras que 

un 45% de docentes y personal administrativo indican que están de acuerdo en que se 

aplican eficientemente los instrumentos de gestión , frente a un 38% de docentes y personal 

administrativo que indican que están muy de acuerdo en que los docentes y personal 

administrativo de la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” aplican 

eficientemente los instrumentos de gestión Un 9% de colaboradores se muestra algo en 

desacuerdo, un 5% ni acuerdo ni en desacuerdo 
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3. Los docentes y colaboradores administrativos de la Institución Educativa Particular 

“San Guillermo de Vercelli” identifican en forma clara la visión y misión de la 

Institución Superior. 

Cuadro Nº  3 

 

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 68 65 40 38 

Algo en desacuerdo 13 12 20 19 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 10 10 15 14 

De acuerdo 12 11 18 17 

Muy de acuerdo 02 2 12 12 

TOTAL 55 100 55 100 

  Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICO Nº 5 
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GRÁFICO Nº 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: El 

33% de docentes y personal administrativo indican que están muy en desacuerdo que los 

Directivos no tengan una visión clara de hacia dónde va la Institución Educativa Particular 

“San Guillermo de Vercelli” y qué hacer para lograrlo, Un 9% de docentes y personal 

administrativo se muestra algo en desacuerdo, mientras que un 51% de docentes y personal 

administrativo indican que está de acuerdo en que los directivos tengan una visión clara de 

hacia dónde va la Institución Educativa, un 4% ni acuerdo ni en desacuerdo, frente a un 4% de 

docentes y personal administrativo que indican que están muy de acuerdo en que los directivos 

tienen una visión clara de hacia dónde va la Institución Educativa. 

La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo 

y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. 

Muchas veces por no tener una visión las organizaciones y también los individuos desperdician 

recursos (dinero, tiempo, energía, etc.) en actividades que no nos traerán los resultados que 

esperamos. 
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4. Los canales de comunicación dentro de la Institución Educativa Particular “San 

Guillermo de Vercelli” son adecuados y precisos. 

Cuadro Nº  4  

 CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 30 55 2 4 

Algo en desacuerdo 18 33 13 24 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 4 2 4 

De acuerdo 3 5 20 36 

Muy de acuerdo 2 14 18 33 

TOTAL 55 100 55 100 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 8  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: El 

4% se muestra muy en desacuerdo, el 4% arroja resultados ni acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que un 24% se muestra algo en desacuerdo, así como 36% se muestra de acuerdo, 

finalmente tenemos que un 33% se muestra muy de acuerdo en que los docentes y personal 

administrativo del Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” manifiestan 

que existen canales de comunicación adecuado y preciso. 

Las Instituciones en general, cuentan con canales de comunicación formales en los que se 

informan las diferentes actividades. Pero ¿qué pasa cuando en paralelo a ese canal comienza a 

funcionar el canal informal?, ¿Cómo podemos afrontar los rumores de pasillo?, ¿Cómo debe 

hacerse cargo -o no- la Institución de ellos? 

Al menos en mi experiencia, los problemas de comunicación nacen cuando desde un comienzo 

no se corrige el problema y se afronta los malos entendeidos, siendo estos buenos o malos, no 

se comunican oportunamente. Por ejemplo, ¿qué valor, en términos de comunicación, puede 

tener comunicar un hecho ocurrido hace meses atrás? Si es un hecho no conocido, reviste 
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importancia, pero si es un hecho sabido por la organización, ninguna. Es aquí donde nacen los 

primeros atisbos de problemas: si el hecho no es relevante, que se dé a conocer antes o después 

no reviste importancia, pero si es un hecho importante para la organización y se sabe por 

canales informales, no contará con los matices necesarios para dar a conocer este hecho. 
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5. Mi participación es voluntaria en comisiones o actividades programadas por la   

Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”. 

Cuadro Nº  5  

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 25 45 3 5 

Algo en desacuerdo 19 35 5 9 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 5 1 2 

De acuerdo 5 9 21 38 

Muy de acuerdo 3 5 25 45 

TOTAL 55 100 55 100 

          Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: un 

2% ni acuerdo ni en desacuerdo. El 45% de docentes y personal administrativo indican que 

están muy en desacuerdo que su participación sea voluntaria en comisiones o actividades 

programadas por la Institución Educativa, mientras que un 9% de docentes y personal 

administrativo indican que están algo en desacuerdo en que su participación es voluntaria, 

frente a un 5% de docentes y personal administrativo que indica que está muy de acuerdo que 

participación es voluntaria en comisiones o actividades programadas por la Institución 

Educativa. Un 38% de docentes y personal administrativo se muestra de acuerdo en que los 

docentes y personal administrativo tienen una participación voluntaria en comisiones o 

actividades programadas por la Institución Superior. 

La participación en la toma de decisiones puede mejorar la calidad y la aceptación de las 

decisiones, fomenta la motivación y la autoestima de los docentes y personal administrativo y 

mejora las relaciones interpersonales con los empleados. Alguna vez un gerente se preguntaba 
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por qué sus docentes y personal administrativo venían directamente a él con sus problemas y 

preguntas sobrepasando al supervisor. Después de considerar el asunto, este gerente se dio 

cuenta que al contestar las preguntas y resolver los problemas de sus empleados alentándolos 

a que continuaran con este mal hábito. En cambio, lo que necesitaba, era apoyar a su supervisor 

dejando que los empleados acudiesen a él para exponer sus problemas. 
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6. Los docentes y colaboradores administrativos asumen riesgos y aceptan retos en sus 

tareas y funciones para alcanzar resultados. 

Cuadro Nº  6 

 

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 16 29 2 4 

Algo en desacuerdo 30 55 5 9 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 7 4 7 

De acuerdo 2 4 23 42 

Muy de acuerdo 3 5 21 38 

TOTAL 55 100 55 100 

   Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: El 

4% de docentes y personal administrativo indican que están muy en desacuerdo que los 

docentes y personal administrativo asuman riesgos y acepten retos en sus tareas para alcanzar 

resultados. Un 42% de docentes y personal administrativo se muestran de acuerdo, un 38% 

indica que está muy de acuerdo en que los docentes y personal administrativo del Institución 

Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” asumen riesgos y aceptan retos en sus tareas 

para alcanzar resultados, un 9% se muestra algo en desacuerdo, mientras la categoría ni de 

acuerdo ni en desacuerdo está representado por el 7%. 

Las personas que disfrutan de un bienestar emocional (psicológico), son aquellas que pueden 

reconocer y aceptar sus sentimientos; son capaces de manejar efectivamente sus sentimientos 

e integran la conducta y la razón a la toma de decisiones. Poseen autoconciencia y auto 

aceptación; son flexibles al desarrollo personal, son independientes, aceptan sus limitaciones y 

establecen relaciones interpersonales positivas. Aceptan los retos, asumen riesgos y reconocen 

que los conflictos pueden ser saludables; desarrollan un enfoque positivo de la vida, 

fundamentado en el sentido de responsabilidad. 
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7. Existe una distribución justa de los beneficios y ganancias que percibe la Institución 

Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” 

Cuadro Nº  7  

 

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 19 35 2 4 

Algo en desacuerdo 31 56 5 9 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 4 2 4 

De acuerdo 2 4 28 51 

Muy de acuerdo 1 2 18 33 

TOTAL 55 100 55 100 

                                  Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 14  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes 

resultados: El 33% de docentes y personal administrativo indica que está muy desacuerdo 

que exista una distribución justa de los beneficios y ganancias que percibe la Institución 

Educativa. Un 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Un 9% de docentes y personal 

administrativo se muestra algo en desacuerdo, por otro lado, un 51% de docentes y 

personal administrativo indica que está de acuerdo en que existe una distribución justa 

de los beneficios y ganancias que percibe el Institución Educativa Particular, frente a un 

4% de docentes y personal administrativo que indica que está muy de acuerdo que existe 

una distribución justa de los beneficios y ganancias que percibe la Institución Educativa 

Particular. 

La distribución justa y equitativa de los beneficios resultantes del uso de los recursos, 

proporciona un medio importante para el logro del desarrollo sostenible. 
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8. El director muestra aprecio y reconoce el buen trabajo y el esfuerzo extra realizado 

por mi persona. 

 

Cuadro Nº  8  

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 25 45 26 5 

Algo en desacuerdo 19 35 27 9 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 5 17 2 

De acuerdo 5 9 20 38 

Muy de acuerdo 3 5 15 45 

TOTAL 55 100 55 100 

                                  Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICO Nº 15  
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GRÁFICO Nº 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: El 

9% de docentes y colaboradores indican que está algo en desacuerdo que el director muestre 

aprecio y reconozca el buen trabajo y el esfuerzo extra realizado por mi persona. Un 45% de 

docentes y personal administrativo se muestra muy en desacuerdo, mientras que un 19% de 

docentes y trabajadores administrativos indica que está de acuerdo en que el Director muestre 

aprecio y reconozca el buen trabajo y el esfuerzo extra realizado por cada uno de ellos, un 16% 

ni acuerdo ni en desacuerdo, frente a un 5% de docentes y trabajadores administrativos que 

indica que está muy de acuerdo en que el Director muestra aprecio y reconoce el buen trabajo 

y el esfuerzo extra realizado por los docentes y trabajadores administrativos. 

Muchas perdidas de talento humano están inducidas por malas relaciones en el trabajo, por lo 

que un buen ambiente es clave a la hora de favorecer un bienestar en los empleados. La persona 

que debe conseguir ese buen clima y dirigir a su equipo hacia el éxito no es otra que el director 

de la Institución Superior. "El Director cobra más porque tiene una mayor responsabilidad y 

en ella está la de gestionar bien a su personal. Lo que implica formar un buen clima de trabajo 

donde haya empleados con ganas de trabajar, creativos y que tengan su propia autonomía". 
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9. Todos tenemos la misma oportunidad de recibir un reconocimiento especial por 

parte de la Dirección de la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” 

Cuadro Nº  9  

 

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 16 29 2 4 

Algo en desacuerdo 30 55 5 9 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 7 4 7 

De acuerdo 2 4 23 42 

Muy de acuerdo 3 5 21 38 

TOTAL 55 100 55 100 

   Fuente: Elaboración propia 
 

 

GRÁFICO Nº 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes 

resultados: El 4% de docentes y trabajadores administrativos indica que está muy en 

desacuerdo. Un 7% ni acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 42% de docentes y 

trabajadores administrativos indica que está de acuerdo en que todos tenemos la misma 

oportunidad de recibir un reconocimiento especial, un 9% de docentes y trabajadores 

administrativos que indica que está algo en desacuerdo en que todos tenemos la misma 

oportunidad de recibir un reconocimiento especial por parte de la Institución Educativa 

Particular “San Guillermo de Vercelli”, frente a un 38% que está muy de acuerdo en 

que todos los docentes y trabajadores administrativos tienen la misma oportunidad de 

recibir un reconocimiento especial. 

Un buen director debe tener tres principios característicos para saber y poder gestionar: 

inteligencia, comunicación y honestidad. Según Ramírez, la inteligencia en este caso 

debe ser entendida en forma de tener solidez, conocimientos y experiencia: "Un 

Director puede ser un gran comunicador, pero si no es consecuente con lo dice y lo que 

hace, al final no puede liderar. El líder tiene que ser una persona muy preparada y 

formada". En segundo lugar, trasmitir la formación que tiene de forma clara y sencilla 
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para que tenga una fuerza motivadora. Y, por último, un buen líder debe ser honesto y 

tener buenos valores. Esto es un asunto de trabajo en equipo, como docentes y 

trabajadores administrativos "tenemos que intentar ser personas asertivas con las 

personas que nos dirigen, pero, el director también tiene que ser coherente en el decir y 

en la ejecución de acciones. En este sentido, "el docente y trabajador administrativo 

tiene que sentirse orgulloso de trabajar en la Institución Educativa Particular “San 

Guillermo de Vercelli”. 

Otra de las características esenciales de este engranaje sobre liderazgo reside en el 

talento, en saber buscar el talento y las cualidades que tiene cada uno de los docentes y 

trabajadores administrativos del equipo. Como señalaba el escritor Elbert Hubbard: 

"Existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento, y es el talento de reconocer 

a los talentosos". El buen director reconoce el talento de los demás, los afirma en ellos 

y los hace crecer en sinergia con la Institución Superior, el mal director no. 
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10. La asignación de tareas: funciones académicas y administrativas son repartidas con       

sentido de equidad y justicia en la Institución Educativa Particular “San Guillermo de 

Vercelli” 

Cuadro Nº  10  

 

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 19 35 2 4 

Algo en desacuerdo 31 56 5 9 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 4 2 4 

De acuerdo 2 4 28 51 

Muy de acuerdo 1 2 18 33 

TOTAL 55 100  55 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO Nº 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 20  

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes 

resultados: El 4% de docentes y trabajadores administrativos indica que está muy en 

desacuerdo que la asignación de tareas: funciones académicas y administrativas sean 

repartidas con sentido de equidad y justicia. Un 9% de docentes y trabajadores 

administrativos se muestra algo en desacuerdo, un 4% ni acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que un 33% de trabajadores que indica que está muy de acuerdo, un 51% de 

docentes y trabajadores administrativos indica que está de acuerdo en que la asignación 

de tareas: funciones académicas y administrativas son repartidas con sentido de equidad 

y justicia. Los equipos de trabajo son fundamentales para el desarrollo y progreso de una 

Institución Superior, el esfuerzo en equipo es más fructífero que el esfuerzo individual. 

Vale la pena destacar que, al hacer esto, se debe dar autonomía de responsabilidad, 

confianza y reconocimiento de su  trabajo y talento, con ello se asegura la eficiencia y la 

eficacia que debe primar en una Institución Educativa y a su vez cada colaborador podrá 

exponer su talento y esfuerzo en alcanzar lo que se pide y aún más, buscando soluciones 

y lluvia de ideas. 
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11. Los docentes y colaboradores administrativos cuentan con autonomía suficiente 

para tomar decisiones dentro de la Institución Educativa Particular “San Guillermo de 

Vercelli” 

Cuadro Nº  11  

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 25 45 3 5 

Algo en desacuerdo 19 35 5 9 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 5 1 2 

De acuerdo 5 9 21 38 

Muy de acuerdo 3 5 25  45 

TOTAL 55 100 55 100 

                                   Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICO Nº 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 22  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: El 

5% de docentes y trabajadores administrativos indica que está muy en desacuerdo que se cuente 

con autonomía suficiente para tomar decisiones, mientras que un 38% de docentes y 

trabajadores administrativos indica que está de acuerdo en que se tiene autonomía suficiente, 

Un 2% ni acuerdo ni en desacuerdo, frente a un 45% de docentes y trabajadores administrativos 

que indica que está muy de acuerdo en que se cuente con autonomía suficiente para tomar 

decisiones. Un 9% de docentes y trabajadores administrativos se muestra algo en desacuerdo. 
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12. Los docentes y colaboradores administrativos muestran optimismo y muchas ganas 

de trabajar en la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” 

 Cuadro Nº  12  

 

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 26 47 1 2 

Algo en desacuerdo 23 42 5 9 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 2 1 2 

De acuerdo 2 4 27 49 

Muy de acuerdo 3 5 21 38 

TOTAL 55 100 55 100 

  Fuente: Elaboración propia 
 

                   

GRÁFICO Nº 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes 

resultados: un 49% de docentes y trabajadores administrativos indica que está de acuerdo 

en que los trabajadores muestren optimismo y muchas ganas de trabajar en la Institución 

Educativa, un 9% de docentes y trabajadores administrativos se muestra algo en 

desacuerdo. Un 38% de docentes y trabajadores administrativos que indica que está muy 

de acuerdo en que los docentes y trabajadores administrativos muestren optimismo y 

muchas ganas de trabajar en la Institución Educativa, un 2% ni acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que un 10% indica que está muy en desacuerdo que los docentes y trabajadores 

administrativos muestren optimismo y muchas ganas de trabajar en la Institución 

Educativa. 
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13. Los docentes y colaboradores administrativos se comunican con facilidad con sus 

compañeros de trabajo en la Institución Educativa Particular “San Guillermo de 

Vercelli” 

Cuadro Nº  13  

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 16 29 6 11 

Algo en desacuerdo 33 60 13 24 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 4 1 2 

De acuerdo 3 5 14 25 

Muy de acuerdo 1 2 21 38 

TOTAL 55 100 55 100 

   Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICO Nº 25  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: Un 

24% de trabajadores se muestra algo en desacuerdo, mientras que un 25% de trabajadores 

indica que está de acuerdo en que los trabajadores se comunican con facilidad con sus 

compañeros de trabajo, el 11% de trabajadores indica que está muy en desacuerdo que os 

trabajadores se comuniquen con facilidad con sus compañeros de trabajo, frente a un 38% de 

trabajadores que indica que está muy de acuerdo en que los trabajadores se comunican con 

facilidad con sus compañeros de trabajo, mientras que un 2% ni acuerdo ni en desacuerdo. 

La comunicación se convierte en el eje central sobre el que giran las relaciones humanas y, por 

consiguiente, también laborales, con nuestros stakeholders. Pero hay que saber distinguir entre 

comunicación e información, dos términos que con frecuencia confundimos hoy más que 

nunca, es innegable que el saber comunicarse bien con los demás, constituye una de las claves 

por excelencia para tener éxito. Ya sea para ofertar nuestros productos y/o servicios, conseguir 

una nueva cuenta, o simplemente para interpretar lo que alguien nos quiere decir, se ponen en 

funcionamiento diferente fases dentro de la comunicación. Por otro lado, la información debe 

ser clara y concisa ya que no necesariamente es oral. 
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14. Soy tolerante con las diferentes opiniones en las asambleas de trabajo del Institución 

Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” 

Cuadro Nº  14  

 

CATEGORÍA F (A) %(A) F(B)* %(B) 

Muy en desacuerdo 26 47 6 11 

Algo en desacuerdo 15 27 11 20 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 5 9 1 2 

De acuerdo 6 11 17 31 

Muy de acuerdo 3 5 20 36 

TOTAL 55 100 55 100 

                                    Fuente: Elaboración propia 
 

 

GRÁFICO Nº 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: El 

11% de trabajadores indica que está muy en desacuerdo acerca de ser tolerantes con la 

divergencia de opiniones en las reuniones de trabajo de la Institución Educativa. Mientras que 

un 31% de trabajadores indica que está de acuerdo en que somos tolerantes con la divergencia 

de opiniones en las reuniones de trabajo de la Institución Educativa, Un 20% de trabajadores 

se muestra algo en desacuerdo, frente a un 36% de trabajadores que indica que está muy de 

acuerdo en que los trabajadores somos tolerantes con la divergencia de opiniones en las 

reuniones de trabajo de la Institución Educativa. Un 2% ni acuerdo ni en desacuerdo. 
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15. Los Docentes y colaboradores administrativos de la Institución Educativa Particular 

“San Guillermo de Vercelli” disfrutan de sus funciones administrativas y académicas y 

les gusta venir a laborar. 

Cuadro Nº  15  

 

CATEGORÍA F (A) % (A) F(B)* % (B) 

Muy en desacuerdo 27 49 2 4 

Algo en desacuerdo 19 35 5 9 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 7 3 5 

De acuerdo 2 4 24 44 

Muy de acuerdo 3 5 21 38 

TOTAL 55 100 55 100 

                          Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICO Nº 29  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: un 

5% ni acuerdo ni en desacuerdo. El 4% de docentes y trabajadores administrativos indica que 

está muy en desacuerdo que disfrutemos de nuestras labores administrativas y académicas y 

nos agrade venir a laborar, así como un 44% de docentes y trabajadores administrativos indica 

que está de acuerdo en que disfrutamos de nuestras labores administrativas y académicas y nos 

agrada venir a trabajar. Un 9% de docentes y trabajadores administrativos se muestra algo en 

desacuerdo, frente a un 38% de docentes y trabajadores administrativos que indica que está 

muy de acuerdo en que los docentes y trabajadores administrativos de la Institución Educativa 

Particular “San Guillermo de Vercelli” disfrutamos de nuestras labores administrativas y 

académicas y nos agrada venir a trabajar. 
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16. Desde que laboras en la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”, 

la estructura de trabajo en grupo te plantea que existe capacidad para reflexionar y 

solucionar problemas: 

Cuadro Nº  16  

CATEGORÍA F (A) % (A) F(B)* % (B) 

Muy en desacuerdo 20 36 8 15 

Algo en desacuerdo 27 49 12 22 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 5 9 3 5 

De acuerdo 1 2 14 25 

Muy de acuerdo 2 4 18 33 

TOTAL 55 100 55 100 

                             Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICO Nº 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: un 

33% de docentes y trabajadores administrativos que indica que está muy de acuerdo en que 

desde que labora en la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”, la 

estructura de trabajo en grupo me sugiere que existe capacidad para reflexionar y solucionar 

problemas, mientras que un 25% de docentes y trabajadores administrativos indica que está de 

acuerdo en que desde que labora en la Institución Educativa Particular “San Guillermo de 

Vercelli”, el esquema de trabajo en grupo sugiere que existe capacidad para reflexionar y 

solucionar problemas. Un 22% de docentes y trabajadores administrativos se muestra algo en 

desacuerdo. Un 5% ni acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 15% de docentes y 

trabajadores administrativos indica que está muy en desacuerdo que desde que labora en la 

Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”, la estructura de trabajo en grupo 

sugiera que existe capacidad para reflexionar y solucionar problemas. 
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17. Siento confianza y seguridad con las decisiones tomadas por el Director de 

Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” 

Cuadro Nº  17  

 

CATEGORÍA F (A) % (A) F(B)* % (B) 

Muy en desacuerdo 32 31 27 26 

Algo en desacuerdo 37 35 19 18 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 13 12 24 23 

De acuerdo 12 11 18 17 

Muy de acuerdo 11 11 17 16 

TOTAL 55 
100 

55 
100 

 Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICO Nº 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: El 

7% de docentes indica que está muy en desacuerdo por la poca confianza y seguridad con las 

decisiones tomadas por el director de la Institución Educativa. Un 2% ni acuerdo ni en 

desacuerdo, Un 11% de docentes y trabajadores administrativos se muestra algo en desacuerdo, 

mientras que un 47% de docentes y trabajadores administrativos indica que está de acuerdo en 

que sentimos confianza y seguridad con las decisiones tomadas por el Director de la Institución  

Educativa, frente a un 33% de docentes y trabajadores administrativos que indica que está muy 

de acuerdo en que los docentes y trabajadores administrativos de la Institución Educativa 

Particular “San Guillermo de Vercelli”, siente confianza y seguridad con las decisiones 

tomadas por el Director de la Institución Educativa. 
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18. Mis compañeros de trabajo tienen la sensibilidad para ser receptivos y proactivos 

cuando les solicito alguna información. 

Cuadro Nº  18  

CATEGORÍA F (A) % (A) F(B)* % (B) 

Muy en desacuerdo 28 51 8 15 

Algo en desacuerdo 23 42 5 9 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 2 5 9 

De acuerdo 1 2 26 47 

Muy de acuerdo 2 4 11 20 

TOTAL 55 100 55 100 

   Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICO Nº 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: un 

9% ni acuerdo ni en desacuerdo, el 15% de docentes y trabajadores administrativos indica que 

está muy en desacuerdo que sus compañeros de trabajo tengan la sensibilidad para ser 

receptivos y proactivos cuando se les solicita alguna información. Un 9% de docentes y 

trabajadores administrativos se muestra algo en desacuerdo, mientras que un 47% de docentes 

y trabajadores administrativos indica que está de acuerdo en que los compañeros de trabajo 

tienen la sensibilidad para ser receptivos y proactivos cuando se les solicita alguna información, 

frente a un 20% de docentes y trabajadores administrativos que indica que está muy de acuerdo 

en que los compañeros de trabajo tienen la sensibilidad para ser receptivos y proactivos cuando 

se les solicita alguna información. 

La proactividad es una actitud en la que una persona asume el control absoluto de su conducta 

de forma activa. Significa tomar la iniciativa, anticiparse a los hechos, ser responsable por lo 

que suceda y decidir en cada momento. Una persona proactiva es capaz de reaccionar ante 

cualquier circunstancia. Pero ser proactivo no significa ni actuar con rapidez ni de forma 

desorganizada, no es solo llevarse por los impulsos.  
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19. Tengo libertad suficiente para desplegar labores bajo mi responsabilidad.  

Cuadro Nº  19  

CATEGORÍA F (A) % (A) F(B)* % (B) 

Muy en desacuerdo 19 35 5 9 

Algo en desacuerdo 32 58 7 13 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 2 3 5 

De acuerdo 2 4 23 42 

Muy de acuerdo 1 2 17 31 

TOTAL 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

GRÁFICO Nº 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: un 

42% de docentes y trabajadores administrativos indica que está de acuerdo en que se tiene 

libertad suficiente para desarrollar labores bajo su responsabilidad, 5% ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 9% de docentes y trabajadores administrativos indica que está muy en 

desacuerdo que tengamos libertad suficiente para desarrollar labores bajo nuestra 

responsabilidad. Un 13% de docentes y trabajadores administrativos se muestra algo en 

desacuerdo, frente a un 31% de docentes y trabajadores administrativos indica que está muy de 

acuerdo en que se tiene libertad suficiente para desarrollar labores bajo su responsabilidad. 

Para el desarrollo de las personas es imprescindible que sea libre y autónoma. Esa libertad 

proporciona seguridad, la cual es necesaria para crecer. A lo largo de la infancia existen 

diferentes etapas en las que se van aprendiendo nuevas habilidades y ello conlleva un gran 

esfuerzo para el niño. Para ello es necesario que los adultos que nos encontramos a su alrededor, 

les ofrezcamos entre muchas cosas, seguridad y las herramientas necesarias para que consigan 

la adquisición de los nuevos aprendizajes. 
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20. Se brindan las condiciones mínimas favorables en la Institución Educativa Particular 

“San Guillermo de Vercelli” para el desarrollo y capacitación profesional. 

Cuadro Nº  20  

 

CATEGORÍA F (A) % (A) F(B)* % (B) 

Muy en desacuerdo 44 42 38 36 

Algo en desacuerdo 18 17 18 17 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 31 29 27 26 

De acuerdo 4 04 15 14 

Muy de acuerdo 8 08 7 7 

TOTAL 55 100 55 100 

  Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICO Nº 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior muestra los siguientes resultados: El 

4% de docentes y trabajadores administrativos indica que está muy en desacuerdo que se den 

condiciones favorables en la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” para 

el desarrollo y capacitación profesional, un 7% ni acuerdo ni en desacuerdo. Un 9% de docentes 

y trabajadores administrativos se muestra algo en desacuerdo, mientras que un 42% de docentes 

y trabajadores administrativos indica que está de acuerdo en que se dan condiciones favorables 

en la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” para el desarrollo y 

capacitación profesional, frente a un 38% de docentes y trabajadores administrativos que indica 

que está muy de acuerdo en que en nuestra Institución Superior se dan condiciones favorables 

para el desarrollo y capacitación profesional 
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Leyenda: 

 

Celeste = Muy de Acuerdo 

Amarillo = De Acuerdo 

Gris = Ni acuerdo ni en desacuerdo 

Naranja = Algo en Desacuerdo 

Azul = Muy en Desacuerdo 
 

Elaboración propia en base a los Resultados de la aplicación del instrumento 

ECOIEPSGDV (Encuesta de Clima Organizacional aplicada a los docentes y 

trabajadores administrativos de la Institución Educativa Particular “San Guillermo de 

Vercelli”. (Marzo: Entrada y 20-12-18: Salida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCION 

3. “CON ADECUADO CLIMA ORGANIZACIONAL SOMOS EL MEJOR COLEGIO 

DEL SUR DEL PERÚ” 

3.1. FUNDAMENTACIÓN: 

Estamos plenamente convencidos que los educadores de formación básica regular  

vienen buscando y experimentando en forma constante nuevos métodos, nuevas 

estrategias, recursos innovadores que permitan elevar el nivel de competitividad de las 

Instituciones Educativas. 

Nuestra Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” tiene 

identificadas las principales acciones de nuestro Proyecto de Innovación cuya base se 

sustenta en los siguientes pilares:
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CAUSAS: 

Desconocimiento de la 

estructura 

organizacional de 

nuestra Institución 

Educativa. 

Carencia de tolerancia a 

ideas entre compañeros 

Inexistencia de cursos y 

capacitación en 

habilidades sociales y de 

interacción para los 

trabajadores del 

IEPSGDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas de la 

población 

- Escaso nivel de percepción respecto de la estructura del 

IEPSGDV. 

- Escaso nivel de tolerancia al conflicto por parte de los 

trabajadores del IEPSGDV. 

- Escaso nivel de trabajo en equipo por parte de los integrantes 

del equipo directivo, docentes y administrativos de nuestra 

Casa Superior de Estudios. 

- Escaso nivel de automotivación por parte de los docentes y 

trabajadores administrativos del IEPSGDV 

PROBLEMA: 

Pobre nivel de clima 

organizacional en 

Institución Educativa 

Particular “San 

Guillermo de Vercelli”. 
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Consensuar protocolos de comunicación: 

Whats App, Correo electrónico, Facebook. 

Establecer objetivos comunes. 

Delegar y confiar. Diversidad en la formación. 

Creación de lista de tareas. 

Premiación por el logro de objetivos. 

personales de los docentes y administrativos. 
Docentes motivan la idoneidad profesional de los 
estudiantes. 

 

 

Director demuestra interés en conocer las metas Creación de actividades en espacios fuera del trabajo. 
Alineación de la estructura organizacional a la misión y 

visión de nuestra Institución Superior. 

Creación de programas de aprendizaje y desarrollo. 

Co Evaluación y heteroevaluación 

Director demostrando una adecuada moral e 
inspirando a docentes y administrativos que fluyan en 
ellos una adecuada conducta ética más que buscar ser 
coercitivo. 

 _________  
 _________  

MOTIVACION 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

ESTRUCTURA 

EVALUACION 

TOLERANCIA 

AL CONFLICTO 

MORAL 

I 

N 

N 

O 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

Sorteo y círculo de valores. 

Instalación e implementación de pizarras motivadoras 
(mensajes de valores) 

Instalación de Diálogos sobre valores en nuestra 

Institución Superior. 

Búsqueda del Bien Común. 

Organización de trabajos buscando la práctica de 
sentimientos positivos. 

 _________  

 _________  
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3.2. OBJETIVOS: 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Lograr una cultura de mejora continua de la Institución Educativa Particular “San 

Guillermo de Vercelli”, implementando la Teoría de Síndrome de Burnout que mejorará su 

clima organizacional ya que se creará y mantendrá un ambiente de trabajo propicio que  facilite 

la labor diaria y coadyuve a ofrecer un servicio de calidad. 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Establecer momentos para la promoción de la estructura organizacional de nuestra 

Institución Superior. 

- Promover cursos para cultivar valores de tolerancia al conflicto y a ideas entre 

compañeros. 

- Promover espacios para la capacitación de los trabajadores en habilidades sociales 

y de interacción para los trabajadores de la Institución Educativa Particular “San 

Guillermo de Vercelli”. 

- Promover cursos de automotivación y coordinar con  

- Dirección la debida premiación y estímulos frente a actividades destacadas de los 

trabajadores. 

3.3.ACTIVIDADES: 

3.3.1.  PREPARACIÓN DEL NÚCLEO INNOVADOR 

Creado el núcleo innovador, se programará jornadas de trabajo a nivel de equipo, en las 

que se distribuyan responsabilidades para tareas de acopio de información, capacitación, el 

manejo económico, la implementación de equipos, manejo y distribución de material 

bibliográfico, entre otros. Se informó, sensibilizó y capacitó a todos los docentes en técnicas y 

estrategias de mejoramiento de clima organizacional. Se incluyó el proyecto en el PEI, PCC y 

el PAT, las unidades didácticas y actividades de aprendizaje. 
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3.3.2. PREVISIÓN DE LOGÍSTICA: 

Si bien es cierto todo cambio de pensamiento en una organización, conlleva una serie 

de beneficios, pero a su vez puede traer una serie de tropiezos y resistencia al cambio. La 

práctica de implementación de la metodología de la Teoría de Síndrome de Burnout no puede 

estar exenta de esta resistencia, debido a que es una práctica poco común y para ello se requiere 

un cambio de mentalidad tanto para la alta dirección de cualquier empresa, como del personal 

directamente involucrado con el desarrollo de las actividades. 

Para la instalación del presente proyecto, nuestra Institución Educativa cuenta con 

apoyo del equipo directivo aparte de contar con: 

- Diversos talleres de cómputo. 

- Laboratorios técnicos. 

- Impresoras, Fotocopiadoras y Material bibliográfico. 

- Contamos asimismo con personal con currículos apropiados para el trabajo que vienen 

realizando. 

3.3.3. INDUCCIÓN AL PERSONAL 

Previo a implementar el método, se preparó una inducción al personal de las actividades 

que se realizarán, dejando clara la participación de cada persona indicándoles que su 

desempeño en la aplicación de las técnicas es fundamental. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES 

DEL SINDROME DE BURNOUT 

 

ACTIVIDADES  Escala de tiempo en meses 

 

 

Mar Abril May Jun Jul Ago Nov 

Inducción al personal de las actividades a realizar. 

x 
      

Declaración de la misión y visión de la empresa. 

x 
      

Charlas sobre la metodología. 
    

x x 
 

Talleres grupales con el personal involucrado en cada 

dimensión. 

ESTRUCTURA 

 

x 
     

RESPONSABILIDAD 
  

X 
    

RECOMPENSA 
   

X 
   

RELACIONES 
    

X 
  

TOLERANCIA AL CONFLICTO 
     

X 
 

MONITOREO SEMESTRAL 
      

x 

EVALUACIÓN Y SOCIALIZACION 
      

x 

     Fuente: Elaboración propia. 
 

3.3.3.1.DIMENSIÓN: RELACIONES 

A su vez en la Institución Educativa, cada equipo de trabajo establecerá metas y 

objetivos a alcanzar en cada período de tiempo, teniendo en cuenta que una adecuada 

comunicación parte de: 

 
 Capacidad de realizar comunicaciones abiertas, confiadas y adecuadas. 

 Capacidad de aprender a adoptarse a los demás y a empatizar, para realizar 

intercambios auténticos. 

 Capacidad de descubrir las leyes fundamentales de la comunicación, sus 

requisitos, sus componentes esenciales, las condiciones de su validez y de su 

autenticidad, siempre pensando en el Bien Común, 
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Realizar reuniones quincenales para la ejecución de un Proyecto que nos certifique 

como Institución Educativa de Calidad Certificada del Sur del País, para ello se Consensuarán 

protocolos de comunicación. 

En dichas reuniones se organizará a los trabajadores en Equipos de Trabajo para 

establecer objetivos comunes. 

Cada Equipo de trabajo recibirá responsabilidades y se confiará en su desempeño. Se 

tendrá en cuenta la diversidad en la formación de dichos equipos. 

Esta actividad se ejecutará utilizando prioritariamente las siguientes estrategias, que nos 

serán útiles para conseguir los objetivos que perseguimos. 

 Roles de desafíos. - Los equipos de trabajo se encuentran en un salón cerrado y podrán 

salir sólo si superan una serie de pruebas, rompecabezas o enigmas en los que 

necesariamente tendrán que cooperar entre todos amigablemente y lo que es 

fundamental trabajarán en equipo. 

 El cliente molesto. - Esta estrategia propicia el desarrollo de la creatividad del equipo 

de trabajo. El equipo de trabajo tendrá que ponerse en la piel de un usuario muy molesto. 

El objetivo será convencer a este usuario representado por una persona del equipo, para 

que se vaya satisfecho y contento. Aquí la inteligencia emocional y la práctica de la 

asertividad y la empatía serán clave para apaciguar al usuario con servicios propios de 

nuestra Institución Superior. 

 Roles de campeones. - Un reloj va marcando el tiempo completado, el equipo que 

termine antes, gana. Cooperación, comunicación, visión de conjunto. 

 Nuestra tarjeta de habilidades. - Cada equipo escribirá 2 fortalezas en una tarjeta azul 

y 2 objetos en una tarjeta amarilla, que debe tener un compañero para trabajar en su 

equipo. Se mezclan todas las tarjetas y a continuación se adivina cuál será el equipo 

real. 

 Juegos de velocidad. - Los integrantes de los equipos de trabajo tendrán 3 minutos para 

proponer ideas creativas rápidamente, ganan los que producen más ideas en el tiempo 

propuesto. 

 El amigo secreto. - Se elige un líder que saldrá fuera y luego tratará de ingresar al 
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equipo de trabajo que está en rondas a querer sacar al usuario que será otro miembro 

del equipo y que está dentro, el líder buscará por todos los medios sacarla, gana quien 

consiga hacerlo. 

 Comunicación en cadena. - Un miembro de la Institución dice un mensaje a su 

compañero de al lado (están sentados en círculo) y lo mismo al siguiente, se comprueba 

con el último participante para ver si coincide con el mensaje inicial, esto favorece la 

comunicación. 

Al tiempo de practicar estas estrategias la Institución Superior consensuará el tipo de 

comunicación que llevará: 

- Whats app para mensajes urgentes, 

- Correos electrónicos para documentos de mayor extensión, 

- Facebook para comunicados externos, 

- Redes para trabajos en equipos de trabajo. 

Asimismo, se fijarán los objetivos comunes reunidos en conjunto y respetando las ideas 

de cada miembro de la Institución Superior, se delegará funciones vitales a los equipos de 

trabajo, buscando siempre el bien común. 

3.3.3.2.DIMENSIÓN: RECOMPENSA 

En cuanto a los incentivos para la motivación de nuestros colaboradores nuestra 

Institución Educativa a través de los Equipos de Trabajo se encargará de realizar la Creación 

de una lista de tareas anuales y se efectuará una premiación por el logro de objetivos. Siempre 

el director se encontrará demostrando interés en conocer las metas personales de los docentes 

y administrativos. 

De acuerdo a la pirámide de necesidades todas las personas trabajamos a cambio de 

algo ya sea para satisfacer objetivos a largo y mediano plazo, por ello en nuestra Institución 

Educativa tenemos que buscar la adecuación del trabajador, esto significa que , el profesional 

además de estar preparado para el puesto, también le agrada y se está cómodo con dicho puesto. 

Cada vez que llega un nuevo personal hacerle sentir que es bienvenido y permitirle que diga 

cómo se siente al haber llegado a nuestra Institución Educativa. 
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En cuanto a incentivos económicos se procurará equidad en nuestra Institución 

Educativa, pero también se dejará claro que quien más aporta más se beneficia. Esto está 

referido también a que si se hace un trabajo bien hecho ello debe ser reconocido con paga extra, 

días libres, un obsequio, un viaje de acuerdo con las necesidades del trabajador. 

Nuestra Institución Educativa también se preocupa por la conservación de la familia 

como eje de la sociedad por ello en coordinación con el área de Servicio Social procuraremos 

realizar algunas jornadas extra, horarios flexibles, reuniones de trabajo limitadas en hora de 

inicio y en finalización, permisos por reuniones escolares. El área de Servicio Social brindará 

jornadas de fisioterapia para erradicar el estrés que pudiera padecer el personal docente, estará 

pendiente de la salud de los docentes, personal administrativo y equipo directivo, asimismo se 

brindará apoyo a los trabajadores para gestiones. 

Se mejorará las condiciones de trabajo procurando que los docentes dispongan de 

servicios de internet para que puedan realizar sus investigaciones, se verificará que cuenten con 

lapiceros, papel, cafetera, microondas para el bienestar de los trabajadores. 

Se mostrará al personal docente a través de las capacitaciones que su participación en 

ellas también les ayudará a su desarrollo profesional, así como al aumento de sus ingresos. 

3.3.3.3.ESTRUCTURA 

Se propenderá a solicitar a las autoridades educativas a que seleccionen a un 

DIRECTOR (A) que demuestre una adecuada moral, máxime de sus logros académicos, el que 

inspirando a sus docentes y administrativos hará que fluya en ellos una adecuada conducta 

ética, la cual beneficiará infinitamente a la Institución Educativa. 

En consenso se programará la creación de actividades que no interrumpan el dictado de 

clases y la formación de los estudiantes. 

Declaración de la misión, visión de la Institución Educativa. 

En coordinación con la Dirección de la Institución se hará elaborar un banner con la 

descripción contextualizada de la misión y visión de la Institución Educativa Particular “San 

Guillermo de Vercelli”, ya que muchos trabajadores ignoran la misión y visión de nuestra 

Institución Educativa. 
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Estas deben ser precisas, enriquecedoras, pero sobre todo cortas para su fácil 

aprendizaje y de esta forma lograr primero la cultura organizacional que buscamos, para así 

lograr un buen comportamiento organizacional 

BANNER DE IDENTIDAD FINAL 

VISIÓN: 

Ser el mejor colegio del distrito de Hunter, basado en valores, docentes altamente 

competitivos, e infraestructura de primera para todos nuestros alumnos 

MISIÓN: 

Formar alumnos competentes, en base a valores y competencias sólidas, a la altura de 

los mejores colegios de Arequipa y que a su vez capaces de participar y aprobar en los 

exámenes de admisión de las más prestigiosas universidades e institutos del Perú. 

VALORES: 

1. Respeto, por nosotros y todos los demás. 

2. Honestidad, valor social que genera acciones de beneficio común. 

3. Responsabilidad, asumir la consecuencia de nuestros actos. 

4. Equidad, tratar a todos por igual, independiente de su clase social, raza, sexo 

o religión. 

Alineación de la estructura organizacional a la estrategia de nuestra Institución 

Educativa. 

Programación de actividades para la elaboración, implementación y ejecución de los 

instrumentos de gestión con la participación de todos los miembros de la Institución Educativa. 

3.3.3.4. TOLERANCIA AL CONFLICTO: 

Nuestra Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” se muestra como 

una organización cuyos integrantes evidencien una tolerancia al conflicto, buscando la paz, en 

cada instante. Asimismo, en equipos de trabajo se realizará un Sorteo y círculo de valores. En 

sus reuniones quincenales se organizará la Instalación e implementación de pizarras 

motivadoras (mensajes de valores). 
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Cada Equipo de trabajo durante 15 minutos deberá realizar la Instalación de Diálogos 

sobre valores que nos vaya faltando como Institución, empleando diversas estrategias como el 

mimo, el cuentacuentos, la anécdota, la lectura de un gran texto, una cita bíblica u otros. 

En cada instante se evidenciará que nuestra Institución Educativa Particular “San 

Guillermo de Vercelli” es una Organización cuya cultura organizacional evidencie la práctica 

de sentimientos positivos. 

3.3.3.5.RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

Creación de programas de aprendizaje y desarrollo. 

Co Evaluación y heteroevaluación. 

En la mayoría de los casos, ni el propio trabajador es consciente de si trabaja realmente 

bien. Se puede tener la sensación de que se es productivo, pero muchas veces la realidad no 

corresponde como tal. Para saberlo hay diferentes técnicas, ya sea por objetivos cumplidos o 

por medición de productividad en función de tareas realizadas en un periodo de tiempo. 

Por objetivos cumplidos, significa que cada equipo de trabajo deberá realizar un 

informe con evidencias del trabajo realizado. De acuerdo con la productividad, 

(heteroevaluación por parte del Equipo Directivo). Se aplicarán instrumentos de evaluación 

consensuadas al inicio del trabajo anual. Se aplicará una coevaluación a través de los equipos 

de trabajo, en forma semestral. 

3.4.BENEFICIARIOS: 

350 estudiantes. 

55 trabajadores de la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” y 

comunidad en general del sur del país. 

3.5.RECURSOS 

3.5.1. Recursos Humanos: El equipo directivo, docente y personal administrativo de 

nuestra Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” participará 

en las diversas actividades para el logro de este Proyecto. 

3.5.2. Recursos Económico
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CON ADECUADO CLIMA ORGANIZACIONAL SOMOS EL MEJOR COLEGIO EN EL SUR DEL PERÚ 

IEP “San Guillermo de Vercelli” 

      

1. Los colaboradores evidencian identidad y 

colaboración en el desarrollo y gestión 

institucional. 

2.Los trabajadores desarrollan actividades de 

confraternidad y el equipo directivo estimula 

participaciones exitosas. 

 3. Los trabajadores aplican los valores de tolerancia 

buscando la convivencia respetuosa. 

 4. Los colaboradores potencian sus 

capacidades de liderazgo a través de la 

mejora de comunicación 

Actividades Presupuesto Actividades Presupuesto  Actividades Presupuesto  Actividades Presupuesto 

Elaboración de 

Actividades en 

espacios fuera de 
horario de trabajo. 

 

 
 

 S/ 1500.00 

Premiación por el logro 

de objetivos. 
Director busca espacios 

para conocer las metas 

personales de los 
docentes y 

administrativos. 

 S/ 420.00 

 

Taller de análisis de la Teoría 

de Síndrome de Burnout campo 
de Kurt Lewin. 

 

 
 

 S/ 3000.00 

 

Taller de análisis de 

la Teoría de 
Síndrome de Burnout 

 

 
 

 S/ 2500.00 

Formulación de la 

estructura 
organizacional a la 

estrategia del 

IEPSIDV 

 S/ 1450.00 

Reunión de 

confraternidad por 
aniversario institucional S/ 3300.00 

 Sorteo y círculo de valores. 

 S/ 1500.00 

 
Creación de 

protocolos de 

comunicación 
 

 

 S/ 2500.00 

Acopio de los 

documentos de gestión 
con contenidos propios 

del Proyecto de 

Innovación. 

 S/ 1250.00 

Docentes motivan la 

idoneidad profesional de 
los estudiantes. 

  
S/ 450.00 

 
Instalación e implementación 
de pizarras motivadoras con 

mensajes de valores. 

 S/ 2000.00 

 Total 4 S/ 5000 

 

 
 Total 3 S/ 6500  

Total 1 S/ 4200.00 
Formulación del listado 

de tareas. 
  

      

  Total 2 S/ 4170.00       

 

Presupuesto Total del Proyecto= 1+2+3+4 

Fuente: Elaboración propia 



116 

 

3.6.  EVALUACIÓN 

3.6.1. Aplicación de fichas de Monitoreo. 

3.6.2. Autoevaluación y Coevaluación a nivel de los equipos de 

trabajo. 

3.6.3. 
Socialización e informe final de la ejecución del Proyecto 

Innovador. 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA: 

Al revisar los resultados estadísticos observamos que la dimensión que alcanzó una debilidad 

notoria en nuestra Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli” y de acuerdo 

al aporte proporcionado por la ECOIEPSGDV 2018 (inicio) es la dimensión correspondiente a 

Recompensa (motivación) con un 65%. 

SEGUNDA: 

Los resultados obtenidos en la aplicación de la Encuesta de Entrada ECOIEPSGDV (Entrada) 

en síntesis alcanzan los siguientes datos: Recompensa: 65%; Relación: 43,65%; Tolerancia al 

conflicto: 43,55%; Estructura: 54%; Responsabilidad (autonomía): 41,75%. Con Lo que se ha 

identificado las dimensiones del clima organizacional de nuestra Institución Superior dando así 

por válida la primera hipótesis. 

TERCERA: 

La línea de base del estado final del clima organizacional corresponde a los siguientes valores: 

Estructura: 32,5%; Tolerancia al conflicto: 31,7%; Recompensa (Motivación): 23,7%; 

Responsabilidad (Autonomía): 23,5%; Relación 18%. Validez positiva de la cuarta hipótesis. 

CUARTA:  

Es probable optimizar el clima organizacional de la Institución Educativa Particular “San 

Guillermo de Vercelli” dado que se observa una baja en los niveles de desaprobación 

demostrado en los cuadros de procesamiento estadístico y cuyos datos encontramos resumido 

en la tercera y cuarta conclusión, asimismo en los anexos 1 y 2, tras la aplicación de un 

programa de trabajo basado en el Síndrome de Burnout. Lo que valida la tercera hipótesis. 
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QUINTA: 

El nivel de aporte que hemos perseguido como objetivo general en nuestro trabajo de 

investigación ha sido positivo ya que de un 61% de desaprobación en la dimensión 

Recompensa (Motivación) se ha reducido a un 23,7% en la misma dimensión y como nuestro 

trabajo consiste en una mejora continua seguimos en nuestro empeño para mejorar el clima 

institucional de la Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”. Ello valida la 

quinta hipótesis, demostrado en el Anexo 4. 

SEXTA: 

El aporte de indicadores del Síndrome de Burnout, nos ha ayudado a identificar nuestra 

problemática en cuanto al nivel alcanzado por cada una de las dimensiones con la que se ha 

levantado la línea de base ECOIEPSGDV 2018 (salida), datos que servirán como punto de 

inicio para posteriores proyectos de mejora continua de nuestra Institución Educativa Particular 

“San Guillermo de Vercelli”.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

En toda Institución Educativa se sabe que cuando se requiere de la participación del personal 

es necesario y trascendental solicitar su participación voluntaria, desde el inicio, pues es 

verdad, sobre todo en este proyecto que implica el manejo de personas lo que como todos 

sabemos, es un tema absolutamente delicado e importante; ante todo prioricemos con iniciar el 

proyecto con la totalidad de colaboradores buscando sus aportes y consiguiente aprobación. 

SEGUNDA: 

Dado que es un proyecto de mejora continua de clima institucional, es necesario mantener viva 

la motivación por lo que se debe elevar informes cada vez que se concluya una actividad con 

evidencias de los hechos. 

TERCERA: 

Al inicio se debe incentivar a los diferentes equipos y al término de la ejecución del proyecto 

se debe agradecer la participación y a su vez premiar la participación de los diferentes equipos 

de trabajo. 

CUARTA: 

Se recomienda continuar ejecutando esta propuesta en base a la Teoría del Síndrome de 

Burnout para seguir mejorando el clima organizacional de la Institución, en el camino se 

encontrará nuevas propuestas que irán enriqueciendo los nuevos programas a adoptarse, 

recordemos que quien va leyendo y aplicando va descubriendo nuevos caminos y finalmente 

no olvidar que los maestros nunca terminamos de aprender. Estemos siempre dispuestos a dar 

el primer paso. 
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ANEXO N° 1 

CUADRO DE VALORACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL SINDROME DE BURNOUT EN EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL DEL IEPSGDV 

FASE DE ENTRADA: 

I 

T 

E 

M 

DIMENSIÓN 

I 

T 

E 

M 

DIMENSIÓN 

I 

T 

E 

M 

 

DIMENSIÓN 

I 

T 

E 

M 

 

DIMENSIÓN 

I 

T 

E 

M 

 

DIMENSIÓN 

N 

0 

ESTRUCTURA  RESPONS.  RECOMPENSA  RELACION  TOLERANCIA AL 
CONFLICTO 

1 12 1 

1 

17 7 7 4 12 6 22 

2 7 1 

5 

14 8 19 5 18 14 13 

3 15 1 

8 

4 9 17 1 

6 

7 17 10 

2 

0 

14 1 

9 

13 1 

2 

7 1 

3 

14 10 9 

T 55:4 
 

49:4 
 

44:4 
   

47:4 

% 44% 
 

39,75% 
 

61% 
   

44,25% 
 

ENTRADA (Dimensiones Clima organizacional) 

 

■ Series4 BSeries3 BSeries2 BSeriesI  
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FASE DE SALIDA: 

I 

T 

E 

M 

DIMENSIÓN 

I 

T  

E 

M 

DIMENSIÓN 

I 

T  

E 

M 

DIMENSIÓN 

I 

T  

E  

M 

DIMENSIÓN 

I 

T  

E  

M 

DIMENSIÓN 

N 

0 

ESTRUCTURA  RESPONS.  RECOMPENSA  RELACION  TOLERANCIA AL 
CONFLICTO 

1 17 11 6 7 5 
  

6 14 

2 9 15 12 8 15 
  

14 9 

3 8 18 17 9 34 1 

6 

10 17 16 

2 

0 

16 19 9 1 

2 

9 1 

3 

14 10 16 

T 13:4 
 

44:4 
 

45:4 
   

47:4 

% 32,5% 
 

23,5% 
 

23,7% 
   

31,7% 
 

SALIDA (Dimensiones del clima organizacional) 

 

■ Series4 BSeries3 BSeries2 BSeriesI  
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ANEXO 2 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y LA ESCALA DE MEDICIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESCALA ORDINAL 

ESTRUCTURA Se plantearon las preguntas 
P1; p2; p3; p20. 

Anexo 2 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

RESPONSABILIDAD Se plantearon las preguntas 

P11; p15; p18; p19. 

Anexo 2 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

RECOMPENSA Se plantearon las preguntas 

P7; p8; p9; p12. 

Anexo 2 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

RELACIÓN Se plantearon las preguntas 
P4; p5; p16; p13. 

Anexo 2 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

TOLERANCIA AL 

CONFLICTO 
Se plantearon las preguntas 

P6; p14; p17; p10. Anexo 2 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA ECOIEPSGDV- ENTRADA 

 

N° 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 

9 
10 11 12 

13 14 15 
16 

17 
18 

19 
20 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 5 1 3 1 1 1 1 2 1 

2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 5 1 3 1 1 1 1 2 1 

3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 5 1 3 1 1 1 1 2 1 

4 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 5 3 3 1 1 1 1 2 1 

5 1 2 1 1 2 1 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

6 2 3 1 1 3 1 1 1 3 5 3 1 2 2 3 1 1 1 4 1 

7 1 2 1 1 2 1 1 1 4 5 3 1 2 2 3 1 1 1 4 1 

8 4 1 1 1 3 1 1 1 2 2 5 1 2 2 3 1 1 1 4 3 

9 1 3 1 1 3 1 1 1 2 2 5 1 2 5 5 1 1 1 4 3 

10 4 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 

11 1 1 1 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 3 

12 4 1 1 1 3 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 3 

13 1 1 2 2 3 5 2 2 2 1 1 1 3 1 1 4 4 2 2 3 

14 5 1 1 1 3 5 1 2 2 1 1 1 3 1 1 4 4 2 2 5 

15 1 5 1 1 4 1 1 4 5 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 

16 4 1 4 2 4 4 1 1 5 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 

17 1 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 

18 4 5  2 4 4 1 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 

19 1 2 4 2 2 5 1 1 1 1 3 2 2 1 4 1 1 1 1 1 

20 2 5 1 1 4 1 1 1 1 4 3 5 3 3 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 

22 1 2 1 1 4 1 1 1 1 3 5 2 3 3 1 1 1 1 1 3 

23 1 1 4 2 4 4 1 1 1 3 5 2 3 3 1 1 1 1 1 3 

24 1 5 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 3 

25 4 1 3 2 3 5 2 1 1 2 2 2 2 5 4 2 2 2 2 2 

26 2 5 1 1 5 1 2 4 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

27 1 1 5 2 4 4 2 4 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

28 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 5 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

29 1 2 5 2 2 5 1 2 4 2 5 2 3 3 5 2 2 2 2 2 

30 4 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 

31 1 5 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 

32 5 1 2 2 4 4 1 4 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 

33 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

34 5 1 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

36 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

37 1 1 2 2 2 5 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 3 

38 2 2 2 2 2 5 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 3 

39 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 5 2 2 1 3 1 1 1 1 3 
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40 5 4 2 2 2 5 2 1 1 2 2 2 2 1 3 4 4 3 3 3 

41 1 4 2 2 2 5 2 1 1 2 2 2 2 1 3 4 4 3 3 3 

42 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 5 3 3 

43 1 4 2 2 2 5 1 3 4 2 2 2 2 3 1 1 1 3 4 3 

44 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 3 1 1 4 3 4 3 

45 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 3 1 1 4 4 2 3 

46 3 4 2 2 2 2 1 3 4 4 3 2 1 3 1 1 5 2 2 4 

47 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 4 

48 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 5 

49 1 1 4 2 2 2 1 2 4 2 5 2 2 2 3 3 2 2 2 5 

50 1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 5 

51 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 

52 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 5 1 1 4 

53 3 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 5 1 1 4 

54 2 2 4 2 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 5 

55 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 

TOTAL 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA ECOISEP- SALIDA 

N° 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 

9 
10 11 12 

13 14 15 
16 

17 
18 

19 
20 

1 1 3 3 1 1 1 5 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

2 1 3 3 1 1 1 5 2 3 1 3 5 2 1 1 2 1 1 1 1 

3 1 5 4 1 1 1 1 2 3 1 3 4 2 1 1 2 1 1 1 1 

4 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 4 2 1 1 5 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 

6 1 3 3 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 5 5 4 2 2 

7 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 

8 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 

9 1 4 4 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 5 5 3 3 3 2 2 

10 1 1 1 1 1 4 1 3 5 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 3 

11 2 4 4 3 3 4 5 3 5 5 1 1 2 2 4 2 2 2 2 3 

12 2 1 1 3 3 4 3 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 3 

13 2 4 4 3 3 4 3 2 2 2 1 2 2 2 5 5 5 4 2 2 

14 2 1 1 3 3 4 5 2 2 2 1 5 2 2 5 5 2 2 2 2 

15 4 4 1 3 3 4 3 3 3 3 3 5 2 2 3 3 2 2 2 2 

16 5 1 1 3 3 4 3 3 3 3 3 5 2 2 3 3 2 2 2 2 

17 4 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 5 2 2 3 3 5 3 2 3 

18 5 1 1 4 5 4 4 5 3 4 1 5 4 5 3 5 5 4 4 4 

19 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 

20 1 1 1 1 1 4 4 5 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 

21 1 2 2 1 1 4 4 2 2 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 4 4 2 2 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 

23 1 2 2 1 1 4 4 2 2 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 4 4 1 1 1 5 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 4 4 4 1 1 5 1 5 4 4 

26 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5 4 1 5 5 1 5 4 4 

27 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 3 5 2 1 3 5 5 3 3 1 

28 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 3 5 2 2 3 2 2 2 2 1 

29 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 3 4 2 2 3 2 2 2 2 1 

30 1 1 1 1 1 1 1 5 1 4 1 4 2 2 4 2 2 2 2 1 

31 4 3 3 3 3 1 1 2 1 2 2 2 5 2 4 2 2 2 2 4 

32 4 3 3 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 

33 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1 

34 2 4 4 3 3 3 3 5 1 5 2 2 2 2 5 5 5 2 3 1 

35 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 1 

36 5 1 1 5 1 4 1 4 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3 1 

37 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 4 5 3 3 3 3 3 1 

38 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 4 5 3 4 5 4 4 4 

39 5 3 3 3 3 3 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 
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40 5 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 

41 1 3 3 1 5 4 3 2 1 1 3 3 1 1 1 5 1 1 1 1 

42 1 3 3 1 5 4 3 2 1 1 3 3 1 1 1 5 1 1 1 1 

43 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1 1 1 

44 1 3 3 1 5 5 4 2 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1 1 1 

45 1 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4 2 1 1 4 5 3 3 3 

46 1 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4 2 1 5 4 5 3 3 3 

47 1 3 4 4 4 3 1 1 1 1 1 5 2 1 5 4 5 3 3 3 

48 5 4 4 5 5 5 1 1 4 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 

49 5 1 1 5 1 1 1 1 4 1 4 4 5 2 2 2 2 2 3 2 

50 4 2 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 

51 4 2 2 4 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 5 2 4 2 

52 2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 4 5 2 1 4 2 1 1 1 1 

53 2 4 4 2 2 1 1 4 3 3 4 3 2 1 1 5 1 1 1 1 

54 4 1 1 4 4 1 1 4 3 3 4 3 3 1 1 5 1 1 1 1 

55 4 1 1 4 4 4 1 4 3 3 4 4 4 1 1 5 1 1 1 1 

TOTAL 
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• Los colaboradores ya sean docentes y personal administrativo de la 
Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”, participan 

activamente de la elaboración de los instrumentos de gestión. (PEI, 
PAT,RI,MOF). 

• Los docentes y personal administrativo colaboran eficientemente de la 
implementación y ejecución de los instrumentos de gestión. (PEI, 

PAT,RI,MOF). 

• Los docentes y personal administrativo de la Institución Educativa Particular 
“San Guillermo de Vercelli” identifican en forma clara la visión y misión de la 
Institución. 

• Los canales de comunicación dentro de la Institución Educativa Particular 

“San Guillermo de Vercelli” son adecuados y precisos. 
• Mi participación es voluntaria en comisiones o actividades programadas por la 
Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”. 

• Los docentes y personal administrativo asumen riesgos y aceptan retos en sus 
tareas y funciones para alcanzar resultados. 

• Existe una distribución justa de los beneficios y ganancias que percibe la 
Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”.        

• El director muestra aprecio y reconoce el buen trabajo y el esfuerzo extra 

realizado por mi persona.         

• Todos tenemos la misma oportunidad de recibir un reconocimiento especial 
por parte de la dirección de la Institución Educativa Particular “San Guillermo 

de Vercelli”. 

• La asignación de tareas: funciones académicas y administrativas son 
repartidas con sentido de equidad y justicia. 

• Los docentes y colaboradores administrativos cuentan con autonomía 
suficiente para tomar decisiones dentro de la institución. 

• Los docentes y colaboradores administrativos muestran optimismo y muchas 

ganas de trabajar. 

• Los docentes y colaboradores se comunican con facilidad con sus compañeros 
de trabajo. 

• Soy tolerante con las diferentes opiniones en las asambleas de trabajo de la 

Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”. 

• Esta organización se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y sin 

tensiones.       

• Los docentes y colaboradores administrativos de la Institución Educativa 
Particular “San Guillermo de Vercelli”, disfrutan de sus funciones académicas y 

administrativas y les gusta venir a laborar. 

• Desde que laboras en la Institución Educativa Particular “San Guillermo de 

Vercelli”, la estructura de trabajo en grupo te plantea que existe capacidad para 

reflexionar y solucionar problemas. 

• Siento confianza y conformidad con las decisiones tomadas por el director de la 

Institución Educativa Particular “San Guillermo de Vercelli”. 

• Se brindan las condiciones mínimas favorables en la Institución Educativa 
“San Guillermo de Vercelli” para el desarrollo y capacitación profesional. 

 

 

 

ANEXO 3 

  ENCUESTA ECOIEPSGDV CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA IEP “SAN GUILLERMO DE VERCELLI” 

Agradecemos su veracidad al responder la siguiente encuesta: 

VALORACIÓN DIMENSIÓN 

Estructura 1 

Responsabilidad a 

nivel personal 
2 

Recompensa  

Remuneración 

3 

Relaciones 4 

Tolerancia al 

conflicto 
3 

PREGUNTAS 
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ANEXO 4 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

T-TEST PAIRS=VAR00002 WITH VAR00005 (PAIRED) 

/CRITERIA=CI(.5500)/MISSING=ANALYSIS. 

 

Estadística para muestras emparejadas 

 

Media N 

Estándar de 

desviación 

Estándar Error 

Media 

Pair 1 V. Entrada 32,04 55 18,984 8,660 

 V. Salida 38,6381 55 30,738 7,75878 
 

Correlación de muestras emparejadas 

 

N Correlación Sig. 

Pair 1 V. Entrada & V. Salida 55 -,095 ,333 
 

PRUEBA T PARA MUESTRAS EMPAREJADAS 

 Diferencia de muestras  

  

Estándar de Estándar Error 95% Intervalo de Confianza 

Diferencia 
 

Media Desviación Media Inferior Superior 

V. Entrada - 

V. Salida 

-66,60000 171,34814 16,72187 -99,76009 -33,43991 

 

Ello indica que la hipótesis alterna es significativa. Demostrando que la aplicación de 

indicadores del Síndrome de Burnout ha elevado significativamente las dimensiones en 

estudio del Clima Organizacional de la Institución Educativa Particular “San Guillermo 

de Vercelli”. 
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DESCRIPCIONES ESTADÍSTICAS 

 

Casos 

Válido Inválido Total 

N Percentil N Percentil N Percentil 

V. Entrada 55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

V. Salida 
55 100,0% 

0 0,0% 
55 100,0% 

Descripción 

 Statistic Std. Error 

V. Entrada Promedio 42,04 9,660 
 95% Intervalo de confianza Límite inferior para el 

promedio.  
Límite superior 

8,88 

12,19 

 

5% de media recortada 9,62  

Mediana 28,00 
 

Varianza 97,864  

Deviación Estándar 9,984 
 

Mínimo 2 
 

Máximo 32 
 

Rango 32 
 

Rango Intercuartil 14 
 

Oblicuidad ,463 ,236 

Kurtosis -1,443 ,467 

V. de Salida Media 16,6381 12,75878 

95% Intervalo de confianza Límite Inferior 

Límite 
superior 

43,3370 

13,9392 

 

5% de Media recortada 15,9444 
 

Mediana 15,0000 
 

Varianza 10,579 
 

Estándar de desviación 13,73859 
 

Mínimo 2,00 
 

Máximo 42,00 
 

Rango 43,00 
 

Rango Inter cuartil 25,50 
 

Oblicuidad ,003 ,23 

Curtosis 
-1,602 

,46 
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Test de Normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadística df Sig. Estadística df Sig. 

,33 55 ,000 ,80 55 ,000 

,25 55 ,000 ,85 55 ,000 
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Fuente: Forbes 

 


