
III. RESULTADOS 

 

El objetivo principal de esta investigación fue explorar si los 

profesionales del área de recursos humanos son susceptibles a 

padecer el síndrome de Burnot.  Para ello se aplicó el Maslach 

Burnout Inventory, integrado por tres subescalas, que son la de 

Cansancio emocional, despersonalización y realización 

personal.  
 

A continuación se presentan las tablas e histogramas de 

los resultados obtenidos a través del instrumento aplicado.  
 

La tabla 1, en la cual se perciben de manera global los 

resultados de las tres dimensiones o subescalas que integran el 

inventario: cansancio emocional, despersonalizacion y 

realizacion personal, todo esto de manera general, puesto que 

aun no se había aplicado el tratamiento estadístico de la 

prueba T de Student para conocer la relación que existía entre 

el puntaje obtenido en la prueba, con las demás variables que 

estaban siendo analizadas en el estudio. 

 

 
Tabla 1. Anális is descriptivo de las dimensiones de la escala 

 
Dimensión  

 
N Media Desv Est Z  

Cansancio emocional 
 66 23.59 15.76 248.52 

Despersonalización 
 66 9.88 8.13 69.18 

Realización personal 
 

66 34.62 10.22 104.57 

 
 



 41

Los resultados ofrecidos por este análisis se pueden 
analizar en los siguientes histogramas.  
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Figura 1. Gráfica de anális is descriptivo 
cansancio emocional de Maslach 
Burnout Inventory. 

 

Se observa en este histograma que hace referencia a la 

dimensión denominada cansancio emocional,  que la media 

concentra un puntaje de 23.6, en esta dimensión de la escala, 

el puntaje máximo es de 54 puntos.  Se detecta en esta figura 

que existen puntajes disparados en el rango de 45 puntos, lo 

que indica que existen ciertos casos que son extremos 

estadísticamente hablando, lo cual es interesante tomar como 

dato para discusión.  
 

Existen casos en la grafica, en los cuales el cansancio o 

agotamiento emocional, está básicamente ausente, e incluso 

estadísticamente hablando, la población tiene una leve 

tendencia a declarar que no padece de esta mencionada 

N
um

e
ro

 d
e

 p
e

rs
o

na
s 



 42

característica que se presenta cuando se padece el síndrome 

de Burnout.  Sin embargo es importante tomar en cuenta los 

otros dos indicadores del síndrome, por lo que presentamos el 

histograma de la dimensión despersonalización: 
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Figura 2. Gráfica de anális is descriptivo 
dimensión despersonalización de 
Maslach Burnout Inventory  

 
En esta segunda dimensión del síndrome, llamada 

despersonalización, se observa, según la figura 2, que existe una 

media de 9.9  puntos, con una desviación estándar  de 8.32 

puntos  y si tomamos en cuenta que el puntaje máximo es de 30, 

no existe una tendencia general a presentar esta característica 

del síndrome en esta población abordada. Un número muy 

pequeño cae en el rango extremo de puntajes máximos como 

se puede observar en la gráfica. La barra más alta del 
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histograma en función de frecuencias, esta en el puntaje 

mínimo alcanzable. 

En la escala de realización personal, se obtuvo de igual 

forma el histograma de resultados, el cual se presenta a 

cont inuación. 
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Figura 3. Gráfica de anális is descriptivo 
dimensión Realización personal de 
Maslach Burnout Inventory  

 

Esta tercera y última dimensión del Maslach Burnout 

Inventory, es denominada realización personal, y en función de 

tendencias, se espera que la gente que padece del síndrome, 

tenga bajos puntajes en este apartado, lo contrario que sucede 

con las dos anteriores, de despersonalización y agotamiento 

emocional.  
 

La media en este caso particular, fue de 34.62 puntos, y la 

desviación estándar de 10.22. Cabe recordar que en este 
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apartado el puntaje máximo es de 48, en donde este puntaje 

representaría, mayor grado de realización personal. Como se 

observa en el histograma, la barra más alta esta ubicada en el 

rango 40. 

Ahora bien, es importante mencionar, que los datos o 

puntajes naturales obtenidos en el proceso estadístico de las 

tabulaciones simples, parecen indicar que el síndrome de 

Burnout no afecta a los ejecutivos miembros de la Asociación 

de Profesionales de Recursos Humanos de la ciudad de Cancún, 

lo cual lleva a rechazar la hipótesis central (H.A1) de esta 

investigación, en la cual se planteaba que los ejecutivos 

padecían el síndrome,  sin embargo,  posterior al análisis de las 

tabulaciones simples, se analizaron los resultados obtenidos, 

aplicando la herramienta estadística T de Student, pues se quiso 

encontrar ciertos grupos vulnerables y cuales eran estos factores 

o variables que podían incidir en el hecho de que se hubieran 

encontrado datos alejados de la media estadística. 

 

Para esto se hicieron comparaciones de los puntajes con 

grupos conformados, mencionados en el apartado de 

metodología. En este sentido, se analizó la variable edad, 

género, antigüedad en el puesto y estado civil de los 

participantes del estudio. 
 

Cada una de las variables fue analizada en forma 

independiente y en cada uno de los cuadros de podrá observar 

los grupos creados para la comparación usando la técnica de 

la T de Student.  
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Esta herramienta estadística indica, que para que existan 

diferencias significativas entre grupos comparados, el puntaje 

que se debe analizar es el p (Probability), que arroja el proceso 

de cálculo de la T y  que debe ser menor o igual a 0.05   
 

Se realizaron dos categorías en función de la edad, estos 

fueron los que tenían 35 o mas años y los menores de esta edad. 

Los resultados de estos participantes en función de las 

dimensiones  fueron las siguientes. 
 

Tabla 2. Anális is comparativo de puntajes en obtenidos en Maslach 

Burnout Inventory con las edades de los participantes 

DIMENSIONES Edad N Media 
Desv. 
est.  

>  = 35 33 25.67 16.20 Cansancio emocional 
<  35 33 21.52 15.27 

>  = 35 33 11.52 8.09 Despersonalización 
<  35 33 8.24 8.34 

>  = 35 33 32.06 12.05 Realización personal 
<  35 33 37.18 7.32 

 
 

Se observan puntajes mas altos en las dimensiones 

cansancio emocional y despersonalización y un puntaje mas 

bajo en la dimensión realización personal, en los participantes 

que tienen edades iguales o mayores a 35 años, lo cual podría 

indicar que hay riesgo conforme la edad avanza, de padecer el 

síndrome; sin embargo para tener esta certeza se aplicó la 

herramienta T de Student. 
 

Los datos arrojan que no se encontraron diferencias 

significativas con relación a la edad para la dimensión de 

cansancio emocional (t= 1.07; p= 0.370). El mismo caso se 

presenta en la dimensión de despersonalización, en donde 

tampoco se hallaron  diferencias significativas estadísticamente 
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hablando (t= 0.71; p=0.716). Sin embargo en la dimensión 

realización personal, si hubo diferencias significativas, tenemos 

las siguientes cifras (t=-2.08, p=0.001). En este caso las personas 

con edades iguales o mayores a 35 años fueron quienes 

presentaron una puntuación menos elevada de realización 

personal. Lo cual indica que a menor edad, existen mayores 

índices de realización personal.  
 

Cabe aclarar que esto lleva solamente a confirmar en 

forma parcial la hipótesis de que la edad es un factor que 

puede afectar la presencia del síndrome de Burnout.  
 

Otra variable que se marcó al inicio del estudio de 

investigación, como factor de riesgo para que el síndrome se 

presente, fue el género. En este sentido, se tomaron dos grupos 

naturales, considerando las categorías masculino  y femenino 

para procesar los datos. A continuación de presenta la tabla de 

resultados. 

Tabla 3. Anális is comparativo de puntajes en 
obtenidos en Maslach Burnout Inventory con el 
género de los participantes. 

DIMENSIONES Género N Media 
Desv. 
est.  

M 26 26.50 16.77 Cansancio emocional 
F 40 21.70 14.98 
M 26 12.31 7.97 Despersonalización 
F 40 8.30 8.25 
M 26 31.92 10.02 Realización personal 
F 40 36.38 10.09 

 
 

Las puntuaciones simples indican que existe un percentil 

más alto en la dimensión cansancio emocional en los 

participantes del sexo masculino, lo mismo que en la segunda 
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dimensión, en donde los hombres reportan mayor 

despersonalización.   
 

La tendencia continúa al visualizar puntajes más altos de 

realización personal en mujeres. Lo que podría hacer pensar 

que son los hombres, quienes tienes mayor vulnerabilidad a 

padecer el síndrome; sin embargo los resultados encontrados en 

la prueba T permite únicamente mencionar estas tendencias, 

como posibles resultados de esta aplicación en particular, 

puesto que estadísticamente no se encontraron diferencias 

significativas con relación al género.  
 

En la dimensión cansancio emocional no existen 

diferencias significativas en función del género (t= 1.21, 

p=0.327); pasando al aspecto despersonalización, tampoco 

existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres 

y mujeres (t= 1.95, p=0.776) y de igual manera, en la tercera 

categoría del Maslach Burnout inventory los números obtenidos 

impiden considerar estadísticamente significativos las 

diferencias entre ambos grupos estudiados (t= -1.75, p=0.629).  
 

Con esto se confirman ciertos puntos de la teoría, pero la 

hipótesis de que el género es un factor que afecta la presencia 

del síndrome de Burnout en los ejecutivos de recursos humanos 

nuevamente solo se acepta de forma parcial. 
 

Diversos estudios consideran que el estado civil es un 

factor que también influye en la presencia del síndrome de 

Burnout, y esta investigación no fue la excepción.  A fin de crear 

dos categorías de análisis, se canalizaron a los solteros a un 

grupo y a los casados a otro. Se analizaron si existían diferencias 
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significativas, para poder concluir si el estado civil era un factor 

que realmente influía en la presencia del síndrome.  

 

Los puntajes naturales obtenidos se presentan en la tabla 

número 4, de la cual se derivó el argumento para la conclusión 

presentada mas delante. 

 
Tabla 4. Anális is comparativo de puntajes en 
obtenidos en Maslach Burnout Inventory con el 
estado civi l  de los participantes.  

DIMENSIONES Sexo N Media 
Desv. 
est.  

Solt  20 22.90 14.76 Cansancio emocional 
Cas 46 23.89 16.32 
Solt  20 7.85 7.23 Despersonalizaci ón 
Cas 46 10.76 8.67 
Solt  20 38.95 6.55 Realización personal 
Cas 46 32.74 10.99 

 
La estadística indica que en el primer apartado del 

inventario diseñado por Maslach, que refleja el grado de 

cansancio emocional, los puntajes más altos  los presentan las 

personas casadas. Esta tendencia se conserva al visualizar la 

segunda dimensión, en donde los participantes que estaban 

casados tuvieron un índice de despersonalización más alto.  El 

último dato presentado en la tabla, muestra que la realización 

personal es más alta en personas que permanecen solteras. 
 

Analizando los puntajes de la T de Student, en el cansancio 

emocional  no hubo diferencia significativa entre los grupos (T=-

.233, p=0.159), en la dimensión despersonalización sí existieron 

diferencias significativas entre el grupo de los solteros y el de los 

casados. Igualmente en la parte de realización personal, sí 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre el 

primer y segundo grupo (T=-1.314, p=0.05). También existió 
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diferencia significativa entre los dos grupos fue en la parte de 

realización personal. (T = 2.345, p = 0.003). 
 

Con base en esta información estadística, se puede 

concluir que el estado civil de las personas, sí influye en la 

incidencia del síndrome de Burnout, por lo que se acepta la 

hipótesis que se propuso en torno a esta variable. 
 

El último factor que se analizó en este trabajo, y que se 

presentó como variable que podría afectar la presencia del 

síndrome,  fue la antigüedad en el puesto que desempeñaban 

los ejecutivos de recursos humanos.   
 

Los puntajes obtenidos de la tabulación de la información 

recolectada en la aplicación del Maslach Burnout Inventory en 

torno al tiempo que los participantes en el estudio, llevaban 

ocupando sus posiciones dentro de la empresa se presentan en 

la tabla número 5. 
 

Cabe mencionar, que en base al tabulado simple de 

frecuencias, se encontró que la media de antigüedad de los 

ejecutivos era de 5 años en el puesto, por lo que se tomó como 

punto de corte esta cantidad de tiempo para elaborar las 

categorías de comparación entre los grupos. 

 

Tabla 5. Anális is comparativo de puntajes en 
obtenidos en Maslach Burnout Inventory con la 
antigüedad en el puesto de los ejecutivos. 

DIMENSIONES Antigüedad N Media 
Desv. 
est. 

>=5 32 25.13 17.03 Cansancio em ocional 
<5 34 22.15 14.57 

>=5 32 11.47 9.17 Despersonalización 
<5 34 8.38 7.24 

>=5 32 31.81 12.02 
Realización personal <5 34 37.26 7.43 
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En la tabla numero 5, las personas que tenían 5 o mas años 

de antigüedad en el puesto, presentaban mayores puntajes en 

cansancio emocional, lo mismo que en despersonalización, en 

donde las participantes que tenían mas tiempo en su cargo 

reportaban mayores calificaciones en la dimensión 

despersonalización.    
 

En la dimensión cansancio emocional hubo diferencia 

significativas entre los dos grupos (t=0.765, p=0.034), lo mismo 

que en la parte de despersonalización, en donde también hubo 

estas diferencias (t=1.52, p=0.012), y por ultimo esta tendencia 

se conservó en la dimensión realización personal, donde las 

diferencias significativas también estuvieron presentes (t=-2.23, 

p=0.001).  
 

En este orden de ideas, se concluye que la antigüedad en 

el puesto si afecta directamente al ejecutivo de recursos 

humanos y lo hace vulnerable conforme ésta se incrementa, a 

padecer el síndrome de Burnout. 


