
IV. DISCUSIÓN 
 
 

A lo largo de este estudio de investigación, se recalca que el 

síndrome del Burnout constituye una fase avanzada y aun más 

patológica del estrés laboral y puede llegar a causar una 

incapacitación total para volver a trabajar.  

Detectar el síndrome a tiempo, no sólo es necesario para 

salvar la vida laboral de la persona afectada sino para mejorar 

todos los ámbitos de su intimidad. Sin duda, el problema más 

grave que entraña esta situación es que la falta de motivación 

y de ganas de hacer cosas no se limita al trabajo sino que se 

traslada a otras esferas de la vida personal como la familia o los 

amigos. 

Diversos estudios han sido publicados en torno a este 

tópico, presentando información sobre la incidencia y las 

características de la población  a la cual afecta, encontramos 

así, investigaciones sobre Burnout en enfermeras, médicos, 

trabajadores sociales, incluso policías e incluso se tomo como 

referencia un trabajo realizado en docentes, sin embargo, no se 

encontró algún estudio que  siguiera esta línea y nos sirviera 

como referencia en la población de profesionales en el área de 

la administración de personal y recursos humanos.  

Existen ciertos factores inherentes a experimentar el 

síndrome de Burnout, como por ejemplo la naturaleza de la 

tarea, las variables organizacional e institucional, la variable 

interpersonal (colegas, familia, amigos, redes de apoyo social), 

la variable individual (características del profesional como 
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edad, género, antigüedad en el puesto y ciertos rasgos de 

personalidad); por lo el estudio, toma en cuenta varios de estos 

puntos, a fin de poder presentar propuestas para futuras 

investigaciones, en base a la información recolectada en las 

aplicaciones psicométricas y la tabulación e interpretación de 

estadísticas que surgieron en el desarrollo de esta investigación. 

A la vista de los datos obtenidos, la relación de las 

puntuaciones en el MBI con las características 

sociodemográficas de los sujetos no alcanza la significatividad 

estadística necesaria para considerar que estas ejercen un 

efecto modulador sobre el síndrome de Burnout.  

Este requisito estadístico solo se presentó en el caso de la 

antigüedad en el puesto, y parcialmente en la variable estado 

civil y en menor grado en la edad de los sujetos aparece una 

diferencia significativa entre los grupos en relación con las 

dimensiones del Maslach Burnout Inventory.  

En relación a la variable género, no existieron diferencias 

significativas entre hombres y mujeres, detalle que fue 

mencionado en su oportunidad. Mas sin embargo los puntajes 

simples si arrojaron información en torno a que los hombres son 

mas vulnerables a padecer el síndrome. 

En este estudio, ciertas condiciones no correspondieron 

con lo ya publicado, por ejemplo, en los trabajos de Graw Avalo 

(1998)que la tendencia en función de la edad, ya que 

inicialmente se tomaron como referencia, estudios que 

indicaban que los jóvenes eran mas propensos a padecer el 

síndrome, y en este grupo de profesionales las cosas sucedieron 
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en forma contraria, pues las personas mayores reportaron 

puntajes mas altos en la definición del padecimiento. En otras 

palabras, el síndrome de Burnout puede afectar a personas de 

cualquier edad, aunque en este estudio existe un predominio en 

las personas más adultas. 

Como dato especial, se menciona la categoría estado 

civil, puesto que se discute en varios estudios ya publicados, 

cual es el papel que juega la presencia o ausencia de apoyo 

familiar, o bien en su defecto de la pareja en la vida cotidiana 

de los ejecutivos. Estudios previos reportan que las personas que 

tienen recursos familiares o bien apoyo socio emocional en el 

hogar, han desarrollado mejores estrategias de confrontación al 

síndrome, pero en este  estudio sucedió todo lo contrario.  

Los ejecutivos solteros fueron los que tuvieron puntajes 

inferiores en la escala Maslach. Caso que coincide con el factor 

antigüedad en el puesto, en donde se había encontrado en 

otras poblaciones de profesionales en las cuales se había 

profundizado en el tema, que a menos antigüedad, menor 

riesgo de padecer Burnout. En los ejecutivos de recursos 

humanos esto sucedió en forma inversa. A más antigüedad, 

hubo mayor vulnerabilidad a padecer la patología. 

Existen recomendaciones que surgen como estrategias de 

prevención para evitar el padecimiento del Síndrome de 

Burnout, estas se  enfocan a la difusión de la sintomatología del 

síndrome, en este sentido se deberían promover que los 

profesionales reconozcan los signos de alarma del 

padecimiento. 
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 De igual manera se debe tener en cuenta lo importante 

que es el reforzar la comunicación  y retroalimentación entre 

compañeros de labor profesional y gente con la que se 

comparten actividades, puesto que en la mayoría de los casos, 

son ellos quienes primero detectan algunos síntomas, aun antes 

que el propio afectado. 

 

 Es importante también la intervención de los supervisores o 

jefes de las personas que se encuentren en riesgo de padecer el 

síndrome, en esta línea se propone que estos delimiten 

claramente las metas a los trabajadores y que retroalimenten 

constantemente los logros que estos obtengan.  

No se puede dejar de lado el hecho de que el presente es 

un estudio exploratorio, y que las condiciones geográficas, 

culturales, laborales y económicas de la ciudad de Cancún son 

muy particulares y especificas, sin embargo este trabajo reflejó 

y confirmó que es necesaria la realización de nuevos estudios 

enfocados en la comprensión de los mecanismos etiológicos de 

este síndrome, así como de las variables que lo modulan para 

de esta forma poder intervenir en su prevención o tratamiento 

adecuado en el caso de que este problema aparezca, ya que 

en la medida que se implanten programas adecuados para 

afrontar el síndrome de Burnout y sus consecuencias, se 

conseguirá una mejora sustancial en la calidad de vida laboral 

de los sujetos, t anto en el aspecto profesional como en el 

personal.  
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Es indispensable recalcar también que este sector 

profesional fue por primera vez considerado para explorar esta 

patología, sin embargo previa a la aplicación, comentarios 

informales de los ejecutivos denotaron gran interés  en conocer 

detalles sobre el padecimiento, por que en reiteradas ocasiones 

mencionaban sentirse con algún tipo de malestar de carácter 

emocional en sus jornadas. 

 Es evidente que no todos los profesionales están expuestos 

de la misma forma a esta patología, no obstante, se detecta la 

necesidad de seguir profundizando en futuras investigaciones 

en aquellas personas que por el tipo de actividad puedan ser 

consideradas susceptibles a desarrollar Burnout.  

Es necesario que tanto empresas como trabajadores se 

conciencien de la gravedad de la enfermedad y de que todos 

los profesionales están expuestos a ella en mayor o menor 

medida. Cualquier iniciativa de prevención es positiva en este 

aspecto. 

La conclusión más importante que se desprende de este 

trabajo es que las variables de corte sociodemográfico tienen 

un efecto modulador que no es determinante sobre el síndrome 

de Burnout. Probablemente variables de tipo motivacional o 

factores como el ambiente laboral inciden de una manera más 

directa sobre el estrés laboral asistencial.  

Los resultados presentados en este documento, se 

circunscriben a los ejecutivos estudiados en la ciudad de 

Cancún. Es posible que existan factores que limiten la 

validación y análisis a fondo de algunas de las relaciones 
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encontradas, pero a reserva de tener un estudio descriptivo 

exploratorio, se aportan evidencias que justifican un ulterior 

desarrollo de estudios en esta misma línea de investigación, que 

sirvan de fundamento para el planteamiento de nuevas 

hipótesis. 


