
 

II. METODOLOGÍA 

 

 

1.    SUJETOS 

 

Se analizaron a 80 empleados del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, 

ubicado en calle diagonal  Defensores de la  República  en la  ciudad de  

Puebla. 

Estos empleados eran trabajadores de distintos departamentos de dicho 

organismo. Los sujetos fueron escogidos según disponibilidad. De estas 80 

personas 40  eran hombres y los otros 40 restantes mujeres.  El nivel educativo 

de los sujetos osciló  de secundaria concluida hasta maestría finalizada. El 

rango de edad de los sujetos fue comprendido de los 18 años hasta los 56. Las 

80 personas se dividieron  en dos grupos, uno de hombres y el otro de mujeres, 

de estos dos grupos se realizó dos subgrupos de cada uno. El primer subgrupo 

estuvo integrado  por mujeres  las cuales habían concluido sus estudios 

secundarios mientras que el otro subgrupo de mujeres quedo   constituido  por  

aquellas  que  poseen   una licenciatura  y/o  maestría. 

En cuanto al grupo de los  hombres, este se dividió  en dos subgrupos también, 

uno que tenía un nivel educativo de licenciatura y/o maestría terminada  y el 

otro subgrupo  que constató  de estudios secundarios. 

 

 

 



 

 

2. INSTRUMENTOS  

 

1. Maslach Burnout Inventory 

2. Instrumento que mide las expectativas laborales.  

 

Se utilizó el Maslach Burnout Inventory  y  un instrumento que mide las 

expectativas laborales de los empleados. 

El instrumento a utilizado  para medir el síndrome de desgaste fue el Maslach 

Burnout Inventory o MBI. De acuerdo a  Barría (2002)  el instrumento fue 

elaborado por Maslach y Jackson en 1981, el cual se adecuó al castellano por 

Ferando y Pérez en 1996. El cuestionario contiene 22 preguntas en forma de 

enunciados afirmativos  acerca de los sentimientos  y actitudes hacia el trabajo 

y a las personas a las que se atiende.   

 

Zavaleta, A. R. (1999). Señala que este instrumento contiene tres subescalas 

las cuales contemplan lo siguiente: 

A) Agotamiento emocional: 

 el cual mide la sensación de extenuación, la cual aparece como resultado 

de la actividad laboral. Este se define como la ausencia de energía y 

destrucción de los recursos emocionales con la experiencia de que no 

queda nada que brindar u ofrecer originado ansiedad, impaciencia, 

irritabilidad y actitudes desconfiadas. A esta subescala le pertenecen los 

ítems 01, 02, 03, 06, 08, 13, 14, 16 y 20. 



 

 

 

B) Despersonalización: 

esta subescala evalúa la respuesta de tipo impersonal y actitudes negativas 

hacia los beneficiarios. Se conceptualiza como el desarrollo de una actitud 

disposición  y concepto de sí misma negativa, aunada a la ausencia de la 

autoestima y la imposibilidad de afrontar contextos ya experimentados y 

resueltos eficazmente. Los ítems que le corresponden a la escala son el 05, 

10, 11, 15 y 22. 

 

C)  Realización Personal: 

se evalúan sensaciones de satisfacción, triunfo y competitividad en la 

actividad laboral diaria. Esta escala se conceptualiza  como el impedimento 

de  cubrir las expectativas antes de la profesión, lo cual otorga  al trabajador 

una sensación aumentada de incompetencia. Los ítems que le 

corresponden son  el 04, 07, 09,12,17,18,19y21. 

 

Los enunciados se miden en una escala tipo Likert de 7 puntos, con un 

valor que oscila de 0 a 6,  El 0 corresponde a nunca, el 1 a alguna vez al 

año o menos, el 2 a una vez al mes o menos, el 3 a algunas veces al mes o 

menos, el 4 a una vez por semanas, el 5 a algunas veces por semana y el 6 

a todos los días. 



Estas dimensiones o escalas poseen valores de fiabilidad  (Alfa de 

Cronbach) admisibles. El cansancio emocional tienen un alpha de 0.90, la 

despersonalización 0.79 y la realización personal 0.71. (Medina , 2004). 

 

 

3. Cuestionario de Expectativas laborales:  

Se suman todas las respuestas (por sujeto) de los reactivos de cada 

pregunta y se divide entre el número de los reactivos, en este caso el 11 

en las tres preguntas. Una vez que se tiene el promedio de cada 

pregunta, un total de 3 promedios, se prosigue a sacar el IDEO. 

Para obtener el IDEO o el  índice de la diferencia de las expectativas 

obtenidas  se resta lo esperado(E) – lo obtenido (O).  

 

 

3. PROCEDIMIENTO 

 

Se aplicó el cuestionario de Maslach y el de expectativas laborales de 

forma individual,  según disponibilidad de los sujetos y  dentro de la empresa. 

Se procedió a recopilar  todos los datos dentro de un programa SPSS y a  

calificarlos a partir de la escala de tipo  Likert. Posteriormente se realizó   como 

primer estudio un análisis de regresión. Como último estudio se efectuó un 

análisis 

  análisis de  varianza (ANOVA) para ver las diferencias entre los grupos. Esta 

prueba generó un valor F el cual se utilizó para  comparar las variaciones  entre 

los grupos con el propósito de determinar los factores estadísticos respecto a 



las variables sexo y nivel educativo en contraste con el Síndrome de Deterioro 

Profesional.  Para finalizar se recogieron los resultados y se crearon las 

respectivas tablas para cada uno así como también las gráficas 

correspondientes. 

 

 

 


