
 

IV.  DISCUSIÓN 

 

 4.1. Síndrome de deterioro profesional y expectativas Laborales 

Después de revisar los resultados y las hipótesis planteadas al principio 

de la investigación se tiene que la hipótesis N°1, la cual proponía que las 

personas que sentían que sus expectativas laborales originadas al principio de 

su vida laboral  no se habían cumplido,  iban a presentar una mayor tendencia 

a padecer el síndrome de deterioro profesional que las personas que sentían 

no haber fracasado en esto se comprueba parcialmente la hipótesis ya que 

solo en la escala de despersonalización.  

No obstante los resultados negativos de β en la dimensión del cansancio 

emocional y realización personal también apoyan la hipótesis 1 dado que 

mientras más se cumplían las expectativas menos se presentaba el síndrome 

de deterioro profesional en el personal. 

 

Ya que la despersonalización es  manifestada por un cambio negativo de 

actitudes y respuestas hacia los demás con irritabilidad y perdida de motivación 

hacia el trabajo así como también un trato impersonal hacia los clientes o 

pacientes; ésta puede ser la forma de confrontación  a la cual recurre el 

personal del Hospital de Traumatología y Ortopedia  para sobrellevar este 

síndrome aunque no aparezca de manifiesto tan claramente. A este respecto 

Pedrero et al (2004)  dice  que la despersonalización puede operar a la vez 

como resultado del cansancio emocional y como estrategia para minimizarlo:  

en la primera fase la despersonalización sería una respuesta de rechazo frente 



al asedio de unos pacientes, la segunda fase sería  un posicionamiento 

consciente frente a él, en el que la despersonalización sería mejor interpretada 

como un establecimiento de límites entre el  mundo afectivo de los trabajadores  

y el de los pacientes a tratar. 

 Al hablar de confrontación  entra otro factor como es el caso del tipo de 

cultura que México posee  en cuanto al trabajo. Al respecto de la cultura 

mexicana, el estilo de confrontación de problemas tiende a ser pasivo, en otras 

palabras cuando existe una situación que resolver, el mexicano tiende a 

modificarse a sí mismo para solucionar el problema. Dado que los mexicanos 

están en una cultura en la cual generalmente para todo se ponen dificultades  y 

en donde la economía limita las posibilidades de crecer, este tipo de 

enfrentamiento ayuda a aminorar la frustración y sus consecuencias sobre la 

salud mental. (Díaz-Guerrero, 2001). 

 

Otras  razones probablemente se encontrarán en factores 

institucionales: los trabajadores de este hospital, especialmente en el momento 

en que se realizó el trabajo, desarrollaban su labor  a partir de un sentimiento 

de inseguridad ya que estaban en vísperas de un posible paro sindical. Es 

necesario mencionar que los empleados del IMSS son contratados por  uno de 

los Sindicatos más grandes y fuertes de México. Por ende este Sindicato ejerce 

una fuerte influencia  sobre los trabajadores y dada la solidaridad que 

constituye la base del ideario de esta asociación el miedo a expresar el 

cansancio emocional en las encuestas pudo haber queda encubierto hasta 

cierto grado.   Entonces ello explicaría, por una parte, las puntuaciones en 



cansancio emocional,  sobre la base de la solidaridad y miedo al sindicato y sus 

posibles represalias, las cuales salieron más bajas que lo hipotetizado. 

 

 4.2. Síndrome de deterioro profesional, nivel educativo y sexo 

En cuanto a los resultados de la relación del  síndrome de deterioro 

profesional,  el grado escolar  y el sexo se obtuvo que el grado escolar 

representaba un factor que influye en el padecimiento de este síndrome, en 

especial en la escala de cansancio emocional.  Por lo que la hipótesis 2 se 

comprueba aunque no es su totalidad. Dado que las mujeres con estudios de 

secundaria  presentaron un índice mayor en las escalas del síndrome que las 

mujeres con estudios universitarios. No obstante, el hecho de que el índice de 

padecimiento fuera mayor  en el grupo de estudios de nivel secundaria se ve 

también influenciado por otros factores además de la preparación académica. 

Esto es a consecuencia del tipo de tareas que ejercen las personas, las 

mujeres con estudios de secundarias desempeñan tareas diferentes a la que 

desempeñan los hombres dentro de este grupo.  

 

Las tareas asignadas dentro del hospital son diferentes para los 

empleados debido a el sexo y el tipo de trabajo que las mujeres de nivel de 

secundaria realizan requiere de un mayor gasto de energía que el de los 

hombres ya que el grupo de los hombres aunque es de intendencia también 

realiza tareas como de camilleros cosa que el grupo de las mujeres de 

secundaria no. Las mujeres que laboran en intendencia son la  mayoría 

personal de limpieza el cual está dedicado a la limpieza en grado extremo de 

ciertas áreas del hospital, labor que demanda mayor cantidad de energía. El 



grupo de las mujeres con estudios universitarios son en su mayoría 

anestesiólogas, químicas y radiólogas por lo que le tipo de trabaja 

probablemente no requiere el mismo tipo de esfuerzo ya que las tareas para 

esos puestos no demanda el mismo tipo de energía. 

 

Es necesario recordar que además de los factores ambientales y 

organizacionales que se han relacionado con el síndrome de deterioro 

profesional, los conflictos de roles, la ambigüedad de éstos, la sobrecarga de 

trabajo es el factor que más esta relacionado con el síndrome. Ya que éste se 

da cuando no existe suficiente tiempo o recursos para alcanzar las demandas 

puestas sobre el individuo en su trabajo.  

 

Según Penson (2000), el síndrome de deterioro profesional es una de 

los padecimientos más comunes dentro de los profesionales de la salud.  Éste 

afecta el cuidado brindado a los pacientes o clientes así como también a la vida 

personal del empleado.  

La evidencia encontrada  en este trabajo señala que sí, el síndrome de 

deterioro profesional está relacionado en cierta medida con el  cumplimiento de 

las expectativas laborales no obstante, no obstante existen otras causas y/o 

factores los cuales pueden intervenir en la aparición de este síndrome.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3. Sugerencias 
 

De acuerdo con Igodan  O. y Newcomb L. (1986)  afrontar exitosamente 

el estrés es la clave para evitar el padecer del síndrome de Deterioro 

profesional. Algunas de las estrategias individuales y sociales más funcionales 

que se podría implementar como programa para los empleados dentro del 

Hospital de Traumatología  y Ortopedia:  

1. Desarrollar una imagen real de su ser- saber exactamente que es lo que 

se siente y por qué. 

2. Fijar metas realistas para la persona. 

3. Reconocer los síntomas del estrés y el síndrome de deterioro. 

4. Pedir ayuda cuando se necesita. 

5. Desarrollar un sistema de apoyo estructural y personal. 

6. Mantener la esperanza. 

7. Desarrollar una preocupación desapegada para los beneficiarios de sus 

esfuerzos. 

8. Mantener una vida social activa fuera del trabajo. 

9. Tomar descansos cuando se necesitan y si son necesarios. 

10. Mantener un régimen de nutrición adecuada y ejercicios físicos. 

11. Estar dispuesto a aceptar terapia si es que se necesita. 

12. Desarrollar auto terapias como lo son la meditación o la relajación. 

13. Acentuar lo positivo. 

14.  Cubrir todas las plazas vacantes. 



De todas las anteriores la más importante es la primera. Los sujetos 

deben estar concientes de sus propios sentimientos  y su condición física 

para entender si es que tienen algún problema y si es así buscar la 

estrategia de afrontamiento más adecuada. 

 
También se deben contemplar otros dos niveles:  
  

Grupal: fortalecer los lazos sociales entre el personal en el aspecto 

emocional y profesional. 

Organizacional: generar programas de prevención orientados a mejorar 

el ambiente o el clima organizacional.    Es necesario desarrollo de 

programas de prevención para así acercar al personal nuevo a la 

realidad  laboral y evitar el choque con unas expectativas irreales.  

Aunado a esto, es  prioritario crear sistemas de retroalimentación desde 

la dirección de la organización y desde  el departamento en donde 

labora el empleado para así estar siempre al tanto de lo ocurrido.  Otra 

estrategia muy eficaz es la reestructuración y rediseño del lugar de 

trabajo tomando en cuenta a los componentes del departamento, el 

establecimiento de objetivos claros para los roles  profesionales. 

 Por último el aumento de recompensas idóneas a los  

empleados,     el establecimiento de líneas claras de autoridad  y  la 

mejora de la comunicación organizacional son estrategias que facilitan el 

ambiente de trabajo dentro de una organización. 

 



Es necesario recordar que las expectativas de la muestra no 

presentaban un nivel de  realización personal idóneo por lo que habría que 

ver si existe alguna forma de o dividir las tareas por  el exceso de trabajo o 

cubrir  posibles plazas vacantes para no poner en peligro al personal que 

esta trabajando. 

 

Por todo lo anterior es recomendable para futuras investigaciones   

tomar en cuenta el bienestar y la salud laboral  al evaluar  la eficiencia de 

una organización ya que la calidad de la vida laboral y el estado de la salud 

física y mental del personal afecta a la organización y  de esta manera 

repercute  en sus servicios o productos. 

 

 
 
 
 
 
 
 


